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Anexo!1.!Guion!de!la!entrevista!al!profesorado!
!
!

PENSAMIENTO!Y!ACCIÓN!EVALUATIVA!DEL!PROFESORADO!DE!EDUCACIÓN!FÍSICA!DE!LA!
BÁSICA!SECUNDARIA!Y!MEDIA!DE!LA!CIUDAD!DE!MEDELLÍN!

!
Presentación!
!
Agradezco!mucho!que!participes!en!esta!investigación.!Esta!entrevista!está!orientada!a!conocer!lo!que!
usted! piensa,! siente! y! hace! como! docente! de! educación! física! en! relación! a! la! evaluación! de! los!
aprendizajes!y!de!la!enseñanza.!Solicito!autorización!para!grabar!esta!conversación!y!así!poder!estar!
más!concentrados!en!lo!que!estamos!hablando.!Si!estás!de!acuerdo!con!lo!que!te!acabo!de!plantear,!
¿Te!parece!bien!que!comencemos?!
!

1.! Datos!generales!
!
Código!del!profesor/a:!
Fecha!de!la!entrevista:!!
Edad:!! !
Género:!!Mujer!__!!!Hombre!__!
Formación!básica:!
Formación!adicional:!!
Años!de!experiencia!docente:!!
Cursos!actuales!de!docencia:!
!

2.! Introducción!y!formación!!
¿Cuál!crees!que!es!el!papel!de!la!educación?¿Y!de!la!educación!física?!!
¿Qué! formación! sobre! evaluación! recibiste! en! la! Universidad?¿Te! ha! servido! para! su! quehacer!
docente?!!
¿Has! realizado! algún! curso! de! formación! permanente! sobre! evaluación?! En! caso! de! respuesta!
afirmativa:¿Dónde?!¿Qué!te!aportó?!!
¿Recuerdas!qué!fue!lo!último!que!leísteioíste!sobre!la!evaluación!en!educación!física?!¿En!qué!lugar!
fue:!libro,!revista,!congreso,!convesación!con!compañeros,!etc.?!
¿Eso!que!leísteioíste!tiene!posibilidades!de!aplicarse!a!tus!clases!–inmediato!o!a!largo!plazoi?!¿Cómo?!
!

3.! Concepciones!sobre!la!evaluación!propias,!de!los!alumnos!y!las!familias!
!

3.1!Concepciones!propias!
¿Qué!significa!evaluar!para!ti?!!!
¿Cuáles!son!tus!fines!al!evaluar?!
¿Para!qué!aspectos!concretos!te!sirve!a!ti!la!evaluación?�!
¿Para!qué!se!evalúa!en!educación!física?!
¿Te!imaginas!una!enseñanza!sin!evaluación?!¿Por!qué?!!
¿Qué!papel!juega!la!calificación!en!tu!proceso!evaluativo?!
¿Ha!cambiado!tu!forma!de!evaluar!desde!que!empezaste!a!ser!docente!hasta!el!momento!o!es!igual?!
¿Por!qué?!
¿Realizas!alguna!evaluación!sobre!tu!proceso!de!enseñanza?!¿Por!qué!razones?!¿En!qué!sentido?!
¿Cómo?!¿Crees!que!tu!autoevaluación!serviría!para!mejorar!tu!enseñanza?!¿Por!qué?!
!

3.2!Concepciones!y!valor!atribuido!a!los!estudiantes.!
¿Qué!significado!crees!que!le!dan!los!estudiantes!a!la!evaluación?!!
¿Piensas!que!a!los!estudiantes!también!les!sirve!la!evaluación?!¿Para!qué!crees!que!les!es!útil?!
¿Sueles!comentar!a!los!estudiantes!los!resultados!de!la!evaluación?!¿De!qué!forma!lo!haces?!
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!
3.3!Concepciones!y!valor!atribuido!a!la!familia!

¿Qué!valor!piensas!que!le!concede!la!familia!a!la!evaluación?!!
¿Piensas!que!es!útil!el!informe!de!calificaciones!que!reciben!los!padres!de!familia?!¿Has!tenido!alguna!
referencia!explícita!por!parte!de!los!padres?!¿Cambiarías!algo!de!ese!informe?!
!

4.! Qué!y!a!quién!se!evalúa!
¿Qué!se!evalúa!en!educación!física?!
¿Los!contenidos!de!aprendizaje!se!evalúan!de!la!misma!manera?!¿Por!qué?!
¿Qué!factores!pueden!dificultar!la!evaluación?!
¿Cuáles!son!los!procedimientos!más!habituales!que!utilizas!para!evaluar?!
¿Debe! participar! el! estudiante! en! la! evaluación! de! su! aprendizaje?! ¿Cómo?! ¿Promueves! que! los!
estudiantes!se!evalúen!unos!a!otros?!!
¿Y!que!evalúen!tu!enseñanza?!¿Cómo?!¿Me!puedes!dar!un!ejemplo?!
¿La! evaluación! que! realizas! a! los! estudiantes! tiene! alguna! incidencia! en! tu! enseñanza?! ¿De! qué!
manera?!!
¿Podría!mejorar!tu!enseñanza!el!que!otros!colegas!observen!tus!clases!y!te!den!su!percepción!sobre!
ellas?!¿Has!intentado!hacer!esa!prueba?!
¿Cómo!influyen!los!lineamientos!institucionales!en!la!evaluación!que!realizas?!
!

5.! Planificación!sobre!la!evaluación.!
¿Cuál!es!el!tema!de!la!próxima!unidad!didáctica?!
¿Qué!elementos!tienes!presente!para!planear!la!evaluación?!
En!esta!unidad!didáctica!¿En!qué!momentos!vas!a!evaluar?!
¿Vas!a!realizar!alguna!actividad!específica!para!conocer!el!nivel!inicial!del!grupo!antes!de!comenzar!la!
unidad!didáctica?!¿Qué!tipo!de!actividad?!¿Por!qué?!
¿Cómo!planificas!tus!tareas!de!evaluación?!!
¿Sobre!cuáles!criterios!vas!a!evaluar!en!esta!unidad!didáctica?!¿Cómo!los!defines?!
¿Qué!instrumentos!vas!a!utilizar!en!esta!unidad!didáctica?!!
Si!la!respuesta!es!ninguno,!entonces!¿Cómo!vas!a!recoger!la!información!para!presentar!los!informes!
de!calificación?!!!
Si!la!respuesta!es!la!enunciación!de!instrumentos!¿De!donde!surgen!estos!instrumentos?!¿Cómo!fue!
su! construcción?! ¿Qué! tipo! de! contenido! evalúan?! ¿Cómo! se! relacionan! con! los! objetivos! de!
enseñanza?!
¿En! esta! unidad! didáctica! van! a! participar! los! estudiantes! en! la! evaluación! de! los! aprendizajes?!
¿Cómo?!¿De!donde!surge!la!nota!final!de!este!periodo?!
Y!sobre!la!evaluación!de!la!enseñanza!¿Van!a!tener!alguna!participación!o!forma!de!opinar?!
!
!

6.! Metaevaluación!
¿Cómo!crees!que!estuvo! tu!proceso!de!enseñanza!en!esta!unidad!didáctica?!¿En!qué!apoyas!ese!
juicio?!!
¿Cómo!crees!que!estuvo!la!evaluación!que!realizaste?!
¿Realizaste!algún!cambio!sobre!lo!planeado!en!evaluación?!En!caso!de!respuesta!positiva!¿En!relación!
a!qué?!y!¿Por!qué?!
¿Crees!que!la!manera!en!que!evaluaste!es!la!más!adecuada?!¿Por!qué?!¿Qué!cambiarías?!¿Qué!
repetirías!en!la!próxima!unidad!didáctica?!¿Por!qué?!
¿Los!instrumentos!que!utilizaste!te!pueden!ayudar!en!tu!próxima!unidad!o!debes!modificarlos?!¿Por!
qué?!
!
!
Despedida!
Te!agradezco!nuevamente!el!tiempo!que!me!has!brindado!para!esta!entrevista.!!
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Anexo!2.!Entrevistas!al!profesorado!
!

Anexo!2.1!Entrevistas!a!Diana.!
!
!
Nombre!de!la!profesora:!Diana!!
Fecha!de!la!entrevista:!!11!de!agosto!de!2013!
Duración:!39min!
Entrevista!número:!1!
!
B:!Diana!¿Cuál!debe!ser!el!papel!de!la!educación?!
D:!¿No!de!la!educación!física!sino!de!la!educación?,!pues!es!darle!a!conocer!como!la!importancia!de!
que!los!muchachos!estén!aquí!en!el!colegio,!como!que!valoren!lo!que!tienen...ehh!formarlos.!Lo!que!
pasa!es!que!yo!tengo!las!dos!experiencias!en!colegio!privado!y!en!colegio!oficial,!entonces!en!colegio!
privado!uno!se!preocupa!más!que!todo!por!la!parte!académica,!pues!la!educación!es!como!basada!en!
la!parte!académica,!porque!ya!ellos!vienen!no!sé!si!es!de!la!casa,!del!entorno!en!que!están,!que!ya!
vienen!como!con! tantas!cosas!metiditas,!entonces!uno!ya!no!se!preocupa!por! tantas!cosas,!ni!por!
uniforme,!ni!por!llegadas!tarde,!ni!por!inasistencia,!nada,!eso!ya!va!a!un!segundo!planom!uno!allá!se!
preocupa!es!por!la!parte!académica!y!por!algún!grado!de!indisciplina!que!hagan!muy!normal,!en!cambio!
aquí,! es! todo! lo! contrario,! es!muy! distinto,! cuando! yo! vine! a! trabajar! acá! era! todo! lo! contrario,! se!
preocupa!uno!más!por!la!formación!en!valores,!porque!aprenda,!porque!respete,!porque!sea!puntual,!
porque!sea!responsable!y!ya!no!tanto!por!la!parte!académica.!
B:!¿O!sea!que!la!educación!cambia!según!el!contexto?!
D:!Sí,!ya!no!es!la!parte!académica,!si!no!la!razón!de!ser!como!persona!y!la!parte!como!espiritual,!no!
sé.!
B:!Y!en!educación!física!entonces!¿Cuál!es!ese!proceso?!
D:!En!educación!física!seria!ya!como…!en!el!nivel!de!la!educación!física!es!como!ya!manejo…!antes!
tengo!lo!contrario,!en!educación!física!en!la!parte!privada!son!más!perezosos,!en!cambio!en!el!sector!
oficial!tienen!más!ganas,!son!más!pilosos,!tienen!más!ganas!y!tan!contradictorio!porque!se!alimentan!
mucho!mejor,!en!cambio!aquí!muchas!veces!aguantando!hambre!y!trabajan!bien,!o!sea,!aunque!si!hay!
que!mermarle!pues!un!poquito!de! intensidad,!a! la!carga,!pero!sí! trabajan,!se! les!ve!mucho!más! la!
energía,!¡claro!que!con!el!fútbol!,!eso!es!una!cosa!muy!loca,!pero!entonces!ahí!uno!se!preocupa!más!
como!por!enseñarles!valores…!la!educación!ya!sería!como,!como!te!dijera!yo,!como!para!mejorar!la!
calidad!de!vida!que! tengan!más!adelante,! la! importancia!del!deporte,!del!ejercicio,!de! la! recreación!
mientras!estás!joven,!para!que!más!adelante!tengas!una!mejor!calidad!de!vida.!
B:!¿Qué!te!acuerdas!que!recibiste!sobre!evaluación!en!esa!formación?!
D:!Silencio.!
B:!¿Nada?!
D:!¿Sobre!cómo!evaluar?!
B:!Sí!sobre!la!evaluación!o!en!términos!así…!
D:!Pues!que!nos!enseñaron!que!era!la!evaluación!sí,!pero!no!cómo!debía!evaluar!uno.!
B:!¿Cómo!así?!!
D:! Pues! qué! es! evaluar,! cómo! hacer! el! seguimiento,! que! era! cualitativa! en! esa! época,! que! era!
cuantitativa,!que!había!una!coevaluación,!¿Cierto?!como!esa!parte!teórica!en!cierto!aspecto,!pero!cómo!
evaluar!no,!pues!eso!no!me!lo!enseñaron!y!son!cosas!que!no!se!pueden!como!enseñar!porque!cómo!
me!dicen!a!mí!cómo!evalúo,!si!eso!es!como!a!veces!objetivo…!pues!vos!y!yo!podemos!ver!un!ejercicio!
y!a!vos!te!puede!parecer!muy!regular!y!a!mí!me!puede!parecer!bueno!y!es!depende!del!proceso,!por!
ejemplo!yo!aquí!cogía!niños!desde!sexto!y!a!veces!los!llevaba!hasta!once,!entonces!yo!ya!sabía!qué!
proceso!llevaba!ese!niño,!entonces!puede!ser!que!lo!haga!regular,!pero!para!mí!lo!hacían!muy!bien!
porque!sabía!que!antes!él!no!lo!sabía!hacer!entonces…!
B:!Pero!entonces!eso!que!recibiste!en!la!universidad,!así!teóricamente!sobre!qué!era!¿Te!ha!servido!
en!tu!labor?!



! 503!

D:!Sí,!lo!que!pasa!es!que…sí,!la!teoría!hace!falta!y!uno!ya!la!lleva!a!la!práctica,!algunas!veces!uno!no!
puede!poner! como!en!práctica! esas! cosas,! pero! hay! otras! que! sí! por! ejemplo,! claro! que!aquí! nos!
encasillan!a!veces!cómo!se!evalúa,!aquí!se!trabaja!seguimiento!70%,!las!pruebas!saber!es!un!20%!y!
la!autoevaluación,!que!es!lo!que!usted!diga!esa!nota!debe!quedar,!no!hay!una!coevaluación,!que!uno!
a! veces! la! quisiera! tener,! por! ejemplo! antes! de! que! apareciera! la! autoevaluación! yo! hacía! una!
coevaluación,!“¿Qué!opinás!de!esto?”!entonces!mira!ta!ta!ta,!ta!ta!ta,!entonces!ahí!llegábamos!a!un!
acuerdo!de!la!nota!porque!era!entre!los!dos,!en!cambio!una!autoevaluación!no,!aunque!yo!a!veces!les!
digo!¡conchudo!!Sin!embargo,!tengo!que!poner!la!nota!que!él!dijo!¿Cierto?!
B:!Pero!esos!son!lineamientos!institucionales,!o!sea!el!70%!es!seguimiento,!el!20%!es!la!prueba!saber!
que!es!teoría,!y!10%!es!autoevaluación.!
D:!Ahí!acumula!el!100%,!entonces,!o!sea,!lo!que!uno!ve!en!teoría!sí!le!sirve!a!uno,!claro!uno!lo!puede!
poner!en!práctica,!pero!realmente!es!lo!vivencial,!o!sea,!es!como!lo!que!uno!está!haciendo!ahí!es!lo!
que!uno!realmente!aprende,!cuando!uno!realmente!vive!las!cosas!creo!que!uno!las!aprende!realmente.!
B:!¿Y!entonces!que!has!aprendido?!
D:!A!bueno!y!hay!cosas!que!no!sabía!uno,!que!en!la!universidad!nunca!se!las!enseñaron,!pero!en!el!
momento!que!por!primera!vez!el!profesor!del!ladito!le!explica!a!uno!de!una!forma!y!uno!a!veces!tiene!
con!eso!o!con!otros!profesores,!o!con!la!rectora,!lo!capacitan!a!uno!y!uno!ya!queda!como!con!eso.!
B:!Eso!te!iba!a!preguntar!¿Entonces!has!tenido!cursos!de!formación!continua!o!talleres!o!algo!alrededor!
de!la!evaluación?!
D:!Aquí!nos!han!dado!poquitos,!hace!tiempos,!sobre!la!evaluación,!de!la!institución.!
B:!¿Y!que!te!acuerdas!que!sea!el!tema!de!esas!charlas?!
D:!Pues!qué!la!evaluación!tiene!qué!ser!continua,!flexible,!que!tiene!que!ser…!qué!es!un!proceso!qué!
no!puede!ser!sumatoria,!si!pierdes!el!primer!periodo,!el!segundo!periodo!y!ganas!el!tercero,!la!suma!
de!los!tres!perderían,!no,!porque!es!un!proceso,!usted!lo!qué!no!alcanzó!en!el!primero!y!el!segundo!lo!
pudo!haber!alcanzado!en!el!tercero.!
B:!¿Entonces!te!ha!servido!eso!para!le!evaluación!que!está!haciendo?!
D:!Sí,!lo!que!pasa!es!que!la!evaluación,!creo!que!debe!ser!muy!diferente!en!ciertos!aspectos!en!unas!
materias! que! en! educación! física! y! artística,! por! ejemplo.�
B:!¿Por!qué?!
D:!Porque!a!nosotros!nos!decían,!en!español,!en!primerito,!por!ejemplo,!el!niño!no!sabía!leer,!no!sabía!
las!vocales,!pero!en!noviembre!la!lumbrera!y!aprendió!a!leer,!¡ganó!español!!¿Cierto?,!en!cambio!en!
educación! física! viene! el! proceso,! por! ejemplo! saltar! la! cuerda,! vienen! los! saltos! básicos! alterno!
sencillo,! alterno!doble,! pero!el! pelao!nunca!aprendió!a! saltar! la! cuerda,! ni! a! final! de!año! tampoco,!
entonces!¿Qué!pasa!ahí?,!no!es!el!proceso,!o!sea!yo!vi!el!proceso,!pero!el!pelado!no!lo!aprendió,!debe!
ser!diferente,!porque!ellos!a!veces…o!sea,!él!con!esa!nota!no!definiría!pues!el!año!¿Cierto?,!porque!
uno!evalúa!pues!muchísimas!cosas,!pero!esa!falta!de!coordinación!va!a!ser!problema!para!los!años!
siguientes,! igual!que!cuando!está! leyendo,!pero!sin!embargo!él!va!a!seguir!caminando,!va!a!seguir!
haciendo!otras!actividades!básicas…!es!cómo!eso.!
B:!¿Y!entonces!ahí!qué!se!hace?!!
D:!Seguir!trabajándole,!eso!es!lo!bueno,!cuando!uno!lleva!un!proceso!con!el!mismo!estudiante,!eso!es!
lo!bueno!que!uno!le!puede!seguir!trabajando!en!esos!aspectos.!
B:!Ya!sabes!cuál!es!el!problema!que!tiene.!
D:!Yo!tuve!un!niño!con!muchas!dificultades!se!llamaba!Robinson,!Rojo…!ese!niño!ya!por!allá!en!décimo!
saltaba,!si!le!hubiera!tocado!otro!profesor,!no!hubiera!visto!ese!proceso,!que!alegría!tan!grande!desde!
sexto!y!en!décimo!apenas!aprendió!a!saltar!la!cuerda.!
B:!¿Pero!aprendió?!
D:!Aprendió.!
B:!Bueno,!entonces!en!eso!que!la!evaluación!es!parte!de!ese!proceso,!¿Qué!significa!evaluar!para!ti?!
D:!Evaluar!es!cómo!dar!cuenta!de!unos!resultados,!de!un!proceso.!
B:!Dar!cuenta!del!resultado.!
D:!Del!proceso!que!se!lleva.!!
B:!¿Y!entonces!qué!fin!tiene!evaluar?!¿Para!qué!se!hace?!
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D:!A!darse!cuenta,!o!sea!el!fin!de!evaluar!es!cómo...!¿Para!qué!se!evalúa?!lo!que!pasa!es!que…!en!el!
colegio!es!para!dar!cuenta!y!poner!una!notica!de!cómo!va!el!muchacho,!cuantificar!eso,!pero!realmente!
es!cómo!ver!en!qué!va!o!cómo!va!de!acuerdo!a!una!actividad!que!se!haga,!y!hay!que!darle!un!número!
o!algo!cierto,!para!saber!si! la!hizo! regular,!bien!o!mal,!entonces!es!dar!cuenta!de!algo,!pues!de! la!
actividad!que!el!muchacho!hace,!cómo!está,!si!va!bien,!regular!o!mal.!
B:! Bueno! me! dices! que! la! notica,! entonces! la! nota…! ¿Qué! relación! tiene! esa! calificación! con! la!
evaluación?,!¿Cómo!es!de!importante!la!evaluación!en!el!proceso!de!enseñanza!que!vos!llevas?!
D:!Silencio…pues!es!importante!y!no!es!importante,!porque!yo!les!digo!a!ellos!que!no!es!importante!
pues!la!nota,!lo!importante!es!que!usted!sepa!que!sí!lo!aprendió!que!sí!lo!sabe!hacer,!cierto,!pero!si!es!
importante!porque!hay!que!dejar!un!registro!(Risas).!
B:!Pero!independiente!de!que!sea!por!la!institución,!o!sea,!la!institución!obliga!a!una!nota!¿Cierto?,!
porque!hay!que!hacerla,!pero!si!no!fuera!institucional!si!no!el!proceso!que!lleva!cómo!profesora!¿Qué!
papel!juega!esa!calificación?!
D:!A!mí!me!parece!que!es! importante!porque!uno,! cómo!que!se!da!cuenta! realmente!donde!va!el!
estudiante,!y!el!estudiante!también!sabe,!“¿Usted!cuánto!se!pondría?!¿Usted!cómo!va?!¿Usted!cree!
que!lo!hizo!bien?”,!o!que!ellos!evalúen!a!otros!compañeros,!entonces!uno!aprende!de!ahí!cómo!sería,!
si!es!muy!importante!la!evaluación,!es!saber!cómo!va…!
B:!¿La!evaluación!y!no!la!calificación?!
D:!!Y!no!la!calificación!eso,!lo!que!pasa!es!que!uno!le!da!un!número!y!entonces!cómo!es!un!muchacho!
que!no!es!muy!consiente!de!cosas,!ellos!se!catalogan!cómo!con!un!3!o!cómo!un!4,!entonces!es!decirles!
no!es!el!3!no!es!el!4,!porque!usted!pudo!haber!hecho!una!recuperación!muy!buena,!pero!aquí!la!nota!
máxima!de!recuperación!es!un!3,!pero!usted!realmente!¿Sí!aprendió?!o!sea!ahí!lo!importante!no!es!la!
nota,!sino!que!realmente!usted!haya!aprendido!eso,!que!lo!que!no!le!alcanzó!al!principio!ahí!con!esa!
recuperación! lo!alcanzó,!ahí!es! importante! la!nota!cierto,!pero!sí!es! importante! realmente!que!ellos!
vean!que!sí! lo!aprendieron,!que!es!un!proceso,!que!es!un!proceso!que!usted!no! lo!cogió!ya,!pero!
después!lo!pudo!haber!cogido!¿Cierto?!
B:!¿O!sea!te!imaginarías!una!enseñanza!sin!evaluación?!
D:!Silencio.!No…yo!no!sé,!si!es!porque!uno!lleva!tantos!años!que!me!sentiría!cómo!rara!¡risas!!!
B:!¿Pero!no!te!la!imaginas?!
D:!Lo!que!pasa!es!que…!no!sí!se!puede!hacer,!ahora!recordando!sí!se!puede!hacer,!porque!yo!en!mi!
práctica!me!tocó!hacerlas!en!Aranjuez!me!acuerdo!y!era!con!niños!yo!no!tenía!que!calificar,!era!darles!
clase!de!educación!física!y!no!tenía!que!calificar,!o!sea!no!tenía!que!darle!una!nota…ya!que!me!acuerdo!
sí!se!puede!hacer.!
B:!¿Sin!evaluar!o!sin!calificar?!
D:!A!no!sin!calificar,!sin!la!nota,!pero!siempre!hay!que!hacer!una!evaluación,!ah!claro!siempre!hay!que!
hacer!una!evaluación,!o!sea,!¿Qué!pasó!en!la!actividad?!¿Si!se!pudo!llevar!a!cabo!el!objetivo!o!la!meta!
que!teníamos!propuesta?,!¿Qué!fue!lo!que!pasó?!A!claro!hay!que!evaluar!siempre!¡risas!!!
B:!Sin!evaluación!no,!pero!sin!calificar!si,!¿No!es!tan!importante!esa!nota?!
D:!¡No!!
B:!Y!entonces!¿Para!qué!se!evalúa!en!la!educación!física?!en!el!área!ahora!sí.!
D:!Silencio.!
B:!En!el!área.!
D:!¡Risas!!¿Para!qué!se!evalúa?!eso!es!cómo!repetir!lo!que!te!dicho,!es!para!saber!en!qué!se!va,!en!
qué!proceso!vamos,!qué!ha!servido,!qué!hay!que!quitar,!o!sea,!pues!lo!que!te!he!dicho,!qué!proceso!
se!lleva,!hasta!donde!vamos,!cómo!nos!fue!en!la!clase,!si!hay!que!cambiar!cosas,!si!hay!que!profundizar!
en!cosas,!evaluar!es!cómo!revisar!todo!lo!que!se!ve!en!clase,!saber!que!se!puede,!tanto!para!el!profesor!
cómo!para!el!estudiante.!
B:!Me!decías!que!cuando!hiciste! la!practica!con!los!niños!los!evaluabas,!pero!sin!nota,!¿En!que!ha!
cambiado!esta!profe!hace!17!años!que!empezó,!a!esta!profe!de!hoy!en!evaluación?!
D:!Silencio…Yo!creo!que!la!misma.!
B:!¿Si?!¿Desde!qué!iniciaste?!¿Cómo!lo!hacías!cuando!empezaste?!
D:!Pues!yo!siempre…!¿Cómo!evaluó?!
B:!¿Cómo!lo!hacías!cuando!empezaste?!!
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D:!Pero!¿no!es!lo!mismo!que!calificar?!
B:!Es!parte.!!
D:!Eh!cuando,!o!sea,!yo!siempre…!
B:!Hace!17!años!que!eres!profe…!
D:! No,! yo! siempre! he! sido! cómo! la! misma,! empezamos! la! actividad,! explicó! qué! se! va! a! hacer,!
revisamos! que! está! pasando,! si! veo! que! no! están! haciendo! bien! las! cosas,! alto! en! el! camino,!
muchachos!hay!que!hacer!esto,!lo!están!haciendo!mal!hecho,!vamos!a!volver!a!empezar!ta!ta!ta…!y!
yo! cuando! voy! a! calificar! empiezan! con! 5,! todo! el! mundo! tiene! un! 5! en! la! clase,! cuando! ya! van!
cometiendo!errores!bajan!a!4.5!y!van!mermando!0.5!la!nota,!0.5m!entonces!si!ellos!quieren!mantienen!
su!5!o!si!no!van!bajando,!van!bajando…!entonces!cada!vez!que!pasa!algo,!no!estás!haciendo!lo!que!
tenés!que!hacer,!tenés!una!rebaja!¿Cierto?!y!ya!al!final!de!la!clase!miramos!que!pasó!con!la!clase.!
B:!¿Y!así!ha!sido!desde!tus!17!años?!
D:!Siempre!empiezan!con!5!y!van!rebajando!¡risas!!!
B:!Si!siempre!lo!has!hecho!de!esa!manera!y!te!ha!ido!bien!en!esos!17!años.!
D:!Sí!me!ha! ido!bien,!pues!yo!no!he! tenido!cómo! inconvenientes!con! la!calificación!y! la!evaluación!
siempre!he!sido!muy!flexible!y!he!sabido!escuchar,!“profe!no!otra!vez!tal!cosa,!lo!mismo!otra!vez”,!lo!
que!pasa!es!que!en!la!educación!física!los!temas!que!vemos!en!el!colegio!a!veces!son!muy!repetitivos,!
porque!entonces!es!deporte,!son!unidades!de!capacidades!físicas,!unidades!de!recreación,!entonces!
en! cada! grado! a! veces! se! ve! y! otras! veces! nom! ellos! creen! que! es! lo!mismo! así! sean! actividades!
diferentes,!pero!ellos!lo!ven!cómo!lo!mismo,!pero!si!se!evalúa,!se!escucha!que!pasó!en!la!clase,!cómo!
nos!fue,!qué!hay!que!cambiar,!qué!hay!que!mejorar…!y!ya!la!calificación!si!es!en!ese!sentido!así!califico!
yo.!
B:!Y!lo!has!hecho!durante!este!tiempo!y!te!ha!ido!bien!con!ello!¿Y!realizas!alguna!evaluación!de!tu!
proceso!de!enseñanza?!o!sea!en!algún!momento…!
D:!Sí!al!final!del!año!yo!les!digo!a!ellos!que!me!evalúen.!
B:!¿Al!final!del!año?!
D:!Sí!al!final!del!año,!a!veces!de!periodo,!este!año!no!porque!este!año!no!he!podido!terminar!periodo!
¡risas!m!pero!sí!les!digo!qué!hay!que!mejorar,!yo!cómo!docente…!
B:!¿Por!escrito?!
D:!Por!escrito!para!que!ellos!no!se! cohíban,!entonces! les!hago!pregunticas:!¿Cómo! les!pareció! la!
materia!durante!el!año?!¿Qué!aprendieron?!¿Qué!les!gustaría?!y!¿Cómo!les!pareció!la!profesora?!!y!
cómo!califican!la!profesora!también.!
B:!¿Y!por!qué!haces!eso?!
D:!Porque!creo!que!es!importante!saber!que!uno!sí!tiene!cosas!que!mejorar,!uno!no!es!perfecto!y!hay!
cosas! que!mejorar,! a! veces! uno! se! estanca! y!más! pues…! yo! ahora! no! puedo! sacar! tiempo! para!
capacitarme!y!esas!cosas!por!mis!hijos!que!están!tan!pequeños!ahora,!entonces!sí!saber!que!uno!tiene!
que!mejorar,!que!hay!cosas!que!uno!tiene!que!mejorar!a!nivel!personal!y!a!nivel!académico.!
B:!De!eso!qué!te!dicen!los!muchachos!¿Qué!piensas?!o!sea!cuando!ellos!te!dicen!cosas!y!hacen!esa!
evaluación!y!tú!la!lees…!¿Qué!ha!cambiado!después!de!eso?!
D:!No!hay!cosas!que!es!duro,!es!duro,!los!muchachos!son!crueles!a!veces,!por!ejemplo,!yo!les!digo!
buñuelos,!gusanos!y!hay!unos!que!no!les!gusta,!que!son!muy!sensibles,!entonces!“profe!no!me!gusta!
que!me!diga!tal!cosa”,!entonces!yo!ahh,!no!les!vuelvo!a!decir!a!ellosm!hay!otros!que!les!gusta!mi!trato,!
soy!cariñosa,!alegre,!ellos!saben!cómo!soy!yo,!entonces!no! le!puedo!decir!a!este!gusanito,!uno! lo!
cambia,!bueno,!pero!relativamente!no!me!han!evaluado!cómo!duro.!
B:!¿Y!qué!te!han!sugerido?!
D:!Si!me!han!sugerido!que!a!veces!cambie!más!las!clases.!
B:!¿En!qué?!
D:!En!eso!que!por!ejemplo,!cuando!es!baloncesto!no!les!gusta!el!baloncesto,!entonces!uno!trata!bueno!
baloncesto!si! trabajan! juiciosos! les!doy!diez!minutos!para!que! jueguen! libre!micro!que!ese!balón! lo!
tienen!aquí!(señala!la!cabeza)!yo!no!sé!uno!cómo!hacer!pa´!quitárselos,!entonces!es!eso,!voleibol!lo!
mismo,! “profe! pero! otra! vez! voleibol”! “cuando! es!microfútbol! no! dicen! que! otra! vez!microfútbol,! a!
ustedes!quien!los!entiende”.!
B:!¿Ya!es!con!los!gustos!pues!de!los!muchachos?!
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D:! Hasta! las! niñas! son! contagiadas! y! también! les! gusta! el! micro,! pero! hay! unos! que! uno! les! va!
vendiendo! la! idea!que!son!otras!cosas!diferentes,!que! la!recreación!es!muy! importante,!el!crear! los!
juegos!¿Cierto?!todas!esas!cosas,!aeróbicos,!ahora!tengo!aeróbicos!en!el!último!periodo,!pues!muchos!
se!motivan!otros!descoordinaditos!no! les!va!gustar,!entonces!hay!de! todo,!y!no!a! todo!el!mundo! le!
gustan!los!temas.!
B:!¿Pero!igual!lo!que!te!dicen!te!ponen!ahí!a!pensar?!
D:!Sí!en!general!lo!pone!a!uno!a!analizar!y!a!pensar!qué!hay!que!mejorar!y!qué!hay!que!cambiar.!
B:!¿Y!eso!genera!alguna!autoevaluación?,!o!sea!te!sientas!y!piensas!ve!yo!estoy!haciendo!esto…!
D:!A!claro,!uno!inmediatamente!dice!“tengo!que!mejorar!en!esto”!o!“voy!a!hablar!con!el!estudiante!a!
ver!en!qué!momento!pasó!eso”.!
B:!¿Y!lo!has!hecho?!
D:!Sí,!a!ellos!les!da!a!veces!pena!y!les!da!cómo!susto,!y!yo!“no,!yo!no!le!voy!hacer!nada”!si!porque!yo!
sé!que!tengo!que!mejorar,!y!lo!he!encontrado!más!no!tanto!en!la!educación!física,!sino!cómo!directora!
de!grupo,!ahí!uno!aprende!también!muchísimas!cosas!y!ellos!le!dicen!a!uno.!
B:!¿Y!qué!significado!crees!que!tiene!para!los!estudiantes!esa!evaluación!que!les!haces?!
D:!¿La!que!ellos!me!hacen!a!mí?!
B:!No!la!que!tú!le!haces!a!ellos!¿Qué!significado!le!pueden!dar!los!muchachos!a!eso?!
D:!Ellos!ven!eso!cómo!obligatorio,!pues!lo!que!yo!he!notado,!lo!ven!cómo!obligatorio,!cómo!que!tienen!
que!ganar…!cómo!que!es!algo!de!la!norma!que!yo!lo!tengo!que!hacer!porque!tengo!que!ganar,!ellos!
no!lo!ven!cómo!que!aprenden!a!través!del!proceso,!si!no!que!tengo!que!ganar!una!nota.!
B:!O!sea!que!ven!la!nota!cómo!una!obligación…!
D:!Ven!la!nota!no!cómo!una!evaluación!si!no!cómo!calificación,!calificación,!calificación,!por!ejemplo!
les!digo!a!ellos:!“Muchachos!el!que!no!quiera!trabajar!conscientemente!siéntese!allá!que!yo!tranquilo!y!
le!pongo!el!5,!porque!es!que!no!dejan,!ni!dejan!hacer!a!los!demás,!quédese!allá!tranquilo”!y!otras!veces!
le!digo!lo!contrario:!“Se!sienta!con!un!cero”!
B:!Risas.!
D:!Depende!de!cómo!esté!uno!de!ánimo,!entonces!ellos!ven!que!no!es!tanto!la!nota,!sino!que!yo!tengo!
que!mejorar,!que!sé!que!tengo!que!aprender!a!respirar,!porque!si!no…!porque!son!jugando!corriendo,!
saltando,!no!hacen!las!cosas!cómo!debe!ser,!“le!empujas!al!otro,!le!bajas!la!sudadera”,!entonces!son!
cómo!tantas!cosas!que!no!hacen!las!cosas!cómo!deben!ser,!entonces!siéntese!que!si!no!quiere!trabajar!
tranquilo,!si!es!por!la!nota!yo!le!pongo!el!5!no!hay!problema.!
B:!Entonces!es!lo!único!que!ellos!ven…!
D:!Lo!que!ellos!ven!es!cómo!la!nota,!la!nota,!“Profe!¿Pero!no!me!pone!un!cero?,!¿No!me!hace!una!
anotación?”!“No,!tranquilo,!cuando!quieras!trabajar!realmente!en!serio!venga”m!aunque!otras!veces!“Te!
sentás!con!un!cero!y!ahorita!te!hago!la!anotación”,!¿Cierto?!es!cómo!de!acuerdo!al!momento,!al!grupo,!
al!estudiante,!a!la!falta!que!haga,!entonces!ya!uno!mira.!Risas.!
B:! Entonces! será! que! ellos! solamente! ven! esa! calificación! y! no! logran! entender! porque! esa!
evaluación…!
D:!Uno!trata!de!venderle!la!idea!de!que!no!solamente!es!la!nota,!que!es!evaluar!lo!que!se!lleva,!que!es!
mirar,!observar,!qué!tengo!malo,!qué!tengo!bueno!¿Cierto?!y!llegar!cómo!a!ese!final!de!un!proceso!y!
a!ver!qué!aprendí,!qué!no!aprendí,!qué!me!faltó,!pero!ellos!lo!ven!es!como!una!nota.!
B:! ¿Cuando! tú! les! hace! la! evaluación,! le! sueles! comentar! a! ellos! el! resultado! de! esa! evaluación?!
¿Cuando!hay!un!día!que!les!haces!pruebas!se!las!devuelves?!
D:!Ahh!sí,!las!resolvemos!en!grupo,!la!primera,!tal!pregunta!¿Quién!la!contesta?!ah!yo,!tal!cosa.!
B:!Esa!cuando!es!por!ejemplo!la!conceptual,!la!prueba!saber.!
D:!O!cuando!es!un!quiz!de!una!consulta!que!se!les!pone!o!algo!también!se!evalúa,!y!ya!la!comentamos,!
la!socializamos,!se!devuelven...!
B:!¿Y!qué!valor!piensas!que!le!da!el!padre!de!familia!a!esa!evaluación!que!haces?!
D:!Pues!a!veces!depende!de!la!importancia!si!la!quieren!recuperar!la!deben!hacer!firmar!por!el!papá,!
si!no!la!firman!por!el!papá!no!les!hago!la!recuperación,!como!para!que!ellos!se!den!cuenta!que!van!
mal,! solamente! muestran! los! 5! y! no! muestran! las! malas,! entonces! yo! les! digo:! “La! pegan! en! el!
cuaderno,!la!hacen!firmar!por!el!acudiente,!la!revisamos!y!la!pueden!recuperar”.!
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B:!Esa!es!para!la!recuperación,!y!a!nivel!general!tu!qué!crees!que!los!padres!de!familia!¿Qué!valor!le!
pueden!dar!a!esa!evaluación!que!haces!en!la!educación!física?!
D:!Lo!que!pasa!es!que!la!educación!física!no!es!muy!valorada,!ellos!piensan!qué!solamente!es!brincar,!
como!hasta!la!rectora!y!muchos!docentes!y!compañeros!dicen:!“Ah!es!qué!usted!pasa!muy!bueno!allá!
brincando!y!pasando!bueno”!Risasm!y!cuando!llegan!“profe!¿Pero!educación!física?!¿Cómo!va!a!perder!
educación!física?!
B:!¿Se!te!acercan!los!papás!a!preguntarte!así?!
D:!Claro,!pero!profe!porque!perdió!educación!física,!primero!porque!no!trae!sudadera,!les!decimos!qué!
pueden!traer!pantaloneta!y!tampoco!la!traen,!entonces!se!queda!sentado!entonces!su!nota!es!cero,!
“profe,!pero!vea!el!trajo!un!taller,!trajo!el!cuaderno”!(Dice!el!padre!de!familia)!y!yo!sí,!pero!es!qué!la!
educación!física!la!mayor!parte!es!práctica!no!es!teóricam!hay!una!parte!teórica,!pero!la!mayoría!el!80%!
el!70!es!parte!práctica!y!él!no!trabaja!entonces!la!pierde,!“¿Profe!pero!como!así?!
B:!Y!que!dice!la…!
D:!Aunque!aquí!el!colegio!ya!está!muy!bien!posicionada!la!educación!física,!yo!desde!que!estoy!acá!
desde!el!2006!se!ha!trabajado!mucho!en!esa!parte,! la!rectora!nos!apoya!mucho,!entonces!sí!se!ha!
ganado!muchos!espacios.!
B:!¿Y!entonces!los!papás!qué?!
D:!Ellos!se!enojan!al!principio,!“¿Pero!educación!física?,!¿Profe!pero!por!qué!educación!física?,!pero!
ganó!matemáticas,!ganó!inglésm!pero!perdió!educación!física”!y!yo!“sí!perdió!educación!física!porque!
no!trabajó!en!educación!física!y!él!no!le!ve!la!importancia”!a!veces!los!citamos,!yo!les!digo!hay!que!
citar!esos!estudiantes!que!no!le!ven!la!importancia!al!movimiento!y!quieren!estar!sentados!solamente.!
B:!Hay!un!informe!qué!se!les!entrega!a!los!padres!cierto,!el!reporte!de!calificaciones,!donde!están!los!
ítems,!el!valor…!¿Le!cambiarias!algo!a!ese!informe!qué!les!entregan!a!los!padres!sobre!el!área?!que!
no!sea!los!ítems!que!se!ponen!si!no!otra!forma!¿O!crees!que!así!está!bien?!
D:!Así!está!bien!porque!se!califica!la!parte!procedimental,!la!actitudinal!y!la!conceptual.!
B:! ¿Qué! se! evalúa! en! la! educación! física?! ¿Esas! que! me! acabas! de! decir?! la! procedimental,! la!
actitudinal!y!la!conceptual!
D:!Se!manejan!esas!tres…silencio…pero!yo!le!doy!mucha!parte!a!la!actitud,!en!la!parte!de!seguimiento!
es!un!70%,!entonces!en!ese!seguimiento!se!califican!esas!tres!cosas,!entonces!por!ejemplo!yo!divido!
dos!casillitas!para!la!parte…!tenemos!por!ejemplo!12!casillas,!¿Te!traigo!la!planilla?!
B:!Ah!no,!en!la!próxima!me!la!muestras.!
D:!A!bueno,!entonces!hay!una!parte!que!se! le!da!a! la!parte!teórica,!que!es!una!evaluación,!es!una!
consulta!o!es!un!taller!en!clase,!¿Cierto?!hay!dos!o!tres!casillitas.!
B:!¿Le!das!ahí!un!porcentaje?!
D:!Le!doy!ahí!un!porcentaje,!hay!otra!parte!que!es!el!calentamiento!que!me!parece!muy!importante,!
otra!que!es!el!porte!del!uniforme!y!ya!como!el!resto!como!ocho,!es!el!trabajo!en!clase,!es!la!actitud!que!
usted!muestra!en!clase,!yo!les!digo!a!ellos…a!las!mujeres!les!da!pánico!los!balones,!entonces!un!balón!
y!ellas!(gesto!de!miedo),!yo!les!digo,!en!este!momento!están!en!octavo,!están!en!voleibol,!“Profe!es!
que!yo!no!sé”!entonces!son!con!el!miedo,!“pero!hasta!once!vas!a!ver!balones,!tienes!que!aprender!
aunque!sea!a!quitarle!el!miedo!al!balón”,!entonces!ya!califico!eso,!el!miedo!al!balón!de!esa!niña,!pero!
a!otro!yo!ya!le!califico!es!el!voleo,!¡yo!no!sé!cómo!hacemos!!(risas).!!
B:!Risas.!
D:!Sí!porque!con!determinados!estudiantes!uno!califica!unas!cosas!y!a!otros!otras,!entonces!es!el!
proceso!cómo!diferente,!entonces!le!doy!es!a!la!actitud,!si!la!niña!realmente!se!sienta!y!no!quiso!hacer,!
tiene!su!cerom!pero!aquella!que!yo!la!vi!que!intentó!con!una!compañerita!a!tirarse!el!balón!y!a!quitarse!
el!miedo!al!balón,!esa!niña!va!tener!un!3!o!un!4,!en!cambio!la!que!realmente!no!quiso!hacer!nada,!ni!
quiso!intentarlo!y!se!sentó,!ya!si!tiene!cómo!su!cero,!entonces!digo!que!es!cómo!la!actitud!y!el!interés!
que!muestre!frente!a!la!clase.!
B:!¿O!sea!que!esos!contenidos!en!educación!física!no!se!evalúan!igual,!no!tienen!la!misma!forma?!
D:!El!objetivo!es!ahora…!el!indicador!de!logro!es…!maneja!los!fundamentos!básicos!del!voleibol,!que!
es!el!saque,!los!dedos,!esa!niña!puede!sacar!un!3,!otro!puede!sacar!5,!otro!puede!sacar!0!porque!no!
lo!intentó,!o!sea!a!todos!no!les!califico!dedos!por!ejemplo!y!el!voleo,!no,!le!califico!quitarle!el!miedo!al!
balón,!que!es!lo!que!te!estoy!diciendo,!que!en!la!calificación!no!va!a!salir!eso,!sino!el!fundamento!básico!



! 508!

del!voleo,!esa!niña!va!a!decir:!“pero!es!que!yo!no!sé!hacer!eso,!sin!embargo!la!profesora!me!la!puso!a!
ganar”,!pero!es!porque!yo!ya!sé!qué!es!lo!que!tiene!que!manejar,!y!ya!en!once!cómo!te!digo!ya!puede!
aprender!y!ya!me!hace!el!voleo!y!si!la!tengo!en!once,!o!si!la!veo!con!XXXX!ve!“esa!niña!no!sabía!ni!
coger!ese!balón!y!ya…”.!
B:! ¿Qué! factores! pueden! dificultar! hacer! la! evaluación?,!me! decías! ahora! que! no! sabemos! cómo!
hacerla.!
D:!Como!la!cantidad!de!estudiantes,!que!son!demasiados.!
B:!¿Cuántos!tienes!en!los!grupos?!
D:!Hay!grupos!de!40,!otros!de!36…muy!poquitos!había!unos!de!50!ahora!hay!muy!poquitos.!
B:!¿Tenías!grupos!de!50?!
D:!Si!ya!hay!de!39,!41,!42,!los!octavos!son!los!más!pequeños,!son!cómo!de!36,!37.!!
B:!¿Son!los!más!pequeños?!!
D:!Sí!son!los!más!pequeños.!
B:!Ese!puede!ser!un!factor!importante!tantos…!
D:!Sí!porque!no!puede!hacer!uno!cómo!un!buen!proceso,!es!uno!cómo!a!lo!general,!cómo!al!montoncito!
realmente,!y!cómo!al!ojo,!uno!aprende!a!hacer!un!ejercicio!que!todos!estén!trabajando!y!ya!luego!uno!
va! llamando! individualmente,!yo!hay!clases!que!manejo! todo!el!mundo! trabajando,!y!ya!después!si!
realmente!ya!llamo!a!uno!que!lo!haga!individualmente!a!ver!si!es!verdad!que!si!lo!sabe!hacer.!
B:!¿Intentas!hacerlo!uno!por!uno?!
D:!Sí,!en!muchas!cosas!sí!o!en!grupo,!por!ejemplo,!ahora!qué!ya!me! toca!gimnasia!con!pequeños!
elementos,! por! ejemplo,! con! bastones,! trabajamos! individual! la! clase,! evalúo! todo! el!mundo! cómo!
familiarizó!con!el!bastón,!cómo!trabajo!con!él,!cómo!creó!con!él,!y!ya!después!hacemos!una!revista!
con!los!bastones,!entonces!en!grupos!van!a!crear!diez!movimientos!con!el!bastónm!entonces!qué!arriba,!
qué,!a!los!lados,!es!un!trabajo!individualmente!y!en!grupo!y!ahí!los!evaluó.!
B:!¿O!sea!que!los!procedimientos!que!más!utilizas!para!evaluar!es!observar?!
D:!Es!la!observación!y!evalúo!a!nivel!grupal!e!individual.!
B:!¿Y!qué! instrumentos!utilizas?!¿Qué!procedimientos!haces?,!me!estabas!hablando!de! la!planilla,!
entonces!que! tienes!ahí! la! casilla…eso!que!me!decías! que! tenías! esas!otras! ocho!o! demás!en! la!
planilla,!¿Qué!haces!ahí!en!esa!planilla?!según!el!día!a!día!que!me!decías!que!procurabas!mirar…!
D:!Pues!uno!pone!cómo!el!tema!que!se!va!a!evaluar,!el!que!se!trabajó!en!clase,!la!fecha,!empiezan!
cómo! te! dije! con! el! 5,! según! lo! que! vaya! calificando! o! lo! que! vaya! viendo,! que! aquel! paró! en! el!
calentamiento,!un!puntico,!entonces!siempre!es!la!observación.!
B:!Utilizas!puntos,!rayitas…!
D:!Casi!siempre!es!un!punto!y!cómo!asteriscos!si!tengo!que!hacer!otras!cosas,!y!ya!sé!que!un!punto!
es!4,5!dos!puntos!4,0!y!así.!
B:!Y!los!vas!señalando,!¿Entonces!intentas!verlos!cada!clase?!
D:!Los!miro…sí!son!cómo!la!observación!y!ya!después!pongo!cómo!el!trabajo!central!de!la!clase!y!ya!
evaluó.!
B:!¿Y!haces!que!los!estudiantes!se!evalúen!entre!ellos?!me!decías!que!antes!de!que!pasaran!lo!de!la!
autoevaluación!intentabas,!pero!ya!cómo!eso!cambió…!
D:!Sí,!pero!ya!por!ejemplo!ahora!que!son!las!revistas,!y!cómo!todos!tienen!que!mirarlos!a!ellos,!a!todo!
el!mundo!ya!les!di!tiempo!de!que!ensayaran,!prepararan,!nos!vamos!a!sentar!todos!y!vamos!a!mirar!
este!grupo!cómo!lo!hacen,!cómo!les!pareció,!en!qué!fue!que!fallaron,!faltó!coordinación…!yo!les!doy!
unos!elementos!que!deben!tener:!el!ritmo,!la!coordinación...!
B:!¿Se!los!das!por!escrito?!!
D:!Yo!se!los!doy!y!ya!en!el!cuaderno!los!tienen!que!evaluar,!y!ya!ellos!aprenden!también!a!evaluar.!!
B:!¿Ah!tienes!cuaderno?!
D:!Tienen!cuaderno.!
B:!¿Y!qué!hacen!en!el!cuaderno?!
D:! En! el! cuaderno! ya! son! cómo! cositas! teóricas! de! cada! tema! que! se! trabaja! en! el! periodo,! hay!
consultas,!hay!trabajos!en!clase,!la!autoevaluación!también!deben!tenerla!registrada!en!el!cuaderno.!
B:!¿La!autoevaluación!es!con!unos!criterios!o!cómo!lo!hacen?!
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D:!Con!criterios,!pero!ya!los!da!la!institución,!son!diez!punticos!que!ya!están!estipulados!que!es:!trabajo!
en!equipo,!puntualidad,!porte!del!uniforme,!trabajo!en!equipo,!cuidado!de!los!implementos!deportivos!
y!enseres,!pues!encierra!cómo!muchas!cosas!de!educación!física.!!
B:! Y! las! ponen! entonces! en! el! cuaderno! y! tú! ya! la! revisas,! ¿Y! la! pasas! a! la! planilla?!�
D:!Ellos!lo!deben!hacer!y!ya!uno!va!llamando!uno!por!uno!y!le!dice!“¿Cuánto!te!pusiste?!Muéstrame!
los!ítems”!y!uno!a!veces!le!dice:!“conchudo”,!pero!uno!tiene!que!ponerlo!porque!es!autoevaluación.!
B:!Pero!les!dices!eso!“conchudo”!¿Y!los!niños!qué!dicen?!
D:!Yo!sí!les!digo!“conchudo”!y!los!niños:!“profe!pero...!a!bueno!3!entonces”!tienden!a!bajar!y!yo!“¿Pero!
por!qué!te!vas!a!bajar?”!“No!profe!sí”.!
B:!¿Entonces!la!cambian?!¿Muchos!la!cambian?!
D:!Muchos! la!cambian,!otros!se!ponen!3,!pero!si! tienes!un!buen!proceso!y!yo!misma!se! los!subo:!
“¿usted!quiere…!yo!se!lo!puedo!subir?",!“A!bueno!profe”.!
B:!Entonces!eso!se!vuelve!ahí!cómo!una...!
D:!Una!autoevaluación!que!uno!debe!respetar,!pero!yo!a!muchos!les!subo!la!nota,!porque!yo!les!digo:!
“por!qué!se!evalúa!tan!poquito!su!trabajo!si!tiene!un!buen!proceso,!mire!sus!notas”.!
HUBO!UNA!PAUSA!EN!LA!ENTREVISTA!MIENTRAS!NOS!CAMBIAMOS!A!OTRO!LUGAR.!
!
B:!Bueno!entonces!en!el!cuaderno!ellos!escriben!su!autoevaluación!y!ya!hablas!con!ellos!¿Y!haces!
alguna!evaluación!de!la!enseñanza?!
D:!Lo!que!te!dije!que!al!final!del!año.!!
B:!¿En!ningún!otro!momento?!
D:!Pues!este!año!no!lo!he!hecho!ni!una!vez,!por!lo!que!te!dije!que!en!el!primer!periodo!no!estuve,!y!en!
este!segundo!no!lo!he!hecho,!pero!hay!años!en!que!yo!lo!he!hecho.!
B:!Y!cuando!le!haces!la!evaluación!a!los!muchachos!¿Ese!resultado!te!genera!alguna!reflexión?!
D:! Silencio…pues! uno! hace! cómo! comparaciones…nosotros! tenemos! una! carpeta! institucional! en!
donde!debemos!de!plasmar,!pues!registrar!todo!lo!que!se!hace!en!las!clases!y!un!informe!final!donde!
se!deben!registrar!los!resultados!de!cada!grupo,!entonces!por!ejemplo!yo!estoy!digitando!notas,!y!me!
doy!cuenta!cuántos!estudiantes!perdieron!de!cada!grado,!entonces!uno!dice!ve!este!grupo! trabaja!
mejor.!
B:!¿Pero!al!final!del!periodo?!
D:!A!final!del!periodo,!este!grupo!trabaja!mejor,!este!grupo!le!fue!más!regular,!este!grupo!tan!bueno,!
igual!en!las!pruebas!saber,!ve!este!grupo!maneja!mejor!la!teoría,!porque!uno!ya!ve!cómo!porcentaje!
de!perdida.!
B:! ¿Y! qué! te! genera?! a! este! grupo! cómo! le! fue! de! bien! y! a! este! no…�
D:!Pues!yo!casi!siempre!lo!relaciono!con!el!comportamiento,!mirá!a!este!grupo!que!es!más!necio!le!fue!
más!regular!porque!no!se!concentran,!porque!les!falta!cómo!concentración!y!respeto!frente!a!la!clase,!
y!así…!uno!dice:!“¿Ve!este!por!qué!perdió!tanto?,!¿Este!niño!por!qué!me!perdió?!¿Por!qué!perdió!si!
este!niño!es!bueno?”!y!reviso!y!voy!y!le!preguntom!por!ejemplo,!nada!más!ahorita,!“XXXXX!usted!perdió!
en! 2,9! venga! a! ver! hablemos”,! y! así…!no! sé! qué! fue! lo! que! pasó! si! yo! sé! que! esta! niña! trabaja.�
B:!¿Y!qué!hablaste!con!ella?!
D:!Entonces!uno!habla!con!ella!a!ver!qué!pasó,!porque!cómo!yo!recibí!casi!todas!las!notas!del!otro!
profesor,!yo!apenas!llevo!tres!clasecitas,!“En!el!primer!periodo!me!trabajaste!muy!bien!¿Qué!pasó!pues!
con!el!profe?”!“Ahh!no!profe!es!que!yo!no!me!entendí!casi!con!él”m!bueno!las!disculpas!que!tienen!con!
otros!profesores,!“Bueno,!tráigame!esto,!lo!que!falta,!hasta!mañana!a!primera!hora!le!doy!plazo”,!porque!
era!parte!teórica,!si!fuera!parte!práctica!ya!si!queda!cómo!difícil,!hay!que!esperar!hasta!final!de!año.!
B:!¿Y!has!pensado!que!entre!ustedes!cómo!compañeros,!un!profesor!pueda!observar!tu!clase!y!eso!
pueda!mejorar!tu!enseñanza?,!¿En!algún!momento!hacer!algún!ejercicio!de!evaluación!entre!ustedes?!
D:!Debe!servir,!pues!nunca!lo!habíamos!pensado,!pero!nosotros!hemos!trabajado!juntos!los!tres,!hemos!
compartido!el!espacio!los!tres.!
B:! Y! has! visto,! así! como! la! clase…! ve! voy! a! comentar! con! el! otro! eso! que! están! haciendo…�
D:!No,!yo!nunca!lo!he!hecho,!porque!me!parece!que!es!cómo!meterse!en!el!trabajo!del!otro!y!no!sé!si!
al!otro!le!gustará!o!que!¡risas!!
B:!Y!que!se!metan!en!el!sentido!de!que….!
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D:!Uno!se!sentiría!incómodo,!pero!cómo!con!temor!o!no!sé!por!qué,!de!pronto!estoy!haciendo!algo!mal!
hecho,!pero!por!eso!sería!el!objetivo!sería!muy!bueno,!pues!nunca!lo!he!hecho,!ni!nunca!me!lo!han!
hecho!yo!creo!¡risas!!O!yo!no!sé.!
B:!¿Cómo!influyen!esos!lineamientos!que!tiene!la!institución!en!la!evaluación!que!realizas?!porque!ellos!
ya!tienen!unas!directrices!entonces!que!el!porcentaje!debe!ser!tal…!!
D:!Si!influyen!cómo!negativo…!
B:!¿O!de!qué!manera!influye!en!ese!quehacer!día!a!día!con!los!muchachos?!
D:!Pues!ya!uno!cómo!que!se!estandariza!y!sabe!que!tiene!que!evaluar,!cómo!va!guiando!más!o!menos!
la!evaluación!de!los!estudiantes,!porque!todos!tenemos!que!ir!por!un!mismo!camino,!pues!si!yo!me!
salgo!de!ahí!van!a!decir:! “¿Pero!este!por!que!hace!esto?”,!¿Cierto?,!cómo!que!va!en!contra!de! las!
cosas!de!la!institución.!Pues!si!influye,!pues!yo!no!veo!nada!cómo!malo,!porque!eso!fue!en!consenso!
en!consejo!académico!y!yo!he!sido! jefe!de!área!mucho! tiempo,!apenas!este!año!él!me! reemplazó!
(Señala!a!otro!docente),!entonces!lo!que!hemos!visto!lo!hemos!discutidom!a!veces!no!estaba!cómo!de!
acuerdo!en!muchas!cosas,!pero!si!me!parece!que!es!bueno!
B:!¿O!sea!no!tienes!ningún!problema!a!la!hora!en!que!tu!realizas!la!evaluación?!
D:!No,!y!veo!que! tenemos!cómo!mucha!autonomía!para!evaluar,! la! rectora! respeta!muchas!cosas,!
desde!que!no!nos!salgamos!de!determinados!parámetros!que!te!dije,!el!seguimiento,!tener!en!cuenta!
lo!actitudinal,!lo!procedimental!y!lo!conceptual!no!hay!ningún!problema.!
B:!Bueno,!eso!es!todo.!
!
!
!
Nombre!de!la!profesora:!Diana!!
Fecha!de!la!entrevista:!!14!de!agosto!de!2013!
Duración:!19m47s!
Entrevista!número:!2!
!
B:!En!la!entrevista!pasada!me!decías!que!la!evaluación!es!parte!de!un!proceso,!que!da!cuenta!de!cómo!
van!los!muchachos,!pero!¿Para!qué!aspectos!concretos!te!sirve!la!evaluación!que!realizas?!
D:! ¿Aspectos! concretos?! Silencio…¿Aspectos?! O! sea! lo! que! nosotros! califiquemos,! o! sea! como!
tenemos!lo!procedimental,!lo!actitudinal!y!lo!conceptual!nos!muestra!en!esos!tres!aspectos,!como!tres!
dimensiones!en!qué!van!los!estudiantes!y!también!cómo!vamos!nosotros!trabajando.!
B:!¿Cuál!es!el!tema!de!la!unidad!didáctica!que!voy!a!observar?!
D:!Gimnasia!con!pequeños!elementos.!
B:!¿Qué!elementos!tienes!presentes!para!planear!la!evaluación!en!esta!unidad?!
D:!Bueno!la!edad!en!que!están!los!muchachos,!el!nivel!de…de…!lo!difícil!que!tiene!que!manejar!en!los!
elementos,!ahora!porque!es!diferente!en!primaria!que!manejen!la!pelota!a!lo!que!van!a!manejar!ahora!
a!esta!edad.!
B:!El!grado!de!dificultad.!
D:!Si,!el!grado!de!dificultad!que!tenga,!¿Qué!otros!aspectos?!Las!cantidad!de!estudiantes!que!hay,!
¿Cierto?!
B:!¿Cuántos!estudiantes!tienes?!
D:!Voy!a!mirar…quedamos!miércoles…!!
B:!A!las!6:30!a.m.!
D:!8º4,!son!37!estudiantes.!
B:!Bueno,!baja!de!40.!
D:!Sí.!Es!un!grupo!heterogéneo!que!no!son!todos!igualiticos,!hay!que!mirar!bien.!
B:!Eso!lo!tienes!en!cuenta!para!evaluar,!pues!para!planear!esa!evaluación!que!vas!a!realizar.!
D:!Si!para!planear!y!mirar!cómo!se!evalúa,!el!proceso!que!lleva!cada!uno.!!
B:!Y!¿En!qué!momentos!vas!a!realizar!la!evaluación!en!esta!unidad!didáctica?!!
D:!Pues!yo!evalúo!siempre!en!todas!las!clases,!siempre!hay!una!evaluación,!siempre!se!saca!una!nota!
y!siempre!se…!o!sea!siempre!se!califica!y!siempre!se!mira!cómo!se!realizó!la!actividad.!
B:!¿Día!a!día?!
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D:!Día!a!día.!
B:!¿Y!cómo!lo!haces!día!a!día?!!
D:!Se!habla!con!el!estudiante,!lo!evalúo,!pues!califico,!saco!la!notica!a!nivel!de!observación,!a!nivel!
grupal!e!individual!y!ellos…!o!sea,!día!a!día!no!es!que!ellos!se!califiquen!entre!ellos,!¿Cierto!que!no?,!
sino!que!yo!siempre!lo!califico,!día!a!día!saco!las!notas,!hay!momentos!en!que!ellos!se!califican!entre!
ellos!y!sí!siempre!al!final!de!la!clase!se!evalúa!cómo!les!fue.!
B:!¿De!manera!así!conversada?!
D:!Si,!como!un!conversatorio.!
B:!Y!eso!que!llevas,!que!sacas!las!notas!¿Lo!haces!en!dónde?!!
D:!En!la!planilla!siempre.!
B:!¿Y!cómo!lo!haces?!
D:!Ésta!la!sacó!el!profesor!(muestra!la!planilla),!la!mayoría!de!notas!se!las!sacó!el!profe.!
B:!Claro!el!que!te!estaba!reemplazando.!
D:!Yo!te!muestro!del!primer!periodo…!ah!no!él!también!terminó.!
B:!Pero!no!importa,!la!planilla!en!general.!Pero!por!ejemplo!esto:!1,!2,!3,!4…¿Son!las!clases?!(Casillas!
que!tiene!la!planilla!que!están!marcadas!con!esos!números!hasta!el!14)!
D:!Esas!son!las!clases!que!se!dan,!aquí!se!pone!el!nombre!de!la!actividad!y!la!fecha,!por!ejemplo!aquí!
el!profe!hizo!un!cuestionario!y!lo!calificóm!en!la!segunda!una!clase!práctica…!
B:!Pero!esto!de!clase!práctica!no!dice!qué!tema.!
D:!Él!no!puso!qué!tema.!
B:!Bueno!pero!es!lo!que!vas!a!hacer!de!ahora!en!adelante,!no!lo!que!pasó!sino!lo!que!usted!vaya!a!
realizar.!
D:!Bueno!sería,!si!es!una!parte!teórica!entonces!digo!tema:!taller!sobre!gimnasia,!clases!de!gimnasia,!
el! tema!que! se! ve!de! teoría! y! la! fecha!¿Cierto?!Ya! la! otra! sería! trabajo! con!pequeños!elementos,!
entonces!empieza!con!las!cuerdas!por!ejemplo!porque!no!lo!he!planeado…!cuerdas,!se!pone!la!fecha!
y!que!aquí!se!trabajó!con!cuerdas!que!los!cuatro!saltos!básicos…!
B:!Entonces!día!a!día!le!vas!poniendo!acá!una!nota!(en!cada!casilla!de!la!planilla).!Y!esta!nota!sale!de!
qué,!de!lo!que!ves!en!clase,!pero!¿De!qué!contenido?!¿Qué!evalúas!ahí?!
D:!Todo,!o!sea,!sí!todo,!desde!el!inicio!de!la!clase!hasta!el!final!de!la!clase.!
B:!O!sea!actitudinal,!procedimental…!
D:!Y!conceptual.!
B:!Esas!tres!cosas!dan!una!nota!al!día.!
D:!Qué!hago!yo,!por!ejemplo!hasta!las!6!o!7!más!o!menos!(casillas)!yo!califico!la!parte!práctica!y!del!
octavo!para!allá!tengo!unas!casillas!para!la!parte!conceptual!que!es!ya!los!trabajos!que!se!hacen!en!el!
cuaderno,!lo!que!son!consultas,!talleres,!evaluaciones,!quiz,!como!todo!eso.!
B:!¿Lo!haces!al!final!de!periodo?!
D:!No,!yo!casi!siempre!hago!la!consulta!al!principio!para!que!ellos!tengan!como!una!noción!de!qué!es!
lo!que!se!va!a!trabajar.!
B:!Ah!pero!es!en!términos!de!la!casilla….!Ah!ya.!
D:!Pero!separo,!acá!la!parte!del!cuaderno!y!acá!la!parte!práctica!que!tiene!un!porcentaje!mucho!más!
grande!por!ser!pues!que!se!trabaja!con!el!movimiento,!con!el!cuerpo,!entonces!le!doy!más!prioridad,!
más!trabajo!a! la!parte!prácticam!y!dejo!por!hay!tres!o!dos!casillitas,! tres!o!cuatro!casillas!para! lo!del!
cuaderno,!la!nota!del!cuaderno.!
B:! Lo! que! hagas! en! el! cuaderno.! ¿Y! qué! vas! a! hacer! en! esta! unidad! en! el! cuaderno?! ¿Qué! has!
pensado?!
D:!Pues!se!trabaja! la!parte! teórica!en! las!clases!de!gimnasia,! trabajo!con!pequeños!elementos!que!
averigüen,!cómo!se!evalúa!la!gimnasia…!qué!temas!hay!que!tener!en!cuenta!como!qué!aspectos!pues!
la!coordinación,!el!ritmo,!todo!eso.!
B:!Al!inicio.!
D:!Al! inicio,!y! también!se! trabaja!el! tema!que!se!hace!en! la!prueba!saber,!que! también!es!sobre! la!
gimnasia,!porque!todo!trabajo!que!haga!tiene!que!hacer!una!prueba!de!todo!el!periodo,!que!tenga!que!
ver!con!lo!que!se!trabajó.!
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B:!Que!es!el!20%,!el!70%!es!todo!esto!que!está!acá!(las!casillas!numeradas!por!clase),!este!es!el!20!
que!es!de!la!prueba!saber!y!el!10!de!la!autoevaluación.!
D:!Si,!y!eso!da!la!definitiva!del!periodo,!eso!da!la!final.!
B:!Y!entonces!antes!de!iniciar!por!ejemplo!la!primera!clase!que!vas!a!tener!con!ellos!esta!semana!¿Vas!
a!realizar!alguna!actividad!como!inicial!o!diagnóstico!con!ellos?!
D:!No,!el!diagnóstico!lo!hago!siempre!al!iniciar!el!año,!como!de!diagnóstico!hago!juegos,!donde!vea!
cómo!está! la! coordinación!óculoimanual,! óculoipédica,! cómo!está! la! resistencia,! un! test! de!aptitud!
física!entonces!hago!lo!que!es!las!capacidad!físicas,!velocidad,!resistencia,!flexibilidad,!fuerza…!
B:!Pero!al!inicio!del!año.!
D:!Al!inicio!del!año!y!a!mitad!de!año!hago!más!o!menos!si!mejoraron!o!no!han!mejorado!ese!trabajo.!
B:!¿Vuelves!y!repites?!
D:!Vuelvo!y!repito…!ellos!lo!tienen!en!el!cuadernom!pero!este!año!no!lo!pude!hacer!porque!no!estaba,!
entonces!no!lo!he!podido!hacer.!
B:!Pero!entonces!al!inicio!de!la!unidad…!
D:!Y!al!inicio!doy!es!como…!como!voy!a!trabajar!por!ejemplo!con!cuerdas,!dejo!que!ellos!primero!se!
familiaricen!primero!con!la!cuerda,!entonces!qué!hacen!ellos,!no!empiezo!directamente!con!el!trabajo!
práctico!que!es!ya!de!coordinación,!sino!¡vamos!a!trabajar!con!la!cuerda!en!parejas!...!“vamos!a!hacer!
una!casa”,!entonces!ellos!hacen!una!casa!con!la!cuerda!en!el!pisom!“vamos!a!hacer!números”,!entonces!
les!pongo!a!hacer!números,!les!pongo!a!hacer!figuras!geométricas,!¿Cierto?!Como!que!todo!quede…!
B:!¿Y!esa!es!una!actividad!como!inicial?!
D:!Como!inicial!con!el!elemento…!con!la!pelota!que!ellos!manipulen!la!pelota!¿Cierto?!si!es!blandita,!
dura,!todo!ese!cuento.!
B:!¿Y!para!qué?!¿Para!qué!haces!eso?!
D:!Como!para!que!se!sientan!como!más!familiarizados!con!el!elemento,!que!no!tengan!como!miedo,!
más!que! todo! si! es! una!pelota! porque!ellos! se!enfrentan!a! eso…ese! trabajo! se!debe!hacer! es!en!
primaria,!ese!trabajo!debe!ser!desde!primaria,!pero!como!hay!tantos!vacíos!en!primaria!que!nunca!les!
dan!ese!trabajo!a!uno!le!toca!hacerlo!pues!ya!a!esta!edad.!
B:!Y!todavía!en!octavo…!
D:!Y!todavía!en!octavo.!
B:!¿Cuáles!son!los!criterios!con!los!que!vas!a!evaluar!esta!unidad?!
D:!Pues!no!es!lo!mismo!(Risas).!
B:!Si,!claro,!pero!por!ejemplo!la!autoevaluación!tiene!unos!criterios!definidos!¿Cierto?!
D:!Si.!
B:!Que!ya!los!tienes!y!ya!están!ahí,!la!prueba!saber!también…!
D:!Ya!lo!del!seguimiento!sería!trabajo!en!clase,!interés,!el!participar!siempre!en!la!clase!porque!hay!
unos! que! empiezan! veinte!minutos! y! ya! se! sientan,! entonces! es! participación! total! de! la! clase,! el!
uniforme,!siempre!se!tiene!que!tener!en!cuenta!el!uniforme!acá!en!el!colegio,!participación!en!clase,!
comportamiento!en!clase!que!es!la!parte!actitudinal!que!es!muy!importante!que!es!hacer!y!dejar!hacer!
a!los!demás!¿Cierto?,!el!respeto!con!el!elemento!que!están!trabajando!y!con!el!compañero.!
B:!De!esos!criterios!sale!esta!nota.!
D:!Si,!sale!ésta!nota.!Entonces!como!yo!te!decía!(busca!en!su!planilla)!a!ver!una!que!tenga!punticos…!!
B:!Que!le!vas!rebajando..!
D:!Que!todos!empezamos!con!un!5!y!va!rebajando!la!nota.!No!tengo!una!acá,!no!tengo.!
B:!Pero!los!punticos!se!los!pones..!
D:!Pero!lo!normal,!por!ejemplo!NT!es!que!no!trabajó,!vea!acá!dos!punticos!(encontró!en!una!planilla!un!
nombre!con!dos!puntos),!le!va!rebajando!la!nota.!
B:!O!sea!que!ese!día!algo!hizo!en!clase.!
D:!Que!dejó!de!hacer!algo,!o!que!paró,!o!se!fue!para!el!baño!sin!pedir!permiso,!¿Cierto?!como!todas!
esas!cosas!de!comportamiento.!
B:!Después!estas!notas!al!final!en!el!informe!del!periodo!esta!definitiva!(señalo!la!nota!que!dice!definitiva!
en!una!casilla!de!la!planilla),!¿Se!da!la!nota!y!se!da!un!indicador!como!cualitativo?!!
D:!Como!cualitativo!entonces!sería!de!0!a!2,9!es!bajo.!
B:!¿Esa!es!la!escala?!
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D:!La!escala!de!3!a!3,5!es!básico!o!sea!que!ganó!con!lo!más!básico,!ah!no!es!de!3!a!3,9m!de!4!a!4,5!es!
alto!y!de!4,6!a!5!sería!superior.!Y!sale!el! indicador!de!logro…!sale!también!qué!tema,!o!sea!realiza!
adecuadamente! los! fundamentos! básicos! del! balonmano! o! del! voleibol! por! ejemplo,! y! salen! los!
indicadores!de!desempeño.!
B:!Entonces!eso!al!final!este!que!está!numérico!(señalo!en!la!planilla!la!nota!definitiva)!se!hace!como!
una!conversión!a!cualitativo…!
D:!Y!descriptivo,!sale!la!descripción!de!lo!que!se!evalúa.!
B:!¿Salen!las!tres!cosas?!
D:!Si,! sale! el! número…!yo! aquí! tengo! unas! calificaciones! y! las! vemos.! (Me! enseña! un! reporte! de!
calificaciones).!educación! física!véala!acá.!Aspectos!conceptuales,!aspectos!actitudinales,!aspectos!
procedimentales,!estos!son!de!todo!el!colegio,!a!todo!el!colegio!le!sale!esto!(los!mismos!indicadores).!!

•! Regularmente!diferencia!estrategias!y!habilidades!en!la!aplicación!de!los!conceptos!del!área.!
•! Asume!y!practica!con!regularidad!los!principios!y!valores!institucionales!en!el!desarrollo!de!la!

actividad!del!área.!
Estas! siempre! es! para! todos…! acá! está! la! nota,! 3,4! básico,! 2,4! bajo,! pues! sí! es! así…! Y! la!
autoevaluación.!Este!es!el!seguimiento!el!70,!la!evaluación!institucional!que!fue!la!prueba!saber!y!aquí!
la!autoevaluación!y!esta!es!ya!la!definitiva!y!acá!debe!salir!lo!de!nosotros,!por!ejemplo!mirá!que!acá!
hay!un!profesor!que!sí!lo!puso:!“Elabora!escritos!claros!y!coherentes!donde!expresa!sus!posiciones!y!
puntos!de!vista!en!torno!a!diversos!hechos!sociales”.!
B:!Este!es!de!ciencias!sociales.!
D:!Eso!debe!estar!en!una!malla!que!es!lo!que!sale!de!plan!de!área!que!son!los!temas!que!tenemos,!
eso!mismo!debe!salir!acá!(En!el!reporte!de!calificaciones!en!la!parte!de!educación!física).!
B:!Ah!ya,!este!si!es!el!informe!final.!!
D:!Por!ejemplo!mirá!en!ciencias:!“Tiene!dificultad!en!identificar!funciones!de!organelas!celulares”.!
B:!O!sea!hay!unos!elementos!generales!de!todo!el!colegio!y!hay!otros!específicos.!
D:!En!procedimentales!y!actitudinales,!pero!en!los!conceptuales!son!los!específicos!del!área!debemos!
ponerlos!nosotros.!
B:!Aparte!de!esta!planilla!que!me!mostraste,!de!esta!que!tienes!aquí,!¿Qué!otro!instrumento!utilizas!
para!evaluar?!
D:!Silencio.!
B:!¿Este!es!el!único!instrumento?!
D:!Solamente,!es!con!el!que!siempre!trabajo.!
B:! Entonces! ahí! está! la! autoevaluación,! y! el! cuaderno! que! me! dices! que! llevas! ¿Qué! hacen! los!
muchachos!en!el!cuaderno!aparte!de!lo!conceptual?!¿Eso!lo!revisas!y!lo!recoges!después?!
D:!Ah!si,!(toma!un!cuaderno!para!enseñarme),!se!hace!la!presentación!del!área!al!principio!del!año,!los!
objetivos!que!se!tienen!de!grado,!están!los!indicadores!de!desempeño,!las!competencias,!lo!que!se!va!
a!trabajar!en!cada!periodo.!
B:!Al!inicio!del!año!haces!esto.!
D:!Y!también!al!principio!del!año!o!sea!hacemos!lo!general,!el!objetivo!del!área!y!el!objetivo!del!grado!
y! cuando!empieza!el! periodo!hacemos! la! presentación!del! periodo,! entonces!el! primer! periodo! fue!
individual!y!por!equipos,!de!lo!individual!a!por!equipos!y!ponemos!las!competencias!y!cómo!se!van!a!
evaluar.!Por!ejemplo!tienen!las!recomendaciones!para!trabajar!en!la!clase!(Me!muestra!en!la!página!
donde!eso!está!escrito),!que!son!aspectos!del!uniforme,!el!comportamiento,!cómo!se!debe! llevar!el!
cuaderno!y!cómo!evalúo,!entonces!les!digo!que!es!el!70!¿Cierto?,!las!pruebas!saber,!les!explico!todo!
como! se! hace! y! cómo! califico,! qué! tengo! en! cuenta,! que! es! el! uniforme,! el! comportamiento! y! la!
participación!en!la!clase.!
B:!Ah!o!sea!que!ellos!saben!cómo!los!evalúas.!
D:!Ellos!saben!de!entrada!cuales!son!los!criterios.!
B:!Entonces!ahora!que!empieza!el!nuevo!periodo,!haces!esto!mismo.!
D:!Les!recuerdo!esto!(lo!visto!al!inicio!del!año),!pero!les!digo!en!sí!qué!es!el!tema!que!vamos!a!trabajar,!
el!nombre!de!la!unidad,!los!temas!que!trabajamos!y!los!indicadores!que!voy!a!tener!en!cuenta.!
B:!Pero!este!cuaderno!también!lo!revisas.!
D:!Ah!si.!
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B:!¿Y!tiene!una!nota?!
D:!Si!tiene!una!nota,!entonces!acá!tenemos!los!talleres!todo!lo!que!son!consultas,!talleres!de!clase!y!
ya…!el!cuestionario!que!dejó!el!profesor!de!baloncesto,!todo!todo!lo!deben!llevar!acá!en!el!cuaderno,!
todo!el!registro.!
B:!O!sea!que!también!se!vuelve!un!instrumento!que!utilizas!para!evaluar.!
D:!Si.!
B:!¿Y!por!qué!llevas!el!cuaderno?!
D:!Porque!no!todo!puede!quedar!como!en!el!aire,!hay!cosas!que!se!tienen!que!tomar!porque!así!no!se!
olvidan!como!tan!fácil!y!como!tener!un!registro!de!lo!que!uno!lleva.!
B:!¿Cuándo!empezaste!a!llevar!ese!cuaderno?!
D:!Silencio…!pues!yo!siempre..!
B:!¿Siempre!has!llevado!cuaderno?!
D:!Donde!he!trabajando!siempre,!hay!una!parte! teórica!que!se!debe!dar,!como!que!tengan!primero!
conocimiento!en!la!teoría!y!luego!a!la!práctica!lo!que!se!va!a!hacer.!
B:!O!sea!que!este!cuaderno!evalúa!más!lo!conceptual.!
D:!Ah!si!claro,!lo!conceptual.!
B:! Y! los! estudiantes! aparte! de! esa! autoevaluación! que! deben! realizar,! ¿Van! a! tener! alguna! otra!
participación!en!su!evaluación?!
D:!En!esta!unidad!se!evalúan!ellos!mismos!algunos!trabajos,!ellos!lo!presentan!y!los!compañeros!los!
revisan!y!yo!les!doy!unos!criterios!que!deben!tener!en!cuenta!y!califican!a!sus!compañeros.!
B:!Ah!les!das!los!criterios,!¿Y!qué!criterios!son?!
D:! Pues! como! es! de! trabajo! con! elementos,! yo! les! pongo! a! hacer! revista,! como! una! revista! con!
elementos,!entonces!tiene!que!ser!el!ritmo,!la!coordinación,!la!creatividad!que!tuvieron!con!el!elemento,!
el!trabajo!en!equipo.!Eso!lo!hacen!al!final,!por!ejemplo!trabajo!con!bastones,!realizan!la!revista!con!los!
bastones! y! se! evalúa,! a! veces! evalúo! yo! y! otras! veces! evalúan! ellos! y! cuando! es! con! la! pelota!
igualmente,!con!la!cuerda!igualmente!y!así.!Entonces!primero!trabajan!individualmente!con!el!elemento,!
algunas!veces!tiene!que!ser!en!parejas!porque!no!hay!elementos!para!todos!y!ya!el!producto!final!es!
en!equipo!que!cada!uno!qué!hizo!y!trabajen!en!equipo!y!ya!sale!el!producto!final.!
B:!Una!revista!y!esa!es!la!que!revisan!por!equipos.!
D:!Esa!es!la!que!revisan!por!equipos,!se!le!muestra!a!todo!el!grupo!y!los!evalúan!a!ellos!cómo!les!fue.!
B:!¿Y!con!esos!criterios!que!les!das!ellos!ponen!una!nota?!
D:!Ellos!dan!una!nota!y!ya!socializamos!y!decimos!qué!grupo!trabajó!mejor,!por!qué!trabajaron!tan!
bueno,!y!ellos!dicen!“A!profe!porque!todos!participamos”!“Por!que!profe!no!peliamos”!“llegamos!fácil!a!
acuerdos”!¿Cierto?,!en!cambio!otras!veces!hay!uno!que!quiere!mandar!y!mandar!y!no!llegan!a!acuerdos!
entonces!no,!no!salen!con!nada!¿Cierto?!como!a!esas…!se!dan!cuenta!por!qué!no!trabajan!o!por!qué!
si!trabajan!muy!bien.!
B:!¿Entonces!esa!nota!se!las!dejas!en!esta!planilla?!O!sea!¿Es!parte!de!las!notas!de!la!planilla?!
D:!Ah!si,!todo!se!plasma!en!la!planilla.!
B:!¿Y!hace!parte!del!seguimiento?!
D:!Sí,!hace!parte!del!seguimiento.!
B:!Y!de!la!enseñanza,!¿Has!pensado!que!ellos!hagan!alguna!evaluación!de!la!enseñanza?!
D:!Si,!ellos..!¿Pero!de!periodo?!!
B:!Sí!en!esta!unidad.!
D:!No,!ah!claro!que!sí,!porque!que!acaba!ya!el!año,!yo!lo!hago!casi!siempre!al!final!de!año,!que!evalúen!
cómo!les!pareció!el!trabajo!conmigo!porque!ya!muchas!veces!pasan!es!a!trabajar!con!otro!profesor!o!
si!siguen!conmigo!a!ver!uno!qué!tiene!que!mejorar,!entonces!me!evalúan!mis!aspectos,!en!la!forma!
cómo!les!explico,!si!me!doy!a!entender!fácilmente,!la!clase!como!la!doy,!si!les!gustan!los!temas!que!
les!doy!o!qué!debo!mejorar.!
B:!¿Esos!son!los!ítem!que!les!das?!!
D:!Sí!les!hago!pregunticas!y!ya!ellos!lo!resuelven.!
B:!Y!ellos!lo!hacen!donde!¿En!el!cuaderno?!
D:!O!en!hojitas.!
B:!¿Sin!nombres,!sin!marcar?!
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D:!Sin!marcar!para!que!no!se!sientan!presionados!(Risas),!les!digo!“Ponen!algo!bueno!o!les!pongo!una!
nota!mala”!mentiras! no! (Risas).! Sí! lo! evalúan! a! uno! tranquilamente! para! que! no! se! sientan! como!
presionados.!
B:!Listo,!gracias.!
!
!
Nombre!de!la!profesora:!Diana!!
Fecha!de!la!entrevista:!!4!de!diciembre!de!2013!
Duración:!8m10s!
Entrevista!número:!3!
!
!
B:!¿Cómo!crees!que!estuvo!tu!proceso!de!enseñanza!en!esta!unidad!didáctica?!!
D:!Yo!me!sentí!bien,!me!gustó,!a!los!estudiantes!le!gustaron,!que!desarrollaron!la!creatividad!que!esa!
era!como!la!importancia!de!la!unidad,!he!trabajar!con!diferentes!elementos,!pero!no!me!sentí…o!sea,!
me!sentí!bien!dándolo,!pero!no!me!sentí!contenta!con!los!resultados!que!obtuve!con!este!grupo!y!con!
los!otros!grupos!súper!bien.!
B:!¿Por!qué?!
D:!Por!que!la!idea!por!ejemplo!de!la!autoevaluación,!vi!que!no!fueron!muy!conscientes!y!que!no!pude!
terminar!con!ellos!el!proceso!porque!me!cambiaron!el!horario,!entonces!no!di!todas!las!clases!como!
eran,!y!ya!las!actividades!que!se!tenían!programadas!a!nivel!institucional!entonces!no!pude!llevar!como!
a!buen!término!el!proceso,!y!como!hacerles!conciencia!de!la!importancia!de!la!autoevaluación!que!se!
ha!trabajado!porque!no!había!sido!la!primera!vez!que!se!trabajaba!con!ellos!y!fue!con!el!grupo!con!el!
que!más!dificultades!tuvem!o!sea!me!sentí!contenta!en!la!forma!en!que!lo!di,!pero!no!los!resultados!que!
obtuve.!!
B:¿Cómo!crees!que!estuvo!ese!proceso!de!evaluación!que!hiciste?!
D:!Bien,!me!parece!que!bien!porque! trabajé! la!evaluación,! la!autoevaluación!y! la!coevaluación,! fue!
flexible!la!evaluación,!se!hizo!como!consciente.!!
B:!Al!inicio!en!la!primera!entrevista!me!decías!que!los!criterios!que!ibas!a!tener!para!cada!clase!era!la!
participación,!el!uniforme,!el!comportamiento,!el!respeto!por!los!materiales!y!que!ibas!a!hacer!eso,!la!
autoevaluación,!la!coevaluación!y!la!prueba!saber!¿Hubo!algún!cambio!sobre!eso!que!tenías!pensado?!
¿Hubo!algún!cambio!en!el!transcurso?!
D:!No.!(Risas),!yo!no!me!acuerdo.!
B:!Lo!que!tenías!pensado!se!realizó.!
D:!Se!realizó.!
B:!¿Y!cambiarías!algo!de!eso!que!hiciste?!
D:!Sí,! yo! haría! como!al! principio! hacer! una! sensibilización!más!profunda! frente! a! la! evaluación,! el!
proceso!que!cada!uno!lleva!cómo!inició!en!la!unidad!y!cómo!va!el!proceso!y!cómo!lo!terminó.!
B:!¿Entonces!qué!harías!al!inicio?!!
D:!Pues!como!hablar!sobre!la!evaluación,!la!importancia!de!la!evaluación,!pero!no!una!evaluación!de!
la!nota,!sino!del!proceso!de!cómo!voy!yo!haciendo!las!cosas!¿Cierto?,!en!el!camino,!cómo!he!mejorado,!
si!seguí!lo!mismo!de!descoordinado,!o!aporto!más!en!el!equipo!cuando!estamos!trabajando!en!equipo!
¿Cierto?!
B:!¿Entonces!crees!que!la!manera!en!que!realizaste!la!evaluación!en!esta!unidad!fue!la!más!adecuada?!
D:!Sí.!
B:!¿Y!repetirías!algo!de!lo!que!hiciste?!
D:!Sí,!yo!la!volvería!a!realizar.!
B:!¿Todo?!
D:!Si.!
B:!Con!este!cambio!me!acabas!de!decir...!
D:!¡A!claro!!hacerles!la!sensibilización!más!profunda,!pero!es!que!es!raro!porque!yo!tengo!cinco!octavos!
y! con! este! octavo! fue! que! tuve! como! las! dificultades! y! con! los! otros! octavos! súper! bien! y! en! la!
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evaluación!que!nos!hicieron!a!nivel!institucional,!que!yo!ya!la!vi,!me!la!mostraron,!me!evaluaron!muy!
bien,!estuve!en!excelente!y!en!superior.!
B:!Esa!es!la!que!hacen!los!estudiantes,!pero!al!azar!¿Cierto?!
D:!No,!todos!mis!estudiantes!!me!evalúan,!todos!los!que!yo!les!doy!clase!me!evalúan,!y!al!director!de!
grupo,!pues!mi!grupo!también!me!evalúa!la!dirección!de!grupo.!
B:!¿Y!les!pasan!ese!reporte?!
D:! Sí,! nos! lo! muestran,! en! la! autoevaluación! nos! la! muestran,! cuando! hacen! la! evaluación! de!
desempeño! nos! la! muestran,! “vea! usted! tuvo! esta! evaluación,! le! dieron! estas! noticas”,! lo! que! le!
escriben!a!uno!las!observaciones,!y!me!fue!bien.!
B:!Y!hacen!algo!así!escrito…¿Y!qué!te!pusieron?!!
D:!Felicitaciones,!sigue!así,!gracias!por! la!motivación!que!nos!das,!sí!chévere,!no!hubo!nada!como!
negativo.!
B:!Y! los! instrumentos!que!utilizaste!principalmente! fue! la!planilla!y!el!cuaderno!en!parte,!eh,!¿Esos!
instrumentos!te!pueden!ayudar!en!tu!próxima!unidad!o!crees!que!hay!algo!que!deba!modificarse?!
D:!Silencio.!Pues!está!muy!rápido!para!contestarle!eso!(Risas).!
B:!¿Por!qué?!
D:!Porque!uno!ya!el!año!entrante!cuando!empieza!a!planear!se!que!ve!como!en!la!marcha!como!el!
cambio,!como!a!ver!qué!cambios!se!pueden!hacerm!en!este!momento!no!he!pensado!en!eso.!
B:!Pero!igual!los!instrumentos….!
D:!Los!instrumentos!sí!me!gustaría..!porque!es!que!yo!planee!como!hacer!algo!con!video!beam!y!que!
ellos!vieran!como!videos!de! la!gimnasia,!qué!se!hacía!con…!pero!aquí! los!video!beam! todos!están!
malos,!entonces!no!pude!como!hacerlo!y!para!separar!una!de!las!salas!de!informática,!no!me!daba!
libre!una!de! las! salas! con!el! horario!de!mi!grupo,!entonces!por!eso! fue!difícil,! pero! sí!me!gustaría!
mostrarles!videos…por!eso!nosotros!pedimos!para!el!año!entrante!de!materiales,!un!televisor!para!el!
salón!de!danza,!con!DVD!o!algo!así!para!poder!ver!los!videos.!
B:!Y!ahí!pensar!en!otras!cosas.!
D:!Pensar!en!otras!cosas!diferentes,!que!vean!videos!de!coreografías!que!se!puede!hacer!con!esos!
elementos,!cositas!asím!aunque!yo!en!una!de!las!consultas!los!mandé!a!ver!qué!pasos!se!podían!hacer!
con!esos!elementos!y!que!me!escribieran!la!página!en!que!lo!vieron,!también!lo!podían!ver!individual,!
pero!es!diferente!a!nivel!grupal!y!analizarlo!con!todo!el!grupo,!entonces!sí!como!esas!cositas!sí,!pero!
realmente!sí!es!como!difícil!en!este!momento.!
B:!O!sea!que!instrumentos!por!ahora…siguen!siendo!la!planilla,!que!es!como!la!principal!forma!y!el!
cuaderno!que!utilizas.!
D:!Sí.!
B:!¿Y!cómo!te!sentiste!con!mi!presencia!ahí!o!con!la!cámara?!
D:!Pues!con!la!cámara!como!incómoda!como!que!uno!no!puede!hacer…!yo!me!fijaba,!uno!cuántas!
veces!se! tocará! la!cabeza,!se!acomodará!el!brasier! (Risas)!como!esas!cosas,!pero!en!realidad!me!
sentí!bien!porque!uno!es!el!mismo!siempre,!siempre!dicta!así!la!clase,!no!sé!si!sería!bueno!que!a!uno!
le!pasaran!eso!y!uno!verse!para!mejorar,!qué!tiene!uno!que!mejorar!todas!esas!cosas.!Pero!eso!es!
una!retroalimentación!chévere!saber!uno!en!la!práctica!cómo!lo!está!haciendo!si!lo!está!haciendo!bien,!
uno!nunca!lo!ha!hecho…!por!que!así!vos!digas!que!no!me!estás!evaluando,!realmente!sí!hay!como!
una!evaluación!por!allá!profunda!¿Cierto?,!cómo!da!la!clase,!cómo!habla,!cómo!se!expresa,!los!gestos!
que!uno!hace,!todo!ese!tipo!de!cosas.!
B:!Pero!si!la!cámara!no!estuviera!sino!que!yo!hubiera!estado!ahí!sin!cámara,!simplemente!observando!
¿Hubiera!sido!igual!de!intimidatorio?!¿O!es!la!cámara!en!sí?!
D:!Yo!creo!que!es!la!cámara,!porque!igual!cuando!le!dan!a!uno!un!micrófono,!¿Cierto?,!uno!como!que!
ese!elemento!será!distractor!yo!no!sé,!como!que!lo!intimida!a!uno,!pero!igual!nosotros!cuando!estamos!
en!el!patio!estamos!ya!acostumbrados!a!que!nos!miren!las!clases,!estamos!expuestos!frente!a!muchos!
estudiantes,! muchos! profesores! que! pasan! por! ahí,! a! nosotros! muchas! veces! se! nos! quedan! los!
directores!de!grupo!ahí!pendientes!si!están!trabajando!los!estudiantes!con!uno!o!no,!entonces!muchas!
veces!pues!estamos!como!acostumbrados!a!eso,!o!por!lo!menos!yo!estoy!como!acostumbrada!a!que!
lo!miren!a!uno,!no!las!dos!horas!completas!con!lo!haces!con!cámara,!pero!sí!lo!miran!a!uno!mucho,!y!
yo!como!trabajé!en!colegio!privado!uno!se!acostumbra!mucho,!los!rectores!se!meten!a!las!clases.!
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B:!Bueno,!pero!no!fue!tan…!
D:!No!fue!tan!horrible,!yo!lo!repetiría.!
B:!¿Sí?!¿Lo!volvería!a!hacer?!
D:!Pues!no!fue!tan!fatal,!no.!
B:!Ah!bueno,!muchas!gracias.!
!
!
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Anexo!2.2!Entrevistas!a!Juan.!!
!
Nombre!del!profesor:!Juan!!
Fecha!de!la!entrevista:!16!de!julio!de!2013!
Duración:!56m16s!
Entrevista!número:!1!
!
B:!¿Cual!crees!que!es!el!papel!de!la!educación?!
J:!El!papel!de!la!educación…!Menuda!pregunta!soltaste!vos!ahí,!la!educación…,!cómo!para!no!hacer!
el!asunto!muy!técnico!a!ver…!Yo!pienso!que!la!educación!!Beatriz!no!debe!consistir!en!ese!asunto!
solamente!de!trasmitir!conocimientos!o! !de! información!porque!para!eso!definitivamente!sirve!hasta!
YouTube,!un!computador,!internet,!ahí!está!la!información!y!van!y!miran,!pero!ese!asunto!digamos!del!
maestro,!cómo!sujeto!y! también!el!estudiante!cómo!sujeto,!esa!relación,! tiene!que! formar!¿Cierto?,!
pero!también!el!maestro!no!solamente!desde!su!saber,!porque!obviamente!debe!tener!un!saber,!desde!
su!disciplina,!pero!también!es!la!relación!con!los!otros,!esa!relación!con!el!conocimiento,!cómo!voy!a!
hacer!que!con!esas!herramientas!que!(no!que! les!esté!dando!yo),!si!no!que!entre! los!dos!estamos!
conformando,!eso!para!que!le!va!servir!en!el!mundo!de!la!vida!¿Cierto?,!más!allá!de…!ahh!que!para!
la!universidad,!si,!esto!le!sirve!para!la!universidad,!le!servirá!también!para!las!pruebas!ICFES,!para!los!
que! les! guste! ese! asunto! de! las! pruebas! saber,! pero! eso! no! es! solamente! eso,! esto! es! de! darles!
herramientas!al!muchacho!para!que!se!defienda!en!la!vida,!pero!no!solamente!se!defiendan!si!no!que!
encuentre!un!sentido!también!en!su!vida.!
B:!¿Y!entonces!en!ese!sentido!la!educación!física!ahí…?!
J:!Ah!no!también!tiene!un!papel!fundamental,!aunque!lo!que!veníamos!conversando!Beatriz,!un!área!
subvalorada,!demasiado!subvalorada,!que!incluso!a!veces!los!muchachos!no!le!encuentran!el!sentido!
a!ese!asunto!de! la!educación! ! física…! “ahh!profe!pero!aquí! vinimos!a! jugar”,! pero!uno!dice:! “pero!
muchachos!es!que!sí,!esto!es!educación!física!sí,!vinimos!a!jugar,!pero!es!la!única!área!donde!usted!
tiene!contacto!con!los!otros”,!en!ese!asunto!de!la!sociomotricidad!eso!no!se!da!en!otra!parte,!mientras!
usted!está!en!otra!área!sentada!y!usted!está!suponiendo!que!está!aprendiendo,!y!está!ahí!sentada!
mirando!al!profesor!hablar,!yo!en!la!educación!física!tengo!la!posibilidad!de!interactuar!con!los!otros!
¿Cierto?!de!medirme,!todo!eso!que!me!enseñan!de!tolerancia!y!de!respeto,!bueno!el!otro!me!tocó!y!
me!dio!un!balonazo!a!ver!pues!cómo!es!que!le!pongo,!porque!eso!suena!muy!bonito!en!el!cuaderno,!
en!matemáticas!suena!muy!hermoso,!en!ética!suena!muy!bonitom!pero!aquí!en!educación! física!es!
donde!yo!pongo!eso!en!juego!y!eso!le!corresponde!al!maestro.!No!sé!si!me!adelantaré!Beatriz,!pero!
por!lo!menos!no!pienso…es!la!concepción!que!yo!tengo!de!la!educación!física!que!no!solamente!que!
se!queden!en!el!asunto!de!que!pateen!bien!un!balón,!que!muchas!veces! los!maestros…sí!en!esas!
habilidades,!esas!capacidades!y!medir!eso,!bueno!eso!puede!ser!muy!interesante,!pero!el!asunto!de!
ser! ciudadano!eso!pienso!yo!que!eso!se!enseña!más!que!en! las!otras!áreas,!pienso!yo!que!es! la!
educación!física.!
B:!Y!ya!entrando!más!en!el!término!de!la!evaluación,!porque!igual!eso!tiene!que!ver!cómo!con!toda!esa!
idea,!¿Qué!formación!recibiste!en!la!universidad!sobre!evaluación?!
J:!¿Sobre!evaluación?!
B:!¿Te!acuerdas?!
J:!Que!yo!me!acuerde!Beatriz…!yo!no!recuerdo.!
B:!¿Algún!tema!o!un!texto?!
J:!No!había!hecho!el!ejercicio!de!pensarlo,!pero!que!yo!recuerde,!quizás!un!texto!si,!seguramente.!
B:!¿Pero!nada!más!significativo?!
J:!No,!es!más!no.! !
B:!¿Es!un!vacío!ahí?!
J:!Eso!es!un!vacío!grande!piensa!uno.!
B:!Y!entonces!en!esa!falencia!que!hubo!en!la!formación!¿Has!hecho!cursos!de!formación!permanente!
sobre!ese!tema!en!específico?!
J:!¿Sobre!el!asunto!de!la!evaluación?!
B:!Sobre!la!evaluación,!de!la!enseñanza!o!el!aprendizaje.!!
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J:!Que!haya!hecho!cursos!específicos,!no.!
B:!No!importa.!!
J:!Es!que!es!más,!piensa!uno!que!dentro!del!aspecto!dentro!del!campo!de!la!educación…!será!por!
complejo,!porque!lo!de!la!evaluación!es!un!asunto!muy!complejo,!pero!ni!siquiera!aquí!se!toca!mucho!
el!asunto,!digamos!que!se!toca!en!algunas!reuniones,!sí!vamos!a!hablar!de!formación!permanente…!
B:!¿Ni!de!manera!institucional?!
J:!Sí,!aquí!si!se!toca.!Bueno!hablemos!de!la! institución!si!se!toca,! incluso!con!los!maestros!con!los!
compañeros!hay!debates!al!respecto.!
B:!Sobre!la!forma!o!sobre...!!
J:!Sobre!la!forma!de!evaluar!por!que!no!se!puede!negar!que!la!escuela!tiene!prácticas!tradicionales!
que!todavía!son!difíciles!de!eliminar,!y!más!que!evaluación!ese!asunto!de!calificar!y!evaluar!que!tiene!
su!diferencia!¿Cierto?,!que!conceptualmente!no!es!lo!mismo,!aquí!se!ha!tocado.!
B:!¿Por!qué!no!es!lo!mismo?!¿Qué!es!entonces!evaluar!y!que!es!calificar!para!vos?!
J:!Porque!se!supone!que!la!evaluación!es!un!proceso!¿Cierto?,!entonces!la!evaluación!yo!tengo!en!
cuenta! el! proceso! del! estudiante,! pero! la! calificación! es! solamente! dirigirme! a! la! nota! cómo! tal:!
excelente,!5,!4m!pero!entonces!solamente!se!tiene!en!cuenta!cómo!el!producto!y!no!el!proceso.!
B:!¿Y!entonces!que!fue!lo!último!que!has!visto!o!leído!sobre!evaluación?!
J:!Beatriz!yo!te!digo!una!cosa,!yo!leo!bastante,!sé!que!no!soy!el!mejor!profesor,!pero!trato!de!ser!muy!
integral!en!todos!los!aspectos,!¿Qué!trato!en!una!evaluación?!Para!mi!eh…!trato!de!que!la!clase!cómo!
tal,!que!ellos!tengan!mucha!participación!en!la!evaluaciónm!lo!que!no!se!si!alcanzaste!a!ver!ahora!que…!
“Profe!es!que!ellos!se!ponen!tanto!porque!les!da!pena”,!pero!yo!considero…!
B:!¿Estabas!haciendo!un!ejercicio!de!autoevaluación?!
J:! Si,! ellos! hacen! autoevaluación,! porque! yo! le! doy! mucha! importancia! a! ese! asunto! de! la!
autoevaluación,! pero! no! es! por! política,! porque! el! asunto! del! decreto! 1290! implantam! digamos,! la!
evaluación!la!mete,!digamos!que!la!regula!que!ya!tiene!que!estar!ahí,!pero!yo!no!lo!hago!por!política,!
pues!por!lo!menos!esa!política!oficial,!sino!más!bien!cómo!una!política!personal,!entonces!yo!creo!en!
la!autoevaluaciónm!usted!se!da!su!nota,!finalmente!usted!en!la!autoevaluación,!bueno!yo!me!metí!por!
la!autoevaluación!te!voy!a!hablar!de!eso.!
B:!¡Si!!
J:! Finalmente! quien! más,! ¿Quién! mejor! valora! el! trabajo?,! usted,! porque! usted! conoce! de! sus!
capacidades,!de!sus!fortalezas,!de!aquello!que!le!hace!falta,!yo!nom!yo!a!veces!pongo!una!nota,!pero!
yo!desconozco!muchas!cosas!que!usted!sabe.!
B:!¿Y!cómo!es!ese!proceso!de!la!autoevaluación!entonces?!O!sea,!ellos!lo!hacen!de!manera!así!libre,!
yo!creo…!o!tienes!unos!parámetros!o!algo!con!lo!que!ellos!se!basen,!o!¿Cómo!les!has!enseñado!a!
autoevaluarse?!que!tampoco!es!una!cosa!fácil.!
J:!Bueno!aquí!en!el!asunto!institucional!hay!unos!parámetros.!
B:!¿Ya!establecidos!por!grado?!
J:!No,!por!todos,!todos!los!grados!tienen!los!mismos!parámetros,!esos!parámetros!pienso!yo!que!se!
quedan!muchos!en!lo!mismo!pues…!Que!si!lleva!el!uniforme!bien,!que,!eh!a!ver!que!más,!que!no!esté!
de!acuerdo!en!esos!parámetros,!que!si!fue!puntual,!bueno…!pero!entonces!yo!en!la!clase!mía,!digamos!
yo!no!sigo!esos!parámetros.!
B:!¿Construyes!otros?!
J:!No,!yo!ni!si!quiera,!digamos!que!estén!puntualmente!digamos!escritos!no!estánm!pero!yo!les!digo!a!
ellos!eso!que!te!estaba!diciendo,!“muchachos!ustedes!de!acuerdo!a!lo!que!yo!les!expliqué!hoy,!lo!que!
vimos!en!la!clase!de!hoy,!en!la!relación!con!los!otros!(porque!yo!le!doy!mucha!importancia!a!ese!asunto!
del!otro),!ustedes!se!van!a!evaluar,!si!usted! trabajó,!considera!que! le! faltó!un!poquito!porque! tenía!
pereza,!usted!valora,!pero!usted!dice!que!sintió,!si!hubo!aprendizaje,!porque!finalmente!usted!es!el!que!
se!da!cuenta,!usted!pone!4,!5,!a!mí!eso!no”.!
B:!¿Y!les!respetas!la!nota!que!ellos!se!ponen?!
J:!Si,!yo!les!respeto!la!nota.!
B:!¿Así!no!estés!de!acuerdo?!
J:!No!estoy!de!acuerdo,!pero!le!digo!al!final:!“Vea!si!yo!le!hubiera!evaluado,!le!hubiera!puesto!tal!nota,!
pero!yo!respeto!lo!que!usted!puso”.!
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B:!¿Y!en!algún!momento!los!muchachos!la!cambian?!Pues!a!partir!de!lo!que!vos!les!decís!ellos!de!
pronto….!
J:!¿Ellos!que?!
B:!La!cambian.!
J:!¿Pero!al!final?!
B:!O!sea,!vos!les!decís.!“no,!si!yo!te!hubiera!evaluado!te!hubiera!puesto!tanto”!ellos!en!algún!momento!
vuelven!y!la…!
J:!No,!ellos!me!dicen,!pero!yo!no!sé!la!cambio!yam!pero!ellos!me!dicen,!a!profe!cámbiemela!entonces,!
pero!yo!trato!de!ser!respetuoso!con!eso,!porque!eso,!pues!piensa!uno,!eso!no!es!autoevaluación,!si!se!
las!cambio!ya!estoy!evaluando.!
B:!Entonces,!bueno!con!todo!esto!que!ya!me!has!dicho!¿Qué!significa!evaluar!para!ti?!
J:!¿Evaluar?!lo!que!te!había!dicho!ahora!inicialmente!Beatriz,!es!cómo!tener!en!cuenta!todo!el!proceso,!
digamos! de! la! unidad! didáctica,! pero! también! de! la! sesión! ¿Enfocado! a! qué?! A! los! aprendizajes,!
¿Cierto?!A!la!relación!con!el!otro,!a!poner!en!juego!ese!asunto!de!la!ciudadanía!que!tanto!se!enseña!
en!la!escuela,!pero!que!a!veces!olvidamos,!pero!es!un!proceso.!A!mí!finalmente!Beatriz,!a!mí!la!nota!
no!es!que!eso!me!trasnoche,!que!no!trabajó!hoy!entonces!le!voy!a!poner!un…!digamos!un!cero,!porque!
supuestamente!aquí!se!pone!un!cero.!
B:!¿De!cero!a!cinco?!
J:!De!cero!a!cinco,!yo!no!le!pongo!cero,!yo!le!pongo!un!1!ahí,!para!que!le!quede!pendiente!para!la!
próxima,! para! que! se! piense,! porque! es! que! la! nota! también! debe! ser,! pues! para! pensarse,! la!
evaluación!debe!servir!también!para!pensarse.!Al!final,!yo!digamos!que,!si,!hablo!con!ellos,!usted!ha!
mejorado!en!esto,! en! esto! no,! pero! yo! si! debo!decir! que!no! soy! tan! estricto! con!ese!asunto! de! la!
evaluación.!
B:!¿De!la!evaluación?!¿O!de!la!calificación?!!
J:!Digamos!de!la!calificación.!
B:!¿Pero!entonces!de!la!evaluación!sí?!
J:!Porque!que! se! queda,! pienso! yo,! porque! también! la! evaluación! cuando! se! vuelve!muy!objetiva,!
pienso!yo,!cómo!que!trata,!pierde!ese!asunto!de!comprender!al!otro,!entonces!uno!se!vuelve!más!de!
que!la!educación…!porque!entonces!ahí!entra!en!juego!ese!paradigma!positivista,!entonces!uno!tiene!
que!ser!muy!cuadriculado!con! la!nota,!muy!pendiente!de!cada!proceso,!para!que! la!educación!sea!
entonces!un!asunto!realmente!desde!las!ciencias,!pero!se!pierde!ese!otro!asunto!de!la!compresión.!A!
veces!Beatriz!yo!me!siento!solo,!cojo!la!planilla!de!notas,!y!yo!solo!sin!decirle!nada!a!ellos,!es!más,!ni!
llamo!a! lista,!porque!no!me!gusta! llamar!a! lista,!porque!siento!que!el!espacio!de!ellos!no!se!puede!
perder!ahí!llamando!yo!llamando!a!lista,!media!hora!llamando!yo!a!lista,!no,!y!yo!me!siento,!comienzo!
y!miro,!este!muchacho…!siento!yo!que!trabajó!muy!bien,!a!veces!entran!muy!mal,!o!sea,!les!da!pereza!
trabajar!en!educación!física,!y!puede!que!esa!clase!haya!trabajado!regular,!pero!para!cómo!ingresó,!
para!mí!ha!mejorado.!
B:!¿Y!de!ahí!surge!la!nota?!
J:!Y!de!ahí!surge!la!nota!muchas!veces…si!yo!lo!veo,!a!mí!no!me!gusta!mucho!el!deporte!pues,!aquí!
cómo!volverlo!un!asunto!muy!técnico,!y!que!fundamentos!técnicos!del!balonmano!y!del!baloncesto,!eso!
hay!que!darlo,!pero!cuando!estamos!viendo!eso,!yo!no!me!quedo!mirando!si!hizo!bien!el!gesto!técnico!
o!si!no!lo!hizo.!
B:!¿Entonces!que!evalúas!ahí?!
J:!Por!ejemplo,!yo!revisaría!el!nivel!inicial!de!ellos!y!cómo!en!todo!el!proceso!si!ha!mejorado,!pero!para!
mí!no!es!la!prioridad.!
B:!¿Y!entonces!ahí?!
J:!Vuelvo!al!asunto,!para!mí!la!prioridad!es!ese!asunto!de!poner!en!juego...!yo!respeto!mucho!eso!de!
la!ciudadanía,!cómo!ser!ciudadanos!a!través!de!la!clase!de!educación!física.!
B:!Según!eso!que!me!estás!contando!entonces!¿Te!imaginarías!una!enseñanza!sin!evaluación?!
J:!Una!enseñanza!sin!evaluación!no,!tiene!que!estar,!debe!de!estar,!el!proceso!cómo!te!digo,!pero!eso!
depende!del!área!porque!es!que....!
B:!De!educación!física,!hablemos!del!área!de!nosotros.!
J:!Por!eso,!digamos!que!en!matemáticas!ellos!aprenden!a!sumar!y!restar!yo!no!sé.!
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B:!Pero!entonces!bueno!¿No!sería!sin!evaluación!si!no!sin!calificación?,!¿Te!la!imaginarías!sin!notas?!
J:!Me!la!imaginaria!sin!nota…podría!ser,!pero!el!sistema!lo!exige.!
B:!Si!claro,!sabemos!que!el!sistema!nos!toca,!pero!el!caso!de!qué!nosotros!pudiéramos!pensarlo.!!!!!!!!!
J:!Claro,!¿Sin!notas?!Claro!que!podría!ser,!pues!yo!digo!que!sí.!!
B:!¿Y!en!que!cambiaría?,!si!dijéramos!que!no!hay!notas!¿En!que!cambiaría!eso!qué!haces!hoy?!
J:!¿En!mi!clase?!
B:!En!tu!clase,!lo!que!haces,!la!forma!en!que!evalúas!¿En!que!cambiaría?!!
J:!Yo!ya!no!llegaría!con!esas!planillas,!porque!esas!planillas!también!se!convierten!en!un!instrumento!
de!control!y!muchas!veces!el!que!no!trabaja!uno!les!saca!la!planilla!“ojo,!ojo!¿Entonces!qué!1?”,!“ah!
profe”,!y!eso!obviamente!ellos!ya!se!meten!al!asunto,!eso!cambiaría,!es!que!es!complejo!el!asunto!
Beatriz.!
B:!¿Por!qué!es!complejo!evaluar?!Que!lo!has!dicho!varias!veces.!
J:!Porque!son!muchas!cosas,!porque!solamente…!ahí!entra!en!juego!lo!actitudinal!¿Cierto?,!entra!en!
juego! también! ese! aspecto! técnico,! ehh…! bueno,! toda! esa! cantidad! de! cosas! y! el! profesor! ya! se!
enfocará!en!una,!uno!le!dará!más!prioridad!a!lo!técnico,!pero!entonces!yo!pienso!que!se!queda!en!lo!
técnico!y!¿Qué?,!usted!saca!futbolista!y!jugadores!de!baloncesto!y!juegan!muy!bueno,!pero!entonces!
¿Dónde!se!queda!la!parte!humana?,!y!eso!es!el!otro!complejo!de!la!evaluación,!que!es!que!al!estar!
con!seres!humanos!eso!es!muy!complejom!evaluar!un!ser!humano,!es!más!usted!seguramente!cuantas!
veces,!por!lo!menos!yo,!estoy!seguro!me!equivoqué!en!una!nota,!más!de!una!vezm!porque!yo!veo!parte,!
veo!una!partecita!de!lo!que!ellos!hacenm!pero!yo!no!sé!el!todo,!eso!es!muy!complejo.!
B:!¿Y!has!tenido!casos!así!por!ejemplo!que!vos!digas!si!me!equivoque!con!este!y!que!venga!de!pronto!
el!estudiante!a!decirte!algo?!
J:!Si!claro,!“profe!yo!no!merezco!eso”!!
B:!¿Y!vos!que!decís?!!
J:!A!veces!la!cambio,!pero!otras!veces!cuando!yo!estoy!seguro!pues...!
B:!De!lo!que!viste.!!
J:!De!lo!que!vi,!porque!los!muchachos!también!son!inteligentes!y!entonces!van!a!decir!“Bueno!vamos!
a!ver!cómo!cuadro!con!el!profe!para!que!me!ponga!un!3!o!un!4”,!pero!cuando!yo!sé!que!ya!hubo!pereza!
y!que!yo!hablé!con!él!porque!yo!intento!hablar!primero!con!los!muchachos,!“¿Qué!te!pasa?!¿Por!qué!
no!vas!a!trabajar?”!“Por!esto!y!esto”,!listo!le!pongo!ahí!excusa!o!alguna!cosa,!pero!yo!cuando!veo!que!
es!por!pereza!o!porque!no!le!gusta,!pero!no!le!gusta!porque!yo!les!digo!a!ellos!“vea!muchachos!hay!
muchas!cosas!que!a!uno!no!le!gustan,!pero!yo!trato!de!que!la!clase!sea!amena,!pero!usted!debe!estar!
aquí,! porque! esto,! esto! es! educación! física,! esto! es! una! clase,! esto! no! es! recreación! porque! en!
recreación!conceptualmente!uno!sabe!que!es!el!uso!que!yo!hago!con!mi!tiempo!libre,!esto!no!es!tiempo!
libre,!esto!es!clase,!por!más!que!a!mí!no!me!guste!yo!intento!hacerlo,!yo!le!valoro!eso,!yo!se!lo!valoro”,!
pero!aquel!que!dice!no!a!mí!no!me!gusta!y!es!cómo!con!ese!irrespeto!y!es!por!allá!sentado,!ah!bueno!
ahí!si!no,!¿Qué!va!a!negociar!uno?!
B:!¿Y!ha!cambiado!esa!forma!en!que!has!evaluado!desde!hace!once!años!que!empezaste!a!ahora?!
J:!Ufff,!claro.!
B:!¿En!qué?!
J:!Totalmente!Beatriz.!
B:!¿Qué!cambió?!
J:!Uno!al!principio!utiliza!la!evaluación!cómo!te!decía!ahorita,!más!cómo!desde!el!control,!cuando!uno!
está!nuevo,!la!planilla!y!la!evaluación!se!convierten!en!un!instrumento!de!poder!sí,!de!poderm!entonces!
usted!con!eso!¡para!y!sienta,!para!y!sienta!!
B:!¿Y!así!eras!al!inicio?!
J:! No! yo! al! inicio! era,! no! pues! es! que! yo! digo! que! en! el! 90%! cambie! totalmente.!
B:!¿Y!por!qué!el!cambio?,!bueno!entonces!ahora,!perdón,!ahora!con!eso!que!haces!ahora!que!me!has!
contado,!¿Por!qué!el!cambio?!
J:!Bueno!tiene!que!ver!con!la!formación!porque!la!formación!tiene!mucho!que!ver,!y!también!con!el!
compromiso!cómo!educador.!
B:!Pero!espérame,!¿La!formación!en!evaluación!o!en!general?!
J:!En!formación.!
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B:!Porque!ahorita!hablamos!que!en!evaluación!no!fue!mucha.!
J:!En!formación!en!general,!sí,!pero!la!formación…!
B:!¿Básica!de!la!universidad!o!por!fuera?!
J:!No,!la!universidad!no!tanto,!pienso!yo!más!que!por!fuera,!la!misma!experiencia!pues!que!uno!coge!
y!ya!el!posgrado.!
B:!¿La!maestría?!
J:!La!maestría,!sí,!a!mí!me!abrió,!sí!le!abre!a!uno!y!uno!dice!“no,!es!que!esto!no!va!por!este!lado”,!y!
cómo!te!digo,!el!compromiso!de!uno!cómo!educador,!uno!no!puede!anclarse!a!otras!ideas,!o!no!sé,!yo!
siento!que!cambié!sí!totalmente.!
B:!Entonces!fue!la!experiencia,!la!formación.!
J:!Ahí!entra!en!juego!todo.!
B:!Las!ganas!propias!de!querer!hacer…!!
J:!Todo!suma.!
B:!!Y!cuando!viste,!en!eso!que!decías!que!la!planilla!es!el!control!y!el!poder,!cuando…!
J:!¿Cambié!el!chip?!
!B:!Sí,!pasó!el!clic,!cuando!pasó!que!te!dijo!no!ya!desde!hoy!hay!que!empezar!a!cambiar!cosas.!
J:!Ya!con!los!años!uno!se!va!cogiendo!cositas,!entonces!por!ejemplo!yo!era!uno!que!llegaba,!yo!no!me!
reía!en!clase!Beatriz,!yo!parecía!un!policía,!¡yo!parecía!un!policía!m!“Bueno!todo!el!mundo!en!silencio”!
y!medio!hablaba!uno!y!“¿Qué!hubo,!paro!la!clase!entonces?”,!entonces!ya!todo!el!mundo,!huy!este!
man!nos!va!a!parar!la!clase…Risas.!
B:!Risas.!
J:!A!veces!salíamos!por!aquí!(alrededor!del!colegio),!los!de!sexto,!y!por!aquí!es!peligroso!porque!los!
coge!un!carrom!“si!se!me!pasa!alguien!esa!calle!sin!mi!consentimiento!yo!me!devuelvo,!y!se!los!aseguro”!
y!preciso!usted!sabe!que!los!muchachos!son!inquietos!y!cuando!me!dio!uno!ponía!el!pie!en!la!calle,!
“listo!nos!devolvemos”,!“ah!pero!profe!no”,!y!yo!“No,!vámonos”…!pero!ya!con!los!años!uno!ya!aprende!
que!el!asunto!no!es!así,!el!asunto!tiene!que!ser!más!desde!el!diálogo,!y!le!aseguro!que!desde!el!diálogo,!
eso!sirve,!esa!es!la!mejor!estrategia,!“¿Vení!que!te!pasa?”,!ah!que!esto..!“bueno!ponete!las!pilas!pues!
que!yo!confió!en!vos,!vos!para!mi!sos!de!los!buenos”,!¿Ah!sí!profe?!“Si,!si”.!
B:!¿Y!eso!se!vio!en!la!evaluación?,!o!sea!ese!cambio!que!me!estás!diciendo,!ese!es!un!cambio!muy!
actitudinal!en!la!forma!de!ser!cómo!profe,!¿Pero!eso!también!fue!reflejado!en!la!evaluación?!
J:!Entonces!el!que!no!trabajaba!desde!ese!asunto!de!la!evaluación,!no!trabajaba!1,!o!sea!si!para!mí!no!
trabajaba!bien!porque!no!hacían!igual!que!los!otros!que!supuestamente!eran!los!buenos,!entonces!yo!
le!ponía!1m!éste!comparado!con!éste,!es!mejor!éste!entonces!pongámosle!3,!y!a!este!5!por!ser!mejor,!
¡No!,!para!mí!ya!no!hay!mejores,!es!que!en!educación!física!para!mí!ya!no!hay!mejores!estudiantes,!
porque!yo!sigo!pensando!en!ese!asunto!del!proceso,!por!ejemplo!con!las!mujeres!si!uno!fuera!muy!
objetivo!muchas!mujeres!perdían.!
B:!¿Si?!
J:!Y!no!es!por!el!asunto!de!la!discriminación!ni!nada,!sí!no!que!pasa!algo!ahí!con!las!mujeres!en!las!
clases!de!educación!física.!
B:!¿Pierden!las!ganas?!!
J:!Sí,!pasa!algo,!pasa!algom!pero!yo!ya!sé!que!no!es!así,!si!un!muchacho!trabajó!muy!bien,!pero!una!
mujer,!no!porque!sea!mujer,!si!no!por!eso!que!te!venía!diciendo,!lo!hizo!muy!bien!al!ritmo!de!ella,!yo!
por!qué!le!voy!a!poner!4,!no,!le!pongo!5,!pues!para!mí!estuvo!muy!bien.!
B:!¿Entonces!ahí!cambió!la!evaluación?!esa!forma!de!ver!la!educación!o!de!ser!cómo!maestro.!
J:!Sí,!la!formación,!la!experiencia,!y!el!compromiso,!sigo!insistiendo,!porque!sin!compromiso!uno!sigue!
evaluando!de!la!misma!manera!y!le!importa!un!rábano!lo!que!el!otro!sienta!o!no!sienta.!!!
B:! ¿Y! hasta! el! momento! realizas! alguna! evaluación! sobre! tu! proceso! de! enseñanza?�
J:!Sí,!yo!con!ellos!en!el!cuaderno!cuando!yo!termino!la!evaluación…no!siempre...Silencio.!
B:!¿Por!qué!lo!haces?!!
J:! Porque! yo! siento! que! uno! también! debe! de! evaluarse,! eso! genera!miedo,! eso! genera! temores,!
muchos!temores,!entonces!yo!pienso!que!muchos!profesores!no!preguntaran!al!final!para!evitarse!ir!a!
la!casa!con!esa!intranquilidad,!con!ese!asunto!que!me!evalúen!cuando!yo!me!voy…”profe!siento!que!
fallaste!en!esto”!porque!yo!les!digo:!“muchachos!¿Cómo!le!pareció!la!clase!de!hoy?”,!ellos!lo!evalúan!
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en!términos!de!diversión!o!no!diversión,!bueno!“¿Qué!aprendizajes!adquirió!hoy!en!la!clase?!ellos!le!
dirán…yo!les!digo!desde!lo!motriz,!de!lo!social,!bueno!ellos!ponen!ahí…Eh!yo!mismo!digamos!en!el!
asunto!de!la!calificación!“póngale!una!nota!al!profesor”!porque!ellos!del!proceso!no!entenderán!mucho,!
pero!con!la!nota!ahí,!con!la!nota!uno!se!da!cuenta,!ponen!3,!4!o!5,!bueno!pero!eso!a!mí!me!dice.!!
B:!¿Y!eso!te!ha!servido!mucho!para!lo!que!haces?!
J:!Si!claro,!pues!yo!siempre!tengo!que!mejorar,!yo!siempre!trato!Beatriz!de!que!mis!clases!sean!las!
mejores,!que!muchos!no!la!comprendan!bueno,!pero!digo!que!usted!salga!de!aquí!que!aprende!algo!y!
que!se!vayan!para!la!otra!clase!contentos,!por!la!relación!conmigo,!con!el!saber,!con!los!compañeros,!
obviamente!yo!me!pienso!en!función!de!lo!que!yo!hago!de!maestro,!porque!yo!no!soy!otra!cosa.!
B:!Cuando!vos!le!decís!a!los!muchachos!que!te!pongan!la!nota!¿Qué!actitud!tiene!ellos?!Pues!porque!
yo!no!creo!que!sea!una!práctica!muy!común!entre!maestros,!o!sea!al!inicio!cuando!le!hiciste!por!ejemplo!
la!primera!vez!ese!ejercicio!¿Qué!te!dijeron?!¿Te!acuerdas?!
J:!A!Ellos!les!da!susto…!!
B:!¿A!evaluar!al!profe!porque!de!pronto!hay!una!represalia?!!
J:!Exactamente,!a!ellos!les!da!mucho!temor!porque!ellos!pensaran!o!piensan!que!cuando!yo!me!lleve!
el!cuaderno…!es!más!eso!inclusive!puede!afectar!la!nota!seguramente…le!tengo!que!poner!5!porque!
después!me!va!coger!y!me!la!va!devolver,!pero!yo!pienso!Beatriz!que!la!relación!que!yo!tengo!con!ellos!
quizás!ese!temor…!digamos!que!inicialmente!lo!pueden!tener,!pero!después!se!dan!cuenta!que!no!es!
así.!!
B:!¿Cuanto!tiempo!llevas!haciendo!eso?!
J:!Yo!desde!hace!por!ahí!dos!años.!!
B:! ¿O! sea! que! ya! están! acostumbrados! en! cierta! medida! a! que! usted! lo! haga?!
J:!Supone!uno!que!sí!Beatriz,!pero!resulta!que!si!solamente!es!en!un!área…!
B:!Pero!por!ejemplo!saben!que!el!profesor!Juan!siempre!va!a!hacer!eso…!!
J:!Digamos!que!no!lo!hago!siempre,!pero!en!los!periodos!lo!hago!regularmente…evalúen!la!clase.!
B:!Es!que!es!muy…como!ellos!lo!toman!¿Cierto?!Como!también!ellos!se!asumen!la!parte!de!temor!que!
puede!ver!entre!la!represalia,!si!de!verdad!pueden!ser!honestos!al!poner!esa!nota.!!
J:! Seguramente! habrá! algunos! ahí! o! muchos! dice! uno,! pues! que! lo! piensen...!
B:!Y!cuando!vos!ya!revisas!eso,!¿Vuelves!a!hacer!un!comentario!o!algo!con!ese!grupo!después!de!ver!
la!nota!que!te!pusieron?!!
J:!Casualmente!los!grupos...!¿La!nota?!
B:!Sí,!la!nota!que!ellos!te!ponen!o!los!comentarios!en!general!de!cómo!estuvo!la!clase…!¿Les!devuelves!
en!algún!momento!eso!que!ellos!dijeron?!
J:!¿A!ellos?!!
B:!Sí,!¿Hay!algún!comentario?!
J:!Pero!la!clase,!unos!si!me!lo!dicen!directamente:!“profe!que!clase!tan!maluca”,!pero!a!ver…!cuando!
ellos!me!lo!dicen!a!mí!sí!me!tocan,!a!mí!me!tocan!y!claro!yo!debo!pensar,!yo!para!la!próxima!clase!lo!
voy!a!cambiar,!porque!hay!clases!que!no!le!salen!a!uno!obviamente,!¡no!salen!!se!descacha,!uno!es!
“eh!pero!por!qué!sí!me!salió!con!este!grupo”!y!hay!grupos!con!los!que!hay!cierta!empatía,!pero!con!
otros!grupos!que!son!muy!difíciles,!muy!complejosm!por!ejemplo!como!ese!asunto!de!ellos!pedirme!
clases!que!se!vuelven!como!de!entrenamiento!y!yo!con!eso!riño!totalmente,!y!ellos!aunque!lo!piden!y!
me!evalúan!mal!porque!yo!respeto!mucho!el!juego!y!para!mí!tiene!mucho!sentido!las!clases!desde!el!
juego,!y!ellos!me!evalúan!mal!porque!estamos!jugando!y!no!me!lo!ponen!ahí,!pero!me!lo!dicen!”Ah!no!
profe!es!que!jugando!esto!es!muy!bueno!así,!nosotros!necesitamos!es!nos!que!nos!pongan!a!sudar!y!
que!todo!eso”,!entonces!muchas!veces!la!evaluación!tiene!que!ver!con!ese!el!mismo!paradigma!de!la!
educación! física,! es! complejo,! pero! entonces! ¿Yo! como! hago! para! jugar! ahí?! ellos! piden!
entrenamiento,!pero!es!que!yo!no!soy!entrenador,!yo!soy!educador…!eso!es!muy!complejo,!yo!a!veces!
trato!de!darles!gusto,!pero!que!mis!prácticas!se!sustenten!siempre!desde! la!participación!de!ellos,!
desde!el!juego!y!todo!eso,!no!desde!el!entrenamiento,!por!ejemplo!hoy!fue!un!circuito,!no!es!que!sea!
de!mi!agrado,!pero!ellos!lo!pidieron!“listo!muchachos,!vamos!a!hacer!esta!vez!esto”.!
B:! ¿Qué! significado! crees! tiene! para! los! estudiantes! la! evaluación! que! vos! le! haces! en! educación!
física?,!¿Para!ellos!que!significa!eso!de!la!evaluación?!
J:!Silencio…Ehh!jum…!
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B:!¿Sera!que!es!útil!para!ellos?,!¿Les!sirve!esa!evaluación!que!vos!le!haces?!!
J:!Debe!ser!útil…!claro,!tiene!que!ser!útil!Beatriz.!!
B:!Si,! pero! no! desde! la! visión! de! nosotros,! para! nosotros! sabemos! que! es! importante,! pero!¿Qué!
percibes!de!los!estudiantes?,!¿Crees!que!para!ellos!es!importante!o!no!es!importante?!!
J:!Pero!si!yo!me!miro…!volvemos!a!lo!mismo,!desde!la!evaluación!como!proceso!si!yo!cojo!el!muchacho!
como!te!decía!ahora!“¿Qué!te!pasa!hoy?”,!eso!es!evaluar,!¿Qué!te!está!pasando?!yo!estoy!evaluando!
que!está!pasando!con!este!muchacho,!“No!estás!trabajando!bien,!contáme”!“Ah!profe!que!esto!y!esto”!
“Pero!para!mí!vos!sos!muy!bueno,!ponete!las!pilas!que!te!está!faltando!algo”m!él!quizás!no!lo!pensará,!
porque!finalmente!es!el!maestro!es!el!que!lo!hace,!pero!ya!cuando!el!muchacho!cambia,!cambia!ese!
chip,!ah!yo!soy!bueno,!el!profesor!me!dijo!que!yo!soy!bueno.!!
B:!O!sea!que!algo!le!pasó!ahí.!!
J:!Algo,!claro,!algo!lo!modificó,!ese!momentico!lo!modificó,!la!evaluación!tiene!un!impacto!en!ellos,!tanto!
negativo!como!positivo,!eso!sí!póngale!la!firma,!cuando!yo!le!digo!a!otro!muchacho:!“¿Vos!que,!no!sos!
capaz! de! hacer! eso?”! ya! se! le! quedó! metido! en! la! cabeza,! yo! ya! lo! estoy! señalando,! lo! estoy!
etiquetando! como! que! no! sabe,! eso! tiene! un! impacto! en! ellos,! pero! no! desde! el! asunto! que!
generalmente!se!piensa!de!la!nota!como!tal!y!ya,!no,!el!asunto!de!decirle!al!muchacho!y!todo!eso!que!
está!bien,!que!está!mal,!eso!hace!parte!de!la!evaluación!de!y!que!les!toca!les!toca.!
B:!Entonces,!¿Lo!de!más!impacto!es!la!calificación!que!esa!evaluación!que!haces?!!
J:!Tiene!más!impacto!la!evaluación,!pero!para!ellos!la!calificación!finalmente!redunda!en!ganar!el!año!
¿Cierto?,!pero!yo!cuando!le!digo:!“vos!como!estás!de!bien,!ponete!las!pilas!en!esto”!ya!es!otro!asunto.!
B:!¿Es!más!significativo?!
J:!Ya!es!muy!significativo!para!ellos,!aunque!ellos!finalmente!digan!paso!con!3!¿Si!o!no?!
B:!Si.!
J:!Ganó!el!año!con!3,!pero!ese!asunto!de!yo!decirle,!que!eso!es!lo!que!le!va!a!quedar!en!la!cabeza,!a!
él!no!se!les!va!a!quedar!ve!yo!gané!educación!física!en!octavo!con!3,5m!eso!seguramente!se!le!olvida,!
pero!a!él!cuando!diga,!ve!yo!en!octavo!tuve!un!profesor!que!yo!no!estaba!trabajando!bien,!lo!dirá!él,!y!
me!dijo!que!yo!era!capaz,!eso!sí!sé!queda!ahí.!
B:!Más!de!lo!que!piensa!uno.!
J:!Avemaría,!por!ejemplo!hoy!me!pasó!algo,!te!voy!a!decir!algo,!hoy!no!me!trabajaron!dos!muchachos!
y!uno!me!decía…entonces!llegó!el!director!de!grupo,!me!dijo!ve!hacerle!una!anotaciónm!yo!le!hice!la!
anotación!a!uno!porque!realmente!ya!tenía!un!proceso!y!yo!ya!había!hablado!mucho!con!él,!bueno,!
realmente!figuró,!no!soy!muy!amigo!del!libro!de!disciplina,!pero!ahí!figuró,!y!el!otro!me!tocaba!porque!
ya!se!la!había!hecho!al!otrom!pero!entonces!él!me!dijo!“Ah!profe!usted!porque!me!la!va!a!hacer,!yo!sé!
que!no!estoy!trabajando!hoy,!pero!usted!no!es!así”!“¿Cómo!soy?”,!“Profe!usted!primero!habla!con!uno,!
usted!no!es!así!profe,!me!tiene!hasta!extrañado”,!y!yo!“vea!hermano!le!voy!a!decir!una!cosa,!pero!se!
la!va!a!guardar!en!el!corazón,!le!voy!a!ser!sincero,!ehh,!yo!se!la!voy!a!hacer!porque!ya!se!la!hice!al!
otro,!pero!si!por!mí!fuera!no!se!la!haría!a!usted”.!
B:!¿Y!le!preguntaste!qué!pasó?!
J:!Sí.!
B:!Por!qué!no!lo!hizo.!
J:!Me!dijo!que!no!iba!a!trabajar!porque,!¿Por!qué!era!que!no!iba!a!trabajar?!no,!no!quería!trabajar.!
B:!¿No!quería?!hoy!no!era!el!día.!
J:!Hoy!no!era!el!día!de!él,!quien!sabe!que!le!habrá!pasado,!pero!el!muchacho!trabaja,!yo!le!dije!a!él!
“vea!yo!le!pongo!el!1,!pero!a!mí!este!1!no!me!importa,!si!usted!me!demuestra!en!las!otras!clases!que!
está!interesado!y!que!trabaja!bien!y!todo,!eso!pasa”!
B:!Que!haces!con!ese!1.!
J:!Yo!a!muchos!se!los!borro,!o!se!lo!cambio,!digamos!que!no!se!lo!cambio!por!un!5,!pero!por!lo!general!
se! los!subo!a!un!3m!digamos!que!soy!muy!flexible!en!ese!asunto!de! las!notas,!claro!que!si!viene!el!
ICONTEC!me!echan!de!acá,!pero!yo!soy!muy!flexible!en!eso.!
B:!¿Por!qué?!¿Qué!vigilancia!hay?!
J:!Ah!no!eso!aquí!llevan!registro!de!las!notas,!y!uno!tiene!que!llegar!con!planillas!y!que!la!nota!coincida!
con!las!que!uno!tiene!pues!del!seguimiento,!y!si!no!coinciden!entonces!¿Qué!pasó!acá?!
B:!¿Sí?,!¿El!ICONTEC?!



! 525!

J:!Sí,!el!ICONTEC.!
B:!¿Y!ellos!son!los!que!están!haciendo!vigilancia!en!las!escuelas?!
J:!Eh!supuestamente,!vos!sabes!que!todos!los!colegios…!
B:!¿De!dónde!salió!el!ICONTEC?!Risas!
J:!¿De!donde!sale?!De!…cómo!se!llama,!se!me!va!el!nombre.!
B:!Porque!es!que!no!es!un!organismo!de!control!como!la!secretaría!de!educación…!
J:!Pero!vos!sabes!que!ya!la!educación!se!rige!por!ese!asunto…!
B:!De!calidad…!
J:!Del! fondo!monetario,!del!banco!mundial,! lo!que!ellos!digan!se!hace,!entonces!aquí!se!confunde!
calidad...!a!ver!ellos!dicen!que!Colombia,!por!ejemplo,!que!tiene!que!entrar!a!la!OCDE1,!vos!sabes,!
entonces!tienen!que!cumplir!unos!parámetros!en!la!educaciónm!esos!parámetros!es!que!estén!inscritos!
en!calidad,!pero!calidad!vista!no!desde!el!asunto…!
B:!De!la!eficiencia.!
J:!Exactamente,!entonces!mire!hasta!donde!llega!eso,!eso!llega!hasta!la!evaluación.!
B:!¿Y!eso!es!un!mecanismo!del!control!de!la!enseñanza,!o!sea!ellos!vienen!y!revisan?!
J:!Ellos!revisan.!
B:!¿Si!la!enseñanza!está!siendo!efectiva?!
J:!Si,!ellos!vienen,!ahorita!en!agosto!vienen.!
B:!¿Y!ya!han!venido!antes?!
J:!Todos!los!años!vienen,!cada!año!vienen.!
B:!¿Y!que!te!ha!pasado?!
J:!No!a!mí!no!me!han!llamado!afortunadamente.!
B:!¿No!te!ha!tocado?!
J:!Ni!que!me!llamen,!no,!no,!porque!yo!no!concibo!eso…!
B:!Pero!vienen!y!escogen!así!al!azar!planillas.!
J:!Si,! tráigame!las!planillas!tal,! “¿Este!muchacho!por!qué!tiene!esto?!¿Por!qué! le!cambió! la!nota?”,!
pues!quizás!cuando!es!para!mal!que!le!rebajó!la!nota,!pero!no!para!mí!no!tienen!que!estar!haciendo!
nada!aquí!en!la!escuela.!!
B:!¿Y!entonces!qué!sustento!legal!debe!tener!eso?,!o!sea!si!usted!le!cambió!la!nota!y!eso!no!estaba!
ahí,!qué!sustento…!si!ellos!lo!llaman!y!le!dicen!eso!tenía!un!2!y!ya!tiene!un!4!¿Por!qué?!
J:!Para!ellos!se!llama!una!no!conformidad.!
B:!¿Ya!eso!es!una!no!conformidad?!
J:!Se!llama!una!no!conformidad!en!el!sistema.!Es!una!empresa,!haga!de!cuenta!una!empresa,!entonces!
ellos!se!meten!aquí,!listo,!no!conformidad,!no!sigue!con!las!políticas!institucionales,!na!na!na!
B:!¿Y!eso!redunda!en!la!evaluación!tuya!como!profe?!
J:!Claro,!finalmente!a!mí!me!van!a!llamar!ahh!Juan!usted!es!muy!lindo!y!todo,!pero!vos!fallaste!ahí!con!
el!ICONTEC,!y!por!culpa!tuya!nos!van!a!dar!una!no!conformidad!y!eso!tiene!en!la!evaluación!de!uno…!
B:!Sus!repercusiones.!
J:!Al!final!claro.!
B:!¿Y!que!más!evalúan!de!la!enseñanza!de!ellos?!
J:!Todo.!Ellos!se!meten!en!todo,!a!ver,!ellos!revisan!que!la!planeación!coincida!con!no!sé!qué,!buenom!
mejor!dicho,!que!todo!sea!dizque!uniforme!¿Cierto?,!todo!lineal,!entonces!yo!llamo!a!lista,!a!ver,!si!hoy!
al!grupo!vinieron!40!hoy!es!16!de! julio,!que! las!clases!que!se!hayan!dado!ese!día!correspondan!al!
horario,!si!yo!llamé!a!lista!que!los!muchachos!que!faltaron!ese!día!realmente!en!la!planilla!del!profesor!
director!de!grupo!aparezca!también!que!faltaron.!
B:!¿Que!en!todos!los!profes!tengan!esas!mismas!faltas?!
J:!Que!todos!tengan!lo!mismo.!
B:!Pero!igual!si!el!pelado!llega!a!las!nueve!por!alguna!cosa.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
1! Sigla! de! Organización! para! la! Cooperación! y! el! Desarrollo! Económicos.! Esta! es! una! organización! de! cooperación!
internacional,!compuesta!por!34!países!cuyo!objetivo!es!coordinar!sus!políticas!económicas!y!sociales.!Los!representantes!
de! los! países!miembros! se! reúnen! para! intercambiar! información! y! armonizar! políticas! con! el! objetivo! de!maximizar! su!
crecimiento!económico!y!colaborar!a!su!desarrollo!y!al!de!los!países!no!miembros.!
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J:!A!bueno!ahí!va!a!haber!un!vacío,!pero!es!que!ellos!no!pueden,!no!les!da,!pero!a!ellos!no!les!importa!
eso!Beatriz.!
B:!Y!eso!¿Cómo!influye!entonces!en!lo!que!vos!haces,!en!la!evaluación!que!les!haces!a!ellos?!
J:!A!mí!no,!pero!aquí!influye.!
B:!Pero!a!usted!como!profe,!no.!
J:!A!mí!no.!
B:!No!le!afectan!esas!políticas.!
J:!A!mí!no!me!interesa!eso.!
B:!Ni!haces,!ni!cambias,!ni!modificas!nada!por!esas!políticas.!
J:!Yo!he!sido!un!opositor!de!esas!políticas,!digamos!lo!que!pienso!yo…!de!los!que!más!duro!le!da!a!
esto,!soy!yo!aquí!en!el!colegio,!porque!yo!no!estoy!de!acuerdo!con!esa!injerencia!aquí!en!la!educación,!
eso!no!tiene!que!estar!aquí!metido,!y!eso!modifica!el!pensamiento!del!maestro,!de!muchos!maestros,!
la!forma!de!evaluar!seguramente!modifica...!
B:!¿Eso!da!unos!lineamientos!a!la!evaluación!específica?,!o!sea!en!ciertos!momentos,!en!ciertas!cosas,!
¿Ellos!dan!algunas!orientaciones!así!precisas!para!evaluar?!
J:!Lo!que!pasa!es!que!yo!no!estoy!muy!metido!en!el!sistema,!pero!aquí!hay!un!comité!de!calidad,!unos!
profesores,!ellos!llaman!dizque!unos!documentos!directrices,!no!recuerdo!muy!bien,!y!ahí!hablan!…!no!
sé!qué!seguirán!ahí!porque!yo!no!estoy!metido!en!ese!asunto,!pero!en!las!reuniones!se!habla!de!que!
todos!estén!de!acuerdo!a!lo!que!se!haya!planteado…!
B:! Bueno! volviendo! al! tema,! más! a! lo! que! compete! a! lo! que! uno! como! maestro! puede! hacerm!
hablábamos!de!lo!que!podría!significar!para!los!estudiantes.!¿Sabes!si!esa!misma!evaluación!que!vos!
haces!con!los!estudiantes!tiene!algún!valor!para!los!padres!de!familia?!
J:!Ah!no!creo.!
B:!¿No?!
J:!Uno!que!otro.!
B:!Pero!de!ese!uno!que!otro!¿Qué!te!has!dado!cuenta?!O!sea!¿Cuando!pierden!por!ejemplo!educación!
física,!vienen!y!te!buscan!como!profe!a!hablar!algo?!
J:!Claro,!pero!a!ellos!lo!qué!les!importa!es!la!calificación.!
B:!Si.!
J:!¿Ah!cómo!así?,!¿Cómo!va!a!perder!educación!física?!
B:!¿Y!qué!le!dices?!
J:!No!yo!vea!yo! le!digo,!me!toca!ya!meterme!al!asunto! legal,!esto!es!un!área!obligatoria,! igual!qué!
matemáticas,!ciencias,!español,!igual!que!las!otras!áreas,!usted!pierde,!claro!qué!se!pierde,!pero!no!es!
finalmente!porque!yo!quise,!un!asunto!de!yo!ponerlo!a!perder,!nada,!sino!qué!el!muchacho,!es!qué!
generalmente!el!qué!pierde!es!el!qué!no!hace!nada,!nada,!nada,!por!más!que!yo!cambie!las!actividades!
para!que!él!sé!motive,!no!hace!nadam!por!ejemplo!en!los!grupos!míos,!yo!tengo!cuatro!grupos,!cinco!
grupos,!póngale!250!estudiantes,!de!250!estudiantes!que!pierdan!por!grupo,!que!pierdan!tres.!
B:!¿Más!o!menos?!!
J:!Más!o!menos,!o!sea,!son!más!o!menos!que,!tres!por!cinco!quince,!quince!estudiantes!que!pierden.!
B:!¿Y!de!esos!se!acercan!padres!de!familia!preguntando?!
J:!Pero!son!más!bien!pocos,!porque!generalmente!pierden!un!poco!de!áreas!también,!entonces!ellos!
dicen! no! pues! dirán! ellos,! no! sé,! “si! perdió! educación! física! no! va! a! perder!matemáticas”,! será! el!
pensamiento!de!ellos.!Risas!
B:!Si…Risas.!
J:!Pero!el!que!viene!donde!mí,!yo!le!explico,!vea,!perdió!por!esto,!por!esto!y!esto,!para!que!se!pongan!
las!pilas!ta!ta!ta.!
B:!¿Y!qué!dicen!los!padres?!
J:!Hay!unos!qué!sí!comprenden,!a!mí!no!me!ha!tocado!así!qué!pelear,!si!mucho!uno,!en!tanto!tiempo,!
si!mucho!uno!o!dos!pues.!
B:!¿Que!no!están!de!acuerdo?!
J:!Que!no!están!de!acuerdo,!“qué!cómo!van!a!perder!educación!física!qué!eso!no!se!pierde,!eso!es!
jugar”.!
B:!Si!usted!pudiera!cambiar!ese!informe,!esas!notas!qué!les!entregan!a!los!padres!¿Lo!cambiarías?!
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J:!Lo!que!pasa!es!qué!es!muy!complejo,!claro.!
B:!¿Qué!pondrías?,!o!sea!los!padres!reciben!la!nota...!
J:!Y!ya,!y!los!logros!esos.!
B:!Logros!o!indicadores!¿Qué!cambiarías!de!esas!dos!cosas?!
J:!Eh,!es!qué!yo!creo!en!otra!forma!de!educación!Beatriz,!es!difícil,!por!ejemplo,!un!asunto!desde!la!
narración!como!tal!qué!yo!le!diga:!“pasó!esto!en!este!estudiante”!como!una!historia,!eso!se!vuelve!muy!
largo…!“puede!mejorar!en!esto,!en!esto”.!
B:!¿Podría!ser!otra!alternativa?!
J:! Si! otra! forma,! porque! como! está! pensado,! no! sé,! es! un! sistema! perverso! a! veces! se! vuelve!
tenebroso.!
B:!Ya!me!habías!contado,!habíamos!hablado!de!la!técnica,!de!la!actitud,!pero!entonces!¿Qué!es!lo!que!
se!evalúa!en!educación!física?!
J:!Yo!tengo!mucho!en!cuenta!lo!actitudinal,!aunque!digan!qué!no,!qué!pierde!efectividad!en!la!clase!de!
educación!física,!la!puede!perder,!cómo!te!decía!ahorita,!ese!asunto!positivista,!pero!hay!cosas!que!no!
se!ven,!es!cómo!decir…!¿Qué!evaluó!yo?!
B:!¿Pero!que!se!evalúa!en!educación!física?!
J:!Lo!vamos!a!decir!claramente!pues,!más!que!todo!cómo!lo!actitudinal!diría!yo.!
B:!Y!entonces!¿Para!que!se!evalúa!en!educación!física?!
J:!¿Para!que!se!evalúa?!¿Qué,!la!clase!o!qué?!
B:!¿Para!que!evaluamos!en!educación!física?,!¿Para!que!evalúas!en!educación!física?!
J:!Yo!evaluó,!vuelvo!a!lo!mismo….!
B:!Usted!cómo!profe.!
J:! Desde!mi! posición! para! que! esa! persona! que! está! estudiando! sea!mejor,! sea!mejor! cada! día,!
¿Cierto?,!no!en!lazar!un!balón,!ni!pegarle!con!empeine,!a!mí!no!me!importa,!aunque!eso!hace!parte!de!
los!contenidos!de!la!educación!física!bueno!en!todo!caso.!
B:!Pero!bueno,!usted!dice!que!eso!no!importa,!¿Pero!entonces!que!hace!que!sea!del!área!de!educación!
física?,!Qué!diferencia!eso!de! la!actitud,!de! la!ciudadanía!a! la! clase!que!ahorita! lo!decías,!a! la!de!
matemática,!español,!que!el!contacto!no!es!lo!mismo,!es!distinto,!pero!¿Entonces!que!hace!que!sea!
de!educación!física!la!clase?!
J:!Cuando!yo!voy!a!trabajar!digamos!empeine!un!ejemplo,!en!microfútbol,!yo!podría!evaluar!el!final!en!
parejas!y!hagan!diez!pases!y!yo!miro!si!le!pegó!con!el!empeine,!bueno,!mejoró!de!la!primera!clase!a!
la!décima!clase,!sí,!pudo!haber!una!mejoría,!pero!ya!cuando!yo!lo!pongo!en!juego,!vamos!a!hacer!un!
juego!donde!vamos!a!pasarnos!el!balón,!yo!ahí!estoy!evaluando!empeine!y!eso!que!hace!parte!de!
educación!física,!pero!también!estoy!evaluando!al!pelado!cómo!tal,!cómo!se!relaciona!con!el!otro,!cómo!
también!respeta!la!posición!del!maestro…!
B:!O!sea!que!esos!contenidos!sé!vuelven!el!medio!para.!
J:!Eso!sí,!exactamente,!no!el!fin,!así!tal!cual.!
B:!¿Entonces!los!contenidos!que!más!evalúas!son!los!actitudinales?!
J:!Para!mí!sí,!pues!en!mí!clase.!
B:!Y!todos!los!contenidos!no!sé!evalúan!de!la!misma!forma,!entonces!si!dices!que!lo!principal!es!lo!
actitudinalm!¿Lo!procedimental!y!conceptual!tiene!otra!forma!de!evaluarse?!
J:!Yo!evalúo!cada!clase.!
B:!Si.!
J:!Si!la!evaluó!y!la!califico.!Todas!las!clases!tienen...!
B:!Un!seguimiento.!
J:!Todas! las!clases,!eh! lo!procedimental!obviamente!entra!en! juego!ahí,!es!que!a!ver,! si!el!pelado!
trabaja!en!clase,!supone!uno!pues,!que!tiene!que!ver!lo!procedimental!del!hacer,!uno!encuentra!que!
muchos!de!ellos!cuando!lo!hacen!bien!es!porque!realmente!hay!un!interés!por!la!clase…!
B:!¿Hay!una!actitud!detrás?!
J:! Exactamente.! Pero! lo! actitudinal! también! tiene! que! ver! con! el! otro,! conmigo,! y! todo! eso.! Lo!
conceptual!que!también!entra!en!juego!en!la!clase!de!educación!física,!aquí!sé!hace!una!prueba!saber,!
pero!yo!no!le!creo!a!esa!prueba!saber!tampoco.!
B:!Pero!la!prueba!saber!es…!
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J:!Para!evaluar!dizque!lo!conceptual.!
B:!¿Pero!de!educación!física!también?!
J:!Si.!
B:!Porque!hasta!lo!que!yo!tenía!entendido!era!matemáticas,!español,!sociales…!
J:!Claro!digamos!que!para!el!Ministerio!de!Educación!solamente!evalúa!esas!áreas,!pero!aquí!sé!hace!
también.!!
B:!¿Como!institución!tomaron!esa!decisión?!
J:! Sí,! entonces! evalúan! supuestamente! lo! conceptual.! Eso! tiene! un! valor! del! 20%.�
B:!¿Ah!esté!dentro!de!la!nota?!
J:!si,!porque!el!ICONTEC!también!lo!pide,!Risas,!pero!eh,!tiene!un!valor!del!20%,!supuestamente!eso!
mide!lo!conceptual,!pero!uno!sabe!que!en!la!clase!de!educación!física!ellos!saldrán!con!un!gran!bagaje!
conceptual! también,! de! que! es! esto,! recreación! es! esto! y! esto,! pero! yo! no! hago! digamos! que!
evaluaciones! así! pues...!
B:!¿Pero!entonces!esa!prueba!conceptual!que!hace!el!colegio!fue!diseñada!por!quién?!
J:!Yo!la!hice,!cada!profesor!hace!la!de!su!área.!
B:!Ah!cada!profe.!
J:!Entonces!yo!diseño!la!mía.!
B:!¿Usted!hizo!la!de!educación!física!de!todos!los!grados?!
J:!No,!solamente!en!los!que!yo!doy!clase,!decimo!y!once.!
B:!Solo!los!suyos!decimo!y!once,!y!¿entonces!sexto,!séptimo!y!octavo…?!
J:!Lo!hacen!los!otros!profes.!
B:!¿Entonces!ahí!les!dan!la!nota!de!lo!conceptual?!
J:!En!teoría!daría!de!lo!conceptual.!
B:!Pero!entonces,!eso!del!ICONTEC!que!ya!me!dijiste!que!no!es!que!le!juegues!mucho!a!ese!sistema,!
pero!¿Puede!dificultar!la!evaluación!que!haces!de!los!aprendizajes?!
J:!Claro,! por! ejemplo,! ya! ahí,! con! ese! 20%! ya!me!modificaría! la! nota,! y! la!misma! evaluación,! por!
ejemplo,!ellos!me!dicen:!“profe!yo!todo!lo!que!hice,!y!yo!como!lo!hice!de!bien,!y!vos!que!me!decías!que!
muy!bien!y!finalmente!mira!como!me!rebajó!esto”.!
B:!Claro!sería!un!20%.!
J:!Claro!es!un!20%!y!es!la!quinta!parte,!y!para!mí!es!mucho,!y!eso!baja!mucho!y!entonces!póngale!el!
10%...!imagínese,!mire!cómo!está!el!asunto:!20%!en!la!prueba!saber!¿Y!sabe!qué!porcentaje!sé!le!da!
a!la!autoevaluación?!El!10%!
B:!¿Solo?!
J:!Solamente!el!10%,!y!el!70%...!
B:!¿Del!proceso?!
J:!Procedimental!¿Cierto?,!a!lo!que!pasa!en!el!aula,!bueno,!entonces!mire,!un!10%!solamente!para!la!
autoevaluación.!
B:!¿Pero!lo!actitudinal!estaría!ahí!en!esos!70,!o!es!aparte?!
J:!En!el!mío!sí.!
B:!Otros!profes!demás!que!no.!
J:!Quizá!no,!y!aquí!hay!una!pelea!con!eso.!
B:!Porque!no!todo!el!mundo!está!de!acuerdo!con!eso.!
J:! No! todo! el! mundo! está! de! acuerdo! con! la! autoevaluación,! pero! yo! creo! en! ella,! creo! en! la!
autoevaluación!más!que!en!la!nota!mía.!
B:!¿Qué!otras!dificultades!sé!pueden!presentar!o!sé!te!presentan!al!evaluar?!
J:! Por! ejemplo,! lo! que! te! decía! del! asunto! del! tiempo,! yo! intento! no! quitarle! tiempo! a! la! clase! de!
educación! física,! finalmente! se! convierte! en! dos! horas! semanales! para! yo! reducirla,! dos! horas!
semanales!menos,!a!una!hora,!hora!y!media,!eso!dificulta,!porque!la!evaluación!también!es!un!proceso,!
es!un!asunto!de!tiempo,!eso!no!es!así!tan!fácil,!pero!como!uno!está!tan!cargado!de!cosas.!
B:!¿Y!en!la!cantidad!de!estudiantes?!
J:!Y!la!cantidad!de!estudiantes.!
B:!¿Cuantos!estudiantes!tienes!en!los!grupos?!
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J:!Por!ejemplo,!yo! tengo…!los!décimos!creo!que!son!40,!ya!once!sé! rebaja!a!37!pero! igual!siguen!
siendo!mucho,!entonces!si!usted!pasa!uno!por!uno,!sé!le!va!toda!la!clase!ahí,!uno!quisiera!que!fuera!
diferente!pero!no,!es!difícil.!
B:!Los!procedimientos!que!más!utilizas!para!evaluar,!que!me!has!hablado!de!un!cuaderno,!la!planilla…!
J:!Pero!con!eso!pasó!lo!siguiente…claro,!la!planilla,!lo!que!pasa!en!la!clase,!yo!llevaba!un!cuaderno,!o!
llevo!el!cuaderno!pues!para!que!me!evalúen!y!sé!evalúen!ellos,!pero!a!veces!por!el!afán!de!la!nota,!sé!
pierde!lo!que!yo!pretendo!con!ese!cuaderno,!“Escriba!lo!que!aprendió”,!“hey!prestáme!el!cuaderno”!y!
copia!lo!mismo!que!el!otro,!y!resulta!que!no!aprendió!lo!mismo!que!el!otro,!entonces!digamos!que!es!
una!dificultad.!
B:!¿Pero!lo!sigue!utilizando?!
J:!Si!yo!lo!utilizo,!antes!llevaba,!este!año!ya!no!lo!hice,!porque!llevaba!el!diario!de!experiencias,!que!
me!parece!pues!muy!interesante.!
B:!¿Que!es?!
J:!Es!un!cuaderno!donde!ellos!diariamente!consignan,!porque!lo!otro!lo!hago!no!tan!seguido,!pero!sé!
hace!en!el!periodo,!pero!ellos!tenían!que!llevar!diariamente!lo!que!sé!hacía!en!la!clase,!que!sé!hizo,!
qué!aprendí,!qué!dificultades!tuve,!bueno!todo!eso,!y!ellos!lo!apuntaban,!lo!escribían,!uno!supone!que!
lo!escriben,!unos!lo!hacían!juiciosos,!pero!otros!me!copiaban!lo!que!los!otros!habían!hecho,!entonces!
se!pierde!el!proceso,!y!ellos!mismos!pedían,!“no!profe!es!que!no!queremos!eso”,!“no!nos!gusta!escribir”,!
“nosotros!queremos!es!jugar”!…bueno!yo!modifiqué!eso!y!ya!hacía!un!club!de!revista,!en!un!cuaderno!
pégueme!dos,!tres!artículos!relacionados!con!la!actividad!física,!el!deporte,!la!salud,!bueno!todo!lo!que!
tenga!que!ver!con!educación!física,!nada!de!futbol,!no!me!va!a!pegar!ahí!que!Nacional!ganó,!no!me!
interesa,!si!ganó!o!perdió,!de!Medellín!sí.!Risas.!
B:!¿De!Medellín!sí?!Risas.!
J:!No!mentira,!no!me!pegue!eso,!porque!eso!no.!
B:!¿Nada!de!fútbol?!
J:!Ah!resulta!que!encontramos!una!investigación!relacionada!con!la!actividad!física…!y!eso!como!sé!
relaciona!con!el!contexto,!la!comunidad,!también!empecé!a!hacer.!
B:!¿Y!que!tal!los!muchachos?!
J:!Unos!si!y!otros!no.!
B:!¿Y!en!que!grados,!décimo!también!y!once?!
J:!No,!eso!lo!hice!con!octavos!y!novenos.!Con!estos!muchachos!de!10!y!11!que!yo!los!tengo!ahora,!yo!
los!tuve!por!allá!cuando!estaban!en!6!y!7!con!ellos!sí!lo!hacía,!pero!ellos!me!dijeron!“profe!este!año!no,!
eso!no!porque!ya!estamos!con!usted!desde!sexto,!séptimo,!octavo”!entonces!este!año!no! lo!quise!
hacer,! pero!me! parece! importante,!mire! a! veces! también! como! sé! desvirtúa! el! asunto,! con! tantos!
muchachos!también!es!complicado.!
B:!Me!has!hablado!de!la!autoevaluación,!aparte!de!que!sea!regla!lo!haces!por!el!proceso,!pero!¿Entre!
ellos!se!evalúan?!
J:!¿Entre!ellos!se!evalúa?!No.!
B:!No,!¿No!haces!ejercicios!de!coevaluación?!
J:!!Porque!me!parece!que!a!mi!juicio,!eh,!ellos!son!muy!sinceros!y!a!veces!ser!tan!sincero!sé!vuelven!
perversos,!entonces!le!dicen!al!otro!lo!que!uno!trata!de!decirlo!como!en!palabras!más!suaves!ellos!sé!
lo!dicen!más!duro!y!eso!afecta,!de!todas!maneras!no!sé.!
B:!¿Has!hecho!el!ejercicio?!
J:!Si,!claro,!y!son!muy!duros.!
B:!Si,!¿Son!más!crueles?!
J:!Son!muy!duros!con! los!compañeros!y!a!veces!o!algunos!serán!muy…pues!aguantaran!el! totazo!
como!se!dice,!pero!otros!no,!y!ese!otro!quizás!eso!lo!va!a!marcar!y!entonces!eso!a!mí!sí!me!da!como…!
B:! Entonces! quisiste! mejor! no! volverla! a! hacer,! ¿Cuando! hiciste! eso! hace! cuánto! tiempo?!
J:!Eso!lo!hacía!que,!digamos!el!año!pasado,!antepasado,!con!lo!grandes!no!lo!he!hecho,!este!año!es!
la!primera!vez!que!tengo!decimo!y!once,!será!porque!los!otros,!los!pequeños!de!octavo,!noveno!sé!la!
tiran!ahí,!sé!la!dejan!ahí!bailando!y…!
B:!Duro! pues! para! trabajar,! pues!más! pequeños.! ¿Entonces! con! este! no! has! intentado,! con! estos!
grandecitos?!
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J:!No!he!hecho!el!intento,!pero!también!por!lo!mismo,!y!también!eso!es!dispendioso,!muy!dispendioso.!
B:!Es!que!es!de!tiempo!que!implica!también!eso,!pero!¿Cómo!lo!hacías,!así!hablando?!
J:!Conversadito!sí.!
B:!Conversen!y…!
J:!Conversadito.!Bueno!muchachos!¿Cómo!trabajó!este!muchacho?!
B:!¿Ah!pero!grupal?!
J:!Si,!sí.!
B:!¿O!sea!estabas!en!grupo!y!preguntabas!por!alguno?!!
J:!Eso.!
B:!Ah!ya.!
J:!Ah!pero!ellos!miran!es!la!nota,!ellos!no!miran!otra!cosa,!“ah!póngale!5,!póngale!4,!que!él!estuvo!más!
o!menos”.!
B:!¿Lo!has!intentado!hacer!de!otra!forma?!
J:!Con!este!año!no.!
B:!¿Así!de!a!parejitas?!
J:!No!no!no,!aunque!si!habría!que!hacerlo!también.!
B:!¿Has!pensado!en!alguna!vez!que!los!profes!o!los!colegas!tuyos!observen!tus!clases!y!te!hagan!una!
evaluación!de!esa!experiencia?!
J:!Yo!pienso!que!la!clase!que!está!más!como!se!dice…!
B:!Expuesta.!
J:!Más!expuesta!es!la!clase!de!educación!física,!ellos!saben!yo!como!doy!la!clase,!o!sea!de!invitarlos,!
no!los!invito.!
B:!Sí,!pero!un!ejercicio!pues!así…!uno!está!en!el!patio!y!todo!el!mundo!lo!puede!ver!!
J:!Ellos!pasan!por!ahí,!pero!me!ha!pasado!con!profesores!y!me!toca!explicar.!
B:!¿Te!preguntan!algo?!
J:! “¿Hey!que!están!haciendo!ahí?”,!pero!no!por! interesarse!como!en! lo!que!pasa!en! la!clase,!sino!
porque!creen!que!no!están!haciendo!nada,!porque!muchas!veces!yo!no!dirijo!la!clase,!ellos!son!los!que!
la! llevan,!entonces!yo!me!hago!a!un! ladom!entonces!a!algunos!profesores!me!ha! tocado,!vea!“ellos!
están!trabajando!en!equipo,!yo!no!soy!el!que!les!ordeno!y!les!digo!lo!que!hay!que!hacer,!sé!propuso!
esto!y!ellos!ya!digamos!que!la!creatividad!de!ellos!y!lo!que!ellos!propongan,!ahí!esta”!
B:!¿Y!que!actitud!toman!los!profes!cuando!les!explicas?!
J:!Algunos,!pienso!yo,!que!la!tomaran!bien,!otros!no,!otros!siguen!pensando!que!uno!tiene!que!estar!
parado!allá!al!frente!y!dando!órdenes.!
B:!¿Entonces!con! los!compañeros!del!área!nunca!has!pensado!eso,!como!una!forma!de!evaluar! la!
enseñanza?!
J:!¿Ah!pero!con!los!profes!del!área?!
B:!¿Si?!
J:!Yo!si!le!hago!recomendaciones!a!los!otros.!
B:!¿Usted!si!lo!hace!con!los!otros?!
J:!Y!a!muchos!profesores,!sí.!
B:!Si.!
J:!Si!porque!pienso!que!eso!hay!que!hacerlo.!
B:!¿Los!ves!pero!vos!te!paras!en!la!clase!y!los!observas?!
J:!Si!digamos!que!de!forma!silenciosa.!
B:!Aja.!
J:!Espérate!que!me!están!mandando!un!mensaje!de!aquí!del!colegio!(Revisa!su!celular).!Observo!y!les!
comento,!o!a!veces!tenemos!discusiones!pues!en!el!área.!
B:!¿Pero!no!han!hecho!eso,!con!la!tuya,!no!sé!han!parado!a!observar!la!tuya?!
J:!A!mí!no!me!dicen!nada.!
B:!Pero!si!lo!han!hecho.!
J:!Hace!poquito!si!me!dicen:!“Hey!vos!como!haces!para!poner!a!cantar!a!los!de!decimo!y!once!rondas?!
B:!¿Si?!
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J:! Incluso!en!una! reunión!de! la!mesa,! la!última,!hablamos! todos! los!profesores!del!área!sobre!ese!
asunto,!como!el!par,!lo!que!llaman!el!par!académico!tiene!relevancia,!pero!como!tiene!que!ver!con!la!
postura!del!docente,!porque!otro!que!sea,!que!siga!creyendo!en! la!educación!tradicional!no! le!va!a!
gustar!lo!que!yo!hago.!
B:!O!sea!que!la!evaluación!de!la!enseñanza!que!haces,!está!en!eso!que!le!preguntas!a!los!estudiantes,!
pues!el!cuaderno!que!llevan,!la!nota!que!te!ponen!y!lo!que!vos!les!preguntas!sobre!lo!que!haces,!pero!
no!tienes!algo!estructurado.!
J:!Digamos!como!el!cuaderno!que!ellos!tengan!ahí.!Pero!así!estructurado!no.!
B:!¿Ni!con!los!pares?!
J:!No.!
B:!Bueno,!yo!creo!que!por!hoy!está!bien,!muchas!gracias.!!
!
!
Nombre!del!profesor:!Juan!
Fecha!de!la!entrevista:!!6!de!agosto!de!2013!
Duración:!23m!51s!
Entrevista!número:!2!
!
B:!En!la!entrevista!pasada!estábamos!hablando!como!varias!cosas!sobre!la!evaluación,!quedé!con!una!
duda,!me!decías!mucho!que!la!evaluación!es!el!procesom!pero!¿Cuáles!son!tus!fines!al!evaluar?!
J:!Ve!Beatriz!yo!sé!que!estoy!como!en!un!proceso!de!aprendizaje,!y!últimamente!me!ha!interesado!
mucho!el!asunto!como!de!la!pedagogía!crítica,!entonces!trato!de!visualizar!eso!de!alguna!manera,!es!
muy!complejo,!es!muy!complejo!ese!asunto,!!porque!esa!pedagogía!crítica!trata!no!solamente!de!mirar!
el!asunto!de! lo!corporal!y! todo!eso,!si!no!como!de!esas! fuerzas!que!amarran!al!estudiante,!bueno!
entonces!como!está!el!cuerpo!pensado!aquí!en!la!escuela,!ehh!por!ejemplo!tenemos!un!proyecto!de!
urbanismo,! que! lugar! tiene! el! cuerpo! en! este! territorio! que! no! puede! ser! el! de! los! medios! de!
comunicación!ni!todo!eso,!que!es!diferente,!entonces!es!muy!complejo!yo!aterrizar…!digamos!que!yo!
estoy!en!ese!proceso,!como!aterrizo!yo…y!como!evalúo!yo!eso!ahí,!yo!que!les!he!pedido!a!ellos,!eh!
bueno!aquí!aparece!(Me!muestra!un!examen),!por!ejemplo!esto!es!un!asunto!técnico!que!no!sé!escapa!
de!alguna!manera!de!la!educación!física.!
B:!Que!es!la!evaluación!que!le!haces!a!los!muchachos!conceptual,!que!es!la!que!manda!la!institución!
que!hay!que!hacer.!
J:!Pero!que!de!alguna!manera!recoge!lo!que!yo!hago,!pero!yo!no!tiro!aquí!a!que!pierdan,!yo!digo,!si!
todos!me!respondieron!lo!que!aparece!ahí!es!porque!realmente!hubo!un!interés!en!la!clase,!y!lo!que!
yo!hice!ahí!digamos!que!valió!la!pena,!sin!decidir!que!todo!el!proceso!recaiga!en!esta!prueba.!
B:!En!este!examen.!
J:!Eso!es,!porque!yo!sé!que!no!es!así,!entonces!aquí!aparece!un!asunto!sobre!el!cuerpo!“Se!puede!
inferir!que!los!medios!de!comunicación,!mayoritariamente:!

A.!Tienen!un!interés!por!el!cuerpo!para!que!la!población!sea!saludable.!
B.!Muestran!un!interés!de!tipo!económico!por!el!cuidado!del!cuerpo…Bueno”.!

B:!Le!metes!pues!algo!ahí!de!ese!asunto…entonces!el! fin,! el! fin!último!que! tú! tienes!al! hacer!ese!
proceso!evaluativo!¿Cuál!es!tu!objetivo!general!cuando!estás!haciendo!la!evaluación?!
J:!Que!yo!trate!de!ver!ahí,!como!que!ellos!sé!den…,!pero!no!sé!sí!comprendí!bien!la!pregunta,!que!
ellos!se!den!cuenta!que!ellos!tienen!el!poder!de!transformación!porque!aquí!hay!fuerzas!que!aplastan,!
puede!ser!que!la!escuela!tenga!su!partecita!ahí!dentro!de!la!fuerza,!los!políticos!todo!eso,!o!sea!me!
interesa!es!que!ellos!se!den!cuenta!cómo!puede!hacer!uno!para!sacar!todo!eso,!pues!pienso!yo!que!
sería!como!el!fin!pues!no!sé!si!entendí!bien!la!pregunta.!
B:!Los!aspectos!concretos,!o!sea!¿Para!qué!aspectos!concretos!te!sirve!evaluar?!
J:!Eh!pues!para!saber…,!primero!me!pienso!yo!como!maestro,!si!realmente!lo!que!yo!he!hecho!ahí!si!
tiene!sentido,!si!ha!habido!un!aprendizaje!por!parte!del!estudiante,!sí!básicamente!eso.!
B:!Esos!son!los!aspectos!concretos!por!los!que!te!sirven!evaluar.!
J:!Sí.!
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B:!Cuando!me!contabas!que!tenías!los!cuadernos!y!las!pruebas,!cuando!les!haces!esas!evaluaciones!
¿Cómo!les!devuelves!el!resultado!a!los!estudiantes?!
J:!Ah!bueno,!lo!que!pasa!es!que!eso!es!muy!complejo!también!Beatriz!¿Por!qué?!cuando!yo!le!entrego!
una! prueba! al! estudiante! generalmente! al! grupo! faltan! estudiantes,! entonces! yo! no! puedo! darle! la!
respuesta!hasta!que!todo!el!grupo!lo!haya!hecho,!porque!entonces!me!quedaría!más!complejo!a!mí!
elaborar!otra!prueba,!entonces! tendría!que!hacer!muchas!pruebas!para!esos!muchachos,!ellos!me!
dicen!profe!“vamos!a!revisar!los!puntos”,!y!yo!“todavía!no!los!podemos!revisar!¿Por!qué?!porque!hay!
que!esperar!a!qué! todos!presenten! la!prueba”,!a! los!quince!días!ya!hacemos! retroalimentación!del!
asunto,!“¿La!primera!cuál!era?”!“la!a,!la!b”,!“Sí!¿Por!qué!la!b?”!“por!esto!y!esto”.!
B:!¿Entonces!la!socializas!ahí?!
J:!Pero!en!este!caso!a!ellos!les!fue!muy!bien.!
B:!Pero!bueno!respecto!a!esto!(La!prueba!saber),!pero!por!ejemplo!el!cuaderno!o!lo!qué!llevas!día!a!
día…!
J:!Sí!hago!una!revisión!seria!del!cuaderno,!porque!a!mí!me!parece!qué!en!educación!física!el!cuaderno!
es!muy!importante,!y!le!doy!mucho!valor!al!cuaderno,!y!qué!no!es!un!asunto!de!qué!vaya!a!google!y!
busque!qué!es!actividad!física,!no!porque!pues,!no!pienso!qué!sea!el!objetivo!de!esto!entonces!yo…!
B:!O!sea!que!las!preguntas!del!cuaderno!son!más…!
J:!Si!son!mucho!más!de!analizar,!por!ejemplo!lo!qué!te!decía,!a!bueno!la!autoevaluación!y!la!evaluación,!
aquel!día!te!decía!qué!no,!pero!yo!revisando!los!cuadernos!yo!sí!trabajo!el!asunto!de!qué!ellos!mismos!
sé!evalúen,!por!ejemplo!en!el!primer!periodo,!bueno!hay!algunos!qué!no!la!hacen,!ellos!presentaban!
en! administración! deportiva! sé! reunían! en! equipos,! este! no! la! hizo! (tiene! varios! cuadernos! de! los!
estudiantes!para!mostrarme).!
B:!Pero!es!la!autoevaluación.!
J:!Ah!esta!es!la!autoevaluación!institucional,!estos!son!unos!ítems!(Están!escritos!en!el!cuaderno).!
B:!Ah!esos!son!los!ítems!qué!pone!la!institución!con!la!que!debes!hacer,!pero!tú!de!todas!maneras!lo!
haces…!
J:!Sí!claro,!hay!qué!hacerla.!
B:!Pero!veo!qué!tienen!los!ítems!y!aquí!hay!algo!escrito.!
J:! Trabajo! en! equipo! a! bueno,! entonces! para! qué! eso! no! sé! quede! solamente! en! lo! cuantitativo,!
entonces!se!definió,!qué!es!algo!interesante,!qué!además!de!esto!ellos!sé!evalúen!cualitativamente!
todo! el! proceso! y! unos! compromisos! para! el! próximo! periodo:! “Trabajo! en! equipo,! participación,!
puntualidad,!cumplimiento!en!las!actividades!dentro!y!fuera!de!la! institución,!respeto,! interés!por! las!
actividades,!cuidado!del!entorno,!porte!del!uniforme,!manual!de!convivencia!y!responsabilidad!con!los!
implementos!en!las!clases”!(Estos!son!los!ítem!de!la!autoevaluación!institucional).!
B:!Esta!es! la!qué!me!dijiste!qué!son! ítems!generales!para! todas! las!áreas,!no!solo!para!educación!
física.!
J:!Para!todas!las!áreas!exactamente,!a!bueno!entonces!aquí!ellos!sé!hacían!por!equipos!y!yo!les!dije!
“evalúen!a!los!compañeros”!
B:!¿Como!una!evaluación!entre!pares?!
J:!Exacto,!van!a!evaluar!el!trabajo!de!ellos!siguiendo!estos!puntos…!
B:!Cinco!pregunticas.!
J:!Sí,!“¿Qué!dificultades!sé!presentaron!durante!el!evento?”!porque!ellos!tenían!que!presentar!como!
un!evento,!esa!era!como!la!parte!final,!qué!cada!equipo!luego!de!qué!tuvimos!varias!clases!ellos!tenían!
qué!montar!un!eventom! “¿Qué!aprendizajes!obtuviste!en! la!práctica?,!¿Cómo!evalúas!el! trabajo!del!
equipo!organizador?,!Aspectos!positivos!del!equipo!organizador!y!aspectos!a!mejorar”.!
B:!Pero!entonces!esto,!cada!uno!hacía!este!proceso!y!evaluaba!a!los!otros…!
J:!Sí,!entonces!aquí!ya!aparece,! lo!que!el!equipo!1!“hubo!un!poco!de!desorganización”!bueno!ellos!
ya…!(Seguimos!mirando!lo!escrito!en!el!cuaderno).!
B:!¿Pero!si!hay!un!proceso!de!evaluación!ahí!dentro!lo!qué!están!haciendo?!
J:!Sí,!sí,!yo!apenas!vi!el!cuaderno!ahh.!
B:!No!te!acordabas!qué!si!lo!hacías,!pero!sí!está.!
J:!La!autoevaluación!qué!siempre,!yo!te!decía,!yo!le!doy!un!peso!muy!importante!a!la!autoevaluación!
y!no!me!gusta!cuando!no!está,!y!bueno!la!autoevaluación.!
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B:!¿Ellos!no!la!ponen?!
J:!No,!muchos!no! la!hacen,!porque!no! le!encuentran!mucho!sentido!al!asunto,!ellos! todavía!siguen!
pensando,! creo!que!ya! te! lo!había!dicho!a! vos!en! la!entrevista!anterior,! qué! tiene!qué!ver! con! las!
prácticas!de!la!escuela,!ellos!todavía!están!enseñados!a!la!heteroevaluación!qué!el!otro!me!diga,!a!no!
pensarse! ellos! mismos,! entonces! ellos! muchas! veces! no! le! encuentran! “Ahh! es! qué! usted! es! el!
profesor,!usted!es!el!qué!sabe,!hágalo!usted”.!Estos!son!los!criterios!de!evaluación!qué!yo!tengo!de!
cada!periodo,!seguimiento!70%!qué!sé!hace!en!ese!seguimiento:!el!trabajo!en!clase,!para!este!hay!una!
propuesta!de!juegos,!qué!es!un!trabajo!qué!ellos!hacen,!lo!qué!te!decía!Beatriz!el!asunto!de!qué!ellos!
hagan!no!qué!yo!llegue!y!haga!la!clase…!
B:!Que!ellos!sean!los!que!propongan…!
J:!Exactamente!qué!ellos!propongan,!qué!cuesta!pero!buenom!exposiciones!y!el!cuaderno.!Aquí!le!hace!
falta!algo,!vamos!a!ver!si!en!este!cuaderno!aparece.!
B:!¿Este!cuaderno!es!de!qué!grado?!
J:!Ese!es!de!once!con!el!qué!vamos!a!estar.!
B:! Bueno! entonces! me! adelanto! ¿Cuál! es! el! tema! de! la! próxima! unidad! didáctica! qué! vamos! a!
observar?!
J:!El!otro!periodo!vamos!a!ver!organización…!pero!de!evento! recreativos,! recreación,! claro!ya!son!
proyección!a!la!comunidad!ellos!ya!tienen!que…!
B:!Claro!ya!son!el!último!grado.!
J:!Eso!es.!!
B:!¿Entonces!es?!
J:!Recreación,!no!recuerdo!bien!el!titulo!porque!estamos!haciendo!unas!modificaciones....!!
B:!Entonces!estos!mismos!elementos!son!los!qué!vas!a!tener!en!cuenta!para!evaluar,!¿Qué!tuviste!en!
cuenta!para!planear!está!evaluación,!esto!qué!vas!a!hacer!o!es!porque!ya!lo!vienes!desarrollando!o!
hay!algún!cambio!para!esto!qué!viene?!
J:!Para!el!otro!no,!para!el!otro!no,!pero!sigue!siendo!el!trabajo!en!clase,!pero!digamos!qué!ya!no!es!
una!propuesta!de!juegos!si!no!una!propuesta!de!eventos!qué!ellos!deben!desarrollar.!
B:!¿De!evento!deportivo?!
J:!Recreativo.!
B:!Eh!recreativo.!!
J:!Entonces!algunos!van!a!trabajar!unos!múltiples,!ustedes!van!a!trabajar!un!carrusel!y!ellos!lo!deben!
montar.!
B:!¿Y!cómo!los!divides?!¿En!grupos?!
J:!Yo!es!la!primera!vez!qué!doy!clase!en!once,!digamos!qué!tengo!una!idea,!no,!ellos!se!hacen!con!el!
grupo!qué!sé!sientan!más!cómodos,!pero!qué!no!sea!un!grupo!muy!numeroso.!
B:!¿Y!les!das!el!tema?!
J:!Exactamente.!
B:!¿A!cada!equipo!les!das!el!tema?!
J:!Exactamente.!
B:!O!sea!que!los!parámetros!van!hacer!estos:!Seguimiento!que!es!el!70%!!
J:!Y!dentro!de!ese!70!está!esto.!
B:!Está!esto,!el!trabajo!en!clase.!
J:!La!prueba!saber!tiene!el!20%!
B:!La!prueba!que!es!teórica!que!es!el!20%!y!el!10%!
J:!Que!es!la!autoevaluación.!
B:!¿Pero!la!institucional?!
J:!Esa!es!por! institucional!sí,!pero!bueno!acá! lo! tengo!en! la!planilla! (Muestra! la!planilla),! yo!en! las!
clases,!cuando!termina! la!clase,!no!todas,!ellos!hacen! la!autoevaluación,!aquí! fue!una!vez!que!nos!
fuimos!para!el!Inder,!y!yo!dije!“evalúen!esa!clase!del!Inder,!y!evalúen!su!trabajo”.!
B:!¿La!dio!un!instructor!del!Inder?!
J:!Sí,!evalúenlo!a!él!y!evalúen!si!les!gusta!la!clase!para!uno!saber.!
B:!Sí.!
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J:!Esta!fue!una!salida!que!también!tuvimos,!“evalúen!su!actitud!y!todo!eso!durante!el!recorrido”!y…!yo!
te!iba!a!decir!algo!ahí…!
B:!Que!faltaba!algo,!me!habías!dicho!que!faltaba…!
J:!Ah!bueno!y!sí,!les!dije!bueno!“ustedes!me!van!a!dar!la!nota”,!o!sea!muchos!reportan!la!nota!en!el!
cuaderno,!hay!unas!que!yo! las! tengo!en!cuenta!y!otras!no,!“¿Cuánto! le!dio! la!autoevaluación!de! la!
clase!de!hoy?,!listo!esa!va!a!ser!la!nota!suya!de!hoy”!
B:!Umm,!pero!eso!lo!haces!en!ciertas!clases.!
J:!En!ciertas!clases,!no!siempre,!hay!otras!que!obviamente!evalúo!yo.!
B:!¿O!sea!que!según!eso!que!me!estas!mostrando,!los!momentos!en!los!que!vas!a!evaluar!va!a!ser!en!
toda!la!unidad!didáctica?,!¿O!sea!no!tienes!unos!momentos!muy!específicos?!
J:!Todas!las!clases,!no!hay!ninguna!clase!donde!no!evalúe.!
B:!¿Y!este!teórico!sé!hace!cuándo?!
J:!Finalizando!el!periodo,!dos!semanas!antes!para!que!le!dé!tiempo!al!profesor!de!evaluar!todo!eso!y!
de!pasar!la!nota!al!sistema.!
B:!¿Pero!en!general!tu!seguimiento!es!todo!el!tiempo,!o!sea!todas!las!clases?!
J:!Siempre,!siempre!evalúo.!
B:!¿Y!vas!a!realizar!alguna!actividad!específica!al! inicio!de!la!unidad,!alguna!especie!de!evaluación!
inicial?!
J:!No!sé,!la!estoy!pensando,!como!apenas!la!estamos!pensando,!o!yo!por!lo!menos!la!estoy!pensando!
porque!yo!no!he!dado!clase!en!once.!
B:!¿Nunca!lo!has!hecho!en!once?!
J:!Yo!no!he!hecho!esto!en!once!y!me!gusta.!
B:!En!tantos!años!qué!llevas!de!profe…!
J:!No!he!dado!clase!en!once!y!digamos!para!mí!es!un!reto!también,!porque!yo!me!pienso!cada!ratico.!
B:!Entonces!todavía!no!lo!tienes!claro.!
J:!No,!digamos!qué!estamos!en!ese!proceso!de!organización.!
B:!Bueno!entonces!los!criterios!qué!vas!evaluar!son!estos!qué!me!mostraste!acá!y!esto!lo!vas!a!tener!
en!cuenta!y!los!instrumentos!serán:!el!cuaderno…!
J:!El!cuaderno,!el!examen!y!la!autoevaluación.!
B:!¿Y!en!la!planilla!qué!me!dices!qué!llevas?!
J:!A!bueno!pero!la!dejamos!allá…!(en!la!oficina).!
B:!Sí!pero!después!me!la!das!o!hay!problema,!en!esa!planilla!es!donde!tú!registras…!
J:!Siempre!registro,!siempre!en!cada!clase!hay!una!nota,!¿Por!qué?,!porque!bueno!yo!sé!qué!eso!es!
muy! respetable,! pero! algunos! les! dan!mucha! prioridad! a! lo! qué! sé! hace! en! casa,! pero! yo! sé! qué!
educación!física!sé!limita!muchas!veces!a!lo!que!hagan!ahí!en!la!placa!y!yo!debo!de!evaluar!eso.!
B:!¿O!sea!que!día!a!día!sacas!nota,!pones!una!calificación?!
J:!Sí.!
B:!¿Y!al!final!del!periodo!qué!pasa!con!todas!esas!calificaciones?!
J:!Bueno!ahí!digamos!qué!hay!un!momento!para!qué!ellos!recuperen,!los!qué!van!mal,!sé!les!da!la!
nota....vea!pasa!algo!con!estudiantes!de!este!tercer!periodo,!no!me!han!trabajado!nunca!en!clase,!no!
lo!han!hecho,!pero!yo!sé!qué!escapa!también!la!educación!física!a!este!pelado!porque!ese!pelado!no!
es!solamente!educación!física,!es!otra!cosa!diferente,!matemáticas,!ciencias!todo!eso!está!ahí!metido,!
si!no!quiere! trabajar!en!educación! física!uno! también!entiende!qué!hay!unos! intereses!particulares,!
pensaría!uno,!y!quisiera!qué!así!fuera!la!escuela!pero!no!lo!es.!Le!dije!yo:!“vea!usted!el!primer!periodo!
me!lo!perdió,!el!segundo!periodo!me!lo!perdió,!¿Cómo!va!a!recuperar?!yo!le!podría!poner!un!taller!y!
gana,!listo,!pero!esa!no!es!la!idea,!usted!me!va!a!demostrar!de!qué!está!hecho,!este!tercer!periodo!
muéstreme!qué!usted!quiere!trabajar,!así!sea!qué!no!le!guste!la!educación!física!trabájame!en!clase!y!
esos!otros!dos!periodos!hago!de!cuenta!qué! los!ganaste,!no!sé,!pero! la! idea!mía!es!qué!usted!sé!
demuestre!qué!usted!es!competente!pues!con!usted!no!con!nosotros”!
B:!¿Y!qué!dijeron!los!muchachos?!
J:!Ellos!me!dijeron!que!sí.!
B:!¿Y!con!cuántos!hablaste?!
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J:!Hoy!hable!con!dos,!hay!uno!qué!me!dijo!“profe!es!qué!a!mí!no!me!gusta!esto”!y!yo!entiendo,!yo!le!
dije! “yo! lo!entiendo,!no! tiene!por!qué!gustarle,!pero!comprométase!con!usted,!qué!usted!nunca!ha!
trabajado,!con!otros!profesores!no!ha!trabajado,!hágase!usted!ese!compromiso,!gane!pues,!a!veces!la!
nota!es!lo!de!menos”.!
B:!¿Y!qué!dicen,!sé!tocan?!
J:!“No!hágale!pro”,!uno!sí!se!tocó,!es!que!la!idea!es!como!tocarlo,!“no!hágale!profe!que!yo!le!cumplo”!
y!al!grupo!le!decía!“Si!yo!veo!que!usted!se!compromete,!yo!me!comprometo”,!porque!la!idea!es!eso,!
una!nota!finalmente!se!queda!en!una!nota!y!todo!esto!muy!bonito,!pero!finalmente...!
B:! ¿Ah! y! hablamos! que! la! calificación! no! era! pues! como! lo! más! relevante! para! vos?�
J:!Sí,!hay!otras!cosas!que!también!me!interesan.!
B:!¿Y!entonces!la!actitud!del!muchacho!sé!vio!ahí!diferente?!
J:!Yo!lo!vi!motivado,!lo!que!pasa!es!que!vos!sabes!que!hay!pelados!con!problemáticas!muy!verracas!
que!escapan!a!la!compresión!de!lo!que!uno...!por!encima!uno!ve!así!cosas,!pero!uno!no!sabe!cómo!
están!involucrados.!
B:!¿Crees!que!esos!muchachos!tienen!alguna!situación!especial?!
J:!Yo! sé! que!uno! sí,! el! otro! no! sé! qué! tendrá,! pero! sé! que! también,! eso,! eso! de! que!nunca!haya!
trabajado!en!clase!de!educación!física!y!el!pelado!sé!ve!retraído,!pienso!yo!que!es!por!el!miedo!de…!
porque! la!educación! física!es!esa!posibilidad!de! interactuar!con! los!otros!y!yo!veo!que!al!pelado! le!
cuesta!eso,!yo!lo!veo!por!ese!lado,!y!el!otro!que!está!muy!tragado,!está!en!una!traga!total,!no!viene!a!
estudiar!por!estar!con!la!señora.!
B:!¿Con!la!señora?!
J:!Con!la!novia!(Risas),!sé!vuela!de!clase!y!yo!le!dije!“por!qué!sé!me!vuela!de!clase”,!por!estar!con!una!
muchacha!que!también!está!en!otro!once.!
B:!De!otro!salón.!
J:!De!otro!salón!y!no!me!entran!a!clase,!los!dos!no!me!entran!a!clase!por!estar!en!el!amor,!entonces!
ahí!tienen!reunión!con!rectoría!y!todo!eso.!
B:!Ahh.!
J:!Pienso!que!es!por!ese!lado,!pero!el!pelado!es!bien,!el!pelado!es!bien!yo!espero!que!sí.!
B:! Estos! instrumentos! me! contabas! que! llevabas! días! haciéndolos,! pero! ¿De! donde! surge! esa!
intencionalidad!tuya!de!llevar!el!cuaderno!educación!física?!
J:!De!que!la!educación!física…muy!importante!la!práctica,!pero!lo!que!ellos!piensen!digamos!que!tiene!
que!haber!una!reflexión!sobre!eso!que!pasa!en!el!aula!de!clase,!en!la!cancha,!entonces!para!eso!es!el!
cuaderno,!como!para!que!ellos!evidencien!eso!y!además!uno!sabe!que!cuando!el!muchacho!sé!sienta!
a!escribir!hay!un!aprendizaje,!porque!yo!pongo!en!juego!todo!eso!que!me!ha!enseñado!la!escuela,!todo!
lo!que!puedo!ver!en!educación!física,!cómo!relaciono!eso!con!los!aprendizajes!y!ponerlo!aquí,!esto!
dice!muchas!cosas!(Señala!el!cuaderno),!como!te!decía,!el!otro!proceso!porque!ellos!me!copiaban!y!
entonces!no!era!el!efecto!que!uno!consideraba!que!debía!haber,!pero!aquí!queda,!cuando!ellos!se!
vayan!a!ir!no!sé!pues!si!ellos!botaran!el!cuaderno,!no!sé,!ellos!mirarán,!ve!el!profesor,!me!di!cuenta!de!
esto,!tan!interesante!esto,!la!clase!de!educación!física!no!es!solamente!brincar.!
B:!Pero!copiaban!cuando!la!tarea!que!ponías!era!otra,!cuando!me!contabas!que!lo!que!hacían!era.!
J:!Pastelearse.!
B:!Era!otra!cosa,!pero!ya!las!preguntas!que!son!de!opinión!o!yo!qué!pienso!de,!¿Todavía!siguen!siendo!
un!lio?!
J:!Como!te!decía!yo!apenas!estoy!dando!clase!en!11,!eso!me!pasaba!cuando!estaba!en!sexto,!séptimo.!
B:!Que!son!más!chiquitos.!
J:!Que!son!más!chiquitos,!ellos!sé!copiaban!demasiado,!con!estos,!aunque!mire!que!son!preguntas!
que!se!pueden!copiar,!pero!yo!he!visto!que!no!sé!está!copiando.!
B:!Que!no!sé!hace.!
J:!Pues!hay!casos!que!se!copian,!pero!digamos!que!cuando!se!trabaja!en!equipos,!sé!evalúan!a!otros,!
lo!que!te!mostraba!ahora,!no!veo!que!sea!tanta!la!copia.!!
B:! ¿Cómo! relacionas!estos! instrumentos,! este! que!hay!que!hacer! (La! prueba! saber),! la! planilla,! el!
cuaderno,!con!los!objetivos!de!enseñanza!que!tienes!en!este!periodo?!
J:!¿En!el!que!viene!o!cuál?!
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B:!Con!el!que!vas!a!hacer.!
J:!Ah.!
B:! ¿Cómo! relacionas! esos! objetivos! de! enseñanza! con! estos! instrumentos! que! vas! a! utilizar! para!
evaluar?!
J:!Eh!el!objetivo!del!periodo!cierto,!lo!que!pasa!es!que!en!este!momento,!te!recuerdo!Beatriz!que!yo!
estoy!todavía!en!ese!proceso,!no!recuerdo!bien!los!objetivos,!entonces!lo!que!te!diga!es!mentiras.!
B:!Ahh!si,!si.!
J:!Es!pura!caspa!lo!que!te!vaya!a!decir!(Risas).!
B:!Pero!hay!algo!que!ya!está!estructurado!en!el!Plan!Integral!de!Área!cierto,!en!el!PIA.!
J:!Sí,!sí!que!tiene!que!ver!con!que!estos!muchachos!sean!mejores!ciudadanos!y…!
B:!¿Y!esto!crees!que!le!apunta!a!ese!objetivo!que!vas!hacer?!
J:! Sí,! porque! es! una! relación! lo! que! yo! te! digo,! no! es! solamente! el! asunto! técnico! de! la! clase! de!
educación!física,!que!vamos!a!mejorar! las!capacidades,!que!realmente!eso!no!mejora!solo!con!dos!
horas!de!clase,!si!no!de!ponernos!a!pensar!lo!que!te!decía!yo!con!ese!asunto!de!la!pedagogía!crítica,!
como!pisamos!el!territorio,!el!contexto!que!habitamos!y!relacionado!con!la!educación!física.!
B:!En!esta!unidad!didáctica!los!muchachos!aparte!de!la!autoevaluación!que!van!a!realizar!que!es!donde!
participan!de! su!evaluación,!¿Habrá!alguna!actividad!de! coevaluación?! como!esa!que!me!estabas!
mostrando!donde!evaluaban!a!los!otros!grupos!¿Lo!tienes!pensado?!
J:!Pues!seguramente!cuando!ellos!hagan!su!trabajo!por!equipos,!debería!haber!ese!espacio!para!que!
ellos,!como!te!mostré!ahorita,!evalúen!a!los!otros.!
B:!¿Lo!has!pensado!entonces!que!sé!puede!relacionar,!y!que!evalúen!tu!enseñanza!qué?!
J:!A!no!también!ellos!lo!hacen.!
B:!¿Cómo!lo!van!a!hacer!en!esta!unidad?!¿Cómo!lo!tienes!pensado?!
J:!Digamos!que!hay!sesiones!en!donde!ni!siquiera!yo!llevo!eso!planificado,!pero!cuando!yo!siento,!¡no!
aquí!pasó!algo!!y!yo!sigo!pensando!que!la!educación!no!es!un!asunto!así!tan!cuadriculado!donde!tiene!
que!estar!anotado!para!yo!evaluarme!ese!díam!siento!que!la!clase!sé!me!salió!por!X!o!Y!motivo!que!uno!
sabe,!“bueno!muchachos!van!a!sacar!el!cuaderno!¿Qué!dificultades!tuve!en!la!clase!de!hoy?,!bueno!
normal,!Evalúo!a!mi!profesor”,!siempre!les!digo!“Pueden!poner!una!nota,!porque!ellos!siguen!con!la!
nota!en!la!cabeza,!pero!van!a!decir!si!puse!3!es!porque!estuve!regular,!por!qué!entonces!un!3”.!
B:!O!sea!les!dices!que!pongan!la!nota!porque!eso!es!una!cosa!que!ellos!más!manejan,!pero!también!
que!lo!hagan!escrito.!
J:!Eso!cualitativamente!qué!pasó!ahí.!
B:!¿O!sea!que!en!cualquier!momento!de!la!unidad!eso!podría!pasar?!
J:!Sí.!
B:!¿No!es!porque!tenga!que!estar!planeado?!
J:!A!que!en!la!sesión!dos,!tres,!cuatro!y!más!difícil!aquí!en!este…!cuando!digamos!en!la!sesión!dos!
salieron!temprano,!o!sea!yo!determino!cuando!me!evalúen!a!mí!pero!trato!que!sea!seguido.!
B:!O!sea!que!la!nota!final!hablando!de!calificación,!al!final!del!periodo!la!nota!de!los!muchachos!será!a!
partir!de!lo!que!tenga!en!el!cuaderno,!tu!planilla!y!esto!(La!prueba!saber).!!
J:!Si!el!seguimiento.!!
B:!Esa!será!la!nota!final!bien.!
J:!Pero!yo!también!aquí!hemos!tratado,!aquí!ciertas!prácticas,!a!ver! la!mejor!mesa!es! la!educación!
física!de!aquí!del!colegio,!más!allá!de!humildad,!somos!la!mejor!mesa,!los!que!más!voleamos,!los!que!
más!pensamos!el!asunto,!entonces!nosotros!hacemos!eventos!aquí!grandes!a!nivel!institucional!que!
no!hace!ninguna!otra!mesa,!que!quede!ahí!en!la!grabación,!lo!hacemos!nosotros,!hicimos!ahora!un!
evento! de! coreografías! y! entonces! decíamos! cómo! vamos! a! pensar! que! esos!muchachos! que! se!
exponen!y!que!hacen!un!tipo!de….!
B:!De!puesta!en!escena…!
J:!Llámese!expresiones!motrices!o!practicas!corporales,!que!lo!ponen!ahí,!como!no!lo!voy!a!evaluar,!
como!no!va!a!estar!ahí.!!
B:!O!sea!que!eso!cómo!no!va!a!significar!un!reconocimiento!en!notas.!
J:!Exactamente.!
B:!En!notas.!
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J:! Entonces! lo! pensamos,! bueno! si! está!mal! hay! que!mirar…! porque! eso! hay! que! pensarlo…este!
periodo! seguramente! tenemos! unos! juegos! múltiples,! los! que! participan! en! los! juegos! de!
intercolegiados...!
B:!Eso!se!ve!reflejado!en!su!clase,!en!las!notas!del!área.!
J:!En!educación!física.!
B:!Así!no!estén!dentro!del!proceso!de!la!unidad.!
J:!Eso!no!es!de!la!unidad,!pero!que!hace!parte,!no!está!en!la!unidad!pero!que!está!inverso!en!todo!esto!
de!la!educación!física.!
B:!¿O!sea!que!ahí!eso!va!hacer!parte!de!su!nota!final!del!periodo?!
J:!Claro!
B:!Ah!bueno,!listo.!
!
!
Nombre!del!profesor:!Juan!
Fecha!de!la!entrevista:!!4!de!diciembre!de!2013!
Duración:!10m44s!
Entrevista!número:!3!
!
B:!¿Cómo!crees!que!estuvo!tu!proceso!de!enseñanza!en!esta!unidad!didáctica?!!
J:!¿En!esta?,!muy!bien,!yo!me!siento!que!muy!bien!Beatriz.!
B:!¿Sí?,!estás!contento.!
J:!Sí!por!qué!era!la!primera!vez!que!tenía!ese!grado,!yo!nunca!había!trabajado!con!ese!grado,!fuera!
de!eso!como!tratando!de!conectar!ese!asunto!con…!o!sea!no!solamente!con!dictar! la!clase,!con!el!
asunto!de!la!recreación,!sino!de!qué!manera!la!recreación!también!involucra!otros!aspectos!del!contexto!
social,!entonces!pienso!que!para!ser!la!primera!vez,!pienso!que!voy!por!buen!camino!y!con!el!grupo!
pues!muy!bien,!yo!vi!que!los!muchachos!participaban,!sí!yo!me!sentí!cómodo.!
B:!Contento.!
J:!Sí.!
B:!¿Cómo!crees!que!estuvo!la!evaluación!que!realizaste?!
J:!Eh,!¿La!evaluación?,! lo!que!pasa!es!que!es!complejo,!ahí!me!di!cuenta!que! la!evaluación!es!un!
asunto!bien!complejo.!
B:!¿Por!qué!ahí?,!¿Cómo!así!que!ahí?!
J:! Porque! uno! a! veces! no…a! ver,! usted! sabe! que! de! la! educación! hay! aspectos! bien! complejos,!
entonces!usted!tiene!que!estar!pendiente!que!la!planeación,!que!la!evaluación,!que!el!desarrollo!mismo!
de!la!clase,!que!atender!individualmente!a!cada!estudiante,!y!eso!se!vuelve!muy!complejo,!además!del!
tiempo!de!la!clase…!usted!va!dando!clase!pero,!obviamente!los!estudiantes!no!sé!dan!cuenta,!pero!
usted!en! su! cabecita,! usted! tiene!determinados!unos! tiempos,! tiempo!para!esto,! tiempo!para!esto,!
tiempo!para!esto,!el!tiempo!de!la!evaluación!y!es!muy!complejo.!
B:!¿No!sé!cumple!siempre?!
J:!!A!veces!no!sé!cumple,!o!sea!usted!si!puede!hacer!evaluación,!en!términos!de!que!usted!acompaña!
al!estudiante! “¿Cómo!vamos!aquí?,!¿Cómo!vamos!aquí?”,!que!eso!es!parte!de! la!evaluación,!pero!
digamos!como!la!nota!pues!final!que!uno!a!veces!no!alcanza,!porque!es!que!no!alcanza!a!determinar!
cuánto!trabajó!un!estudiante!o!qué!dejó!de!hacer,!por!qué!son!cuarenta!muchachos!que!uno!está!viendo!
o!treinta!y!cinco!y!evaluar!individualmente!sé!hace!bastante!complejo,!por!ejemplo!ese!asunto!de!la!
individualización!uno!no!sabe!hasta!qué!punto,!porque!son! treinta!y!cinco!y!a!usted!se! le!escapan!
muchas!cosas,!entonces!yo!me!di!cuenta!ahí!porque!lo!hacía!más!consciente,!porque!la!investigación!
era!sobre!eso…!
B:!¿Influyó!mucho!que!estuviera!ahí!observándote?!
J:!Claro,!pero!eso!es!bueno,!porque!uno!también!sé!revista,!pues!no!es!malo,!uno!también!sé!da!cuenta!
“ve!sé!me!pasó!esto”,!“este!estudiante!no!me!trabajó!y!yo!qué!hice!o!qué!dejé!de!hacer,!o!si!hable!con!
él”.!
B:!¿Pero!en!general!crees!que!la!evaluación!que!realizaste!estuvo!bien?!
J:!Yo!considero!que!estuvo!bien,!obviamente!en!términos!de!decir!que!excelente,!uno!no!podría!decir!
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eso,!pero!para!mí!estuvo!bien.!
B:!¿Hubo!algún!cambio!sobre!lo!planeado!en!evaluación?,!¿Realizaste!algún!cambio!sobre!eso!que!
tenías!planeado?!!
J:!Sí,!sí.!
B:!¿Qué!hiciste?!
J:!Pero!cambios!por!ejemplo!que…!
B:!Por!ejemplo,!al!inicio!me!decías!en!la!entrevista!que!los!parámetros!que!tenías!para!evaluar!era!el!
trabajo!en!clase,!las!exposiciones,!el!cuaderno,!la!autoevaluación,!la!coevaluación,!la!evaluación!que!
iban!a!hacer!de!vos,!entre!eso!que! tenías!pensado!de!cómo!evaluar! y! lo!que!hiciste!¿Hubo!algún!
cambio?!
J:! Pero! cambios! en! relación! con! que! no! hubo! clases,! entonces! hubo! aspectos! que! yo! los! tenía!
proyectados!y!que!sé!me!perdieron,!por!ejemplo!la!evaluación!que!ellos!hacen!de!mí,!solamente!si!no!
estoy!mal!quedó!en!una!clase!y!en!últimas!en!la!entrega!de!los!cuadernos!les!dije!que!me!evaluaran!
ahí,!entonces!mucha!parte!de!eso!se!quedó!en!el!airem!entonces!con!esa!pérdida!de!clases!hay!cosas!
que!quedaron!como!ahí!pienso!yo!que!inconclusas,!como!lo!que!yo!pues!pretendía,!pero!tal!cual! lo!
planeado!por!lo!menos!sí!sé!evidenció!en!las!clases,!que!quedó!pendiente!de!pronto!profundizar!en!
esos!aspectos.!
B:!¿Y!qué!le!cambiarías?!
J:!¿A!la!evaluación?!
B:!Sobre!lo!que!hiciste!¿Qué!cambio!harías?!!
J:!De!la!evaluación…!bueno!insisto!que!eso!es!muy!complejo,!qué!cambiaría...!
B:!Me!dijiste!que!es!muy!complicado!porque!bueno!hubo!muchas!cosas!que!no!lograste!hacer!por!la!
falta!de! tiempo,!por! la!pérdida!de!clases,!pero!entre!esas!cosas!que! lograste!hacer!¿Qué!cambios!
harías?!
J:!No!yo!sigo!pensando!que,!pues!no!sé!hasta!qué!punto!es!darle!más!peso!a!la!autoevaluación,!yo!
creo! en! la! autoevaluación,! a! veces! que! el! tiempo,! porque! me! pasaba! en! la! clase,! hoy! tengo!
autoevaluación,!pero!hay!cosas!que!se!modifican!en!el!transcurso!de!la!clasem!por!ejemplo!yo!me!ponía!
a!pensar!“bueno,!estos!muchachos!en!esta!clase!están!aquí!felices,!yo!cómo!hago!para!parar!la!clase!
y!vamos!a!autoevaluarnos”!pues!no!sé,!entonces!a!veces!tenía!pensada!la!autoevaluación!y!yo!“¡no!,!
voy!a!dejar!que!siga…que!siga!la!fiesta!por!así!decirlo!y!yo!los!evalúo”.!
B:!Y!al!final!de!la!clase!siempre!hacías!en!la!planilla!ponías!algo.!
J:!Sí,!al!final,!a!veces!¡tan!,!de!una,!ponía!la!nota.!A!veces!no!me!quedaba!ni!tiempo!de!comunicarles!
a!ellos!la!nota,!pero!sí!les!decía!de!forma!general!“muchachos!todos!5,!trabajaron!muy!bien”,!pero!a!
veces!si!pienso!que!es!necesario!como!individualizar!“muchachos!este!grupo!esto,!ustedes!esto”,!o!
individual!“usted!esto”,!pero!el!tiempo!a!veces!no!da.!
B:!¿Y!crees!qué!esa!evaluación!qué!hiciste!fue!la!más!adecuada?!
J:!Para!ese!momento!sí.!
B:!Entonces!en!realidad!¿Qué!cambiarías?!
J:!Los!tiempos,!es!qué!yo!digo!qué!los!tiempos.!
B:!Pero!ya!sabemos!qué!los!tiempos!siguen!siendo!un!asunto!muy!complicado,!porque!igual!al!inicio!
en!la!entrevista!me!decías!“vamos!a!ver!cuántas!clases!sé!van!a!poder!observar”!
J:!Aja.!
B:!Finalmente!qué!no!fueran!tiempos!sino!en!términos!de!metodologías!o!instrumentos!¿Cambiarías!
alguna!de!este!tipo!de!cosas?!
J:!Yo!hoy!digo!qué!no…hoy!diría!qué!no,!no!es!perfecta,!pero!me!siento!cómodo!y!también!pienso!que!
a!veces!como!tecnificar!tanto!la!evaluación!sé!vuelve…pues!no!creo!qué!tecnificar!tanto!la!evaluación!
me!haga!más!maestro!¿Cierto?,!o!me!haga!mejor!maestro,!qué!de!pronto!tendré!unos!indicadores!más!
claros,!más!precisos!para!los!muchachos,!puede!ser,!pero!así!como!estoy!en!este!momento!pienso!
qué!va!bien.!
B:!En!relación!a!los!instrumentos!qué!más!utilizaste!fue!la!planilla!y!el!cuaderno,!¿Eso!te!puede!ayudar!
en!tu!próxima!unidad!o!también!pensarías!en!un!instrumento!diferente?!
J:!¿Pero!en!la!unidad!pensada!pues,!como!en!todo!el!proceso!de!la!clase!como!tal?!!
B:!Sí.!
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J:!Ah!claro!no!por!ejemplo!los!cuadernos!los!tengo!ahí,!ellos!me!preguntan!por!los!cuadernos!y!yo!“no!
sé!los!puedo!devolver!muchachos!todavía!porque!ese!cuaderno!es!insumo”m!yo!creo!mucho!en!esos!
cuadernos,!porque!finalmente!es!el!registro!de!lo!que!ellos!hacen!y!a!veces!si!no!sé!registra!sé!pasan!
cosas,!entonces!digamos!qué!en!ese!sentido!esos!cuadernos,!las!actividades!qué!ellos!hicieron,!claro!
yo!reviso!y!yo!ya!me!proyecto,!bueno!para!la!próxima!unidad!con!ese!grupo!o!con!el!grado!puedo!hacer!
esto,! o!modifico!esto!a!partir! de! la! experiencia,! digamos!qué!esto! fue!provechoso,! esto!quizás!no,!
entonces!sí!sirve!para!hacer!modificaciones,!el!cuaderno!sí.!La!planilla!no,!la!planilla!es!como!para!la!
evaluación!de!los!muchachos,!pero!digamos!qué!para!modificar!la!unidad!no.!
B:!Digamos!qué!no!sé!convierte!en!una!buena!opción.!!
J:!No,!a!no!ser…sí!yo!veo!qué!muchos!perdieron,!ahí!sí!sé!toma!como!referencia!entonces!pasa!algo,!
uno!sí!piensa,!soy!yo,!la!metodologíam!sí,!hay!que!mirar!que!se!hace,!el!grupo,!porque!como!le!digo!es!
difícil!¿Qué!pasó!aquí?,!los!espacios,!la!planilla!dice!algo,!sí!dice!algo!claro,!pero!finalmente!no!es!la!
que!determina!sí!yo!voy!a!modificar!la!unidad!de!acuerdo!a!eso.!
B:!Bueno!y!cómo!te!sentiste…!!
J:!¿Observado!o!qué?!
B:!Mediante!este!proyecto!de!investigación.!
J:!Eso!es!muy!charro,!porque!ser!observado!no!es!fácil,!pero!yo!le!cogí!como!el!tiro!a!la!cámara,!es!
más!yo!disfrutaba!hasta!la!cámara!(Risas),!y!hacía!muecas!y!ellos!me!decían!“eh!pero!usted!sí!sé!da!
pantalla”,! yo!disfrutaba! la! cámara! y! también!disfrutaba! ser! observado,! eso!aunque!digamos!qué!el!
proyecto!era!como!enfocado!a!la!evaluación,!también!uno!evaluaba!no!solamente!la!evaluación,!no!sé!
sí!me!suene!redundante,!sino!también!todo!el!proceso,!entonces!uno!es!pendiente,!uno!como!qué!trata!
de!calcular!cada!paso!porque!sabe!qué!lo!están!observando.!
B:!¿Pero!es!complejo!por! la!cámara!o!simplemente!sí! yo!no!hubiera! tenido! la!cámara!sino!qué!yo!
hubiera!estado!ahí!de!observadora!también!hubiera!sido!complicado?!
J:!La!cámara!intimida!porque!uno!no!está!acostumbrado!a!qué!ese!aparato!pues!ahí!registrando!cada!
paso,!claro,!eso!intimida,!y!porque!alguien!externo…claro!qué!a!uno!lo!miran!aquí!en!la!placa!todo!el!
mundo! lo! mira! a! uno,! pero! como! hace! parte! de! un! proceso! de! investigación! digamos! más! serio,!
entonces!uno!sí!piensa! “bueno!me!estoy!equivocando!en!esto”!no!sé,!uno!piensa!una!cantidad!de!
cosas,!pero!yo! lo! tomé!también!con!naturalidad,!pienso!yo,!no!sé!cómo!habrá!sido!en! la!cámara,!y!
trataba!de!dar!la!clase!con!los!muchachos!como!yo!naturalmente!la!doy,!no!iba!a!ponerme!a!inventar!
ahí!a!dármela!de!mucha!cosa!y!“muchachos!yo!soy!muy!querido!con!ustedes”,!no,!traté!de!ser!lo!más!
natural!posible,!claro!qué!como!le!digo!la!cámara!hace!qué!uno!a!veces!como!qué!actúe,!una!actuación,!
pero!traté!de!ser!natural!o!no!decir!mentiras!ahí!en!lo!qué!estaba!haciendo.!!
B:!Bueno!ya,!muchas!gracias.!!
!
!
!
!
!
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Anexo!2.3!Entrevistas!a!Pedro!
!
!
Nombre!del!profesor:!Pedro!
Fecha!de!la!entrevista:!!6!de!agosto!de!2013!
Duración:!32m29s!
Entrevista!número:!1!
!
B:!¿Pedro!cuál!crees!qué!es!el!papel!de!la!educación!hoy?!
P:!Yo!pienso!qué!la!finalidad!última!qué!tiene!la!educación!o!qué!debemos!de!tener!nosotros!es!formar!
personas,! yo! desde! la! educación! física,! pues!mí! meta! y! mi! función! aparte! de! lo! recreativo,! de! lo!
deportivo,! es! formar! personas,! personas! útiles! para! la! sociedad,! qué! es! pues! el! gran! problema!
grandísimo!qué!hay!en!este!momento,!esa!parte!social,!esa!parte!familiar!es!muy!complicada,!entonces!
yo!pienso!que!nosotros!debemos!pensar!más!qué!todo!es!en!formar!personas.!
B:!¿Y!a!partir!del!área?!!
P:!Claro,!claro!a!partir!del!área,!todos!los!contenidos!pues!deben!llevar!a!esa!parte,!la!formación!del!
ser!humano.!
B:!En!esa!formación!de! licenciado!qué!recibiste,!¿Qué!formación!tienes!sobre!evaluación?!¿Qué!te!
acuerdas!qué!hallas!visto!en!tu!formación?!!
P:!No,!o!sea!a!nivel!de!la!licenciatura!de!la!evaluación!es!poco,!o!sea!yo!recuerdo!pues!qué!es!poco!lo!
de!evaluación,!yo!sí!tengo!pues!conocimiento!sobre!evaluación,!pero!ya!en!diferentes!estudios!qué!he!
realizado!por!aparte,!en!seminarios,!hice!un!curso!de!la!evaluación!de!la!cuantitativa!a!la!cualitativa.!
B:!¿En!dónde?!
P:!Con!la!Bolivariana!hice!uno!y!luego!hice!otro!en!la!Autónoma.!
B:!Ah!
P:!En!la!Autónoma,!en!la!Autónoma.!!!
B:!¿Y!cursos!cortos?!
P:!Si,!sí!relativamente!cortos.!!
B:! ¿Y! la! intención! ahí! qué! fue?! ¿Qué! era! la! idea! del! curso,! el! objetivo! del! curso?�
P:!Pues!en!ese!momento!era!créditos,!créditos!para!ascenso,!pero!de!todas!formas!le!presentan!a!uno!
pues!una!variedad!y!ya!uno!mira!pues!lo!qué!más!se!le!va!acomodando!de!acuerdo!a!las!necesidades!
qué!uno!tiene.!
B:!Y!eso!en!el!curso!qué!hiciste,!o!esos!cursos!qué!has!hecho!¿En!qué!te!han!servido?!
P:!Mucho.!
B:!¿Si?!
P:!Claro!sí!uno!tiene!que!empezar!como!aplicar,!sí!no!qué!de!pronto!es!mirar!uno,!qué!uno!no!puede!
entrar!a!evaluar!al!muchacho!de!la!misma!maneram!o!sea!sabemos!qué!todos!somos!diferentes,!y!ya!
esa!parte!es!muy!complicada!porque!uno!con!45,!50!estudiantes,!entrar!uno!a!mirar!cuál!es!el!proceso!
qué!sé!lleva!con!cada!uno!es!complicado,!pero!considero,!qué!al!finalizar!la!clase!uno!tiene!que!tomarse!
el!tiempecito!y!mirar!cada!muchacho.!Por!ejemplo,!qué!estrategia!utilizo!yo,!normalmente!yo!mantengo!
como! una! libretica! pequeña! de! apuntes! y! ahí! voy…! por! ejemplo! el! muchacho! qué! me! presenta!
dificultades!lo!voy!anotando,!o!voy!a!estar!pendiente!de!élm!porque!te!repito!uno!en!educación!física!con!
once!grupos!de!45!estudiantes!estamos!hablando!de!450!o!500!estudiantes.!!
B:!Aja.!!
P:!Y!para!estar!uno!con!esos!450!estudiantes!en!una!semana!siempre!es!“¿Profe!como!voy!yo?”,!“¿Qué!
es!lo!que!yo!le!debo?”!...!venga!la!planilla!porque!es!qué…!!
B:!Venga!yo!miro.!!
P:!Claro,!entonces!es!muy!complicado.!
B:!¿Pero!eso,!eso!qué!viste!en!los!cursos!lo!has!aplicado!aquí?!
P:!Sí!claro.!
B:! Fue!más! de! forma! en! eso,! de! qué! no! sé! puede! evaluar! igual! a! cada! uno…! ¿Qué!más! fue! lo!
significativo!qué!aprendiste!ahí?!
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P:! ¿Qué! más?! No,! yo! pienso! qué! ahí! lo! más! importante! era! aprender! a! manejar! y! conocer! las!
individualidades!de!cada!uno.!
B:!¿Entonces!en!la!universidad!poco?!
P:!No...!poco!
B:!¿No!te!acuerdas?!
P:!No,!no.!
B:!¿De!textos,!de!profes,!de!temas!nada,!que!hablen!sobre!la!evaluación?!
P:!No,!no,!nom!más!bien!poco,!poco,!es!qué!otra!cosa,!o!sea!otra!situación,!uno!en!esto!es!la!experiencia,!
el!diario!vivir,!lo!qué!uno!va!realizando,!lo!qué!puede!tener,!lo!que!uno!va!cogiendo,!lo!qué!uno!mira!de!
los!compañerosm!porque!es!qué!eso!es!importantísimo!también,!ahh!es!qué!al!compañero!esto!le!está!
dando!mucho! resultado!entonces!me!voy!por!esta!parte! también,!entonces!es!más!qué! todo!como!
experiencia.!
B:!Eso!te!ha!ayudado!a!cambiar!la!forma!de!evaluar.!
P:!Si,!exacto.!
B:!¿Cómo!era!el!profe!hace!quince!años!cuando!empezó!y!ahora!cuando!evalúa?!
P:!Hace!quince!años...!
B:!Me!dices!qué!la!experiencia…!
P:!Si!no!qué!vea!partiendo!de!qué!hace!quince!años!hablábamos!de!la!evaluación!cuantitativa,!donde!
entrábamos! a!medir! por! números! aunque! en! este!momento! lo!manejamos,! pero! ya!manejamos! lo!
cualitativo!y!lo!cuantitativo,!ehh!ahí!se!presentó…!en!qué!año!fue!eso,!cuando!ya!empezamos!hablar!
fue!de!evaluación!cualitativa!donde!se!dio!ese!cambio!del!sistema!evaluativo!en!Colombia,!sistema!de!
evaluación!en!Colombia,!donde!ya!sé!empezó!hablar!por!competencias,!donde!ya!iniciábamos!de!qué!
la!parte!numérica!qué!todos!son!pues!experimentos!qué!a!la!final!todo!eso!termina!en!fracaso,!aunque!
pienso!yo!ahora!son!dos!sistemas!qué!están!muy!ligados,!qué!son!muy!de!la!mano,!recuerdo!qué!esa!
evaluación!donde!un!muchacho!por!una!décima,!por!lo!que!fuera!sé!quedaba.!
B:!Perdía.!
P:!Se!quedaba!y!perdía,!qué!sé!manejaba! también! los!promedios,!qué! la! ley!del!arrastre,! toda!esa!
situación,!sí!no!le!daba!el!arrastre,!sé!quedaba.!!
B:!Esos!cambios!a!nivel!digamos!más!legales!qué!sé!han!hecho!en!Colombia!en!este!proceso,!¿Han!
hecho!qué!cambies!tu!forma!de!evaluar?!!
P:!Claro,!claro!porque!es!que!uno!inicialmente!uno!no!mira…!y!cuando!eso!pues!ehh!todavía!uno!como!
profesor! era! el! qué! tenía! la! razón! y! sé! sentaba! en! la! palabra! y! era! así.�
B:!¿Y!ya!no?!
P:!No,!ya!no!y!por!ejemplo!uno!mira!a!los!muchachos!y!hay!muchachos!interesados!en!aprender,!hay!
momentos!en!que!las!clases!sé!vuelven!un!dialogo!entre!el!profesor!y!el!estudiante,!anteriormente!no,!
o!sea!anteriormente!era!como!se!decía!el!profe!y!el!libro!tienen!la!razón.!
B:!¿Y!cuando!empezaste!hace!quince!años!era!así?!
P:!Todavía!sé!manejaba!mucho!así.!!
B:!¿Y!cómo!evaluabas!hace!quince!años!y!cómo!lo!haces!ahora?!
P:!¿Cómo!se!evaluaba!hace!quince!años?!!
B:!¿En!qué!has!cambiado!en!respeto!en!la!evaluación!en!estos!quince!años?!
P:!En!lo!qué!te!decía!ahorita!empezar!a!mirar!las!individuales!de!cada!estudiante.!
B:!¿Ese!fue!el!cambio?!
P:!Si,!es!qué!no!sé,!es!qué!yo!recuerdo!por!ejemplo!la!educación!física,!ha!no!es!qué!los!diez!primeros!
tienen!cinco,!no!sé!si!usted!recuerde!esa!situación.!
B:!Sí!(Risas).!
P:! Los! diez! primeros! tienen! cinco,! la! niña! con! un! esfuerzo! grande! y! llegaba! de! última! y! entonces!
terminaba!con!2!y!de!pronto!haciendo!un!esfuerzo!mayor!al!que! llegó!de!primero,!y!eso,!basado!y!
pegado!a!números,!a!escalas!numéricas.!
B:!Entonces!ya!ese!cambio,!lo!has!hecho.!!
P:!Ah!sí.!
B:!¿Antes!evaluabas!a!sí?!
P:!Sí.!
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B:!¿Y!ya!ahora?!
P:!Mirando!más!las!individuales!de!cada!estudiante,!o!sea,!pues!es!qué!uno!sabe!qué!las!habilidades!
no!son!iguales.!
B:!¿Qué!significa!entonces!evaluar!para!ti?!
P:!Evaluar…!evaluar! es! darme! cuenta! de! qué!el!muchacho!o! el! estudiante! está! quedando! con! un!
conocimiento,!es!darme!cuenta!de!que!él!sé!está!apropiando,!de!que!él!está!adquiriendo,!que!él!está!
cogiendo!bases.!Evaluar!no!es!decir!es!el!que!tiene!habilidades!porque!es!que!eso!nace!con!el!ser!
humano,! por! eso! de! que! yo! sepa! y!me! dé! cuenta! de! que! lo! que! yo! estoy! trasmitiendo! él! lo! está!
aprendiendo.!
B:! ¿Entonces! tus! fines! al! evaluar! cuáles! son?! ¿El! fin! último! que! tú! buscas! al! evaluar?�
P:!Adquirir!un!conocimiento,!o!sea,!darme!cuenta!que!el!muchacho!está!adquiriendo!un!conocimiento.!
B:!¿Que!él!sé!esté!apropiando!de!él?!
P:!Sí,!que!está!haciendo!uso!de!él.!
B:!¿Para!qué!aspectos!concretos!te!sirve!la!evaluación?!¿Cosas!concretas!que!te!sirvan!cuando!haces!
el!proceso!de!evaluación?!
P:!O!sea!¿Qué!actividades!me!están!sirviendo?!
B:!¿Qué!cosas!concretas!te!sirven...!es!decir!esto!lo!hago!con!la!evaluación!para?!
P:!Creo!que!es!el!mismo!diálogo,!el!mismo!desarrollo!de!actividades,!que!de!pronto!al! realizar!una!
actividad! determinada,! me! está! demostrando! que! lo! que! yo! les! estoy! diciendo,! lo! que! les! estoy!
exponiendo,!ellos!sé!están!apropiando!de!ellas.!
B:!¿Para!qué!sé!evalúa!en!educación!física?!
P:!¿Para!qué!sé!evalúa!la!educación!física?!Lo!que!pasa!es!que!en!educación!física!eso!es,!o!sea,!eso!
no!es!algo!cerrado,!es!en!el!momento,!eso!es!un!proceso!muy!largo,!la!evaluación!es!un!proceso!muy!
largo!y!más!en!la!educación!física.!
B:!¿Por!qué?!
P:! Porque,! es! que! yo! no! puedo! llegar! a!medir! un! conocimiento! de! la! noche! a! la!mañana,! eso! es!
formación,! a! nivel! de! que! se! van! formando,! que! estamos! en! el! proceso,! que! van! adquiriendo! ese!
conocimiento,!me!doy!cuenta!de!que!sí!está!cumpliendo,!ahora!es!que!la!nota!no!debiera!existir.!
B:!¿No?!¿Por!qué?!
P:!Es!que!uno!llegar!en!cincuenta!minutos,!decir!un!5!porque!logró!todos!los!objetivos,!pues!eso!no!le!
veo!pues!como!tan…!yo!pienso!que!la!nota!porque!hay!que!colocarla.!
B:!Es!una!obligación.!
P:!Es!una!obligación,!pero!es!que!eso!es!un!proceso.!
B:!¿Entonces!te!imaginarías!un!proceso!de!enseñanza!sin!evaluación?!!!
P:!Silencio…No!
B:!¿No?!¿Por!qué?!
P:!No,! lo!que!pasa!es!que!a!medida!que!yo!voy!haciendo!el!proceso,!yo!me!doy!dando!cuenta!qué!
habilidades! están! cogiendo,! qué! habilidades,! qué! están! recibiendo,! qué! está! aplicando,! qué! está!
asimilando.!
B:!¿Entonces!la!evaluación!es!necesaria?!
P:!Bueno,!(Risas)!sí!si!el!fin!último,!pues!si,!sé!debe!evaluar,!sé!debe!tener!un!acercamiento!frente!a!lo!
que!sé!está!haciendo,!ahora!que!es!lo!que!de!pronto!yo!digo,!es!lo!de!la!nota,!es!que,!la!nota!es!muy!
diferente.!
B:!¿O!sea!que!sí!podría!haber!una!enseñanza!sin!calificación,!esa!sí?!!
P:!Sí,!claro.!
B:!¿Por!qué!esa!así?!¿Por!qué!sin!nota?!
P:!Porque!volvemos!a! lo!mismo!es!un!proceso,!o!sea! lo! ideal!sería!evaluar!procesos,! lo! ideal!sería!
evaluar!procesos.!
B:!¿Sin!calificar?!
P:!Sin!calificar,!sí!alcanzó!los!objetivos!planeados,!sí,!cumplió!con!el!proceso.!
B:!¿Qué!papel!juega!esa!calificación!en!tu!proceso!de!enseñanza!ahora?!
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P:!Es!que,!el!papel!que! juega,!a! la! final!es!muy!poco!porque!es!que!con!el!modelo!educativo!que!
tenemos!terminan!ganando!todos,!todos!tienen!que!terminar!ganando,!hay!que!valorar!lo!poco!que!se!
hace,!hay!que!valorárselos!con!grandes!rangos,!porque!la!Ley!nos!obliga!a!que!todos!hay!que!pasarlos.!
B:! A! que! deben! de! ganar! un! porcentaje,! claro,! pero! ese! porcentaje! que! debe…�
P:! Claro,! pero! es! un! porcentaje! muy! mínimo,! donde! de! pronto! una! institución! que! salga! con! un!
porcentaje!del!10!o!12!%!es!un!porcentaje!muy!elevado.!
B:!¿De!estudiantes!que!pierden!el!año?!
P:!Miremos!que!nos!han!limitado!hasta!el!2.5%.!
B:!Sí!es!que!nadie!puede!perder.!
P:!Nadie,!de!una!u!otra!forma!hay!que!mirar.!
B:!Claro!que!con!este!cambio!de!esta!nueva!Ley!de!evaluación,!en!la!que!hace!un!año,!o!hace!dos!
años!apenas!sé!cambió…!
P:!Sí,!pero!de!igual!manera!el!rector!está!sometido!a!que!si!hay!mucha!perdida,!¿Qué!está!pasando!
en! la! institución?! y! no! solo! eso,! los! muchachos! empiezan! la! parte! de! deserción,! de! cambio! de!
instituciones”!No!es!que!allá!pierden!mucho”,!“Es!que!allá!pierde!uno!el!año”!los!muchachos!son!muy!
facilistas!también.!
B:!¿O!sea!que!eso!condiciona!tu!forma!de!evaluar?!En!cierta!medida.!
P:!No.!
B:!¿No?!
P:!No,!porque!es!que!de!igual!manera!pues!mis!objetivos!son!qué!ellos!adquieran!un!conocimiento,!
pues!a!la!final!qué!sacó!3,!sacó!5,!pues!lo!importante!es!que!tenga!el!conocimiento.!
B:!¿Y!ahí!es!donde!la!nota!no!juega!un!papel!importante?!
P:!Ahí!es!donde!la!nota!no!juega!un!papel!tan!importante,!lo!más!importante!es!qué!él!adquiera!ese!
conocimiento.!
B:!¿Y!realizas!algún!proceso!de!evaluación!de!tu!enseñanza?!
P:!Sí!hay!qué!hacerlo,!hay!qué!hacerlo!porque!la!Ley!obliga!a!eso.!
B:!¿Ah!bueno!pero!por!la!Ley?!
P:!Claro,!o!sea…!!
B:!Ustedes! tienen! en! este! nuevo! decreto! la! obligación! de! hacer! un! proceso! evaluativo,! pero! es! la!
administración!la!que!les!hace!un!proceso!evaluativo,!pero!no!los!obliga!en!ningún!momento!a!hacer!
un!proceso!de!autoevaluación,!¿Hasta!allá!no!llegan?!
P:!No,!hasta!allá!no!(Risas).!Es!más!mirá!qué!los!profes!muchos!son!pendientes!de!la!evaluación!qué!
le!van!a!hacer!al!final!del!año.!
B:!Que!la!hace!la!administración.!
P:!Cómo!los!van!a!evaluar,!qué!eso!en!un!momento!determinado!queda!sobre!el!papel,!ya!organizar!
planes!de!mejoramiento,!pero!es!qué!eso….!
B:!No!pasa!nada.!
P:!Sí.!
B:!Pero!entonces!en!el!proceso!evaluativo!así!del!día!a!día!qué! tú!haces!con! los!estudiantes!y!así!
independiente!de!esa!directriz!qué! toca,!de!qué!alguien! te!evalúe.!¿Realizas!un!proceso!evaluativo!
tuyo!de!tu!acción!como!profe?!¿En!algún!momento?!
P:!No,!pues!no,!o!sea!a!la!final!esto!es!de!la!parte!administrativa!del!cumplimiento!qué!sé!debe!hacer.!
B:!¿Pero!no!algo!propio!pues!que!hallas!realizado?!
P:!No,!no.!
B:!¿Tú!crees!que!de!pronto!haciendo!un!proceso!de!autoevaluación,!podría!mejorar!en!algo,!tu!función!
como!docente?!
P:!Claro,!sí!no!qué!los!estudiantes!en!ese!grado!sexto!y!séptimo!sé!presentan!muchas!dificultades,!de!
pronto!la!misma!expresión!de!ellos,!por!ejemplo!uno!llegar…!sería!buenísimo!terminar!la!clase!y!vamos!
a!evaluar,!pero!son!muchachos!qué!no!sé!prestan!mucho!para!eso!todavía,!el!niño!de!sexto!y!séptimo!
en!educación!física,!está!pensando!más!en!los!diez,!quince!minuticos!qué!están!peleando!para!ellos!
jugar!libre,!porque!ellos!piensan!y!ellos!creen!que!la!educación!física!es!solo!jugar!microfútbol,!aquí!en!
la!institución!ellos!creen!que!la!educación!física!es!microfútbol.!
B:!¿Y!has!hecho!de!pronto!algo!para!darles!otra!alternativa?!
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P:!No!sí,!y!sé!ha!hecho,!en!el!momento!es!casi!obligado!con!ellos,!pero!sí!sé!ha!hecho,!de!hecho,!pues!
esa!unidad!es!muy!poco!el!tiempo!qué!le!estamos!dedicando,!lo!qué!es!la!parte!de!recreación,!lo!qué!
es! la!parte!de! la!misma!gimnasia,!es!muy!difícil! trabajarlo!con!ellos,!el!mismo!voleibol,!baloncesto,!
balonmano,! es! muy! complicado! trabajarlo! con! ellos,! porque! ellos! no! quieren! sino! fútbol,! fútbol! o!
microfútbol.!
B:!¿Y!tú!crees!qué!los!estudiantes,!le!dan!algún!significado!a!esa!evaluación!qué!realizas?!
P:!Ellos!están!es!pendientes!de!la!nota!y!muchos!trabajan!por!la!nota.!
B:!¿Es!lo!único!que!les!interesa?!
P:!Sí,!es!lo!único!que!les!interesa!a!la!final,!ganar,!y!sí,!lo!qué!te!decía!ahora!trabajamos!en!una!unidad!
diferente!por!decir!recreación,!en!muchos!estudiantes!uno!ve!qué!ellos!hacen!las!cosas!por!cumplir.!
B:!Por!qué!les!toca...!
P:!Sí,!porque!les!toca,!porque!están!pendientes!de!una!nota,!porque!eso!no!es!verdaderamente!lo!qué!
ellos!esperan!o!lo!que!ellos!quieren.!
B:!¿Será!qué!eso!es!por!la!edad!qué!tienen!de!sexto!y!séptimo!o!todos!los!estudiantes!en!general?!
P:!Yo!digo!qué!más!bien!todos!los!estudiantes.!
B:!¿Si?!
P:!Sí!porque!en!los!grados!superiores!sé!presenta!la!misma!dificultad.!
B:!Solo!la!nota!les!interesa.!
P:!¡Claro!!
B:!¿Y!cuando!les!haces!alguna!evaluación!a!los!muchachos,!les!sueles!comentar!los!resultados!de!esa!
evaluación!qué!hiciste?!
P:!Sí.!
B:!¿Y!ahí!ellos!qué!dicen?!
P:!No!ellos,!es!qué!sé!ve!de!todo,!unos!muy!buenos,!muy!interesados,!otros!por!cumplir,!pero!sí!sé!
hacen!socializaciones,!sé!mira!lo!qué!sé!realizan…!
B:!¿Cómo!lo!haces,!cuando!haces!una!evaluación!como!sé!lo!cuentas!a!ellos?!
P:!No!ya!la!siguiente!la!hacemos!en!plenaria.!
B:!¿Entre!todo!el!grupo?!
P:!Si!entre!todo,!la!desarrollamos!entre!todos!y!ya!cada!pregunta!hacemos!la!socialización!y!por!qué,!
como!un!recuento!o!un!repaso.!
B:!¿Y!qué!valor!piensas!qué!le!da!la!familia!a!esa!evaluación!qué!tú!haces!con!los!muchachos?!
P:!¿El!valor?!yo!pienso,!que!acá!muy!poco.!
B:!¿Y!por!qué?!
P:!¿Por!qué?!Porque!es!qué!todavía!encontramos!el!padre!de!familia!qué!no!sabe!leer.!!
B:!¿Todavía?!
P:!Sí,!¡todavía!se!encuentran!,!este!es!un!barrio!donde!se!observa!mucha!gente!desplazada,!donde!yo!
me!atrevo!a!decir!qué! la!mayoría!de! la!comunidad!educativa,!en!parte,!es!desplazada,!de!escasos!
recursos!o!llegan!de!un!pueblo!buscando!sortear!la!suerte!de!qué!en!Medellín!es!mejor!la!situación,!
entonces!hay!mucha!pobreza,!hay!mucha,!el!núcleo!familiar!no!es!muy!bien!constituido,!estudiantes!
huérfanos,!sin!el!papá!o!en!algunos!casos!ni!papá!ni!mamá.!
B:!¿Abuelos?!
P:!Eh!sí,!es!muy!difícil!la!situación.!
B:!¿O!sea!qué!hay!muchas! cosas!más! importantes! qué! rondan!en! la! familia! y! qué!por! ejemplo! la!
evaluación?!
P:!Sí,! y!no,!de!pronto! falta!mucho!acompañamiento! también,!donde! la!mamá!cabeza!de!hogar,!de!
familia,!sale!a!las!cinco!de!la!mañana!a!trabajar!y!está!llegando!seis,!siete!de!la!noche,!entonces!el!
muchacho!permanece!solo!en!la!casa.!
B:!¿Y!no!está!pendiente!del!proceso?!
P:!Claro!no!está!pendiente!del!proceso,!el!problema!para!qué!venga!a!reclamar!calificaciones,!ante!un!
llamado,!etc.!
B:!¿No!vienen!por!el!informe?!
P:!Hay!veces!qué!sé!dificulta!mucho!para!la!entrega!de!informes.!
B:!¿Y!has!tenido!en!algún!momento,!por!ejemplo,!qué!alguien!pierda!educación!física?!!
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¿Algún!estudiante?!
P:!Sí!
B:!¿Algún!reclamo!de!los!padres?!¿Que!alguien!venga!y!te!pregunte!qué!paso!o!qué?!
P:!No.!
B:!¿Nada?!¿Ni!sí!quiera!sé!acercan?!
P:!No,! es!qué!otra! situación!es,! hay!estudiantes!qué!no! tienen!el! uniforme,!¿Qué!sé!hace!con! los!
estudiantes!qué!no!tienen!el!uniforme?!sé!les!da!la!opción!de!qué!traigan!una!pantaloneta!puede!ser,!
qué!traigan!una!sudadera!diferente,!sé!la!pongan!durante!la!clase,!pero!hay!otros!qué!sencillamente!
no!lo!hacen.!
B:!¿Por!condiciones!sociales?!¿O!porque!simplemente!no!quieren!hacerlo?!
P:!No!simplemente!porque!no!quieren,!o!simplemente!no!les!despierta!el!interés.!
B:!¿Y!eso!se!refleja!en!el!informe!de!calificaciones?!
P!Claro,!ahí!sé!tiene!que!reflejar,!porque!es!qué!un!estudiante!qué!no!trae!uniforme,!qué!no!me!trabaja,!
qué!no!hace!nada,!la!nota!qué!va!a!tener!pues!va!a!ser!mala.!
B:!¿Y!el!papá!no!viene!a!decirte!nada?!¿No!has!tenido!ningún!caso!alguna!vez!qué!sé!te!acerquen!a!
preguntar?!
P:!No.!
P:!Es!qué!en!su!mayoría,!el!estudiante!qué!hace!eso,!es!el!estudiante!qué!tiene!dificultades!en!varias!
materias,!en!varias!asignaturas,!ya!es!el!estudiante!problema,!porque!el!buen!estudiante,!sí!no!tiene!el!
uniforme!sé!trae!una!pantaloneta,!sé!trae!una!sudadera!y!no!tiene!problema.!
B:!Eso!no!sé!ven!la!nota,!porque!finalmente!trabaja.!
P:!No,!no,!no,!eso!no!sé!ve!en!la!nota,!decir!qué!le!voy!a!calificar!el!uniforme,!no,!es!qué!el!uniforme!
no.!
B:!¿Qué!sé!evalúa!en!la!educación!física?!
P:!¿Qué!sé!evalúa!en!la!educación!física?,!sé!evalúa!la!responsabilidad,!el!trabajo!en!clase,!sé!evalúa!
de!pronto!la!adquisición!de!los!conocimientos.!
B:!¿Contenidos!conceptuales?!
P:!Los!contenidos!conceptuales!y!los!actitudinales.!
B:!¿Y!esos!contenidos!sé!evalúan!de!la!misma!forma!o!hay!diferentes!formas!de!evaluarlos?!
P:!Hay!diferentes.!
B:!¿Cómo!se!evalúa?,!¿Cómo!lo!haces?!
P:!Umm,!por!ejemplo,!una!unidad!por!decir!algo,!qué!yo!tenga!qué!trabajar!por!ejemplo!o!qué!uno!trata!
de!qué!los!muchachos!conozcan!un!poco!pues!de!reseña!histórica,!desde!donde!se!viene,!pues!ellos!
pueden!hacer!carteleras,!hacen!la!exposición!a!los!compañeros.!
B:!¿Y!así!se!evalúa!lo!conceptual?!
P:!Aja!así!se!evalúa,!también!por!decir!algo!un!deporte!en!específico,!ya!que!en!el!desarrollo!del!juego!
el!estudiante!empieza!a!apropiarse!de!las!mismas!reglas,!cómo!se!realiza!el!juego,!cómo!se!desarrolla.!
B:!Ahorita!me!decías!qué!evaluar!cincuenta!es!una!cosa!muy!complicada,!pero!¿Qué!otros!factores!
pueden!dificultar!esa!evaluación!qué!realizas?!¿O!el!principal!es!ese?!
P:!No!es!como!el!principal,!aunque!repito,!trato,!pues!al!máximo!de!qué!finalizada!la!clase,!pues!cada!
estudiante!quede!con!su!nota,!ahí!más!qué!todo!es!de!trabajo,!de!participación!y!qué!sí!qué!traten!de!
apropiasen!del!desarrollo!del!tema.!
B:!¿O!sea!que!día!a!día!intentas!con!los!estudiantes!hacer!una!anotación?!
P:!Sí.!!
B:!¿Al!final?!
P:!Sí,!al!final.!
B:!¿En!la!planilla?!
P:!Sí!en!la!planilla.!
B:!Te!da!tiempo!o!a!veces…!
P:!Si!no,!o!sea!usted!sabe!qué!uno!tiene!que!jugarse!con!el!tiempo.!
B:!¿Tiene!que!dar?!
P:!Tiene!que!dar…!tiene!que!dar!porque!si!no!al!final!al!momento!de!presentar!informes!está!uno!sin!
notas,!entonces!tiene!que!estar!uno!muy!a!la!mano!con!la!situación.!
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B:!¿Y!eso!que!haces!al!final!en!la!planilla,!pones!¿Qué?!¿Pones!nota?!¿Pones!un!chulito?!¿Pones!un!
puntico?!¿Algún!signo?!¿Qué!haces?!
P:!No,!yo!eso…!eso!hay!que!pasarlo!a!números.!
B:!¿Lo!pones!en!números,!o!sea!pasas!una!nota!al!final?!
P:!Sí,!aja.!
B:!¿De!lo!que!hizo!en!el!día?!
P:!Sí.!
B:!¿Y!eso!se!vuelve!parte!de!un!seguimiento?!
P:!Si!eso!es!un!seguimiento,!ya!eso!entra!a!mirar!cuando!se!termina!el!periodo!la!parte!descriptiva,!de!
que!dio!cumplimiento!a!los!objetivos!propuestos,!al!desarrollo!de!los!temas.!
B:!¿Al!final!del!periodo?!
P:!Si!eso!se!vuelve!cuantitativo!y!cualitativo!a!la!vez.!
B:! O! sea! que! lo! que! más! utilizas! es! la! planilla! ¿Tienes! algún! otro! instrumento! que! utilices! para!
evalúalos?!
P:!No,!solo!la!planilla.!
B:!¿Y!observación?!
P:!Sí.!
B:!¿Y!los!muchachos!en!algún!momento!participan!de!la!evaluación?!
P:!Sí.!
B:!¿Cómo?!
P:! Nosotros! manejamos,! eh…al! final! del! periodo! el! muchacho! sé! puede! evaluar,! sé! maneja! la!
autoevaluación,!donde!de!acuerdo!al! trabajo!realizado!por!ellos,!ellos!también!sé!colocan!una!nota,!
ellos!hacen!su!valoración.!
B:!¿Y!eso!qué!ellos!hacen,!lo!hacen!con!números?!
P:!Con!números!también.!
B:!¿O!sea!les!dices!póngase!una!nota!o!tienen!algunos!parámetros?!
P:!Nosotros!manejamos!unos!parámetros,!ellos!cogen!y!evalúan!cada!parámetro,!una!nota!de!uno!a!
cinco.!
B:!¿Cada!uno!de!esos!parámetros?!
P:!Cada!uno!de!esos!parámetros.!!
B:!¿Y!sacan!el!promedio?!
P:!Y!ya!sacan!el!promedio.!
B:!¿Y!eso!lo!dejas!en!la!planilla?!
P:!Claro!ese!promedio!para!ellos!tiene!un!valor!del!10%!de!la!calificación!final!del!periodo.!
B:!¿Y!les!respeta!la!nota?!
P:!Ahh!no!sí!eso!es!respetable.!
B:!¿Lo!qué!ellos!digan?!
P:!Lo!qué!ellos!digan,!también!es!normal!encontrar!el!estudiante!qué!tiene!dificultades!de!qué!no!trabaja!
ellos!sé!califican!mal.!
B:!¿Sí?!
P:!Sí,!dos,!dos!con!cinco,!después!de!hacer!el!proceso.!Nosotros!tenemos!diez!ítem,!donde!está!el!
trabajo!en!clase,!donde!está!la!responsabilidad,!son!varios.!
B:!¿Y!entonces!cuando!no!estás!de!acuerdo!por!ejemplo!con!una!nota?!
P:!No.!
B:!¿No!les!dices!nada,!ni!hablas!con!ellos?!
P:!No,!o!sea!antes!de!hacer!la!evaluación,!pues!trato!de!concientizarlos!qué!no!sé!engañen!ellos,!y!sí!
un!estudiante!qué!me!dice!“yo!me!merezco!cinco”!yo!le!dejo!su!cinco,!así!cómo!qué!de!pronto!me!duela!
colocárselo,!pero!sé!lo!dejo.!
B:!¿Aunque!no!estés!de!acuerdo?!
P:!Yo!esa!parte!no,!no!hay!problema,!entonces!les!digo!mucho!cuidado!con!el!qué!cree!qué!poniéndose!
una!buena!nota!puede!subir,!pero!no!normalmente!ellos!son!muy…o!sea!ellos!se!acercan!a!lo!qué!es.!
B:!Y!aparte!de!ese!proceso!de!autoevaluación!¿Hay!otra!forma!qué!sé!evalúen!entre!ellos?!¿Hay!algún!
ejercicio!de!evaluación!entre!ellos?!
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P:!No.!
B:!¿Y!tampoco!qué!evalúan!tu!enseñanza?!me!decías!ahorita!qué!es!muy!difícil!por!la!edad!de!ellos…!
P:!Normalmente!a!final!de!año!la!institución!selecciona!algunos!estudiantes.!
B:!Pero!es!al!final!del!año…!
P:!Sí,!donde!ellos!tienen!unos!parámetros!y!ellos!evalúan.!
B:!¿Evalúan!al!profe?!
P:!Sí,!y!al!final!de!año!a!nosotros!nos!dan...!hacen!ese!consolidado!y!lo!presentan,!aunque!no!es!pues!
a!todos!los!estudiantes.!
B:!¿Y!por!qué!lo!hacen!a!algunos?!¿Escogen!algunos?!
P:!Sí,!escogen!algunos.!
B:!¿Y!cómo!lo!escogen!al!azar!o!cómo!lo!hacen?!
P:!Si!eso!ya!es!desde! la!parte!de! la!coordinación!académica,!escogen!estudiantes!para!evaluar! los!
procesos!con!los!profesores.!
B:!Pero!no!una!qué!salga!de!vos,!qué!lo!promueva!usted!sí!no!qué!es!institucional.!
P:!Si!es!institucional.!
B:!Y!en!esa!evaluación!qué!le!haces!a!los!muchachos!cuando!ves!los!resultados!¿Eso!tiene!alguna!
incidencia?!
P:!Claro!eso!lo!cuestiona!a!uno.!
B:!¿Por!qué?!
P:!Lógicamente!pues,!lo!ideal!y!lo!qué!uno!busca!es!hacer!lo!mejor!posible,!de!pronto!encuentra!uno!
más!muchachos!inconformes,!pero!mientras!se!pueda!son!cosas!qué!sé!deben!cambiar.!
B:!¿Y!te!pone!a!pensar?!
P:!Claro,!lo!ponen!a!pensar!a!uno,!pero!cómo!te!digo!en!esta!parte!los!muchachos!piensan!más!en!lo!
deportivo!y!en!lo!de!futbol!y!microfútbol.!
B:!Y!por!ejemplo!qué!dicen,!“Es!qué!el!profesor!casi!no!nos!pone!a!jugar”!¿Esa!es!la!evaluación?!
P:!Claro,!eso!lo!encuentra!uno!mucho.!
B:!Sí.!
P:!“Casi!no!nos!prestan!balones”.!
B:!¿Esa!es!la!evaluación?!
P:!Con!unidades!qué!de!pronto!ellos!no!estén!muy!de!acuerdo,!por!ejemplo!la!unidad!de!recreación!
eso!es!un!problema!con!esos!muchachos.!
B:!¿No!les!gusta?!
P:!No!les!gusta,!a!ellos!no!les!gusta!esa!parte,!“no!eso!es!para!los!niños!de!primaria”.!
B:!¿Y!cómo!ellos!ya!sé!creen!grandes?!
P:!Claro!ellos!ya!sé!creen!grandes.!
B:!Ya!pasaron!de!la!primaria!al!bachillerato.!!
P:!Otro!problema!muy!grande:!las!niñas.!Las!niñas!“hay!qué!pereza!sudar”,!“no,!el!sudor”,!“no!es!qué!
me!bañé!el!pelo”,!eso!es!un!problema.!!
B:!¿Eh!has!pensado!en!algún!momento!sí!podría!mejorar!tu!enseñanza!el!qué!otros!profes!observaran!
tu!clase!y!dijeran!algo?!
P:!Claro!o!sea!yo!pienso!qué!esto!es!una!oportunidad!para!eso,!y!me!imagino!qué!esos!resultados!qué!
va!arrogar!esto!también!vamos!a!tener!conocimiento.!!
B:!Si!claro,!pues!yo!les!voy!hacer!la!devolución,!claro.!!
P:!Claro,!yo!pienso!que!sí,!y!eso!es! lo!que! le!ayuda!a! formar!a!uno!porque!uno! tiene!que!estar!en!
constante!formación,!eso!es!un!proceso!donde!uno!se!dedique…!todos!los!días!hay!cambios,!sé!ven!
cosas!nuevas,!uno!encuentra,!nosotros!somos…o!yo!digo!yo!al!menos!soy!muy!malo!para!escribir,!
pero!uno!puede!elaborar!unos!trabajos!didácticos!hermosísimos.!!
B:!Porque!tienen!toda!la!experiencia.!!
P:!Y!material!qué!más!adelante!le!va!ayudar!a!uno.!!
B:!¿Y!han!intentado?!por!ejemplo!aquí!en!el!departamento!entre!ustedes!cómo!profes!han!intentado!
hacer!el!ejercicio!de!yo!te!observo!y!me!dices!qué…!!
P:!No.!
B:!¿O!lo!has!hecho!informal!de!evaluar?!¿O!hablan!sobre!la!evaluación!en!algún!momento?!
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P:!Sí!hay!momentos!qué!sí,!pues!nosotros!tres!afortunadamente!manejamos!muy!buena!relación!los!
tres,!entonces!sí!“ve!cómo!te!parece”,!y!sí!hay!momentos,!conversamos,!organizamos.!!
B:! ¿Y! lo! qué! hablan! es! sobre! qué,! sobre! la! forma! o! sobre! algún! caso?�
P:!Es!cómo!la!forma,!analizamos!las!situaciones,!“¿Cómo!te!está!yendo?!¿Cómo!te!va!hoy?!¿Cómo!te!
fue!en!esta!unidad?”!al!final!de!los!periodos!nos!reunimos!y!sacamos!conclusiones.!!
B:!Y!cómo!influyen!esos!lineamentos!qué!tiene!la!institución!qué!me!estás!diciendo!qué!la!Ley,!qué!la!
institución!tiene!ciertos!lineamientos!en!tu!proceso!de!evaluar!¿Eso!de!qué!manera!se!ve!influenciado?!
P:!Sí!eso!se!ve!influenciado,!claro!porque!de!igual!forma!uno!no!se!puede!apartar!de!los!lineamientos!
de!la!institución,!tiene!que!ir!muy!de!la!mano.!
B:!¿Por!ejemplo!sí!la!autoevaluación!qué!es!el!10%!eso!es!un!lineamiento!institucional?!
P:!Sí.!!
B:!¿Y!lo!haces!por!lineamiento!o!también!estas!convencido!de!que!eso!se!debe!hacer?!
P:!No!eso!se!debe!hacer,!sí!yo!creo!que!eso!se!debe!hacer!y!de!hecho!pues!eso!tiene!que!quedar!
reflejado,!y!de!pronto!lo!cuestionan!a!uno!en!ciertos!momentos!donde!el!estudiante!de!pronto!uno!les!
está!calificando!muy!bajito!y!el!muchacho!le!da!a!uno!una!buena!calificación!y!fuera!de!eso!es!capaz!
de!sustentárselo,!eso!se!tiene!qué!ver!reflejado!claro.!!
B:!Profe!ya.!!
P:!¿Ya!terminamos?!!
B:!Sí!muchas!gracias.!
!
!
!
Nombre!del!profesor:!Pedro!
Fecha!de!la!entrevista:!!13!de!agosto!de!2013!
Duración:!36m14s!
Entrevista!número:!2!
!
B:!En!la!entrevista!pasada!hablábamos!de!qué!la!evaluación!era!un!proceso,!pero!qué!los!estudiantes!
piensan!solo!en!la!nota,!me!decías!qué!era!lo!más!importante!para!ellos.!!
P:!Desafortunadamente.!!
B:!Sí!qué!era!cómo!la!nota,!pero!¿Será!qué!a!ellos!también!de!alguna!otra!forma!les!puede!servir!esa!
evaluación!qué!les!haces!aparte!de!la!nota!de!qué!se!les!entrega!o!crees!qué!es!muy!difícil?!!
P:!Pero!es!qué!de!todas!formas!es!el!resultado!de!un!proceso.!!
B:!¿Y!ellos!verán!qué!eso!es!un!resultado!el!proceso!o!será!qué!no!lo!evidencian!así?!
P:!No!hay!algunos!qué!sí!claro,!de!todas!formas!ahí!se!ve!de!todo,!los!casos!son…y!de!todas!maneras!
encuentra!uno!muchachos!muy!preocupados!en!una!formación,!hay!muchachos!ya!de!pronto!pensando!
en!una!vida!profesional,!hay!muchachos!ya!preguntando!qué!es!una!licenciatura!en!educación!física.!!
B:!¿Sí,!les!interesaría?!
P:!Sí!aquí!tenemos!un!muchacho,!nada!menos!ayer!estuvimos!conversando!sobre!ese!tema,!me!dijo!
qué!le!contaran!sobre!lo!qué!es!la!licenciatura!en!educación!física,!lo!qué!es!entrenamiento!deportivo,!
la!evaluación!puede!llevar!a!eso,!la!evaluación!lleva!a!eso!a!qué!se!sientan!interesados.!!
B:!Hablemos!ya!sobre!lo!que!yo!voy!a!observar!¿Cuál!es!la!próxima!unidad!qué!yo!voy!a!observar?!
¿Cuál!es!el!tema?!
P:!Si!es!séptimo!trabajamos!balonmano!y!sí!es!sexto!es!gimnasia.!!
B:! Bueno! cojamos! uno,! cualquiera! de! los! dos,! el! qué! usted! quiera! qué! observemos.!
P:!No!sé!yo!no!tengo!problema,!o!sea!ya!de!acuerdo!con!el!horario!pues!miramos,!o!sí!usted!quiere!
qué!trabajemos!un!tema!específico!de!los!qué!le!estoy!diciendo!yo!no!tengo!problema.!!
B:!No!por!mí!no,!cualquiera!de!los!dos!puede!ser.!
P:!Yo!tampoco!tengo!problema.!!
B:!¿El!miércoles!qué!tienes?!
P:!El!miércoles!tengo!con!los!dos.!!
B:!Bueno!listo,!hablemos!de!las!dos!últimas!horas.!!
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P:!Las!dos!últimas!horas!sería!balonmano,!venga!yo!veo!de!una!vez!con!qué!grupo!me!toca!la!quinta!
y!sexta,!yo!creo!qué!séptimo!sería!balonmano.!
B:!Listo!entonces!hablemos!de!esto!y!hacemos!séptimo,!¿Qué!elementos!tienes!presentes!para!hacer!
está!evaluación?!¿Qué!vas!hacer!en!esta!unidad!para!planearlo?!
P:!Con!esta!unidad!hay!dificultades,!partiendo!de!qué!hay!que!empezar!desde!lo!mínimo,!porque!es!
qué!los!muchachos!no!tienen!nada!de!conocimiento!del!balonmano,!de!hecho,!ellos!son!profe!y!“¿Qué!
vamos!hacer!ahí?”.!
B:!¿No!conocen!el!deporte?!
P:!No,!hay!que!empezar!con!ellos!desde!cero,!o!sea!hay!qué!iniciar!de!pronto!desde!la!misma!historia!
del!balonmano,!cómo!se!juega,!es!iniciar!desde!cero.!
B:!¿Y!entonces!cómo!vas!a!planear!esa!evaluación!qué!vas!a!hacer!con!ellos?!
P:!A!ver!umm.!
B:!¿O!qué!elementos!vas!a!tener!presente!para!esa!evaluación?!
P:!De!pronto!lo!primero…o!sea!pienso!iniciar!con!ellos!de!pronto!mirando!un!video,!!hablándoles!lo!qué!
es!la!parte!de!cómo!se!juega!balonmano,!las!normas!básicas,!hay!que!empezar!con!predeportivos,!hay!
que!trabajarles!muchos!predeportivos!¿Cómo!lo!vamos!a!evaluar?!mirando!los!conocimientos!qué!ellos!
vayan! ! adquiriendo,! ¿Cómo! lo! evaluó?! en! el!mismo! proceso! durante! la! clase,! de! qué! ellos! sí! qué!
aprendan!a!manejar!conceptos!básicos,!de!la!misma!terminología!y!del!mismo!desarrollo!de!la!clase!
cómo!tal.!
B:!¿O!sea!qué!los!momentos!en!los!qué!vas!a!evaluar!va!a!ser!durante!toda!la!unidad?!¿O!hay!algún!
momento!especifico!en!el!qué!vas!a!evaluar?!
P:!No!normalmente!durante!toda!la!unidad.!
B:!¿Día!a!día?!
P:!Día!a!día,!ya!sí!al!final!sé!hace!cómo!una!parte!teórica,!qué!ya!esa!la!manejo!cómo!la!evaluación!
final.!
B:!Al!final!haces!cómo!una…!
P:!Sí!al!final!del!periodo!sé!hace!una!evaluación!escrita.!
B:!¿Escrita?!
P:!Escrita.!
B:!¿Conceptual?!
P:!Umm…no,!es!más!cómo...!
B:!¿O!práctica!también?!
P:!La!práctica!es!el!proceso,!sí!ya!es!conceptual,!manejamos!tipo!ICFES.!
B:!¿Preguntas!cómo!las!pruebas!saber?!
P:!Sí!más!o!menos!ese!estilo.!
B:!¿Y!eso!va!a!dar!una!nota?!
P:!Sí,!da!el!20%.!
B:!Que!es!lo!que!estipula!la!institución,!me!decías!qué!era!el!20%!esa!prueba,!10%!autoevaluación!y!
70%!el!seguimiento.!
P:!Ya!estás…!ya!manejas!bien!(Risas).!
B:!Ya!me!la!aprendí!(Risas).!
P:!Ya!la!tenés!claro,!ya!está!muy!claro!(Risas).!
B:!Claro,!entonces!esos!momentos!en!qué!vas!a!evaluar,!al!final!haces!esa!prueba!del!20!%,!¿Y!la!
autoevaluación!en!qué!momento!se!realiza?!
P:!Al!final!del!periodo!también.!
B:!También.!
P:!Ya!es!de!pronto!lo!qué!hablamos!en!la!entrevista!anterior,!ellos!mismos!evalúan!los!conocimientos!
adquiridos.!
B:!¿Entonces!me!decías!qué!ellos!no!conocen!nada!del!deporte?!
P:!No,!en!ese!balonmano!estamos!nada,!de!cero,!hay!qué!iniciar!desde!cero.!
B:!¿Entonces!cómo!sabes!qué!no!saben!nada?!!o!sea!¿Ya!los!conoces?!¿O!vas!a!hacer!una!prueba!
inicial!para!ver!en!qué!concepto!están?!o!¿Cómo!sabes!qué!no!tienen!nada!de!idea?!aunque!ya!vienes!
con!ellos.!
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P:!Vea…!yo!pienso!lo!qué!voy!a!decir!es!a!nivel!de!todas!las! instituciones,!desafortunadamente!los!
niños!qué!llegan!a!secundaria,!al!sexto,!en!educación!física!llegan!sin!nada!de!bases,!sin!nada,!es!sin!
nada,!estos!de!séptimo!el!año!pasado!yo!los!tenía!en!sexto,!entonces!yo!sé!qué!ellos!no!tienen!nada.!
B:!¿Ya!los!conoces?!
P:!Yo!ya!los!conozco,!y!yo!sé!qué!del!balonmano!no!tienen!nada.!
B:!No!tienen!idea.!
P:!No,!no!tienen!nada.!
B:!Claro!porque!es!qué!en!la!primaria!no!hay!profesor!de!educación!físicam!en!un!colegio!oficial!no!hay!
profesor!de!educación!física.!
P:!No,! no! hay! y! de! todas! formas! desafortunadamente,! lo! digo! por! los! hijos!míos,! qué! pesar,! pero!
profesores!qué!la!educación!física!la!tienen!cómo!la!clase!para!el!castigo…y!estoy!esperando!la!entrega!
de!notas.!
B:!(Risas)!¿Por!qué?!
P:!(Risas)!Es!qué!no!tienen!educación!física!porque!hoy!sé!perdió!un!lapicero!en!el!salón.!!
B:!¿Entonces!no!les!dan!la!clase?!
P:!No,!ahí!tengo!un!niño!qué!no!le!dan!clase!de!educación!física,!porque!sé!perdió!un!lapicero!o!porque!
conversaron!mucho,!por!X,!Y,!Z,!lo!que!sea,!lo!cierto!es!que!la!profesora!sabe!qué!tiene!que!buscar!el!
pretexto!porque!no!va!ni!con!la!ropa!adecuada,!ella!sabe!que!tiene!que!buscar!el!pretexto…!
B:!Como!la!profesora!no!es!especialista!en!el!área,!no!les!gusta.!A!ellas!no!les!gusta.!
P:!No!importa,!pero!desde!que!yo!me!meta!en!ese!cuento…!pues!sí!me!queda!grande!tengo!que!buscar!
quien!me!ayude.!
B:!Sí,!porque!en!primaria!no!hay!un!profesor!del!área.!
P:!Sí,!qué!pesar.!
B:!Es!una!generalista!qué!asume!todas!las!materias.!
P:!Pero!hay!unos!qué!uno!ve!qué!sí!se!preocupan,!o!buscan!el!alfabetizador,!es!qué!esa!es!una!ayuda!
muy!buena.!
B:!O!el!practicante!de!la!Universidad!(Risas).!
P:!O!el!practicante!de!la!Universidad!(Risas),!entonces!yo!sé!qué!estos!muchachos!no!tienen!nada.!
B:!Entonces!en!la!primera!clase!no!vas!a!hacer!ningún!tipo!de!prueba!inicial,!porque!ya!sabes.!
P:!No,!no,!hacer!cómo!algo,!o!sea!es!qué!yo!sé!qué!llegan…!
B:!Entonces!¿Cómo!vas!a!planificar!tus!tareas!de!evaluación?,!porque!me!dices!qué!lo!vas!a!hacer!día!
a! día,! pero! ¿Cómo! lo! planificas! para! hacer! la! prueba! conceptual,! la! autoevaluación! o! lo! qué! vas!
haciendo!día!a!día?!
P:!Silencio.!
B:!¿O!eso!simplemente!va!surgiendo!con!la!fecha?!¿O!tienes!algo!escrito?!
P:!O!sea!la!planeación!de!las!actividades!yo!normalmente!lo!hago!los!fines!de!semana,!de!hecho,!en!
este!momento!todavía!no!sé,!te!soy!honesto,!cómo!voy!a!empezar!a!abordar!ese!tema,!ya!necesito!
este!fin!de!semana,!sentarme!a!mirar!cómo!voy!a!organizar.!
B:!¿Y!dentro!de!esa!planificación!que!vas!a!hacer!vas!a!planear!algo!de!la!evaluación?!
P:!Esa!es!la!actividad!final,!esa!es!la!actividad!final,!toda!actividad!que!yo!realizo,!o!sea…!¿Cómo!la!
evalúo?!!la!observo!cómo!están!haciendo!el!proceso,!el!niño!o!la!niña!que!no!es!capaz!de!realizarlo!ya!
uno!empieza!a!detectar!esos!casos!y!ya!empieza!hacer!un!trabajo!de!pronto!más!personalizado!con!
ellos.!
B:!Y!eso!que!observas!día!a!día!¿Cómo!lo!registras?,!la!vez!pasada!me!constaste!de!una!libretica!que!
tenías!donde!ibas!a!notando!cosas,!¿Aparte!de!esa!libretica!tienes!otro!instrumento!que!te!sirva!para!
evaluar?!
P:!No.!
B:!¿La! libreta?!entonces!ahí!en!esa! libreta!escribes!eso!que!me!estás!contando,!el!niño!que! tiene!
problemas...!
P:! De! pronto! es! como! ir! identificando! el! que! no! está! haciendo! nada,! el! estudiante! problema,! el!
estudiante!que!no!hace!nada,!el!estudiante!que!no!le!gusta.!
B:!¿Ahh!esos!son!los!que!anotas!en!la!libretica?!
P:!Sí,!y!como!te!digo!ya!finalizada!la!clase!hay!que!dar!esa!nota.!
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B:!¿Pero!entonces!esa!nota!la!pones!en!dónde?!
P:!En!la!planilla,!ahora!es!decir!que!voy!a!coger!al!estudiante!de!cómo!va!el!proceso!no,!eso!no.!
B:!¿Me!puedes!mostrar!la!planilla?!
P:!Claro.!
B:!¿Qué!le!pones?!¿Entonces!al!finalizar!el!día!a!cada!estudiante!le!pones!algo?!
P:!No,!ésta!es!la!de!grupo!(Me!muestra!una!carpeta!con!varios!documentos,!el!primero!es!una!planilla!
con!los!nombres!de!todo!el!estudiantado)!aquí!se!maneja!papeles!sobre!los!papeles,!formato!sobre!los!
formatos,!quince!años!y!no!había!estado!en!un!colegio!donde!sé!manejara!tanta!cosa.!
B:!¿Sí,!aquí?!
P:!Con!eso!de!calidad!es!una!cosa…!¿Qué!maneja!uno!acá?!
B:!¿Esta!es!tu!planilla!de!seguimiento?!
P:!Sí,!planilla!de!seguimiento,!esto!lo!de!los!logros!pues!esto!lo!tenemos!en!las!mallas.!(Un!apartado!
de!la!planilla!tiene!el!título!logros).!
B:!Qué!es!lo!que!deben!adquirir!cada!periodo.!
P:!Que!es!donde!están!planeadas!las!unidades,!sí!quieres!enseguida!te!la!muestro!también.!
B:!Sí.!
P:!Se!maneja!el!cuadro!que!es!la!asistencia,!acá!ya!sé!van!colocando!las!notas,!(una!parte!de!la!planilla!
dice!asistencia!y!tiene!un!determinado!número!de!columnas!y!en!la!misma!planilla!dice!notas,!también!
con!un!determinado!número!de!columnas)!por!ejemplo!acá!trabajamos!baloncesto,!lo!que!es!el!dribling,!
vocabulario!del!manejo!del!mismo!baloncesto,!actividades!de!lanzamiento,!clases!de!lanzamiento,!tipos!
de!lanzamiento.!
B:!¿Y!entonces!por!ejemplo!este!que!dice!cuaderno!que!dice!1?!
P:!Sí.!
B:!¿Entonces!este!1!corresponde!al!cuaderno?!
P:! Es! una! nota,! son! estudiantes! que! por! ejemplo! acá! hicimos! una! actividad! de! entrada! sobre! el!
baloncesto,!qué!es!el!baloncesto,!la!cancha!de!baloncesto.!Estudiantes!que!no!hacen!nada.!
B:!¿Entonces!1?!
P:!Tiene!el!1.!Ya!esto!es!práctico,!manejo!del!balón,!el!desplazamiento.!
B:!Qué!es!el!día!a!día!de!la!clase!y!eso!lo!pones!en!nota.!
P:!Aja.!
B:!¿Pero!aquí!califican!en!notas!o!cualitativo?!o!sea!eso!después!sé!tiene!que!pasar.!
P:!Se!manejan!las!dos,!o!sea!sé!debe!poner!una!nota,!pero!después!se!le!puede!poner!cualitativo!al!
estudiante,!ya!en!el!informe.!
B:!Le!sale!superior,!muy!superior.!
P:!Sí,!aquí!se!maneja!todo.!
B:!Ah.!
P:!El!número!que!es!superior,!bajo!y!hay!que!hacer!una!descripción.!
B:!¿O!sea!que!esta!planilla!que!tú!pones!en!números!de!lo!que!hacen!día!a!día!la!tienes!que!pasar!
después!a!esas…?!
P:!Sí!ya!sé!maneja!la!escala!conceptual!del!Ministerio:!alto,!superior,!básico!y!bajo.!
B:!Ah.!
P:!Y!a!cada!estudiante!sé!le!debe!de!acuerdo!a!estás!notas!que!uno!maneja,!ya!uno!entra!a!dar!un!
concepto:!tiene!manejo!del!balón!o!realiza!lanzamientos!de!manera!tal.!
B:!Que!son!estos!logros.!
P:!Sí.!
B:!Que!son!lo!mismo!que!sé!ponen!acá!(en!la!parte!superior!de!la!planilla).!
P:!Aja,!que!en!el!informe!que!sé!le!entrega!al!padre!de!familia!también!va!ese!logro,!alcanzó!tal!logro…!
es!como!la!parte!conceptual.!En!la!entrega!del!informe!final!va:!la!parte!del!número,!va!la!valoración!de!
acuerdo!al!Ministerio! y! va! la! parte! conceptual.!Entonces! ya!uno! con!once!grupos,! casi! a! punto!de!
enloquecerse.!
B:!¿Con!once!grupos?!
P:!Con!esos!grupos!y!vea!todos!bien!numerosos!(Muestra!las!planillas!de!todos!los!grupos).!!
B:!¿De!cuantos!me!decías?!35,!36,!49,!¿49!estudiantes?!
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P:!Y!hay!otros!más!numerosos,!vea!este!está!de!44.!
B:!Bueno!y!el!que!vamos!a!ver!de!séptimo!¿Cuántos!estudiantes!tiene?!
P:! Ese! día! seria! 7:1! ese! 7:1! estaría! más! o! menos! de...! (Comienza! a! contar! los! nombres! de! los!
estudiantes).!
B:!¿Cuántos!hay?!
P:!41.!!
B:!41!estudiantes!en!ese!séptimo!¿Poquitos?!ya!es!poquito,!para!tener!50,!41!ya!es!poquito…!
P:!Sí,!ya!con!41!se!trabaja!muy!bueno.!
B:!¿Sí?!
P:!Sí,!ya!se!trabaja!bueno.!
B:!Bueno!ustedes!que!son!los!magos!para!eso.!
P:!Nooo!queda!un!grupo!bueno.!!
B:!Bueno!entonces!este!séptimo,!por!ejemplo.!
M:!Por!ejemplo!este!séptimo.!
B:!¿Cuando!finalices!la!unidad!me!puedes!regalar!una!copiecita!de!esta!planilla?!
P:!Claro.!
B:!Cuando!termine.!
P:!Ya!vamos!a!iniciar!con!planilla!nueva,!ya!esto!es!segundo!periodo!que!ya!terminó,!ya!hay!que!tener!
en!cuenta!que!hay!que!trabajar!refuerzos!del!primero!y!segundo!periodo!en!esta!unidad.!
B:!¿Refuerzos!y!es!qué?!
P:!Recuperaciones!de!los!muchachos!que!quedaron!con!logros!deficitados![sic]!en!el!primero!y!segundo!
periodo.!
B:!¿Pendientes?!y!entonces!¿Cómo!lo!haces?!
P:!Ahí!ya!hay!que!mirar,!hay!que!evaluar,!ya!hay!que!ponerle!de!pronto!investigaciones!sobre!los!temas,!
porque!por!ejemplo!el!muchacho!que!tiene!1!en!lo!que!hablábamos!de!baloncesto,!en!el! trabajo!de!
conceptos,!entonces!hay!que!ponerlo!a!investigar.!
B:!¿Pero!sobre!baloncesto!o!sobre!balonmano!que!es!de!esta!unidad?!
P:!No!baloncesto,! si! hablamos!de! recuperación! y! refuerzo!es!de! los!anteriores,! claro!al! finalizar! el!
periodo…!
B:!¿O!sea!que!le!toca!doble?!!
P:!Triple!porque!es!primero,!segundo!y!tercer!periodo,!al!finalizar!el!periodo!el!estudiante!que!no!trabajó!
hay!que!incrementarle!el!trabajo!ya!sobre!el!balonmano.!
B:!¿Pero!teórico!o!haces!alguna!cosa!práctica?!
P:!No!teórico!y!práctico,!por!ejemplo!ahora!nos!vamos!en!séptimo,!esta!es!la!parte!ya!si!entramos!a!
esa!parte!de!recuperación!sería!de!gimnasia,!que!lo!miramos!en!el!primer!periodo,!lo!que!hablamos!de!
baloncesto!ahorita!fue!de!sexto,!estamos!hablando!de!séptimo!ya,!gimnasia!que!fue!el!primer!periodo,!
segundo!periodo!con!recreación!y!ya!el!tercer!periodo!balonmano.!Aquí!en!este!último!periodo!hay!que!
jugarle!a!todo.!
B:!O!sea!que!dentro!de!la!unidad!que!es!balonmano!vas!a!hacer!varias!actividades!de!los!periodos!
anteriores!¿O!eso!tiene!un!momento!especifico!después?!
P:!Eso!ya!son!estrategias!de!uno,!es!que!si!yo!espero!al!momento!que!va!a!dar!el!colegio!solo!va!a!dar!
una!semana.!
B:!¿Una!semana!de!recuperación?!
P:!Sí,!pero!ya!cuando!terminemos!con!este,!pero!es!que!yo!no!me!puedo!quedar!hasta!allá,!si!yo!me!
quedo!esperando!esa!última!semana,!el!muchacho!se!va!a!ver!más!interesado!por!las!matemáticas,!el!
inglés,!por!sociales!y!entonces!ya!la!educación!física…!
B:!O!sea!que!en!esta!última!unidad!como!es!la!final!del!año,!vas!hacer!la!unidad!que!corresponde,!pero!
también!recuperaciones!del!primero!y!segundo.!
P:!Ya!por!tardar!en!octubre!nos!metemos!en!el!cuento!de!las!recuperaciones!también.!
B:!Entonces!este!es!el!instrumento!privilegiado!que!utilizas!¿Cierto?!(la!planilla),!de!aquí!le!vas!llevando!
día!a!día,!pero!veo!que!ésta!es!la!inasistencia!con!un!asterisco!y!día!a!día!sacas!nota!¿Intentas!sacarle!
nota!a!cada!estudiante?!
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P:! Sí,! al! menos! de! cada! tema,! de! cada! logro,! vaya! quedando! una! nota.�
B:!¿No!de!cada!clase!necesariamente?!
P:!Aunque!sí!es!muy!difícil!entrar!a!cada!clase,!pero!eso!es!una!cosa!que!uno!tiene!que!tener!muy!
pendientem!si!usted!pudo!trabajar!la!clasecita!entera!que!esa!clasecita!quede!con!una!nota,!porque!es!
que!se!vienen!muchas!cosas.!
B:!¿Cuáles?!
P:!Por!ejemplo!hoy,!hoy!salen!temprano.!
B:!¿Por!qué?!
P:!Porque!ya!citaron!a!una!reunión,!esa!es!otra!cosa,!que!usted!no!cuente,!de!una!vez!le!digom!usted!
no!cuente!que!sí!hablamos!en!este!último!periodo!de!diez!clases,!usted!va!a!poder!observar!las!diez!
clases.!
B:!¿No?!
P:!No,!porque!es!que!vienen!muchas!cosas.!!
B:!O!sea!que!más!o!menos!en!promedio…!
P:! Y! viene! otra! cosa,! que! los! miércoles! también! no! es! como! muy! recomendable! porque! son! las!
manifestaciones!del!sindicato!de!ADIDA!y!esas!dos!últimas!horitas!siempre!sé!pierden.!!
B:!¿Si?!
P:!Se!pierden!mucho!esas!dos!horitas!(Risas).!
B:!Pero!eso!es!lo!que!pasa!en!las!instituciones!¿Cierto?!
P:!Claro!y!vienen!muchas!cosas!más!y!vienen!los!análisis!que!se!realizan!por!periodos,!por!áreas.!
B:!¿Y!entonces!cómo!haces?!por!ejemplo!¿Cuánto!está!pensada!esta!unidad!didáctica!de!aquí!a!que!
termines!oficialmente?!¿Cuántas!clases!serían?!
P:!¿Cuántas!clases!serían!o!cuántos!días!serian?!
B:!Sí.!
P:!Sería!septiembre…!más!o!menos!clases,!serian!por!ahí!ocho!clases.!
B:!Ocho!clases.!
P:!¿Muy!poquito?,!serían!ocho.!
B:!No,!no!y!de!esas!ocho!¿Cuántas!esperas!dar?!porque!dices!que!son!ocho!y!que!hay!mucha!dificultad,!
pero!entonces!¿De!donde!harías!la!evaluación?!
P:!Venga!¿Usted!necesita!coger!un!grupo!como!tal?!¿Tiene!que!ser!un!grupo?!
B:!Sí.!
P:! Porque! es! que,! de! pronto! mirando! la! intención! suya,! un! día! que! se! vaya! a! perder! la! clase! lo!
trabajamos!con!otro!grupo.!!
B:!Bueno!podemos!mirar.!
P:!Porque!yo!esto! lo!estoy! viendo!muy!cortico,! honestamente! yo!esto! lo!estoy! viendo!muy!cortico,!
porque!es!que!mire!sí!septiembre…!
B:!Pero!bueno!finalmente!no!importa!que!sea!corto!¿Cómo!harías?!
P:!¿Cuántas!clases!le!dije!yo?!y!viene!la!semana!institucional!de!octubre.!
B:!De!octubre!que!es!un!paro,!en!esa!semana!no!hay!clases.!
P:!Sí!es!un!receso!de!los!muchachos.!
B:!Pero!bueno!independiente!de!que!sean!muy!pocas,!¿Cómo!harías!entonces!la!evaluación?!sí!ya!
tienes!pensado!de!que!eso!va!a!ser!complejo!porque!se!van!a!perder!muchas!clases!¿Cómo!resuelves!
el!asunto!de!evaluar?!
P:!Vea! la!evaluación! teórica,! conceptual,! eso!no!sé!mueve!de!ahím! ya!el!problema! lo! tengo!soy!yo!
porque!yo!necesito!abordar!todos!esos!temas!con!los!muchachos,!yo!no!me!puedo!dejar!quedar…!eh,!
la!autoevaluación!tiene!sus!fechas!estipuladas!ahí!no!hay!problema.!!!
B:!Pero!ya!lo!otro!es!que!te!estás!pensando,!sí!ya!sabés!que!son!poquitas!y!que!se!pierden!es!¿Cómo!
resolver!ese!asunto?!
P:!Hay!clases,!hay!clases!en!las!que!a!uno!le!toca!abordar!de!pronto!hasta!dos!temas!que!los!tenía!
separados.!
B:!Y!las!que!des!con!eso!hay!que…!
P:!Si!ahí…!ahí!no!hay.!!
B:!No!yo!no!tengo!problema.!!
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P:!Y!la!situación!es!uno!no!dejar!quedar!los!muchachos!muy!atrasados,!porque!es!que!ya!sé!van!a!ir!
con!unos!vacíos!muy!grandes,!esto!es!una!competencia,!una!contrarreloj…!que!mire!a!ver!cómo!va!a!
hacer!para!sostenerse!y!para!alcanzar!con!los!temas!propuestos,!por!qué!esa!es!otra!situación.!!
B:!¿Con!estos!logros!que!están!aquí!escritos?!
P:!Sí!claro,!muchas!veces!sé!queda!uno!muy!colgado,!entonces!la!idea!es!que!termina!el!periodo!y!
estoy!terminando,!eso!es!una!contrarreloj.!!
B:!Sí,!pero!esa!es!la!vida!institucional.!!
P:!Ese!es!el!diario!a!diario.!
B:!Ese!es!el!día!a!día!de!la!institución,!bueno!entonces!me!decías!esta!panilla!es!la!principal!y!la!libretica!
de!apuntes,!también!me!puedes!mostrar!la!libretica,!¿La!tienes!por!ahí?!!
P:!No,!sí!no!que!es!que!yo!voy!botando!las!hojitas,!las!voy!sacando,!por!ejemplo!vea…!sí!no!que!es!
que!yo!manejo!mucho!también!en!algunos!casos,!yo!divido!la!agenda!por!periodo!yo!voy!colocando…!
(Saca!la!agenda!y!me!muestra!sus!apuntes).!
B:!¿Los!nombres!de!los!estudiantes?!
P:!Yo!voy!dejando!una!hojita!disponible,!en!algunos!casos…cuando!son!grupos!que!no!son!tan!difíciles,!
yo!voy!dejando!hojitas!para!cada!grupo!7:3,!7:2,!voy!colocando!en!algunos!casos!ciertas!anotaciones,!
aunque!te!digo!por!lo!de!los!muchachos!es!muy!complicado,!yo!dejar!el!grupo!así!quieto!un!momentico,!
mientras!voy!a!escribir!algo,!porque!voy!a!llegar!y…¡uno!no!sé!puede!descuidar!m!usted!sé!va!a!dar!
cuenta!que!eso!le!toca!a!uno!pelear,!reírse!con!ellos,!a!veces!empujarlos!porque!es!que!sé!me!van!a!
quedar,!entonces…!
B:!¿Cómo!llegaste!a!esta!planilla?!o!sea!desde!que!empezaste!a!ser!profe!llevabas!un!registro!¿O!esto!
apareció!momentos!después?!
P:!No!cada!institución!con!el!consejo!académico!determina!la!planilla!que!sé!va!a!manejar.!
B:!¿Pero!ya!porque!lo!manda!la!institución?!Depende!de!la!institución!que!sea…!
P:!Ah!sí!claro,!las!planillas!son!diferentes…sí!esto!es!muy!sencillo,!esta!planillita!es!muy!sencilla.!!
B:!¿Y!esto!lo!tienes!que!presentar!al!consejo!directivo?!
P:!No,!de!pronto!ahora!que!llega,!pero!esto!ya!es!más!con!lo!de!calidad,!de!pronto!llaman!a!un!profesor!
y!le!toca!a!uno.!
B:!¿Venga!necesito!su!planilla?!
P:!Sí!venga!necesito!que!miremos!cómo!va!el!proceso,!entonces!ya!debe!uno!irse!con!la!planeación,!
con!lo!que!va!reportando!uno!día!a!día,!las!actividades!que!realiza!y!con!las!notas,!por!que!manejamos!
también!ya!lo!que!es!la!carpeta!institucional,!que!es!donde!están!las!mallas,!el!cuadro!de!Gantt!y!lo!
que!va!uno!escribiendo!de!las!actividades!que!realiza,!que!ya!eso!se!maneja!con!la!parte!institucional.!
B:!Y!esa!malla!donde!está!la!unidad!que!vamos!a!ver!al!final!en!este!último!periodo!¿Está!ahí!planeada?!
P:!Debe!de!estar!(Risas).!
B:!¿Debe!estar!la!planeación?!
P:!Sí!claro.!!
B:!¿Y!yo!la!puedo!ver!después?!
P:!Y!será!que!no!la!tienen!por!ahí,!será!que!no!se!la!han!llevado,!será!que!de!pronto!se!la!llevaron,!
(Risas)…no! mentiras! dame! un! permiso! por! acá! está!
B:!¿Si!la!tienes!de!pronto!por!ahí?!
P:!Por!acá!debe!de!estar,!ésta!es!la!que!se!llama!la!carpeta!institucional.!(Me!enseña!la!carpeta).!
B:!¿Y!esto!lo!maneja!cada!área?!
P:!Cada!docente,!sí!cada!área!porque!yo!la!manejo!muy!resumida.!
B:!¿Pero!cada!profesor!la!puede!manejar!como!quiera?!
P:!Ahh!no,!hay!profesores!que!sí!hacen!el!dibujito,!que!le!pegan!el!dibujito!y!le!son!muy…!!
B:!¿Y!ésta!es!tu!planificación?!
P:!Por!ejemplo!mire,!este!es!primer!periodo:!“Actividades!gimnásticas,!rítmicas!y!expresión!corporal”m!
esto!es! lo!que! trabajamos!el!primer!periodo,!actividades,!ya! los!contenidos,!ya!el!segundo!periodo:!
“Recreación”.!
B:!¿Y!la!que!vamos!a!ver?!!
P:!Y!ya!la!que!vamos!a!ver!que!es!la!parte!de!balonmano,!!
B:!Conceptual,!procedimental!y!actitudinal.!



! 555!

P:!Sí,!bueno!acá!en!este!balonmano!debemos!manejar!también!lo!que!es!el!test!de!acondicionamiento!
físico,!normalmente!en!la!planeación!a!cada!unidad!le!colocamos!algo!general,!por!ejemplo!en!esta!
tenemos!el!test!de!acondicionamiento!físico,!en!esta!segunda!manejamos!hidratación!y!mire!que!no!
tiene!que!ver!mucho!con!este!tema!y!actividades!gimnasticas!acá!metimos…!
B:!Expresión!corporal…!
P:!No,!acá!en!esta!primera!unidad!manejamos!mucho!lo!que!es!la!higiene!deportiva,!cuando!vamos!al!
salón! de! danzas…!¿Usted! sabe! qué! se! alborota! cuando! uno! llega! allá?! para! que! esté! preparada!
cuando!nos!toque!ir!al!salón!de!danzas…!la!pecueca!que!se!alborota!es!una!cosa!de!locos!y!más!de!
unos!grados!inferiores,!acá!manejamos!casi!siempre!la!primera!unidad!lo!que!es!higiene!deportiva.!!
B:!O!sea!que!en!esta!última!que!vamos!a!mirar!este!test!que!está!aquí!de!acondicionamiento!físico!¿Lo!
vas!a!realizar!al!inicio!de!la!unidad?!
P:!No,!no!necesariamente!se!debe!hacer!al!iniciar.!!
B:!Ah!ya.!!
P:!Tenemos!lo!que!es!las!reglas,!los!elementos,!campo!de!juego!del!balonmano.!
B:!Cómo!ámbitos!conceptuales!¿Y!esos!indicadores!de!desempeño!vienen!a!hacer!en!parte!como!la!
evaluación!de!esto?!
P:!Sí!claro.!“Ejecuta!los!fundamentos!técnicos!básicos!de!las!expresiones!deportivas”.!
B:!Aja.!
P:!Ya!es!sí!las!mismas!actividades,!el!juego.!
B:!¿Y!esto!que!veo!que!dice!estándares!básicos?!
P:!Los!estándares!y!las!competencias.!“Conozco!las!diferencias!personales…”!
B:!Ah!bueno!después!me!regala!una!copia.!
P:!Claro!listo,!no!hay!problema,!le!doy!de!todo,!y!ya!acá!“juegos!predeportivos”,!para!ya!luego!llegar!y!
terminar!como!realizando!torneítos! internos!entre!el!mismo!grupo.!Esto!se! llama!el!cuadro!de!Gantt!
(Otra! hoja! de! la! carpeta! institucional),! acá! está! toda! la! programación! de! todo! el! año,! sí! miramos!
iniciamos!desde!enero!y!finalizamos!la!cuarta!semana!de!noviembre.!Ahora!esto!de!acá!(En!la!última!
línea!del!cronograma!dice!recuperaciones)!no!nos!podemos!quedar!esperando!esto,!porque!sabemos!
que!a!nivel!institucional!ya!en!noviembre!sé!planean!otras!actividades!diferentes.!
B:!Ya!sé!va!finalizando!el!año…!
P:!Hay!otra!cosa.!(Risas).!
B:!¿Más!cosas?!(Risas).!
P:!Nosotros!estamos!buscando!implementar!que!cada!grado!maneje!un!proyecto,!proyecto!a!nivel!de!
grado,!donde!buscamos!integrar!todas!las!áreas!en!un!tema,!¡eso!es!un!sueño!!
B:!Eso!es!un!sueño.!
P:!Eso!es!un!sueño,!muy!difícil,!pero!ahí!estamos,!y!la!rectora!está!empeñada!en!sacar!eso!adelante,!
entonces!en!séptimo!el!tema!central!es!el!agua,!necesitamos!en!este!último!tema.!
B:!¿En!este!último!periodo?!
P:!En!este!último!periodo,!acomodar!una!actividad!en!educación!física!que!tenga!relación!con!el!agua.!!
B:!¿Y!presentarla?!¿Eso!se!presenta!al!final!en!algún!momento!en!un!evento!o!algo?!
P:!Sí.!
B:!¿Cada!grado!debe!presentar!su!trabajo?!
P:!Sí!ahí!hay!una!semana!donde!necesitamos!integrar!el!balonmano.!!
B:!Con!eso…!
P:!Y!este!tema!que!no!está!muy!bien!trabajado!en!el!segundo!periodo!(Hidratación),!es!pensando!en!
esa!actividad,!o!sea!que!hay!otra!actividad!que!va!a!entrar!en!todo!esto.!
B:!Aparte!del!refuerzo,!aparte!de!la!unidad!que!es!propia!del!periodo…!
P:!Y!aparte!de!todo!esto,!en!septiembre!estamos!mirando!organizar!una!actividad!que!sé!hizo!hace!
como!dos!o!tres!años!en!el!departamento!que!fue!la!ola!del!movimiento.!Nosotros!logramos!hacer!ese!
trabajo!gracias!a!Dios!muy!bien!hecho,!de!hecho!nosotros!ganamos!un!premio,!nosotros!ganamos!a!
nivel!del!Valle!de!Aburrá!nosotros!nos!ganamos!el!premio,!a!nivel!de!Medellín,!el!Departamento,!el!
INDER!nos!dieron!unas!dotaciones,!entonces!esa!actividad!de!la!ola!de!movimiento...!
B:!¿O!sea!que!vuelve!y!se!realiza!en!septiembre?!
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P:!Sí,!pero!ya!es!a!nivel!institucional,!ya!el!Departamento!y!el!Municipio!lo!dejaron,!pero!como!nosotros!
el!impacto!fue!muy!bueno!vamos…!
B:!¿Y!la!idea!de!ahí!es!hacer!qué?!
P:!Toda!la!semana!sé!hacen!actividades!relacionadas!con!el!deporte,!entre!ellas!sé!hace!el!día!de!la!
lonchera!saludable,!donde!no!comemos!grasitas!sí!que!nos!vamos!a!las!frutasm!realizamos!también!un!
día!de!pausas!activas,!en!toda!la!institución!en!un!momento,!en!los!grupos,!en!la!parte!directiva,!todos!
trabajando!pausas!activas.!
B:!¿Los!otros!profes!también!sé!involucran!ahí?!
P:!Todos,!todos,!todos…!toda!la!institución.!
B:!¿O!sea!que!eso!va!a!estar!ahí!metido!en!este!periodo?!
P:!También!va!a!estar!en!este! tercer!periodo,!bueno!entonces! tenemos!ya!acá! “reglas,!elementos,!
campos!de!juego”,!sé!tiene!planeado!para!ahora!agosto…!!
B:!Y!septiembre.!
P:!Y!septiembre,!ya!en!octubre!serían!juegos!predeportivos,!necesitamos!estar!terminando!ya!por!acá!
(Señala!el!cronograma)!por!esta!quinta!semana!de!octubre,!mire!que!la!segunda!no!está!ahí!porque!la!
segunda!es!la!semana!institucional.!
B:!Y!los!estudiantes!no!vienen.!
P:! Pero! no! nos! podemos! quedar! esperando! hasta! esta! fecha! (semana! de! los! refuerzos! y!
recuperaciones)!porque!yo!sé!por!experiencia!que!eso!no!sé!alcanza!a!realizar,!tenemos!mucho!trabajo!
y!el!tiempo!es!muy!poco...y!eso!se!presenta!casi!siempre.!
B:!No!es!solo!este!último!periodo,!sabemos!que!en!cualquier!periodo!del!año!algo!sé!presenta!así.!
P:!Aunque!sí!desafortunadamente!en!este!tercer!periodo!es!de!mucha!cosa.!
B:!El!tercero!es!donde!más!situaciones!pasan.!En!esta!planilla!sé!me!olvidó!preguntarte!donde!tienes!
las!notas,!ahí!que!contenidos!evalúas,!o!sea!el!día!a!día!que!llevas!¿Qué!contenidos!son?!!
P:!Procedimental,!actitudinal...!es!que!ahí!se!evalúa!todo.!
B:!¿O!sea!en!esa!nota!sé!resumen!estos!tres!contenidos?!
P:!O!de!pronto!la!nota!que!uno…!o!sea,!no!todas!tienen!los!mismos!componentes,!pero!sí!hay!que…!
B:!Pero!ejemplo!el!día!a!día!estás!en!la!clase,!la!clase!que!lograste!dar...!
P:!¿Completa?!
B:! Sí,! y! que! vas! a! sacar! ahí! tu! nota! al! final,! esa! nota! representa! qué! evaluación! ¿Conceptual,!
procedimental,!actitudinal?!
P:!Si!no!que!como!te!decía,!son!diferentes,!porque!sí!yo!por!ejemplo!eh!la!conceptual!iría!dentro!de!la!
evaluación!y!sé!presentaría! también!cuando!se! realizan! trabajos!en!el!cuaderno.!La!actitudinal!y! la!
procedimental,!esas!sé!ponen!juntas,!ya!el!desarrollo!de!lo!que!sé!hizo!en!clase.!
B:!O!sea!que!esas!dos!cosas!te!dan!una!nota!generalmente…!
P:!Que!ya!esa!es!la!que!manejamos!con!las!actividades!prácticas.!
B:!Las!dos!cosas:!la!que!haga!y!la!actitud!que!tenga!en!la!clase.!
P:!Sí,!porque!es!que!hay!unos!que!cuando!no!quieren!hacer!nada,!no!hacen!nada!y!cómo!los!para!
pues!uno.!!
B:!En!esta!unidad!aparte!de!la!autoevaluación!que!van!a!hacer!los!estudiantes!¿Ellos!van!a!tener!otra!
participación!en!su!evaluación!o!solo!ese!proceso!de!autoevaluación?!
P:!En!momentos!también!cuando!se!termina!la!clase:!“muchachos!vamos!a!evaluarnos”!
B:!¿Sí?!¿Les!preguntas!así!al!final?!
P:!Qué!notas!crees…!o!te!voy!a!poner!esta!nota!o!¿Qué!nota!te!coloco?!¿Cómo!crees!que!fue!el!trabajo!
que!hiciste?!
B:!Ahh!¿Y!eso!lo!tienes!pensado!hacer!en!esta!unidad?!
P:!Sí!claro!y!yo!les!respeto!el!concepto!a!ellos,!la!vez!pasada!te!lo!dije!y!es!que!en!el!momento!que!yo!
les!doy!participación!a!ellos!yo!les!tengo!que!respetar!ese!concepto.!
B:! ¿Pero! entonces! no! es! la! autoevaluación! del! 10%! que! toca,! sí! no! la! de! día! a! día!�
P:!Sí,!esa!es!diferente.!
B:!Ah!ya!ahí!van!a!participar!los!muchachos!también,!¿Y!en!algún!momento!entre!ellos!va!a!haber!una!
evaluación?!¿Lo!has!pensado?!
P:!No,!por!el!momento!no!lo!he!pensado.!
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B:!Y!la!evaluación!de!la!enseñanza,!¿Has!pensado!que!ellos!hagan!algún!proceso!de!evaluación!o!van!
a!tener!alguna!participación!o!forma!de!opinar?!
P:!Lo!que!pasa!es!que!es!muy!complicado,!ellos!están!más!pegados!a!la!parte!práctica,!entonces!es!
una! pelea! con! ellos,! que! tenga! la! absoluta! seguridad! que! los! objetivos! que! uno! traza! dan!mucha!
dificultad,!porque!es!que!ellos!están!pensado!es!en!estar!en!movimiento,!estar!jugando,!entonces!sí!
los!logra!uno!encarretar!en!lo!que!es!el!balonmano,!ellos!quieren!es!estar!allá!jugando….!“Ah!no!profe!
terminamos!matemáticas!pa´!venir!a!sentarnos!acá!a!coger!el!cuaderno”…!
B:!Pero!es!más!por! la!actitud!de! los!muchachos,! o! sea,!¿Crees!que!con!ellos!es!más!complicado!
hacerlo?!!
P:!Sí,!es!muy!complicado!hacerlo.!
B:!Bueno!esperemos!a!ver!cuántas!clases!vamos!a!observar.!
P:!¿Terminamos!ya?!
B:!Sí,!ya.!Gracias.!
!

!
Nombre!del!profesor:!Pedro!
Fecha!de!la!entrevista:!!27!de!noviembre!de!2013!
Duración:!9m38s!
Entrevista!número:!3!
!
B:!Vamos!a!hablar!un!poco!sobre!lo!que!pasó!en!esta!unidad!didáctica!¿Cómo!crees!que!estuvo!tu!
proceso!de!enseñanza!en!esta!unidad!didáctica?!
P:!Muy…la!dificultad!que!sé!presenta!es!el! tiempo,!mire!que!sé!perdieron!muchas! clases,!muchas!
actividades! de! fin! de! año! entonces,! el! desarrollo! como! tal! de! todos! los! contenidos! no! sé! pudo!
desarrollar,! pero…yo! pienso,! yo! pienso! que! ya! ellos! sé! familiarizaron,! ya! ellos! saben! qué! es! el!
balonmano,!ya!ellos!saben!parasen!en!una!cancha,!sí!ellos!están!observando!un!partido!ya!saben!cuál!
es!la!ubicación!que!tienen!los!jugadores,!entonces!yo!pienso!que!sí!sé!hicieron!cositas!y!sé!alcanzaron!
a!adquirir!conocimientos.!
B:!¿Y!cómo!crees!que!estuvo!la!evaluación!que!realizaste?!
P:!La!evaluación,!umm,!difícil,!difícil!porque!es!un!grupo!con!muchas!dificultades!de!comportamiento,!
ehh,! vuelvo! y! te! digo! lo! que! te! decía! ahora,! ellos! ya! sé! saben! ubicar,! ellos! ya! saben! y! tienen!
conocimiento!acerca!de!lo!que!es!el!balonmano.!
B:! Pero! en! eso! que! hiciste…me! decías! al! inicio! que! la! evaluación! iba! a! hacer! día! a! día,! la!
autoevaluación!y!la!prueba,!pero!en!eso!que!realizaste!¿Hubo!algún!cambio?,!sobre!eso!que!tenías!
planeado!y!sobre!lo!que!en!realidad!sé!hizo.!
P:!No.!No,!no,!cambios!no,!o!sea!de! igual!manera,! lo!que!sé! tenía!planeado!y!sé!pretendía!que!el!
muchacho!supiera!qué!es!el!balonmano,!conocer!un!poco!del!balonmano!y!practicarlo,!no!sé!pudo!
profundizar!mucho,!que!ellos!practicaran!mucho,!pero!sí!sé!adquirió!conocimientos.!
B:!Y!en!relación!a!esa!evaluación!que!tenías!pensada,!¿Hubo!alguna!modificación!o!cambio?!
P:!No!y!en!cuanto!a!evaluación!yo!creo!que!ellos!la!parte!fundamental!del!balonmano!ellos!quedaron!
con! ella,! ellos! quedaron! con! ella,! de! pronto! eh,! saben! lo! que! no! sé! puede! hacer,! también! tienen!
conocimiento!de!donde!son!las!faltas,!qué!son!las!faltas.!
B:! ¿Cómo! te! das! cuenta! de! eso?,! o! sea,! cómo! te! diste! cuenta! que! ellos! se! quedaron! con! esa!
información!que!me!estás!diciendo.!
P:!Mire!que!cuando!realizábamos!partidos,!ellos!se!ubicaban,!¿Cuál!es!su!ubicación?,!o!sea!ahí!hay!
una!evaluación,!en!la!evaluación!final,!los!resultados!también!fueron!buenos.!
B:!¿En!la!prueba?!
P:!En!la!prueba.!
B:!¿Les!fue!bien?!
P:!Sí!les!fue!bien,!entonces!ahí!se!pudo!observar!que!ellos!adquirieron!conocimientos.!!
B:!¿Y!crees!que!esa!manera!en!que!evaluaste!fue!la!más!adecuada!para!ese!tema?!
P:! Eso! de! evaluación! es! muy! complicado,! la! evaluación! es! muy! complicada,! ese!manejo! es! muy!
complicado,!eh,!pues!yo!pienso,!desde!lo!teórico!estuvo!bien,!desde!la!parte!práctica!los!muchachos!
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también! sé! metieron! en! el! cuento,! entonces! ahí! se! puede! evidenciar! de! que! ellos! adquirieron!
conocimientos.!
B:!¿Qué!cambiarías?!!
P:!¿Qué!cambiaría?,!lo!que!pasa!es!que!el!día!a!día!es!muy!complicado,!un!día,!una!clase,!la!trabajas!
muy!bien,!la!otra!clase!te!llegan!uno!o!dos!estudiantes!que!en!ese!momento!están!con!la!indisciplina!
alborotada!y!esos!se!encargan!de!desorganizarte! todo!el!grupo,!entonces,!mientras!se!maneje!con!
tantos!estudiantes!es!muy!difícil,!es!muy!difícil,!toca!a!uno!ingeniar,!mirar!estrategias,!mirar!qué!es!lo!
que!va!a!uno!a!buscar,!pero!vuelvo!y!te!digo!yo!pienso!que!los!objetivos!se!lograron.!
B:!Pero!¿Qué!le!cambiarías!a!eso!que!hiciste?,!dices!que!es!muy!complicado!porque!el!día!a!día,!¿Pero!
harías!algo!distinto?!
P:!Pienso!que!hizo! falta! trabajar!más!predeportivos,! la!parte!de!predeportivos!pienso!que!hizo! falta!
trabajar!más.!!
B:!¿Por!qué!crees!que!faltó?!
P:!Hay!muchos!predeportivos!que!pueden!llegar!a!lo!que!es!el!manejo,!al!lanzamiento,!a!la!ubicaciónm!
vuelvo!y!te!digo,!el!tiempo,!el!tiempo,!es!que!uno!tiene!que!estar!es!de!la!mano!con!el!tiempo,!mirar!
qué!va!a!alcanzar!a!dar,!que!no!va!a!alcanzar!y!la!idea!es!que!ellos!se!lleven!todos!los!conocimientos.!!
B:!Y!de!esa!forma!en!que!evaluaste,!que!hiciste!la!evaluación,!en!el!día!a!día!que!te!dio,! la!prueba!
saber!o!la!autoevaluación!¿Qué!cambiarías!de!eso!que!hiciste!o!qué!repetirías!en!tu!próxima!unidad!
didáctica?!!
P:!Pues!yo!pienso,!el!día!a!día!hay!que!seguirlo!haciendo,!el!día!a!día!hay!que!seguirlo!haciendo,!es!
como!ese!proceso.!
B:!¿Pero!así!como!lo!hiciste?,!tu!cogías!la!planilla!siempre!al!final!de!la!clase!y!dabas!como!una!nota!
a!partir!del!comportamiento.!
P:!Vea!hay!otra!situación!que!pienso!que!en!el!área!es!muy!difícil,!porque!es!que!yo!no!alcanzo!a!
conocer!500!estudiantes,!mínimo,!mínimo,!un!profesor!de!educación!física!debemos!tener!once!grupos,!
once!grupos!y!nosotros!manejamos!promedio!entre!40!y!45,!iniciando!el!año!estamos!entre!45!y!50,!te!
estoy!hablando!de!más!de!500!estudiantes,!esa!es!una!dificultad!muy!grande!en!el!área,!no!es!lo!mismo!
que!el!profesor!X!de!la!materia!por!decir!algo!de!matemáticas!que!tienen!tres!o!cuatro!grupitos,!uno!
alcanza! a!mirar! el! proceso,! el!muchacho! cómo!está! trabajando,!mientras! que! usted! yendo! en! una!
semana,!cada!8!días!donde!esos!estudiantes,!entonces!es!muy!complicada!la!situación.!
B:!Y!qué!estrategias!te!imaginarías!que!uno!podría!aplicar…me!decías!ahorita!que!hay!que!pensar!en!
estrategias,!en!opciones!y!cómo!sabemos!que!son!tantos,!¿Qué!se!te!ocurre?!
P:!Ahí!es!donde!yo!pienso!que!el!día!a!día!haciendo…!mirándole! los!conocimientos!que!ellos!van!
adquiriendo,!hay!que!entrar!a!evaluarles,!¿Qué!les!va!a!evaluar!uno!ahí?,!el!trabajo!que!ellos!estén!
realizando,!porque!te!digo!es!muy!difícil!yo!estar!con!ese!grupo,!con!un!grupo!X,!irme!a!la!casa!y!ya!
después!empezar!a!mirar,!a!analizar!procesos,!eso!es!imposible,!eso!es!imposible!con!500!estudiantes,!
siempre!recuerda!uno!es!o!el!más!juicioso,!o!el!mejor!deportista!o!el!indisciplinado,!el!que!no!te!deja!
trabajar,!los!otros!¿Ehh!y!este!quién!es?,!muy!difícil.!
B:!De!instrumentos!utilizaste!la!planilla,!¿Cierto?,!ese!es!tu!principal!instrumento,!igual!que!la!prueba!
saber,!¿Esos!instrumentos!que!utilizaste!te!pueden!ayudar!para!el!año!próximo!ya,!las!otras!unidades!
o! habría! que! modificarles! algo?! ¿Pensarías! que! se! puede! cambiar! algo?! ¿O! pensarías! en! otro!
instrumento?!
P:!Desafortunadamente!uno!tiene!que!estar!trabajando!es!de!la!mano!de!la!nota,!porque!hay!que!valorar!
el!estudiante,!si!yo!no!entro!a!valorar!el!estudiante,!estoy!fallando!con!lo!que!yo!debo!entregarle!a!la!
institución,! los! informes,! pues! uno…la! observación,! el! trabajo! que! él! realiza,! lo! que! usted! en! un!
momento! determinado! cuando! está! trabajando! con! el! muchacho! lo! que! hablás! con! él! sobre! el!
conocimiento! del! tema,! pero! hay! que!manejar! planilla! porque!es! que! llega! un! padre! de! familia,! yo!
necesito!darle!una!nota,!porque!el!padre!de!familia!llega!reclamándome!cuánto!tiene!él,!qué!nota!tiene!
él.!
B:!¿Y!otros!instrumentos!nuevos?!¿Has!pensado?!
P:!Silencio.!
B:!De!pronto!a!partir!de!esto!que!viste,!que!hiciste.!
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P:!Pues!no,!la!situación!es!esa,!o!sea!ese!es!como!el!común!denominador!de!uno,!con!el!cual!le!toca!
trabajar!a!uno.!
B:!¿Y!cómo!te!sentiste!en!esta!investigación,!conmigo!ahí!filmándote!todos!los!días?!
P:! Pues! no,! al! principio! sí! como! incómodo,! pero! no,! uno! se! familiariza! con! todo,!mire! los!mismos!
muchachos,!parta!desde!los!mismos!muchachos,!“¿y!por!qué!pues?!“¿y!entonces!por!qué!no!están!
pendientes!de!lo!que!nosotros!hacemos,!por!qué!más!del!profe?”.!Sí!al!principio!si!es!como!un!poquito!
incómodo.!
B:!¿Pero!es!por!la!cámara!o!solo!la!presencia?!!
P:!Por!la!cámara.!
B:!¿O!sea!si!yo!me!hubiera!sentado!ahí!sin!cámara!hubiera!sido!igual?!
P:! De! pronto! es! más! la! cámara,! porque! de! igual! manera! usted! sabe! que! en! el! patio,! ese! patio!
permanece! lleno,!ese!patio!permanece! lleno,!o!sea!uno!está!enseñado!ya!a! trabajar! y!que! todo!el!
mundo!te!esté!observando,!que!todo!el!mundo!te!esté!mirandom!pasa!un!profesor,!pasa!el!otro,!llegan!
ahí!a! la!parte!del! restaurante,!entonces!es!normal!ver!gente!ahí,!no!es!decir!que!estás!en!un! lugar!
donde!estás!solo!con!los!estudiantes,!no,!se!le!vuelve!a!uno!algo!muy!normal.!
B:!Bueno,!pero!fue!al!inicio!lo!más!difícil.!
P:!Sí!al!inicio.!
B:!Ya!después!se!acostumbraste!a!la!cámara.!
P:!Claro!(Risas).!
B:!Muchas!gracias.!!
!
!
!
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Anexo!2.4!Entrevistas!a!Luis.!!
!
Nombre!del!profesor:!Luis!!
Fecha!de!la!entrevista:!18!de!julio!de!2013!
Duración:!48m40s!
Entrevista!número:!1!
!
B:!¿Cuál!crees!que!es!como!el!papel!de!la!educación?!
L:!¿El!papel!de!la!educación!en!Colombia,!o!en!general?!Pues!es!formar!buenos!ciudadanos,!buenas!
personas,! tanto!mental!como! físicamente,!es!como!una! forma! integralm!crear!cultura!¿y!qué?,!entre!
estas!personas!que!entran,!que!se!cree!un!ambiente!cultural!mejor,!y!que!haya!entre!todos!una!buena!
convivencia!y!progreso!entre!una!comunidad,!en!una!comunidad!grande!puede!ser!toda!la!ciudad!o!el!
país.!
B:!¿Entonces!la!educación!física!ahí!que?!
L:!La!educación! física!entra!en!una!parte,! es!una! formación! integral,! pero! ya!en! la!parte! físicam!en!
formar,!en!el!cuidado,!en!la!salud,!¿Si?!Eh,!es!eso,!es!más!como!guiar!y!apoyar,!es!acompañar!a!la!
comunidad!porque!no!solamente! los!estudiantes,!sino! toda! la!comunidad,!en! la! formación!y!en!que!
reflexionen!el!cuidado!que!deben!de!tener!del!cuerpo,!del!ejercicio!y!cuáles!son!los!beneficios…!crear!
entre!ellos!también!un!conocimiento!general!de!todos!estos!aspectos!pues!que!se!involucran.!
B:!¿Te!acuerdas!en!la!universidad!qué!formación!recibiste!sobre!la!evaluación?!
L:!¿Qué!formación!recibí!sobre!evaluación?!Silencio.!
B:!¿Te!acuerdas?!!
L:!Silencio.!
B:!¿Nada?!
L:!Que!yo!recuerde…!hace!tanto!tiempo…(Silencio)!
B:!Igual!sino!hay!recuerdos!es!porque!no!fue!una!cosa...!
L:!No!fue!grande,!así!mayor,!porque!no.!
B:!Y!entonces,!bueno!claro!la!universidad!en!general,!aparte!que!fue!hace!tiempo,!es!que!sí!no!fue!
significativo!por!eso!uno!no!se!acuerda!mucho.!¿Has!hecho!algún!curso!de!formación!permanente!o!
algún!seminario!o!algún!taller,!algo!sobre!evaluación?!
L:!Sobre!evaluación!no,!cursos!corticos,!o!pues!como!que!alguien!viene!a!la!institución.!
B:!¿En!donde!aquí?!
L:! Aquí! en! la! institución,! nos! dan! algún! seminario! pues! pequeño,! alguien! viene! y! habla! sobre!
evaluación,!pero!es!algo!pues!de!dos!horas.!
B:!Charlas!cortas.!
L:!De!una!hora.!
B:!¿Pero!son!significativas!te!dejan!algo?!
L:!Ah!bueno!si,!de!todas!rescata!un!poquito.!
B:!¿Algo!de!eso!has!aplicado,!que!te!han!dicho!acá?!
L:!Sobre!evaluación,!pues!sí,!sí.!
B:!¿Que!has!aplicado?!
L:!Pues,!qué!debemos!tener!en!cuenta,!¿Específicamente!o!en!general?!
B:!¿Como!quieras?!
L:!Pues!así!como!en!general,!pues!como!conceptos!generales,!qué!tener!en!cuenta,!cómo!evaluar,!eh!
qué!parámetros!mirar!en!los!grupos!o!tener!en!un!grupo!para!evaluar,!y!desde!qué!momentom!hemos!
hablado!también!sobre!coevaluación,!autoevaluación,!ehhh!cómo!aplicarlas,!de!si!tener!en!cuenta!o!
no,!no!me!ha!gustado!la!autoevaluación!en!lo!personal!pues…!
B:!¿No,!por!qué?!
L:!La!autoevaluación!es!algo!que!generalmente…!(Tocan!la!puerta)!
B:!¿Por!qué!es!que!no!te!ha!gustado?!
L:!No!me!ha!gustado!la!autoevaluación!porque,!no!sé!los!pelados!de!todas!formas!necesitan!mucho,!
uno! en! la! clase! no! les! puede! dedicar! el! suficiente! tiempo! a! formarlos! y! a! concientizarlos! de! la!
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autoevaluación!y!la!sinceridad!y!del,!pues…!y!ellos!simplemente!lo!toman!por!lado!que!les!conviene,!
entonces.!
B:!¿Y!lo!has!intentado?!
L:!Al!saber!de!qué!no!han!hecho!nada,!igual!se!evalúan!muy!bien,!entonces.!
B:!¿Y!entonces!lo!has!intentado,!pero!lo!has!hecho?!
L:!Si,!poner!la!autoevaluación!y!cuando!lo!he!intentado!pues!les!he!respetado!su!autoevaluación.!
B:!¿Así!no!estés!de!acuerdo?!
L:!Así!no!esté!de!acuerdo!yo!se!la!respeto.!
B:!¿Pero!entonces!no!lo!has!vuelto!a!hacer?!
L:!No! lo! he! vuelto! a! hacer…!ya! trabajo! sobre! coevaluación,! autoevaluación,! ehh,! evaluación! entre!
pares.!
B:!O!sea!que!eso!que!has!visto!aquí!en!las!charlas…!
L:!Eso!que!he!visto!ahí!sí!lo!he!aplicado!pues!en!esa!forma,!y!tratado!desde!el!inicio!desde!la!planeación!
meter!la!evaluación,!el!que!ellos!conozcan!cómo!se!les!va!a!evaluar.!!
B:!¿Les!dices!los!criterios?!
L:!Les!doy!los!criterios!de!evaluación,!qué!se!les!va!a!evaluar,!cómo,!por!qué,!en!el!momento!de!la!
evaluación!es!la!justificación.!
B:!¿Y!entonces!qué!es!evaluar!para!ti?!
L:!¿Qué!es!evaluar?,!ehh,!es!valorar!lo!que!se!ha!hecho…!¡sí!!En!pocas!palabras…!
B:!¿Es!eso?!
L:!Es!valorar!el!trabajo!hecho,!realizado,!¿Ahora!con!qué!fin?,!el!fin!es!corregir,!fortalecer,!¿Sí?!¿Qué!
más?!Pues!igual!en!el!corregir!está!realizar!los!cambios!necesarios!y!adecuaciones!o!ajustes,!realizar!
ajustes!en!cuanto!a!lo!que!se!está!haciendo,!en!formación,!en!cuanto!a!ellos!y!en!cuanto!a!mí,!y!ya!en!
la!evaluación!en!lo!que!se!ha!hecho!me!doy!cuenta!de!qué!fallas!se!han!hecho!y!poderlas!corregir,!
tanto!de!ellos!como!las!mías.!
B:!¿O!sea!que!cuando!les!haces!evaluación!a!ellos!eso!te!sirve!para!la!enseñanza?!
L:!Me!sirve!claro,!me!sirve!para!mi!enseñanza!para!saber,!o!sea,!al!yo!mirar! toda! la!evaluación!en!
general,!de!un!grupo!por!decir!algo,!me!doy!cuenta!del!seguimiento!que!ha!habido!en!el!grupo,!de!qué!
trabajo,!de! las!notas,!en! lo!que!ha! llevado,!en! lo!que!han!venido!haciendo,!si!han!estado!trabajado!
motivados,! o! si! no! están! trabajando,! y! si! las! notas! están! más! bajitas! entonces! por! qué! están!
desmotivados,! generalmente! en! qué! aspectos! es! que! les! está! yendo! mal,! en! qué! temas! o! qué!
trabajos…!
B:!Y!eso!ayuda!a!que!cambies!tu…!
L:!Esto!está!pegando,!les!sirve!o!les!llama!la!atención!a!ellos,!y!esto!no!y!por!qué,!entonces!qué!debo!
hacer,!o!cambiarlo!o!ajustarlo,!entonces!en!ese!aspecto!sirve!mucho.!
B:!¿Para!qué!se!evalúa!en!la!educación!física?!
L:!¿Para!que!se!evalúa!en!la!educación!física?!En!educación!física!hablando!ya!en!la!institución!yo!
evalúo! por! necesidad,! por! obligación! porque! hay! que! pasar! una! nota,! ¿Sí?! en! lo! personal,! yo! la!
evaluación! la!haría!más!bien!poca,!sí! la!haría,!pero! la!haría!más!bien!poca!para!ver! los!avances!y!
progresos! que! han! tenido,! cómo! inició! y! cómo! continúa! y! cómo! va! terminando! ¿Si?! Mirar! si! ha!
avanzado,!si!ha!progresado,!si!le!sirvió!lo!que!vio!o!no!le!sirvió,!si!lo!captó,!si!entendióm!pero!básicamente!
no!sé!cómo!la!forma!de!evaluar,!de!tanta!evaluación!que!se!pide,!es!por!la!obligación!porque!hay!que!
pasarles!una!nota.!
B:!¿O!sea!que!no!es!lo!mismo!evaluar!que!calificar?!¿O!cómo!lo!ves?!Porque!dices!que!hay!que!pasar!
la!nota…!
L:!O!sea,!para!mí!no!es! lo!mismo,! se! toma!como! lo!mismo,!para! la! institución! la! calificación!es! la!
evaluación,!pero!realmente!desde!el!contexto!mío,!evaluar!seria!revisar!y!tomar!consciencia,!conocer,!
¿Qué!más!sería?!Ya!sé!me!olvidó,!devuelva!la!grabación!a!ver!qué!fue!lo!que!dije!(Risas).!!
B:!¿Por!qué!lo!ves!diferente?!
L:!Porque!es!que!calificar!sería!eso,!algo!impuesto,!una!nota.!
B:!La!nota!que!hay!que!poner.!
L:!Si,!mientras!que!evaluar!seria!reconocer!lo!que!sé!ha!hecho!y!con!un!fin,!los!fines!son!diferentes,!el!
fin! de! la! calificación! es! decir,! ganó,! no! ganó,! pasó! o! no! pasó! independiente! si! cumplió! lo! que! es,!
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¿Cierto?,!mientras!que!la!evaluación!es!yo!saber!avanzó,!qué!le!faltó,!qué!más!debo!hacer!y!que!más!
le!debo!proponer,!hacia!donde!lo!debo!dirigir…de!todos!modos!tienen!mucha!relación.!
B:!Tienen!relación.!
L:!Sí!mucha,!pero!como!sé!le!da!la!institución…!
B:! Pero! entonces! sino! fuera! la! institución,! ¿Vos! te! imaginarías! una! enseñanza! sin! evaluación?�
L:!Eh,!bueno!hay!otra!cosa,!depende,!eso!dependiendo,!desde!el!punto!de!la!educación!física!sí!me!la!
imagino.!
B:!¿Sin!evaluación?!
L:!Sin!evaluación.!
B:!¿Por!qué?!
L:!No!pues!sin!calificación.!
B:!A!bueno!entonces!te!la!imaginarías!sin!calificación,!pero!con!evaluación.!
L:!Donde!evalúo,!corrijo!y!adapto.!
B:!¿Entonces!sin!calificación!puede!existir!la!enseñanza?!
L:! Sin! calificación! sí,! porque! trabajaría! el! que! quiere,! pues! al!menos! dentro! de! este! proyecto! que!
nosotros!montamos!en!la!institución!la!idea!es!que!trabaje!porque!quiere!y!no!porque!sé!lo!imponen,!
entonces!ellos!eligen!en!qué!quieren!estar,!si!eligió!ahí!es!porque!quiere!trabajar,!entonces!ellos!se!
sienten!bien,!les!gusta.!
B:!Hace!nueve!años!empezaste!más!o!menos,!¿En!qué!ha!cambiado!la!forma!en!que!evaluabas!hace!
nueve!años!a!cómo!lo!haces!ahora?!
L:!Sí.!
B:!¿En!qué?!
L:!¿En!qué?!En! la! forma,!en…!Sí! la! forma!es!el! cómo! lo!hago,!qué!criterios! tengo!en!cuenta!para!
evaluar,!cómo!lo!hago.!
B:!¿Cómo!era!antes?!
L:!Antes!simplemente!evaluaba!el!cumplimiento!de!tareas,!es!esto!lo!que!hay!que!hacer,!lo!cumplió,!
entonces,!ganó!o!no!lo!cumplió!entonces!perdió,!ahora!miro!más!desde!la!persona,!por!qué!lo!hace,!
cómo!lo!hace,!avanzó,!es!este!el!alcance!propuesto…que!inclusive!no!estoy!de!acuerdo!pues!con!eso!
logros!que!ya!no!son!logros!sino!los….!
B:!¿Los!indicadores?!
L:!No,!eran!indicadores!de!logro!y!ya!son…ahora!lo!recuerdo,!pero!igual!son!los!logros,!solo!que!le!
cambiaron! el! nombre,! es! esto! lo! que! tiene! que! alcanzar! y! cuando! lo! logre…entonces! no! estoy! de!
acuerdo!porque!todos!son!diferentes,!entonces!ahorita!evalúo!desde!el!punto!de!vista!de!la!persona,!
de! quien! es,! por! decir! algo,! ejemplo,! es! natación,! digámoslo! con! natación! que! es! lo! que! vamos! a!
trabajarm!no!sabe!nadar,!igual!terminó!el!curso!sin!saber!nadar,!entonces!yo!tomo!en!cuenta:!el!trabajo!
que!hizo!en!clase,!la!disposición,!la!continuidad,!el!empeñom!y!si!no!lo!aprendió!después!de!todo!eso,!
pues!de!todas!formas!por!mi!dentro!de!mi!evaluación!no!pierdem!pues!porque!todas!las!personas!tienen!
un!desarrollo!motor!diferente,!yo!no!le!puedo!exigir!a!este!o!a!este!porque!nada!muy!bien,!pero!igual!
no!trabaja,!no!hace!nada,!no!sé!dispone!y!gana!porque!nada!muy!bien,!no,!y!aquel!sí!trabajó,!pero!no!
lo!pudo!coger,!entonces!necesitaría!más!tiempo.!
B:!Del!que!está!establecido!ahí…!
L:!Es!que! la!orientación!en! la! institución!como!está!no!permite!darles!más,!entonces!yo!evaluó!de!
acuerdo!a!la!persona,!a!cada!quien!y!al!esfuerzo!y!al!trabajo!que!se!le!ve!a!cada!uno.!
B:!Y!ese!cambio!que!me!decís!que!era!antes!así,!y!ahora!es!distinto,!¿Por!qué!fue?,!¿Por!qué!crees?!
¿Qué!pasó!para!que!hicieras!ese!cambió?!
L:!Pues!cosas!dentro!de!mí,!igual!lo!que!me!han!enseñado!en!esas!charlas,!poquitas!que!me!hayan!
dado!y!dentro!de!la!experiencia!también!que!he!ido!cogiendo,!lo!he!ido!como!adaptando!y!yo!he!visto,!
de!todas!formas!la!experiencia!me!ha!dicho!que!por!ejemplo!al!final!de!un!periodo,!este!nada!bien!y!
este!tiene!el!logro!y!me!piden!estos!indicadores!de!logro,!si!él!lo!tiene!entonces!no!lo!puedo!poner!a!
perder!porque!él!tiene,!pero!igual!si!voy!a!ver!qué!hizo!en!el!periodo!no!hizo!nada,!no!trabajó!entonces!
empecé!a!cambiarlos,!los!indicadores!dicen!esto,!pero!entonces!yo!los!evalúo!de!esta!forma.!
B:!O!sea!que!esos!indicadores!son!muy!procedimentales,!son!muy!del!hacer!cosas,!y!vos!valoras!más!
ese!otro!asunto!actitudinal…!
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L:!Son!más…no!del!hacer,!son!más!de!la!educación,!impuestos!desde…!desde!secretaria,!es!lo!que!
piden!desde!allá,!los!estándares!y!tenerlos!y!sacarlos,!pero!no!es!ni!siquiera!la!institución.!
B:!Es!parte!del!sistema!en!que!está!metido!la!educación.!
L:!Es!el!sistema,!es!quien!lo!exige,!pero!entonces!uno!hace!sus!reformitas.!
B:!Le!haces!la!jugada!a!eso…!
L:!Le!hace!la!jugada!a!esa!cosa.!
B:! Me! decías! ahorita! que! según! la! evaluación! de! los! muchachos! eso! te! sirve! para! hacer! alguna!
evaluación!de! la! enseñanza,!¿Hay!alguno!otro! elemento!que! te! sirva!o! que!hagas!para!evaluar! tu!
proceso!de!enseñanza?!
L:!Que!fue!lo!que!dije!ahí…!(Risas).!
B:!Que!con! los!resultados!de! los!muchachos!te!sirve!de!alguna!forma!para!mirar! la!enseñanza!que!
estás!haciendo,!eso!de!alguna!forma!es!una!evaluación!a!lo!que!estás!haciendo!en!enseñanza,!¿Pero!
hay!algún!otro!momento!en!que!tengas!algo!en!que…un!procedimiento,!una!forma!en!que!vos!evalúas!
lo!que!estás!haciendo?!
L:!Pues!generalmente!lo!tomo!desde!el!resultado!de!ellos!mismos,!lo!que!me!dan,!porque!sí!hay!otros!
que!son!de!pronto!ensayos!que!hace!uno!o!leyendo!sobre!evaluación!ve!métodos!o!los!quiere!aplicar!
a! ver!qué! tal! le! va,!entonces!como!pruebas!que!va!haciendo!uno,!de!pronto!en!conocimientos,!en!
lecturas!de!internet,!de!otros!compañeros,!experiencias!de!otros!compañeros!uno!va!tomando!y!adapta,!
pero!principalmente!si!es!de!los!resultados!de!los!muchachos.!
B:!¿Haces!procesos!de!autoevaluación!tuyos?,!ya!que!no!te!gustan!los!de!los!muchachos.!
L:!Claro!los!hago!a!conciencia.!
B:!¿Y!cómo!haces!ese!proceso!de!autoevaluación?!
L:!¿Qué!hago?!si!tengo!una!plantilla!de!autoevaluación!para…no,!nom!simplemente!reflexiono!desde!lo!
que!yo!he!hecho,!desde!las!notas!de!ellos,!desde!los!temas!que!sé!están!trabajando!y!desde!las!charlas!
con!los!compañeros!de!área,!y!ya!reflexiono,!y!tomo!y!evaluó!y!hago!cambios,!constantemente!hago!
cambios!en!el!trabajo!y!en!la!evaluación,!llevo!normalmente!una!consigna!de!que!se!está!haciendo.!
B:!¿Lo!escribes?!
L:!Sí!y!cada!año!reviso!y!miro!bueno!esto!me!dio!resultado,!esto!no,!esto!se!cambia.!
B:!¿Y!con!los!compañeros!del!área!cuando!se!hacen!esas!reuniones,!hacen!trabajos!de!autoevaluación!
o!de!coevaluación?!
L:! No,! normalmente! no! hacemos! autoevaluación,! hablamos! del! área,! de! evaluación! pero! de…! no!
autoevaluación,!de!todas!formas!uno!capta!de!lo!que!sé!ha!hablado!y!de!lo!que!sé!ve,!y!el!compañero!
habla!“ah!lo!que!está!haciendo!tal!compañero!en!tal!clase!o!lo!que!hizo!tal”!entonces!uno!va!tomando,!
pero!que!sea!especifico!¡vamos!a!autoevaluarnos!,!no.!
B:!¿Y!en!algún!momento!han!pensado!en!yo!te!observo!una!clase!y!vos!me!decís!que!te!pareció?!
L:!Sí!inclusive!está!como!propuesta!desde!la!rectoría,!sé!llama!entre!pares!y!la!idea!es!que,!el!trabajo!
entre!pares!como!su!nombre!lo!dice,!sé!hace!en!parejas,!yo!voy!y!le!observo!a!usted!su!clase,!usted!
va! a! alguna! clase! y! observa! las!mías,! sin! necesidad! de! entrar! a! criticar,! sin! interferir! en! la! clase,!
simplemente!por!un!ladito,!o!va!al!salón!y!después!le!pueda!hacer!aportes!al!compañero!y!tomar!del!
compañero!también!aquello!bueno,!está!propuesta!desde!allá!pero…!
B:!¿Y!lo!han!intentado?!
L:!Yo!no!lo!he!hecho,!yo!no!le!he!ido!a!observar!la!clase!a!ninguno,!pues!uno!observa!clases,!pero!
quedarme!toda!la!clase!con!ese!fin!no,!de!pronto!uno!por!casualidad!y!estaban!ahí,!uno!se!pone!a!ver!
la!clase.!
B:!¿Y!después!de!eso!que!ves!no!hablan?!
L:!!Pero!decirle!al!compañero!algo,!tiene!que!ser!algo!muy!específico!que!haya!visto,!entonces!sé!lo!
digo!al!compañero,!generalmente!con!los!compañeros!de!mi!área!sí!lo!hago,!por!ejemplo!con!el!profesor!
que!es!nuevo!muchas!veces!le!ve!uno!las!clases!y!“ve!esto!está!muy!bien!para!que!hagas!esto,!me!
gusta,!mira!esto,!pone!cuidado!a!esto!o!cambia!estas!cositas”,!desde!ahí,!con!los!otros!compañeros!no!
mucho,!de!pronto!con!un!profe!porque!apenas!vino!a!esta!sede!y!tenemos!jornadas!contrarias,!entonces!
no!nos!vemosm!el!otro!profesor!igual,!estamos!como!muy!aparte,!pues!yo!las!clases!las!tenía!por!un!
lado!y!él!por!otro,!las!tenemos!al!mismo!tiempo!entonces!debía!concentrarme!en!mi!clasem!ahorita!pues!
de!pronto!con!este!profesor!como!te!dije!y!con!los!profesores!de!las!otras!áreas,!escasamente!uno!ve!
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por!ahí!alguna!que!otra!clase,!pero!de!casualidad!y!uno!de!pronto!la!observa,!pero!no,!ni!voy!y!les!digo!
nada.!
B:!Igual!no!es!fácil,!con!las!otras!áreas!es!más!complicado.!
L:!Y!que!los!otros!profesores!de!pronto!me!han!observado!las!clases,!pero!que!me!digan!no.!
B:!Es!más!difícil,!pues!porque!cuando!uno!no!es!del!área,!es!más!complejo!decirle!al!otro!¿Ve!que!
pasó?,!eso!es!más!como!entre!los!mismos!pares...!
L:!Que!uno!se!siente!más!en!confianza…!
B:!Más!seguro...!
L:!Más!seguro,!porque!de!pronto!uno!maneja!más!el!tema,!porque!de!pronto!uno!decirle!por!ejemplo!al!
de!español!“mira!es!que!esto!aquí…”!“quien!sabe!más!español!usted!o!yo”!(Risas)…entonces!usted!
porque!no!está!dictando!español…!
B:!¿Qué!significado!le!pueden!dar!los!estudiantes!a!la!evaluación!que!vos!les!haces!en!la!clase?!
L:!Ellos! le!dan! importancia!solamente!cuantitativa…!cuantitativa!o!cualitativa,!bueno!depende!de! la!
evaluación,!es!que!yo!les!califico!cuantitativo!y!después!se!pasa!a!cualitativa…!simplemente!le!dan!esa!
importancia!del!número,!yo!les!califico!entre!1!y!5,!esa!es!la!importancia!que!ellos!le!dan,!de!cuanto,!
independiente!por!qué,!a!ellos!les!importa!es!ganar!como!sea.!
B:!¿Entonces!será!que!los!muchachos!no!le!dan!mucha!relevancia!a!ese!proceso?!
L:!Al!proceso!de!evaluación!no,!a!eso!voy!yo,!a!ellos!les!importa!en!cuanto!a!la!evaluación!ganar,!que!
tengan!una!buena!evaluación,!pero!sin!embargo,!les!interesa!la!clase,!y!aprender!y!disfrutar!de!la!clase!
y! divertirse! ahí,! entonces! donde! yo! digo,! si! no! hubiera! calificación,! yo! les! podría! decir! usted! gana!
simplemente!con!que!esté!en!la!clase!y!participem!pero!ellos!se!meten!y!trabajan!y!piden!más!clase,!“y!
no!pero!hagamos!esto”,!entonces!sin!la!calificación!ellos!estarían!trabajando,!sí!podría!haber!educación!
sin!calificación.!!
B:!Sin!calificar,!pero!sí!con!evaluar.!
L:!Pero!sí!evaluándoles!pues!los!avances.!!
B:! Cuando! tienes! los! resultados! de! esas! evaluaciones! o! las! calificaciones! ¿Se! lo! cuentas! a! los!
estudiantes!y!les!das!un!reporte!antes!de!que!les!salga!en!su!informe!de!notas?!!
L:!Sí,!generalmente!se!les!da!la!nota,!la!calificación,!antes!de!pasar!las!notas,!con!el!fin!de!que!si!alguno!
no!está!de!acuerdo,!estemos!a!tiempo!de!corregir!si!hubo!algún!error!mío!o!de!ellos.!
B:!¿Y!sé!acercan,!los!muchachos!se!acercan!a!preguntar?!
L:!Claro,!inclusive!ellos!ya!lo!tienen!mecanizado!y!si!uno!no!la!ha!dado!ellos!ya!están!pidiendo!la!nota,!
la!piden!antes!de!que!uno!pase! las!notas!para!poder!hacer!eso,!y!ya!en!base!a!esas!notas,!a!ese!
informe!que!les!dan,!sé!hacen!muchas!correcciones.!
B:!¿Se!hacen!cambios?!¿Ellos!llegan!preguntando!por!qué?!
L:!Por!que!vea!que!yo!hice!esto,!es!que!yo!tal!día!no!pude!por!esto,!unos!sé!excusaron!o!algo!y!en!
ocasiones!se!llega!a!acuerdos!y!en!otras!ocasiones!no!sé!llegan!a!acuerdos,!ellos!quedan!inconformes,!
pero!no!siempre!se!hacen!cambios,!muchas!veces!ellos!quedan!conformes!de!acuerdo!a!la!explicación!
que!uno!les!da!o!la!sustentación,!otras!veces!quedan!inconformes,!otras!veces!sí!sé!llega!a!un!acuerdo!
y!sé!hace!le!cambio!que!haya!que!hacer…!
B:!Y!cuando!ya!les!llega!el!informe!a!los!padres!de!familia,!vos!crees!que!¿Cuál!es!el!valor!que!le!dan!
los!padres!a!esa!nota!que!ven!la!educación!física?!
L:!Los!padres!simplemente!desde!mi!punto!de!vista,!a!la!mayoría,! le! importa!la!cantidad!de!nota,!el!
valor!de!esa!nota,!independiente!cómo,!si!al!estudiante!le!salió!aceptable,!superior,!ehh…!
B:!Aquí!se!evalúa…!
L:!Superior,!alto.!
B:!No!numeral!si!no!con!escala.!!
L:!Sí!es!cualitativo!la!nota!que!se!les!pasa!a!los!padres,!es!Superior,!Alto,!Básico!e!Inferior,!pero!si!al!
estudiante!le!salió!básico,!alto,!superior!el!padre!queda!conforme,!no!sé!va!a!poner!a!decir!“qué!está!
haciendo! que! sacó! alto! o! superior,! ¿Por! qué?”,! “él! realmente! sí! ha! sido! bueno! o! es! que! le! están!
regalando!la!nota!¿O!qué?”,!él!no!sé!acerca!a!preguntar!nada!de!eso.!
B:!¿Ningún!padre!sé!te!ha!acercado!a!preguntar?!
L:!No,!él! simplemente!sé!acerca!a!preguntar,! cuando!sacó! inferior,! cuando!perdió,! “¿Por!qué!sacó!
inferior?”,!entonces!ellos!desde!ahí!uno!ve!que!simplemente!les!importa!el!valor!de!la!nota!y!que!la!
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haya!ganado,!pero!no! le! interesa!que!si!está!perdiendo,!si!es!que!sacó!superior!es!porque!es!muy!
bueno!y!sabe!mucho!o!dígame!qué!es!lo!que!hizo!o!qué,!eso!no!les!interesa.!
B:!Eso!no,!pero!entonces!cuando!pierden!sí!han!venido!a!buscarte!!
L:!Ahí!sí,!les!interesa!la!nota.!
B:!Han!venido!y!¿Qué!te!dicen!los!padres?!
L:!Todos!llegan!preguntando…!ah!bueno!la!mayoría!llegan!preguntando!el!por!qué!perdió,!“Qué!pasa!
si!es!que!yo!lo!estoy!enviando,!si!él!me!pide!plata!para!tal!trabajo,!él!me!pide!tal!material,!yo!siempre!
le!doy,!no!le!falta,!entonces!¿Qué!pasa?”!esos!llegan!y!otros!poquitos,!pero!que!los!hay,!llegan!de!una!
vez!enojados!con!que!la!culpa!es!del!profesor,!porque!sus!hijos!son!muy!buenos,!ellos!los!conocen,!
ellos!sacan!la!cara!por!sus!hijos,!“yo!sé!que!él!hace!esto!y!esto”!entonces!de!una!vez!el!malo!es!uno.!
B:!¿Pero!eso!pasa!en!educación!física?,!o!sea!te!han!llegado!un!padre!a!decir…!
L:!Sí!en!educación!física,!por!ejemplo!es!que!“él!estaba!en!clase!de!natación,!él!estuvo!en!Comfama,!
en!Comfenalco,!él!nada,!es!el!mejor,!él!sabe!pecho,!mariposa,!y!¿Cómo!que!va!a!perder?”m!ah!señora!
pero!es!que!él!ni!siquiera!viene!a!clase,!el!por!aquí!ni!siquiera!venia,!vea!teníamos!clase!y!yo!llamaba!
a! lista!y!por!ningún! lado,!o!en!ocasiones!venia!y!no! traía!ni! siquiera!vestido!de!baño,!entonces!sé!
quedaba!ahí!sentado,!y!la!mitad!las!clases!se!la!pasó!enfermo,!pero!nunca!presentó!una!excusa!médica!
o!algo!que!demostrara!que!sí!estaba!enfermo,!entonces!cosas!así.!
B:!Y!ese!informe!que!les!llega!a!los!padres!¿Tu!le!cambiarías!algo!
L:!No,!yo!lo!dejo!así,!los!que!deberían!cambiar!son!los!padres!la!forma!de!verlo,!porque!igual!el!informe!
está!claro,!ahí!sé!explica!qué!sé!hizo!y!qué!es!lo!que!le!falta!o!qué!logró,!pero!lo!que!falta!es!el!padre!
porque!uno!se!da!cuenta!que!él!no!lee!eso,!ni!siquiera!lo!lee,!o!sea!a!usted!le!sale!aquí!la!competencia!
que!debió!haber!cumplido,!qué!tanto!la!cumplió,!hasta!donde!la!alcanzó!o!qué!no!alcanzó,!él!no!lee!
eso,!él!lee!simplemente!al!frente!de!la!competencia!y!dice!Básico,!Alto,!Inferior,!Superior,!él!lee!es!eso.!
B:!Sin!ponerle!cuidado!a!lo!otro,!o!sea!que!lo!dejarías!así!como!está.!
L:!Sí,!lo!que!cambiaría!sería!a!los!padres!(Risas).!
B:!(Risas)!Ya!me!habías!dicho!que!te!interesa!más!lo!actitudinal,!pero!entonces!¿Qué!sé!evalúa!en!
educación!física?!!
L:!Realmente!yo!evaluó!disposición,!yo!evaluó!disposición!para!la!clase,!participación!en!la!clase,!logros!
obtenidos! en! la! clase,! cuánto! alcanzó,! cuánto! mejoró,! nadaba! así,! ya! nada! así,! ha! mejorado.! La!
disposición,!no!ha!mejorado,!pero!uno!le!ve!disposición,!haga!esto!y!es!el!primero!que!va,!“¿Qué!más!
hago?,! profe!míreme!a! ver! cómo! voy,!mire! esto”,! igual! él! no! ha!avanzado!nada,! pero! tiene!buena!
disposición,!buena!actitud!en!la!clase!y!eso!yo!sé!lo!valoro.!Continuidad!que!esté,!que!viene!a!todas!
las!clases,!el!día!que!no!vino,!la!responsabilidad!sé!evalúa,!“vea!profe!no!vine!me!pasó!esto,!vea!la!
excusa”!esas!son!cosas!las!cosas!que!yo!evaluó.!
B:!¿Y!esos!contenidos!sé!evalúan!de!la!misma!forma?,!o!sea!¿Haces!el!mismo!proceso!de!evaluación!
para!eso!que!es!actitudinal,!procedimental!o!se!evalúa!de!manera!diferente?!
L:!O!sea!eso!de!cómo!se!pone!el!porcentaje,!¿O!qué?!
B:!Sí!o!la!manera!en!que!lo!haces…!
L:!Por!ejemplo!tengo!esos!cinco!ítems!o!cuatro!y!darles!25%!a!todos!umm!sí,!más!o!menos!lo!evaluó!
como!por!igual,!porque!yo!saco,!de!cada!uno!puedo!decir!que!saco…mentiras!que!no,!yo!saco!más!
notas!y!tienen!diferentes!valores,!¿Qué!tiene!más!valor?!la!participación!en!clase!y!el!trabajo!en!clase,!
la!actitud!y! la!participación!!eso!tiene!más!valor!en! la!evaluación!que! les!doy,!disposición,!actitud!y!
participación,!o!sea!cómo!llego!a!la!clase,!que!sí!esté,!que!esté!pendiente,!que!sí!esté!trabajando!y!que!
tenga!buena!actitud!para!hacer!el!trabajom!ya!lo!otro,!asistencia!que!si!vine!o!no!vine,!la!responsabilidad,!
pues!si,!tiene!porcentaje!y!valores,!pero!no!es!tanto.!
B:!¿Cuáles!son!los!otros!ítems?!
L:!Responsabilidad,!participación,!logros!obtenidos,!cuánto!ha!alcanzado,!que!eso!ya!sería!al!final…!
B:!Procedimental!de!cómo!lo!hizo.!
L:!Ésta!fue!su!conducta!de!entrada,!usted!entró!y!sabía!esto,!ahora!sé!que!ha!mejorado!y!ahorita!está!
así,!entonces!también!tiene!un!valor,!pero!no!es!tanto!como!lo!otro,!¿Por!qué!no!es!tanto?,!se!nota!que!
ha!aprendido!mucho,!pero!independiente!de!eso,!bueno!sí,!la!idea!es!que!aprenda,!pero!más!que!sea!
persona!y!que!se!forme,!no!tanto!que!prendió!a!nadar,!a!mí!de!qué!me!vale!bueno!aprendió!mucho!a!
nadar,!pero!usted!no!es!un!buen!ciudadano,!y!el!buen!ciudadano!o! la!buena!persona!es!desde!su!
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responsabilidad!en!la!clase,!desde!su!actitud,!si!es!así!en!este!trabajo!así!puede!ser!generalmente!en!
las!otras!cosas…!es!eso!¿Sí!estoy!como!claro!o!no?!
B:!Si,!si.!
L:!Entonces!es!como!eso.!
B:!¿Qué!factores!pueden!ser!los!que!dificultan!hacer!la!evaluación?!!
L:!Silencio.!
B:!Que!digas!que!es!complicado…!¿Qué!factores!pueden!dificultar!hacer!la!evaluación?!!
L:!Silencio.!
B:!Qué!consideres!o!crees!que!no!hay!alguna!dificultad!para!hacerlo.!
L:!¿Dificultad!para!evaluar?!
B:!Aja.!
L:!No,!lo!único!que!de!pronto!sería!la!continuidad!de!no!estar!de!pronto!en!algunos!grupos!y!todo!esto!
tendría!que!ver!con!la!institución.!
B:!¿Cómo!así?!
L:!La!continuidad!de!las!clases,!que!no!se!interrumpan,!porque!en!ocasiones!uno!viene!evaluando!y!
programó! y! tiene! esto! planeado! y! resulta! que! se! empezaron! a! perder! muchas! clases! porque! la!
institución! programa! esto,! porque! hay! otra! cosa,! por! una!marcha,! por! esto,! entonces! uno! termina!
perdiendo!muchas!clases!y!no!alcanza!a!evaluar!lo!que!había!programado,!sería!como!eso,!que!dificulte!
y!a!la!final!le!toca!a!uno!sacar!notas!de!dos!clases!que!dio!entonces!a!ver!qué…sería!como!eso,!lo!otro!
que! de! pronto! dificultaría,! pero! no! creo! tampoco! mucho,! sería! la! continuidad! del! trabajo! y! de! la!
asistencia!de!los!estudiantes.!
B:!¿Hay!mucha!inasistencia!entre!los!muchachos?!
L:! Hay! mucha! inasistencia! y! llegadas! tardes,! entonces! uno! como! que! se! le! va! perdiendo! a! los!
estudiantes!y!ya!no!los!reconoce!mucho,!bueno!y!¿Cómo!es!que!es!el!trabajo!de!este?,!bueno!este!sí!
ha!faltado!y!tiene!excusa!y!es!por!esto,!pero!entonces!si!tiene!excusa!justificable,!las!otras!clases!que!
ha! trabajado! a! uno! como! que! también! sé! le! pierde,! como! que! no! reconoce!mucho! el! muchacho,!
entonces!es!eso,!pero!igual!es!poquito!lo!que!dificulta!eso,!porque!uno!lleva!una!consigna!de!notas!y!
que!ha!hechom!lo!que!más!dificultaría!sería!eso,!la!institución,!la!continuidad!de!las!clases.!
B:!¿Y!cuáles!son!los!procedimientos!más!habituales!que!usas!para!evaluar?!
L:!¿Los!procedimientos!más!habituales!que!uso!para!evaluar?!
B:!Si,!por!ejemplo!eso!que!es!que!a!ellos!no!los!reconoces,!les!tienes…!
L:!Eh,!aquí!generalmente,! tomo!asistencia!que!es!una!parte!que!va!en! la!evaluación,! la!asistencia,!
luego!trabajo!en!clase,!realizo!la!clase!y!depende!de!su!participación!y!trabajo,!siempre!al!final!de!la!
clase!valoro!lo!que!sé!hizo.!
B:!¿Al!final!siempre!de!la!clase?!
L:!Sí,!generalmente!siempre!lo!hago!al!final!de!la!clase.!
B:!¿Y!que!haces?!
L:!Pongo!una!nota,!ellos!saben!que!les!pongo!una!nota!de!1!a!5!o!sea!cuantitativa!y!después!sé!pasa!
cualitativa!cuando!se!va!a!publicar!o!sé!le!va!a!entregar!a!los!padres,!pero!es!cuantitativa!de!acuerdo!
al!trabajo!que!hizo,!¿Por!qué!así?!Porque!muchas!veces!uno!dice!cuando!es!cualitativo!“usted!sacó!
alto!y!usted! también!sacó!alto”,!pero! resulta!que!el!alto!suyo! fue!un!alto!casi!superior,!un!alto!muy!
bueno,!y!el!suyo,!era!casi!básico,!un!alto!muy!regular,!pero!bueno,!entonces!mejor!cuantitativo!y!de!
una!vez!le!digo!“usted!sacó!4.5!y!usted!sacó!4.0”!los!dos!son!altos!pero…!(Risas)!!
B:!Diferentes,!¿O!sea!que!al!final!haces!siempre!una!evaluación?!
L:! Sí,! al! final! hago! siempre! una! evaluación,! una! nota,! y! la! asistencia! también,! pero! entonces! la!
asistencia!la!tomo!en!cuenta!al!final!del!periodo,!la!asistencia!también!va!a!contar!en!la!nota,!esa!nota!
que!pongo!diario!por!cada!clase,!es!por!participación,!trabajo!en!clase,!disposición.!
B:!Y!los!elementos!técnicos,!algo!así!como!lo!que!avanza…!
L:!Esos!elementos!también!los!evalúo!al!final!del!periodo,!al!inicio!miro!como!estuvo!y!al!final!del!periodo!
veo!esos!elementos!técnicos!que!tanto!los!afianzó.!!
B:!¿Al!inicio!haces!como!una!evaluación!inicial?!
L:!Una!conducta!de!entrada!y!así!ya!uno!mira!como!trabajar,!y!miro!que!saben,!que!conocen,!que!tanto!
sé!defiende!y!al!final!sé!mira!que!tanto!ha!avanzadom!de!todas!formas!queda!un!poquito!difícil!uno!al!
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cálculo,!a!memoria,!pero!he!estado!por!hacerlo!inclusive!aquí!están!los!medios,!una!vez!tuve!acá!la!
cámara!y!es!filmándolos,!filmarlos!al!inicio!y!filmarlos!al!final!y!de!ahí!hacer!esa!comparación!y!hacer!
una!valoración,!una!evaluación!de!esa!parte,!pero!no!lo!he!hecho,!siempre!estoy!a!punto!de!hacerlo!
(Risas).!
B:!Y!esa!conducta!de!entrada!que!haces!al!inicio!¿Queda!registrado?,!¿Lo!tienes!escrito?!!
L:!Sí,!lo!tengo!escrito!en!una!nota.!
B:!Ah!en!una!nota.!
L:!Si,!es!este!estilo,!ellos! lo!nadan!y!yo! lo!califico!entre!1!y!5!y!después!al! final!vuelvo!y! lo!calificom!
entonces!ya!puedo!decir:!aquí!estaba!pues!para!mí!era!un!3.0!y!ya!está!nadando!un!3,5!entonces!
mejoró,!o!no!eso!sigue!como!en!3.0!(Risas).!
B:!No!ha!avanzado!mucho…(Risas).!
L:!(Risas)!no!ha!avanzado!mucho,!hay!jóvenes!que!empezaron!en!3.0!y!ya!van!en!2.5!eh!¿Qué!pasó!
ahí?!(Risas).!
B:!¿Entonces!qué!pasa!ahí!si!antes!le!pusiste!un!3?0?!
L:!No!mentiras,!eso!generalmente!no!sucede.!
B:!¿No?!pero!generalmente,!¿Pero!si!ha!pasado?!(Risas).!
L:!No!que!yo!me!acuerde,!¿Desmejoró?!A!no!ser!que!se!haya!lesionado,!se!fracturó!o!alguna!cosa.!
B:!Me!decías!entonces!que!la!autoevaluación,!no!es!algo!que!te!guste!mucho,!pero!que!la!coevaluación!
y! la! evaluación! entre! pares! sí,! ¿Entonces! haces! que! los! estudiantes! también! participen! en! esa!
evaluación?!
L:!Si,!ya!que!nos!sentemos!y!hablemos,!uno!los!concientiza,!póngase!nota,!entonces!lleguemos!a!un!
acuerdo,!esta!es!su!nota,!yo!considero!que!esta,!usted!que!esta,!entonces!la!negociamos.!
B:!¿Usted!con!el!estudiante?!!
L:!Si,!también!con!el!compañero,!entonces!hablamos!sobre!la!autoevaluación,!entre!pares.!
B:!¿Y!entre!ellos?!
L:!Entre!ellos!que!este!evalúe!al!otro...!
B:!¿Lo!has!hecho?!
L:!No!porque!ellos!son!muy!mañosos,!entonces!de!acuerdo!a!como!se!la!lleven,!no!como!trabaje,!sino!
como!me!la!lleve!yo!con!el!compañero....!
B:!Entonces!este!procedimiento!no!lo!haces,!y!cuando!lo!haces!con!los!muchachos!así!de!negociación,!
¿Ahí!si!te!parece!que!es!mejor!que!la!autoevaluación?!
L:!Sí!es!mejor!que!la!autoevaluación,!que!ellos!se!autoevalúen!y!yo!ya!negociarlo!con!ellos!me!parece!
mejor.!
B:!¿Eso!si!lo!haces?!
L:!Eso!también!lo!he!hecho,!lo!hago!en!ocasiones,!no!lo!hago!siempre,!pero!si!lo!he!hecho!y!aun!no!
digo!que!lo!he!sacado,!pero!no!siempre!lo!hago.!
B:!¿Por!qué!no!siempre?!
L:!No!es!porque!no!me!guste,!sino!de!pronto!muchas!veces!por!el!tiempo,!muchas!veces!nos!coge!la!
evaluación!y!hay!que!poner!notas,!entonces!yo!paso!notas!con!esta!evaluación!y!tenemos!que!ver!esto!
y! si!me!pongo!a!evaluarlos! siempre!me!abarca,! entonces!sería!dejarlos!ahí! libres!para!ponerme!a!
llamarlo!uno!a!uno!a!negociar!con!él,!entonces!no,!más!bien,!o!sea!cuando!sí!tengo!el!tiempo!entonces!
lo!hago.!
B:!Umm!
L:!Ya!lo!otro!que!hacemos,!es!con!los!compañeros,!ya!mirar!entre!los!compañeros!que!este!pelado!
cómo!va,!que!más!o!menos!cómo!ha!trabajado…!
B:!¿Con!los!otros!pares?!
L:!Sí,!con!los!compañeros!del!área.!
B:!Ah!ya,!porque!igual!cada!uno!tiene,!por!ejemplo!eso!de!once!grado!que!cada!uno!está!en!un!centro!
de!interés,!¿Pero!comparten!la!nota?!¿Tu!pasas!una,!de!pronto!el!profe!otra?!
L:!No,!yo!paso!ya!mis!notas!con!los!que!quedé,!pero!qué!pasa,!por!ejemplo,!que!de!todas!formas!hay!
que!mirar!que!en!el!primer!semestre!yo!tenía!unos!estudiantes!de!once!y!ya!ahorita!cambiaron,!y!de!
esos!que!yo!tenía!todavía!tengo!algunos,!pero!otros!se!fueron!con!otro!profesor,!entonces!la!mitad!de!
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las!notas!de!él!¿Quién!las!tiene!para!fin!de!año?!Las!tengo!yo,!entonces!después!nos!sentamos!ahí!a!
mirar,!como!le!trabajó!a!usted,!cómo!me!trabajó!a!mí…!
B:!¿Y!hablan!sobre!eso?!
L:!Y!hablamos!sobre!los!muchachos!y!vemos!qué!notas!más!o!menos!si!se!merecen,!“yo!lo!veo!desde!
este!punto”,!“ah!pero!él!hace!esto”,!“ah!no!pero!es!que!pasaba!esto”,!entonces!ya!nos!ponemos!de!
acuerdo!y!evaluamos!el!muchacho.!
B:!¿Y!entonces!haces!algo!para!que!los!estudiantes!te!evalúen!a!vos?,!¿Has!hecho!alguna!vez…?!
L:!Si,!también!cuando!tengo!suficiente!tiempo!lo!hago,!que!los!muchachos!me!evalúen…!
B:!¿Y!cómo?!
L:!Esa!evaluación!pues!no!va!a!trascender,!pero!entonces!la!tomo!es!para!mí.!
B:!O!sea!no!va!transcender!institucionalmente,!¿Pero!para!vos!sí?!
L:!Sí,!para!mí!sí!para!corregir!y!para!mi!autoevaluación,!de!ahí!saco!yo!y!me!autoevalúo!cómo!estoy!
haciendo!las!cosas!y!para!corregir!y!adaptar,!y!hacer!ajustes…!
B:!Y!cuando!la!hiciste,!¿Cómo!la!hiciste?!
L:!Eh,!simplemente!les!doy!una!hoja,!en!ocasiones!les!doy!unos!parámetros,!eso!lo!hice!una!vez,!unos!
parámetros!que!evaluar,!pero!ya!después!vi!que!no,!es!mejor!que!hablen!del!profesor,!¿Qué!le!gustó?!
¿Qué!no!le!gustó!de!la!clase?!¿Cómo!se!sintió?,!aunque!ahí!si!hay!unos!parámetros!pues,!pero!son!
muy!generales.!
B:!Dicen!eso!¿Qué!le!gustó?,!¿Qué!no!le!gustó?!
L:!¿Qué!cambiaría?,!o!sea!¿Qué!sacaría!de!la!clase?!¿Qué!introducirían!nuevo?!¿Cómo!les!gustaría!
que!fuera?!!
B:!¿Y!respondieron!bien!los!muchachos!ante!eso,!pues!que!te!pareció!ahí?!
L:!Por!lo!general!queda!uno!contento,!no!falta!el!que!aproveche!y!le!diga!cosas!a!uno!por!ahí!(Risas).!
B:!Y!te!diga!un!montón!de!cosas…!
L:!Porque!la!idea!es!que!esa!hojita!no!vaya!marcada!para!que!ellos!puedan!desahogarse!y!hablar!como!
quieranm!o!sea!generalmente!queda!uno!contento!de!las!cosas!que!uno!lee!y!¡ah!tienen!este!concepto!
de!mí!!y!muy!bueno,!yo!pensé!que!no.!
B:!¿Y!te!sirvió!para!mejorar!alguna!cosa!o…?!
L:! Y!muchas! cosas! le! sirven! a! uno! para! corregir,! bueno! si! es! verdad! lo! que! ellos! dicen! es! bueno!
entonces!cambiarlo,!yo!no!me!he!dado!cuenta!que!era!así,!pero!uno!se!ve!de!una!forma!y!ellos!lo!ven!
de!otra!forma,!entonces!cambiarlo!y!ya!como!le!digo!otros!también!aprovechan!y!lo!vacían!a!uno,!pero!
en!general!sale!uno!más!contento!que!triste.!
B:!¿Pero!solo!lo!haces!cuando!tienes!tiempo,!de!hacer!ese!proceso?!
L:!Sí,!no!lo!hago!siempre.!
B:!¿No!lo!haces!muy!seguido?!
L:!No,!cuando!me!queda!tiempo,!cuando!veo!que!ya!voy!a!terminar!y!cumplí!con!estos!logrosm!trato!de!
hacerlo!no!solamente!con!los!grupos!que!yo!me!siento!bien!y!que!mejor!trabajan!porque!generalmente!
son!los!que!están!bien,!si!no!que!trato!de!hacerlo!con!todos,!pero!más!con!los!que!más!dificultad!se!
tiene!porque!eso!es!lo!que!me!va!a!permite!identificar!donde!es!que!hay!fallas.!
B:!O!sea!no!con!el!grupo!con!el!que!mejor!te!va,!sino!con!el!que!sientes…!
L:!Lo!hago!con!todos,!pero!lo!hago!más!con!los!que!más!dificultad!se!tiene.!
B:!¿Y!hace!cuanto!no!lo!haces?!
L:!Hace!por!ahí!un!año.!
B:!¿Un!año?!
L:! Un! año,! o! sea! este! año! no! lo! he! hecho,! y! el! año! pasado! lo! hice! como! a! mitad! de! año.�
B:!Aja.!
L:!Porque!a!fin!de!año!tampoco.!
B:!A!bueno!yo!creo!que!por!ahora!ya.!
L:!¿Ya?!
B:!¡Muchas!gracias!!
!
!
!
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!
B:! Te! quería! hacer! una! pregunta! en! relación! a! la! entrevista! pasada,! cuando! hablamos! de! que! los!
contenidos!se!evaluaban!de! la!misma!manera!me!dijiste!que!no! todos! tenían!el!mismo!porcentaje,!
¿Cierto?!Que! le! dabas!un!mayor!porcentaje!a! la! actitud,! eso!en! términos!de!porcentaje,! pero!¿Se!
evalúan!igual?!O!sea!¿Cómo!evalúas!lo!conceptual,!lo!procedimental,!lo!actitudinal?!¿Cómo!lo!haces?!
¿No!les!das!el!mismo!porcentaje?,!pero!¿Cómo!se!hace?!
L:!¿De!qué!forma!lo!evalúo?!
B:!Si.!
L:!Ehh,!pues!uno!lo!evaluó!de!acuerdo!a!lo!que!veo,!¿Si?,!eh!percepción,!que!si!participa!en!las!clases,!
que!está!atento!y!trabaja,!que!capta!las!cosas!fácil,!eso!es!uno,!lo!otro!de!acuerdo!al!trabajo!que!haga,!
lo! que! haya! adquirido,! pues,! las! mejoras! que! tenga,! cuanto! haya! avanzado,! entonces! tengo! una!
percepción!de!cómo!inició!y!cómo!termina,!¿Si?!esa!es!la!segunda,!ehh!la!otra!es!la!responsabilidad,!
si!llega!a!clase,!si!llega!a!tiempo,!si!cuando!no!llega!presenta!la!excusa!de!por!qué!no!llegó,!si!hay!un!
trabajo!y!lo!entrega!o!no!lo!entrega,!esa!es!pues!como!la!responsabilidad.!
B:!¿Cuál!es!el!tema!de!esa!próxima!unidad?!Es!un!séptimo,!¿Cierto?!
L:!Sí,!es!un!séptimo.!El!tema!es!refuerzo!de!libre!y!espalda!e!inicio!de!pecho.!
B:!Ah!bueno,!y!¿Qué!elementos!tienes!presentes!para!hacer!la!evaluación!en!esa!unidad?!
L:!Claro!que!en!esa!unidad!lo!primero!que!se!trabaja!es!los!test,!eso!no!tiene!que!ver!ni!con!libre,!ni!
con!pecho,!pero!se!hace.!
B:!¿Pero!los!test!que!hacen!están!dentro!de!la!unidad!didáctica?!
L:!Ehh!pues!sí,!eso!viene!a!estar!ahí..!pues!pero!eso!es!algo!como!aparte!del!tema!
B:!¿Y!para!qué!se!hace!el!test?!
L:!Los!test!son!como!una!especie!de!proyecto!que!nosotros!empezamos!a!implementar!aquí!ya!hace!
años,!de!evaluarles...nosotros!les!hacemos!una!lista!de!test!que!hacemos!en!principio!de!año!y!a!mitad!
de!año,!cada!seis!meses!y!les!vamos!llevando!el!control,!vamos!recogiendo!los!test!para!a!futuro!ir!
haciendo!una!comparación!y!hacer!alguna!investigación!sobre!eso.!
B:!¿Pero!entonces!no!hace!parte!de!la!unidad?,!o!sea,!está!en!la!planeación,!pero!no!es!parte!de!la!
unidad.!
L:!Eso.!
B:!¿Y!mañana!vas!es!a!hacer!el!test?!
L:!Sí,!mañana!y!la!otra!clase.!
B:!O!sea!que!la!unidad!en!sí!en!forma!inicia!en!15!días.!
L:!Sí,!en!15!días.!¿O!sea!que!empezamos!en!15!días!o!mañana?!
B:!Si! vas!a!hacer! los! test! que!no!son!parte!de! la!unidad…!¿Al! final! esos! test! te! van!a!dar!alguna!
información!para!evaluarlos!al!final!de!esta!unidad?!
L:!¿Para!evaluarlos?!No.!
B:!Entonces! iniciamos!en!15!días!cuando!ya!empieces!con! la!unidad!didáctica!en!sí.!En!esa!unida!
didáctica!que!vas!a!desarrollar!¿Qué!elementos!tienes!presentes!para!evaluarlos?!¿Esos!mismos!que!
me!contaste!o!vas!a!tener!alguna!variación!por!el!tema?!
L:!Básicamente!son!esos!mismos!que!se!evalúan.!
B:!¿Y!en!qué!momento!entonces!vas!a!hacer!esa!evaluación?!
L:!¿En!qué!momento?!Ehh!bueno!a!ver,!al! inicio! les!hago!una!conducta!de!entrada!donde!evalúo!y!
tengo!en!la!lista!una!calificación!que!me!da!la!base!de!cómo!están!.!
B:!Esa!la!vamos!a!hacer!en!15!días!que!es!la!primera!clase.!
L:!Exacto,!y!al!final!vuelvo!y!la!hago!donde!comparo!ya,!¿Qué!me!va!a!dar!la!diferencia?!Depende!de!
las!notas!como!evalué!aquí!yo…de!las!que!tiene!aquí,!yo!digo,!pues!acá!estaba!nadando!a!mi!concepto!
un!3!y!ya!está!nadando!en!4!entonces!ha!avanzado,!listo,!es!como!esom!esa!es!una.!!La!otra!forma!
como!se!les!va!a!evaluar!es!la!nota!de!participación,!de!trabajo!o!participación!en!clase.!
B:!¿En!cada!clase?!
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L:!En!cada!clase!se!va!llevando!como!una!valoración,!que!no!es!la!nota,!es!una!valoracioncita,!y!luego!
de!todas!esas!valoraciones!de!todas!las!clases!se!saca!un!promedio!y!queda!la!nota!de!participación.!
B:!¿Y!eso!que!vas!haciendo!día!a!día!lo!haces!en!la!planilla?!
L:!Sí,!lo!hago!en!la!planilla!
B:!Y!tenés!alguna!forma!de!identificar,!¿Tenés!algún!código!que!usted!ya!sabe?!¿En!la!planilla!qué!le!
hace!chulitos,!asteriscos?!
L:!Sí,!hay!veces!que!les!hago!muñequitos!(Risas)…noo!mentiras,!figuritas!que!uno!ya!sabe!o!a!veces!
lo!hago!igual!con!los!números.!
B:!¿Ah!también?!
L:!Entonces!con!los!números,!no!es!que!esa!sea!la!nota..!o!sí!viene!a!ser!la!nota,!solamente!que!si!
alcanzamos!a!ver!ocho!clases!por!decir!algo,! tendría!ocho!notas,!esas!ocho!notas!se!promedian!y!
solamente!queda!una!nota!por!participación.!
B:!O!sea!que!esa!evaluación!la!haces!con!la!calificación!día!a!día,!¿Y!te!da?!
L:!Sí,!o!sea!yo!normalmente!llego,!tomo!lista,!esa!lista!me!da!para!ir!viendo!la!responsabilidad!que!es!
otra!nota,! la!parte!de!está!en!clase,!viene!a!clase,! llega! tarde,!no! llega,!eso! también! tiene!pues!su!
código.!
B:!También!le!pones!ahí!algo!¿Qué!le!pones?!
L:!Yo!les!pongo!unas!rayitas,!vea!(busca!sus!planillas!y!me!muestra!sus!códigos),!yo!normalmente!en!
la!planilla!(donde!están!los!nombres!del!estudiantado)!les!pongo:!
•! No!llega!es!así!(una!línea!diagonal!en!la!parte!superior!derecha!del!cuadro).!
•! Cuando!llega!es!así!(un!punto!sobre!línea).!
•! Cuando!llega!tarde!es!así!(Risas),!(Es!la!línea!diagonal!en!la!parte!superior!derecha!y!un!punto).!
¿Por!qué!queda!así!si!llega!tarde?!Porque!primero!no!llegó,!entonces!lo!tenía!así!(línea!en!la!esquina!
superior!derecha)!y!después!llegó!entonces!(hace!un!punto!sobre!la!línea)!entonces!yo!ya!sé,!primero!
le!había!puesto!una!falta!y!después!le!puse!que!llegó,!entonces!fue!que!llegó!tarde!(Risas).!
B:!Si,!pero!ahí!ya!te!da!el!registro.!
L:!Ese!para!participación!junto!con!los!trabajos,!pues!si!hay!trabajos,!ah!y!lo!otro!es!también!en!esto!
que!es!parte!de!la!responsabilidad.!(Saca!otra!planilla!de!otro!grupo)!Es!llegada,!llegada!tarde,!y!cuando!
no!llega,!pero!en!la!siguiente!clase!se!excusó,!entonces!tiene!esto!que!es!excusa!(escribe!exc!en!el!
cuadro!del!nombre),!no!es!un!excelente,!es!excusam!este!día!no!vino,!pero!sí!se!excusó,!a!diferencia!de!
este!(muestra!un!estudiante!que!tiene!una!línea!diagonal!que!indica!falta)!que!no!vino!y!tampoco!se!
excusó,!entonces!quedó!así,!este!nunca!vino,!no!se!excusó,!no!se!sabe!que,!entonces!eso!le!va!a!bajar!
mucho!la!nota,!mientras!que!a!este!(el!que!presentó!la!excusa)!no!lo!va!a!afectar.!!¿Está!como!claro!o!
enredado!el!asunto?!
B:!Si,!está!bien.!Entonces!así!vas!evaluando!día!a!día!en!término!de!la!responsabilidad!¿Cierto?!y!la!
nota!al!final!de!la!clase!de!cómo!desarrolló!la!clase,!de!cómo!se!desempeñó!en!términos!de!todo,!en!
participación,!en!responsabilidad..!(Saca!nuevamente!otra!planilla).!
L:!De!participación,!actitud,!interés…!
B:!¿Y!motrizmente!también?!
L:!Motrizmente!también,!el!trabajo!lo!desarrolla!bien!o!no!lo!desarrolló,!aunque!eso!yo!ya!lo!había!dicho,!
miro!más!bien!poco!el!que!ahhh!¡es!que!nada!muy!bien!!Y!este!nada!muy!mal,!entonces!por!eso!va!a!
tener!mejor!nota!este!que!este,!no,!porque!los!dos!están!participando,!están!atentos,!trabajan!muy!bien,!
pero!simplemente!es!que!a!este!no! le! rinde,!eso!va!en!cada!persona,!qué!culpa!pues!si!no! le!da..!
entonces!bueno…!y!ya.!¿Usted!está!grabando!ahí?!
B:!Si.!
L:!Pero!es!que!eso!no!queda!aquí!(las!planillas!que!me!están!mostrado).!
B:!Ah!pero!usted!después!me!regala!esa!hojita.!
L:! Ah! claro,! yo! le! regalo! una! hoja.! Entonces! ¿Por! qué! lo! hago! siempre! aquí! en! la! esquina! esta!
asistencia?!porque!acá!ya!en!el!centro!ya!va!la!nota,!al!final!de!la!clase!entonces!usted!sacó!un!cuatro,!
usted!sacó!un!cuatro!con!cinco,!usted!sacó!un!dos!(va!escribiendo!en!una!planilla!libre).!
B:!Y!esto!es!el!resultado!de!toda!la!participación,!de!la!responsabilidad,!del!desarrollo!de!la!clase,!o!
sea!de!todos!esos!criterios!que!me!estás!diciendo,!esta!nota!es!el!resultado!de!todo!eso.!
L:!Esta!nota!es!el!resultado!de!la!suma!de!todo!eso,!de!la!participación,!motivación..!
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B:!¿Esos!son!tus!criterios!para!evaluar?!
L:!Participación!en!la!clase,!trabajo,!interés!de!la!clase,!es!ésta!nota.!Entonces!en!cada!cuadrito!puedo!
sacar!dos!notas,!una!que!es!ésta:!interés,!participación,!trabajo,!y!esta!que!es!de!responsabilidad.!
B:!Umm!la!rayita!es!la!que!implica!la!responsabilidad.!
L:!La!responsabilidad!sí..!porque!este!puede!ser!responsable!en!cuanto!vino!o!no!vino,!pero!en!cuanto!
a!trabajos…!bueno,!yo!aquí!normalmente!le!pongo!cuando!es!trabajo!lo!califico!aparte.!
B:!Si!tiene!que!traer!algo…!
L:!Si,!entonces!ya!tiene!una!nota!que!también!es!lo!de!responsabilidad,!pero!me!lo!diferencia!aquí!que!
yo!ya!pongo!trabajo!de!tal!cosa…(en!la!parte!inferior!de!la!planilla!en!un!solo!cuadro!hace!la!anotación!
sobre!el!nombre!del! trabajo!que!solicitó),!aunque!para!este!periodo!no! tengo!programados! trabajos!
escritos,!pues!de!pronto.!
B:! Eso! te! iba! a! preguntar! ¿Tienes! algunos! otros! instrumentos! para! evaluar?,! o! sea,! este! es! tu!
instrumento,!la!planilla!con!lo!que!has!dicho,!pero!¿Hay!algún!otro!instrumento!que!vayas!a!utilizar!en!
esta!unidad?!
L:!Otro!instrumento!sería!el!profesor,!o!el!compañero...pero!no!este!lo!utilizo!al!final,!en!el!último!periodo.!
B:!Pero!tu!instrumento!va!a!ser!este!(Planilla).!
L:!Sí,!porque!el!otro!sería!el!compañero!y!la!autoevaluación!de!ellos.!
B:!Pero!me!decías!que!no!te!gustaba!la!autoevaluación.!
L:!No!me!gusta…!la!coevaluación,!cuando!hago!coevaluación!cuando!me!siento!con!ellos,!pero!como!
le!dije!también!si!me!da!tiempo!la!hago.!
B:!O!sea!no!está!pensada,!¿Pero!si!te!da!tiempo!la!haces?!
L:!Si.!
B:!Y!la!de!final!de!año!sí!la!haces.!
L:!La!de!final!de!año!con!el!compañero!sí,!entonces!nos!sentamos!con!todas!las!planillas!miramos!éste!
muchacho!¿Cómo!va?!Y!casi!cogemos!pelao!por!pelao,!sobre!todo!los!que!pierden!que!es!como!lo!
más!complicado,!a!ver!bueno!este!si!se!merece!perder!realmente!o!cómo!estuvo!el!trabajo.!
B:!Pero!entre!los!muchachos!por!ahora!en!esta!unidad!no!está!pensado.!
L:!No.!
B:!Si!da!tiempo!se!hace.!
L:!Sí,!si!da!tiempo!se!hace,!por!ahora!no!está!programado,!no!está!pensado!hacerse!
B:!Cómo!fue!que!llegaste!a!estas!cositas,!¿Cómo!fue!que!llegaste!a!estos!signos?!
L:! Esto! lo! cogí! más! que! todo! desde! la! Universidad! en! natación! cuando! trabajaba! allá,! ahí!
calificábamos…nos!daban!unas!planillas!y!les!calificábamos!así,!pues!al!menos!la!asistencia,!cuando!
no!venían!les!hacíamos!la!rayita!y!cuando!venían!les!hacíamos!el!puntico.!
B:!Y!eso!se!te!quedó!ahí…!y!te!sirvió.!
L:!Si…!
B:!¿Y!por!qué!sacas!notas!en!cada!clase?!¿Qué!te!motiva!a!sacar!notas!en!cada!sesión?!
L:!Porque!la!idea!es!evaluar!todo!lo!que!se!hace!durante!el!periodo,!ellos!hay!veces!cuando!no!es!así!
o!uno!les!da!“éstas!son!las!notas!del!periodo,!solamente!estas!cuatro!son!las!que!vamos!a!sacar!éste!
por!éste!trabajo”,!pues!como!experiencias!que!he!tenido,!ellos!solamente!les!interesa!cumplir!lo!que!
hay!en!esa!nota!y!a!las!otras!clases!no!le!ponen!interés!o!hasta!ni!vienen,!!entonces!prefiero!evaluarles!
todo!…!esta!vez!no!trabajó,!bueno!eso!le!promedia,!no!quiere!decir!que!por!eso!va!a!perder,!pero!le!
promedia,!si!usted!sigue!teniendo!esas!de!no!trabajar!va!a!terminar!perdiendo.!
B:!¿Entonces!los!muchachos!saben!que!vos!los!evalúas!así?!¿O!usted!al!inicio!les!explica!algo!de!eso?!
L:!No,!yo!al!inicio!del!año!siempre!les!explico!la!forma!de!evaluar!y!ellos!ya!saben!que!yo!les!evalúo!
todas!las!clases.!
B:!Entonces!ya!ellos!saben!que!cada!clase!vas!a!evaluar!¿Y!te!preguntan!de!pronto!al!final?!
L:!Si,!al!final!de!la!clase!preguntan!¿Profe!cuanto!saqué!hoy?!¿Profe!cuál!es!la!nota?!
B:!Y!cuando!les!dices!la!nota!¿Qué!dicen?!
L:!Pues!algunos!quedan!contentos,!otros!preguntan!por!qué!y!ya!uno!les!justifica!por!qué,!“ahhh!es!que!
usted!hizo!esto!o!no!hizo!esto”.!
B:!Y!dicen:!“a!no!profe,!yo!merezco!más”…!¿Te!dicen?!
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L:!Por!lo!general!dicen!que!merecen!más,!pero!nunca!“brincan”!porque!merecen!menos,!ninguno!dice:!
“a!profe,!me!puso!mucho”.!
B:!Ninguno!dice!eso.!
L:!Si!dicen,!pero!el!compañero,!“umm!por!qué!le!puso!tanto!si!él!no!hace!nada”,!pero!no!él!propiamente,!
el!compañero!es!el!que!“brinca”!cuando!le!pongo!mucho.!
B:!¿Y!se!las!cambias!de!pronto?!!!
L:!Depende,!hay!veces!sí,!“bueno!yo!vi!esto!¿Usted!qué!piensa?”!“Ahh!es!que!tal”..!entonces!sí.!
B:!Entonces!en!esta!unidad!los!muchachos!no!van!a!participar!mucho!de!su!evaluación,!o!sea!si!queda!
tiempo!se!hace!lo!de!la!coevaluación.!
L:!Exacto.!
B:!Pero!no!van!a!participar!mucho!de!su!proceso.!
L:! No,! ellos! participan! de! su! evaluación! en! el! trabajo! que! hagan! en! la! clase,! así! participan! de! su!
evaluación.!
B:!¿Y!de!la!enseñanza?!Tampoco!tienes!pensado!que!de!pronto!ellos!hagan!alguna!evaluación!de!tu!
enseñanza.!
L:!¿De!la!mía?!Ehh!pues!en!este!tampoco!lo!había!pensado!pues!como!en!este!grupo,!pero!como!te!
dije,!yo!normalmente!lo!hago!con!los!grupos!que...!cuando!lo!hago,!lo!hago!con!los!grupitos!difíciles.!
B:!¿Y!este!es!buen!grupo?!
L:!Este!es!un!grupo!más!o!menos!bueno,!lo!difícil!es!que!es!muy!grande,!es!mucha!gente.!
B:!¿Cuántos!tienes?!
L:!Si!no!estoy!mal!la!semana!pasada!conté!como!cuarenta.!
B:!¿Cuarenta?!
L:!Para!enseñar!todo!es!mucha!gente.!
B:!Muchos.!
L:!Para!atenderlos!a!todos,!que!este!nada!un!poquito,!este!nada!mucho,!este!más!o!menos,!entonces!
le!toca!a!uno!dar!una!clase!general!y!trate!pues!ahí!como!pueda!y!de!pronto!ayudarles!por!los!laditos.!
B:!O!sea!que!de!aquí!sale!la!nota!final!del!periodo,!de!este!periodo.!
L:!Si,!sale!la!nota!final!del!tercer!periodo.!
B:!Y!va!a!hacer!el!resultado!de!esto!que!me!estás!diciendo,!bueno!ya,!listo.!Usted!me!regala!después!
una!copia!de!la!planilla.!
AL!FINALIZAR!LA!ENTREVISTA!EL!PROFESOR!SIGUIÓ!EXPLICÁNDOME!UN!POCO!MÁS!SOBRE!
LA!PLANILLA,!AHÍ!INICIÉ!DE!NUEVO!LA!GRABACIÓN!!
!
L:!En!el!cuadro!pongo!la!fecha!de!la!inasistencia,!“¿Ahh!cómo!así!que!el!6!de!junio?”!“Usted!el!6!de!
junio!no!vino”.!
B:!Ah!no!ponerle!la!raya!sino!la!fecha.!
L:!Esto!lo!estoy!implementando!desde!el!periodo!pasado.!
B:!¿Estás!ensayando?!
L:!Pero!incluso!falta!hacerle!cuadrecitos!y!cositas.!
B:!¿Y!estas!son!las!actividades!que!les!pusiste?!
L:!Si,!estas!son!las!actividades:!acondicionamiento!físico!fuerza,!aquí!fue!pañuelito!en!fútbol,!aquí!fue!
deporte!libre.!
B:!Y!esto!entonces…vos!calificas!con!notas!y!haces!la!conversión!a!la!letra!y!¿En!qué!rangos?!Por!
ejemplo!de!qué!rango!a!qué!rango!es!I…!
L:!Ah!bueno,!de!2,99!hacia!abajo!es!I,!de!3.0!a!3,99!es!básico,!de!4.0!a!4,5!es!alto!y!de!4,51!a!5!es!
superior.!
B:!Ahh!entonces!después!haces!ese!cambio.!
L:!!Y!ellos!se!lo!saben.!
B:!Ah!¿Ellos!se!lo!saben?!
L:!Sí.!
B:!¿Cada!profe!tiene!su!sistema!para!hacerlo?!
L:!Si,!cada!uno!tiene!su!sistema,!aunque!yo!he!visto!que!algunos!profes!tienen!casi!el!mismo!rango.!
B:!Entonces!ya!los!muchachos!saben.!
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L:!Entonces!si,!aunque!unos!profes!que!no!califican!cuantitativo!sino!todo!cualitativo.!
B:! Pero! finalmente! en! el! informe! del! periodo! les! va! a! aparecer! es! esto,! B=básico,! I=insuficiente..!
A=¿Aceptable?!!
L:!Esto!es!Alto.!
B:!Ahh!si,!!
L:!I!(Inferior),!B!(Básico),!A!(Alto)!y!S!(Superior).!
B:!Ahh!ya.!
!
Nombre!del!profesor:!Luis!!
Fecha!de!la!entrevista:!24!de!julio!de!2013!
Duración:!17m48s!
Entrevista!número:!3!
!
B:!¿Cómo!crees!que!estuvo!tu!proceso!de!enseñanza!en!esta!unidad!didáctica?!!
L:!¿Cómo!estuvo!en!qué!sentido?,!Ehh..!
B:!¿Cómo!te!pareció?!¿Cómo!te!sentiste?!
L:!Ah!bueno,!el!proceso!de!enseñanza!me!pareció!bien,!que!los!muchachos,!aprendieron,!en!la!última!
evaluación! y! teniendo! en! cuenta! la! conducta! de! entrada! que! se! había! hecho! se! notaban! que!
aprendieron,!entonces!en!general!quedé!satisfecho,!pensando!en!que!al!menos!la!labor!que!yo!hice!
estuvo!buena,!además!viendo!pues!las!autoevaluaciones!y!la!evaluación!que!me!hicieron,!pues!no!me!
siento!mal,!igual!me!dieron!“palo”!que!por!las!llegadas!tarde,!pero!igual!ellos!sabían!por!qué!era!que!
llegaba!tarde,!ellos!mismos!sabían,!pero!igual!me!dieron!palo!por!ese!lado.!
B:!¿Lo!que!más!te!decían!era!por!eso,!por!la!llegada!tarde?!
L:!La!llegada!tarde,!sí!hay!otras!cositas,!pero!lo!que!más!fue!eso.!
B:!¿Pero!vos!les!explicaste!al!inicio!de!por!qué!la!clase!no!empezaba!a!las!7?!
L:!Sí!ellos!sabían!desde!el!principio!claro,!ellos!sabían!desde!el!principio!porque!al!inicio!llegábamos!
siempre!a!clase!a!las!7!y!nos!tocaba!quedarnos!esperando!siempre,!ah!no!entonces!acá!siempre!nos!
retrasábamos,!nos!retrasábamos!entonces…!igual!yo!no!los!podía!citar!a!otra!hora,!no!les!podía!decir!
vengan!a!las!siete!y!cuarto!o!siete!y!veinte!porque!entonces!se!me!quedan!por!allá!en!el!patio,!igual!
tenían!que!llegar!acá!a!las!7,!pero!sabían!que!la!clase!no!empezaba!a!las!7,!pero!debían!estar!ahí!a!
las!7.!
B:!Y!esa! fue! la!queja!que!pusieron!en! la!evaluación,!¿Qué!más! te!dijeron!en! la!evaluación!que! te!
hicieron?!
L:!Ehh…tirano,!que!era!muy!tirano!con!las!notas!(Risas),!aunque!no,!yo!no!soy!tirano!con!las!notas,!yo!
les!calificaba!bien,!ehh..!
B:!Y!eso!que!te!dijeron!¿Qué!te!pone!a!pensar?!
L:!Ah!no!lo!que!me!dijeron!aquí!pues,!me!deja!satisfecho!pues,!veo!que!ellos!se!sintieron!bien!con!la!
clase,!la!clase!les!gustó,!aprendieron,!igual!no!sólo!con!lo!que!dijeron!sino!con!lo!que!demostraban,!
cuando!no!tenían!clase!veíamos!que!igual!se!venían!para!clase,!aunque!no!estaban!citados!a!clase,!
“ustedes!mañana!no!tienen!que!venir”,!Ah!no!pero!ellos!venían!y!madrugaban!a!la!clase!de!natación!
entonces,! qué! piensa! uno! desde! ese! punto,! uno! dice! pues! si! la! clase! fuera! aburridora,! maluca,!
estresante,! no! vendrían,! con!mayor! razón! se! quedaban! durmiendo,! aprovechar,! serían! de! los! que!
hacen!fiesta!cuando!les!dicen!que!no!tienen!clase,!pero!no,!“No!hay!clase”,!“Ah!no!yo!de!todas!maneras!
madrugo!a!la!clase!de!natación”.!Entonces!desde!este!punto!de!vista!me!siento!que!la!clase!estuvo!
bien,!bien!dirigida,!que!ellos!aprendieron,!que!se!sintieron!bien,!entonces!yo!me!siento!bien!con!el!
aprendizaje!que!ellos!tuvieron.!
B:!¿Y!Cómo!crees!que!estuvo!la!evaluación!que!realizaste?!
L:!¿Cuál!evaluación,!toda!en!general?!
B:!Todo!el!proceso!en!general!de!la!evaluación.!En!la!primera!entrevista!me!dijiste!que!los!criterios!de!
evaluación!eran! la!participación,!el!día!a!día,!¿Cierto?,! lo!que!hallan!avanzado,! la! responsabilidad,!
¿Cómo!te!sentiste!con!ese!proceso!de!evaluación!que!hiciste?!
L:!Bueno,!el!proceso!y!lo!que!yo!evalúo!y!la!nota!que!doy!por!cada!clase!es!teniendo!en!cuenta!todo!
eso,!teniendo!en!cuenta!la!participación,!la!responsabilidad,!eh,!el!interés,!todo!eso,!entonces!queda!
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una!definitiva,!pero! igual!es!un!poco!difícil!porque!el!grupo!es!grandecito!entonces!uno!como!estar!
pendiente! de! todos,! se! le! escapan! cosas,! mientras! aquellos! están! en! una! cosa,! aquellos! están!
molestando,!aquellos!trabajando,!entonces!no!es!como!tan!fácil!uno!dar!una!evaluación!muy!objetiva,!
pero!sí! trate!de!hacer! lo!más!posible!y!dar! la!mejor!evaluación!que!pude!dar! (Risas)!según! lo!que!
captaba!en!cada!uno.!
B:!¿Hubo!algún!cambio?,!respecto!a!lo!que!me!contaste!que!ibas!a!hacer,!con!relación!a!lo!que!en!
realidad!hiciste!¿Hubo!algún!cambio!en!esa!evaluación?!!
L:!¿En!cuanto!a!la!evaluación?,!pues!no…!!
B:!¿Se!dio!lo!que!habías!pensado?!
L:!Sí,!al!menos!lo!que!había!pensado,!no!sé!si!de!pronto!en!lo!que!le!dije,!le!dije!alguna!cosa!que!no!
hice!(Risas),!pero!lo!que!yo!había!pensado!y!como!evalúo!es!eso,!teniendo!en!cuenta!participación,!
interés!en!la!clase,!eh,!responsabilidad,!que!igual!si!no!va!a!trabajar!en!clase!usted!debe!presentar!una!
excusa,!eso!hace!parte!de!la!responsabilidad!y!si!no!la!presenta!pues!lo!evalúo!mal,!la!nota,!es!1!porque!
no!está!trabajando!y!no!sé!por!qué!no!está!trabajando,!es!parte!de!la!responsabilidad.!La!participación!
y!el!trabajo!en!clase,!pues!bueno!cómo!trabajó,!qué!hizo!en!clase,!estuvo!trabajando,!estuvo!jugando,!
estuvo!charlando,!estuvo!muy!atento!¿Sí?,!qué!tanto!avance!pues!también!porque!habían!unas!niñas,!
sobre! todo! niñas,! que! han! avanzado! mucho! en! las! clases,! entonces! no! es! simplemente! también!
participación,!yo!digo!no!me!fijo!tanto!en!cómo!hacen!las!cosas,!en!qué!tanto!lo!aprendió!sino!que!al!
menos!tenga!el!interés!y!lo!haga!y!lo!intente,!pero!igual!hay!que!tener!en!cuenta!si!lo!mejoró!y!lo!corrigió!
bien!y!ellas!lo!hacían!muy!bien,!todo!lo!tenía!en!cuenta.!
B:! Entonces! también! aparte! de! eso! actitudinal,! la! participación,! la! responsabilidad,! ¿Es! también! la!
ejecución!del!gesto?!
L:!La!ejecución,!el!aprendizaje!técnico,!el!aprendizaje!significativo!que!hayan!tenido.!
B:!¿Crees!que!la!manera!en!que!evaluaste!fue!la!más!adecuada!para!esa!unidad?!
L:!Pues,!¿Creo!que!es!la!más!adecuada?,!pues!si.!
B:!¿Por!qué!crees?!
L:!Al!menos!desde!las!que...!desde!el!entorno!que!estamos!me!parece!que!es!una!buena!evaluación,!
que!sea!la!más!adecuada!pues!de!pronto!pueden!haber!mejores!formas!de!evaluar!(Risas),!y!no,!y!hay!
mejores!formas!de!evaluar,!pero!a!mi!me!parece!que!estuvo!bien.!
B:!¿Y!qué!le!cambiarías?!!
L:!¿Qué!le!cambiaría!a!la!evaluación?...!pues!no,!hasta!el!momento!como!que!no,!nada…en!el!momento!
pienso!que!está!bien!así,!no!he!detectado!como!cambios.!
B!¿Qué!repetirías!en!tu!próxima!unidad?!!
L:!¿Qué!repetiría?,!¿En!cuanto!a!la!evaluación?!
B:!En!cuanto!a!la!evaluación.!
L:!¿En!cuanto!a!la!evaluación!qué!repetiría?,!pues!todo!(Risas).!
B:!¿Lo!volverías!a!hacer!como!lo!hiciste?!
L:!Por!el!momento!pienso!en!repetirlo!todo,!de!pronto,!añadir!cosas!que!me!vayan!surgiendo!y!que!vea!
que!son!buenas!y!si!encuentro!cosas!que!me!ayuden!a!cambiar!para!mejorarla!pues!se!las!adicionaría!
o!las!cambiaría,!pero!en!el!momento!como!no!las!tengo,!lo!volvería!a!hacer!así.!
B:! Te! acuerdas! en! la! entrevista! al! inicio! que! me! decías! que! no! estabas! muy! de! acuerdo! con! la!
autoevaluación,!en!parte!por!que!no!creías!que!ellos!fueran!muy!sinceros,!muy!honestos,!pero!lo!hiciste!
¿Por!qué!lo!realizaste?!
L:!Yo!había!dicho!que!no!estaba!muy!de!acuerdo,!pero!sin!embargo!la!hacía!¿Cierto?!
B:!Sí,!que!no!lo!hacías!muy!seguido,!pero!en!esta!unidad!lo!hiciste.!
L:!Sí,!sin!embargo!la!hice!teniendo!en!cuenta!igual…o!sea,!no!la!comparto!mucho,!en!eso,!pero!igual!
es!bueno!que!ellos!se!sientan!que!se!les!tiene!en!cuenta!en!la!evaluación,!más!eh,!pensando!en!lo!
siguiente,! la! nota! que! ellos! se! van! a! poner,! de! qué! les! puede! servir! a! ellos! realmente! en! la! vida,!
entonces!es!conciencia!suya,!que!aprenda!a!ser!consciente,!usted!cuando!se!gradúe!y!consiga!un!
empleo!no!le!van!a!decir!“¿Qué!nota!fue!que!sacó!usted!en!natación?,!¿O!en!educación!física?”,!o!sea!
esa!nota!es!muy!relativa,!igual!es!muy!simbólica,!es!simbólica!para!ellos,!y!si!ellos!se!sienten!así!pues!
bueno!es!su!autoevaluación,!es!suya,!usted!se!está!evaluando,!como!usted!se!sienta,!si!yo!no!estoy!



! 575!

de!acuerdo!pues!bueno,!yo!le!pongo,!se!la!respeto,!lo!que!usted!se!evalúa,!pero!igual!entienda!que!
usted!es!responsable.!
B:!Pero!entonces!por!ejemplo!esa!autoevaluación!que!hiciste!¿La!pasaste!a!la!planilla?!
L:!Sí.!
B:!¿Y!eso!fue!parte!del!seguimiento?!
L:!Eso!fue!parte!del!seguimiento…!
B:!Al!final!el!día!que!la!hiciste!dijiste!que!esa!iba!a!ser!la!nota!del!día,!pero!¿Queda!en!la!planilla!como!
nota!de!es!día!de!la!clase?!
L:!Queda!como!nota!de!la!clase.!
B:! En! los! instrumentos! que! utilizaste! el! principal! fue! la! Tablet,! tu! me! habías! dicho! en! la! primera!
entrevista! que! hacías! como! unos! símbolos! en! la! planilla! cuando! llegaba,! cuando! llegaban! tarde,!
¿Entonces!en!la!Tablet!es!igual?,!!o!¿Cómo!lo!hiciste?!
L:!Umm,!los!símbolos!eran:!en!la!asistencia!tenía!una!carita!feliz!(Risas),!la!inasistencia!era!una!X…!
B:!El!que!llegaba!tarde…!
L:!El!que!llegaba…!el!que!traía!excusa!le!ponía!excusa!EXC,!ellos!lo!confundía!con!excelente!pero!no,!
era!excusam!el!que!venia!y!no!trabajaba!y!no!presentaba!excusa!entonces!tenía!un!1,!tenía!un!1,!y!el!
que!venia!y!no!entraba,!no!trabajaba,!ni!se!excusaba,!ni!se!presentaba!siquiera,!sino!que!uno!lo!veía!
por!ahí,!entonces!tenía!una!X!y!un!1,!era!que!estaba!por!ahí!pero!trabajó,!entonces!vino!y!no!trabajó.!
B:!Y!ese!es!tu!instrumento!básico!¿Cierto?,!¿Agregarías!instrumentos!nuevos!para!tu!evaluación?!
L:!Pues!no,!encuestas,!pero!igual!no!tengo!pues!diseñadas!encuestas,!pero!de!pronto!una!encuesta!
como!para!la!evaluación!podría!ser.!
B:!Bueno!y!esta!autoevaluación!que!es!nueva.!!
L:!Esta!autoevaluación!generalmente!la!hago!así.!
B:!Con!preguntas.!
L:!Generalmente!así!son!las!evaluaciones!que!hago!yo!al!final,!las!autoevaluaciones.!
B:!¿Y!cómo!te!sentiste!haciendo!esto?!
L:!¿Cómo!me!sentí?!
B:!Como!la!evaluación!y!autoevaluación!no!fue!algo!que!sea!muy!común,!me!dijiste!que!era!una!cosa!
que!hicieras!muy!seguido.!
L:!Sí!que!lo!haga…igual!lo!hago!con!algunos!grupos,!no!lo!hice!con!todos,!lo!hice!con!algunos…!
B:!¿Cómo!te!sentiste?!
L:!Bien,!yo!no!me!siento!ni!presionado,!ni!tensionado,!ni!nervioso,!porque!cómo!me!iban!a!calificar,!no,!
igual!me!siento!bien!y!lo!tomo!a!forma!de!crítica!constructiva,!o!sea!qué!me!sirve!ahí!para!mejorar.!
B:!¿Y!qué!de!lo!que!leíste!ahí!te!puede!ayudar!a!cambiar!algo?,!o!sea!dijiste!“huy!de!esto!que!dijeron!
voy!a!cambiar!algo!o!voy!a!pensar!más!en!esto”.!
L:!Pues!las!llegadas!temprano,!así!se!hagan!acuerdos!y!que!ellos!sepan!igual!hay!que!darles!como!el!
ejemplo,!la!metida!a!la!piscina!también!fue!otra!cosita,!“ah!es!que!no!se!mete!a!la!piscina”m!yo!los!ponía!
a!ellos,!pero!ellos!querían!era!que!nadara!con!ellosm!la!ducha!y!el!calentamiento,!ah!más!que!todo!fue!
eso,!no!fue!tanto!la!metida!a!la!piscina!sino!la!ducha!y!el!calentamiento.!
B:!¿Qué!lo!hicieras!con!ellos?!
L:!Que!porque!yo!los!ponía!a!calentar!y!estirar!y!yo!no!calentaba!(Risas),!entonces!pronto!eso!como!el!
ejemplo,!desde!el!ejemplo.!
B:!¿Cómo!te!sentiste,!ya!hablando!de!otra!cosa,!con!la!cámara?!
L:!Al!principio!la!cámara!ahí!entonces!uno…pero!ya!después!uno!como!que!se!acostumbra!y!ya!ni!se!
acuerda!de!la!cámara,!al!principio!sí!sentía!que!la!cámara!estaba!ahí!y!uno!como…no!me!gusta!mucho!
estar! filmado!ahí!y!como!bueno!qué!hago,!que!movimiento,!pero!ya!después!se!adapta!uno!y!se! le!
olvida!la!cámara.!
B:!Bueno!muchas!gracias.!a!
!
!
!
!
!
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Anexo!2.5!Entrevistas!a!Carlos.!!
!
!
Nombre!del!profesor:!Carlos!!
Fecha!de!la!entrevista:!22!de!julio!de!2013!
Duración:!1h:56m:16s!
Entrevista!número:!1!
!
B:!¿Cuál!crees!que!es!como!la!función,!o!el!papel!de!la!educación?!
C:!Ah!formar!para!la!vida,!es!definitivamente!como!la…!que!todo!tiene!que!trascender!desde!el!colegio!
hacia!la!vida,!o!sea!sí!uno!no!está!cómo!en!ese!plan,!no!tiene!como!sentido,!sería!algo!como!aislado!
de!la!sociedad!y!no…Es!como!el!gran!sentido!de!la!educación!como!tal.!
B:!¿Y!entonces!la!educación!física!ahí?!
C:!La!educación!física!ahí!juega!un!papel!importante,!digamos!en!la!parte!de!la!salud,!del!desarrollo!
total!del!niño,!de! la! formación! integral!y!holística,!pues!que!el!pelado!pueda!tener! todo!eso,!porque!
todos!no!van!a!ser!deportistas,!pero!sí!van!a!realizar!una!parte!de!una!buena!salud!para!su!desarrollo!
personal,!integral,!profesional!y!hasta!su!desarrollo!social!pues,!eso!es!lo!bueno!cómo!de!la!educación!
física,!que!nos!permite!integrarnos,!socializarnos,!conocer!nueva!gente,!es!que!la!educación!física!tiene!
cómo!muchos!medios,!pues!salud,!la!parte!hasta!psicológica,!la!parte!de!la!autoestima,!sí,!es!que!tantas!
cosas!se!pueden!tratar!desde!ahí,!es!que!es!muy!integral!y!puede!integrar!cómo!otras!áreas!que!se!
pueden!tomar!desde!ahí!también.!
B:!¿Qué!formación!recibiste!en!evaluación!en!la!universidad?!¿Si!te!acuerdas?!
C:!En!la!universidad,!pues!sí!la!evaluación!más!que!todo!eran!trabajos!de!procesos!pues!y!mirar!como!
los!diferentes!medios!o!donde!se!iban!a!desarrollar,!y!mirar!como!diferentes!facetas!del!individuo,!pero!
así!como!decir!específicamente!la!parte!de!la!evaluación!no,!así!como!vamos!a!evaluar!así!de!esta!
manera!cuantitativa,!cualitativamente!no.!
B:!¿No!te!acuerdas!o!verdad!es!que!no!se!vio!en!la!formación?!
C:!!No!en!la!formación!era!como!muy!vago!digámoslo!así,!a!uno!le!decían!porque!ese!es!el!tema!que!
casi! no! se! trataba,! pero! uno! casi! siempre! se! pegó! mucho! de! la! parte! cualitativa,! no! en! la! parte!
cuantitativa,!eh!claro!que!los!que!hemos!estado!en!la!parte!deportiva,!nos!toca!mucho!cuantificar…!la!
ventaja!del!educador! físico!es!esa!que!puede!cuantificar!y!cualificar!a! la!vez,!ehh!porque!de! todas!
maneras!uno!tiene!el!proceso!pedagógico,!y!uno!ve!que!no!es!lo!mismo!un!desarrollo!motriz!para!una!
persona!que!para!otra,!o!sea!todos!somos!muy!diferentes,!y!hay!personas!que!con!el!solo!hecho!de!
que!se!metió!en!una!clase,!que!la!participó!y!la!gozó,!ya!con!eso!uno!dice!que!la!ganó,!en!cambio!hay!
jóvenes!que!tienen!mucho!bagaje!motriz,!entonces!a!esos!pelaos0!hay!que!exigirles!un!poquitico!más,!
entonces!eso!es!relativo,!por!eso!yo!siempre!como!que!confío!es!en! los!procesos,!en! los!procesos!
como!que!se!van!dando!individualmente,!sí!asistió,!sí!participó,!yo!soy!como!muy!clásico!en!eso,!el!
uniforme,!me!parece!que!eso!es!importante,!la!presentación,!el!cuidado!de!los!elementos!deportivos,!
eh! que! más…! como! el! cumplir! con! el! cuadernito,! como! la! responsabilidad,! en! eso! sí! soy! como!
cuadriculadito! pues,!me! gusta! que! ellos! lleven! ese! tipo! de! cosas,! porque! eso!me! parece! que! van!
formando!pues!como!la!persona,!van!formando!una!responsabilidad!como!tal,!entonces!en!eso!sí!trato!
de! hacer! como! mucho! énfasis! pues.�
B:!Y!en!eso!de!la!universidad!que!no!hubo!como!mucha!formación,!¿Has!hecho!cursos!de!formación!
permanente!sobre!la!evaluación?!
C:!Yo!creo!que!la!evaluación!ya!lo!va!cogiendo!uno!es!aquí,!ya!cuando!uno!está!metido!cómo!con!la!
experiencia!y!de!acuerdo!a!los!modelos!pedagógicos!pues,!y!a!lo!que!se!quiera!en!cada!institución,!por!
ejemplo! ahorita! tenemos! una! dualidad! porque,! pues! dualidad! no,! porque! acá! lo! manejamos!
cualitativamente!y!hay! instituciones!que! lo!manejan!cualitativa!y!cuantitativamente,!entonces!hemos!
pasado!unos! procesos! que! vienen!de! otros! lados! y! los! hemos! cogido! ahí! cómo!a! la!…!aunque! la!
educación!física!siempre!ha!sido!cómo!muy!entre!comillas!“independiente”,!pues!uno!lo!puede!manejar!
cómo!a!su!estilo!y!uno!lo!maneja,!porque!de!todas!maneras!por!ejemplo!en!matemáticas!que!a!veces!
es!más!exacto,!cada!evaluacioncita!que!un!75,!20!no!sé!qué,!que!cada!porcentaje,!uno!trata!de!hacer!
más!que!todo!como!procesos,!así!algo!cómo!más!global.!
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B:!¿Pero!igual!hay!una!directriz!de!la!institución!que!deben!seguir?!
C:!De! la! institución! sí,! pues!o! sea!nosotros!manejamos!el!modelo!desarrollista! cognitivo,! entonces!
manejamos!la!parte!cualitativa,!pero!a!veces!hay!docentes!que!se!ven!poniendo!números,!lo!pueden!
manejar!y!después!hacen!la!conversión,!pero!es!cualitativa,!acá!es!cualitativa.!
B:!¿Y!que!fue!lo!último,!o!que!recuerdas!que!hallas!escuchado!o!leído!algo!de!evaluación?!
C:!No!lo!que!uno!lee!que!viene!de!los!diferentes!partes!como!Ministerio!de!Educación,!por!ejemplo,!el!
cambio!que!hubo…!
B:!¿Con!la!Ley,!con!esa!nueva!Ley!de!Evaluación,!el!decreto!1290?!
C:!Sí!ese!decreto,!sí!que!nos!pasó,!recordá!que!el!10%!solamente!podía!perder,!entonces!mira!que!
nosotros,!de!todas!maneras!la!evaluación!ha!sido!muy!relativa,!primero!que!perdían!todos,!que!con!
una!materia…!las!instituciones!lo!manejaban!pues!como!tal,!otras!que!uno!y!otras!que!no!podía!perder!
ninguna,!después!empezó!la!parte!cualitativa,!y!antes!era!numérica!solamente,!después!se!dijo!ehh!
que!la!parte!de!la!educación!no!estaba!sirviendo,!entonces!que!las!universidades!se!estaban!quedando!
sin!gente,!entonces!que!había!que!promover,!que!había!que!promover!como!tal…!cuando!cambió!que!
no!se!podía!quedar!sino!el!10%!y!era!a!nivel!institucional,!no!se!podía!quedar!de!un!solo!grupo!sino!de!
toda!la!institución,!de!todo!el!colegio,!entonces!ya!tenía!uno!que!empezar!a!hacer!las!comisiones!de!
evaluación,!ya!había!que!mirar! la!persona,! todas! las!competencias!que!había!que!manejar,!más! la!
parte!integral,!las!reuniones!de!área.!
B:!¿Se!reunían!alrededor!de!eso?!
C:!Entonces!ya!empieza!también!la!jerarquía!de!las!áreas,!quien!puede!perder!y!quien!no,!entonces!
educación!física!regalarla,!entonces!por!ejemplo!yo!en!las!otras!instituciones!peleaba!mucho,!entonces!
yo!aprendí,!eso!lo!va!dando!la!experiencia,!yo!aprendí!que!yo!no!dejo!a!nadie,!trato!de!que!nadie!pierda!
y!sí!me!pierde!es!porque!yo!sé!que!es!muy!vago!pues,!yo!sé!que!el!que!me!va!a!perder!es!porque!ya!
casi!va!a!perder!el!año,!yo!creo!que!el!que!pierde!educación!física!es!porque,!pues!yo!pienso!que!el!
que!es!vago!en!educación!física!es!vago!en!todo,!entonces!es!como!casi!que!una!regla!que!se!repite!
muy!constantemente,!y!quedo!yo!tranquilo!con!el!pelado,!lo!puedo!mirar!a!los!ojos!y!yo!quedo!tranquilo!
con!mi!área!porque!la!hago!respetar,!porque!una!vez!me!tocó!bravear!a!todo!el!mundo,!pelear!porque!
mi!área,!entonces!ya!me!dio!rabia,!entonces!yo!les!dije!sí!yo!le!regale!a!ese!niño!tan!malo!entonces!le!
regalo!a!todo!el!mundo!y!bueno…!
B:!¿Y!eso!fue!con!otros!profes?!
C:!Si! en! un! colegio,! entonces! eso! ya!manejaba! las! condiciones! de! evaluación,! y! pasan! cacharros!
malucos,!por!ejemplo,!uno!pasaba!las!notas!y!uno!piensa!que!es!un!profesor!muy!serio!y!su!proceso!
vale,!y!después!llega!la!comisión!de!evaluación!y!te!lo!pasa.!
B:!¿O!sea!usted!lo!pone!con!una!nota!perdida!y!la!otra!comisión!lo!cambia?!
C:!Sí,!y!había!una!súper!comisión!también,!por!ejemplo!como!para!lo!de!onces,!entonces!había!dizque!
una!súper!comisión!(Risas)!y!ya!ahí!se!tocaban!temas!muy!específicos,!para!que!nadie!perdiera!o!de!
pronto!un!pelado!X!o!Y!pasó!a!la!universidad…por!ejemplo!hubo!un!caso!que!pasó!a!la!universidad,!
ganó!pruebas!ICFES!y!perdió!el!año,!entonces!uno!ahí!qué!hace,!sí!me!entendés,!entonces!es!como!
también!ir!manejando!ese!tipo!de!cosas,!entonces!desde!eso!traté!siempre…no!ya!nosotros!llevamos!
mucho!tiempo!desde!el!primer!periodo!empezamos!a!reforzar,!nosotros!hacíamos!hasta!actividades!
extracurriculares!para!reforzar!con!ellos,!por!cada!periodo!perdido!hacían!cuatro!actividades!prácticas,!
entonces!los!dejábamos!ocho!o!doce!veces!aquí!por!fuera!de!la!jornada,!entonces!les!daba!muy!durom!
son!como!estrategias!que!uno!busca!para!que!vayan!valorando!lo!que!uno!hace,!porque!lo!que!uno!
hace!es!como!actividades!recreativas,!uno!nunca!hace!como!que!utiliza!actividades!de! trote,!cosas!
como!de…uno!trata!de!hacer!como!cosas!más!diferentes,!uno!a!veces!sí!repite!cositas,!pero!de!todas!
maneras!yo!pienso!que!trata!uno!de!que!sea!ameno!el!asunto,!entonces!ya!cuando!pierden!entonces!
uno!les!machaca!ya!para!que!no!vuelvan!a!perder.!
B:!Entonces!ya!sí!pierde!es!porque!no…!
C:!Si,!sí!ya!es!muy!vaguito!pues,!sí!demasiado!vago.!
B:!Entonces!en!todo!lo!que!me!has!contado!¿Qué!significa!evaluar?!
C:!Evaluar,!es!mirar!los!cambios,!los!cambios!cognitivos,!en!el!comportamiento!que!ha!tenido!la!persona!
a!través!de!las!clases!de!educación!física,!cómo!ha!sido!su!proceso,!yo!creo!que!eso!es!como!evaluar.!
B:!¿Y!con!qué!fin!se!evalúa?!
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C:!Para!mirar!cómo!van!los!procesos,!por!etapas,!lo!que!pasa!es!que!uno!es!muy!apegado!a!lo!anterior,!
uno!dice:!“perdió!el!año”!y!verdaderamente!una!persona!nunca!perdería!el!año,!porque!siempre!uno!
gana!cosas,!lo!que!dice!Maturana!es!verdad,!así!le!duela!a!mucha!gente!“perder!es!ganar!un!poco”!
(Risas),!pero!sí,!¿Uno!qué!evalúa?,!procesos,!cómo!va!el!proceso!del!pelado,!es!como!decirle!“mirá!en!
este!momento!vas!bien,!en!este!momento!vas!regular,!en!este!momento!podés!mejorar”,!pero!en!verdad!
los!pelaos! !nunca!deberían!perder,!porque!siempre!se!aprende!algo,!uno!de!ellos,!ellos!de!uno,!es!
como!el!compartir…!
B:!Y!específicamente!en!la!educación!física,!¿Para!qué!se!evalúa?!
C:!Bueno!¿Para!qué!se!evalúa?,!sí!es!mirar!como!las!competencias!motrices!y!la!parte!socioiafectiva!
también,! y!ya!de!pronto! la!parte!deportiva,!aunque!esa!no!sería!pues!como! lo!esencial,!ahí! sí!nos!
tendríamos!que!salir!un!poco!de!esa!parte!como!deportiva,!aunque!uno! les!mete!el!carretazo!a! los!
muchachos,!uno!les!dice!a!los!pelaos!que!el!hecho!de!por!ejemplo!jugar!voleibol!te!puedes!integrar!con!
una!niña!que!te!guste!o!así.!
B:!¿Y!así!se!lo!vendes!a!los!muchachos?!
C:!Si,!es!que!yo!les!metía!pues!motricidad!lo!de!baile,!y!les!decía!es!que!uno!quedase!siempre!sentado!
muy!bravo,!y!todos!no!conversan!igual!¿No?!…!y!se!metían!a!bailar…por!ejemplo!un!pelado!que!era!
muy!tullido,!uno!mira!esos!referentes,!unos!pelaos!más!“tullidos”!y!entonces!salían!a!bailar!y!yo!¡tan!
verraco!!y!entonces!uno!como!no!le!pone!un!excelente!a!un!pelado!de!esos,!¡ganó!!¿Para!qué!más?,!
entonces!es!eso,!lo!que!yo!les!decía!esta!semana!lo!del!prom2,!entonces!los!que!se!van!a!sentar!allá!
es!porque!no!saben!bailar…!es!que!hay!que!prepararlos!para!la!vida,!es!que!yo!creo!que!esa!es!como!
la!esencia!como!tal,!en!la!medida!en!que!por!ejemplo!vaya!a!una!playa!y!estén!jugando!voleibol!unas!
niñas!y!que!de!pronto!con!un!golpecito!de!antebrazos!se!mete,!sí!uno!no!sabe!lo!van!sacando!¡Risas!,!
es!que!yo!creo!que!es!como!irse!metiendo!en!el!mundo!de!ellos!también.!
B:!¿Te!imaginas!una!enseñanza!sin!evaluación?!
C:!Ahh!no,!yo!creo!que!todo!tiene!que!ser…sería!muy!difícil,!pero!sería!¿Qué!un!ideal?…!
B:!¿Te!lo!imaginarías?,!pues!en!caso!de!que!sea!libre!sin!pensar!en!la!institución,!¿Te!la!imaginaria!sin!
evaluación?!
C:!No,!muy!complicado…!no!porque!es!que!nosotros!somos...!sobre!todo!es!que!nosotros!estamos!
formando!pelaos!!y!los!pelaos!!necesitan!ciertos!criterios,!el!pelado!todavía!no!toma!decisiones,!por!
ejemplo!a!uno!le!pasa!con!los!hijos,!es!lo!mismo!de!los!hijos,!sí!uno!no!empieza!como!a!marcar!ciertas!
pautas! el! pelado! se! vuelve! libertino,! relajadom! uno! tiene! que! ir! como! marcando! pautas,! llegará! el!
momento,!yo!creo!que!donde!se!puede!ser!autónomo!y!libre!sería!en!la!universidad,!es!tanto!que!en!la!
universidad!no!debería!existir!la!nota,!ahí!la!importancia!porque!uno!ya!está!interesado,!por!ejemplo!
alguien!decía!algo!en!primaria!él!decía!que!el!protagonista!era!la!profesora,!que!en!el!bachillerato!el!
joven,!y!que!en!la!universidad!el!conocimiento,!y!mire!y!veraz!que!son!las!fases!de…!que!pueden!ser!
las!fases!de!la!evaluación!como!tal,!porque!el!conocimiento!como!tal!uno!no!lo!empieza…!uno!a!veces!
repite!lo!mismo!del!bachillerato!a!veces!y!dice!que!los!profesores!son!malos,!por!ejemplo!el!verbo!to!
be!en!inglés!eso!se!lo!machacan!una!y!otra!vez,!y!uno!dice!ve!yo!porque!no!quise!aprender!esto,!es!
como!la!importancia!y!el!interés!que!uno!tenga.!
B:!Pero!me!decís!algo!con!la!nota,!¿Entonces!evaluar!y!calificar!es!la!misma!cosa?!
C:!No!es!lo!mismo,!pero!sí!va!muy!relacionado!obviamente.!
B:!¿Por!qué!no!es!lo!mismo?!
C:!Porque!una!nota!no!es!lo!mismo!para!uno!que!para!otro,!pero!va!muy!relacionados!porque!yo!tengo!
que!evaluar!y!yo!tengo!que!poner!una!nota,!por!ejemplo!ya!un!pelado…!en!estos!días!me!pasó!con!un!
pelado! de! artística,! es! el! monitor! es! el! que! me! hace! los! dibujos,! porque! yo! en! artística! les! dije!
“muchachos! yo! soy! de! educación! física! yo! qué!me! voy! a! poner! a! inventarles”,! empecé! a! detectar!
talentos,!el!muchacho!que!me!hacía!eso!¡pinta!más!bonito!ese!muchacho!,!pero!le!puse!básico,!y!yo!le!
dije! “yo! le!puse!básico!a!usted,!porque!usted!es!excelente!hermano,!pero! tu!proceso!no!es!bueno,!
entonces!yo!cómo!te!voy!a!poner!un!excelente!sí!no!me!presentaste!los!trabajos,!no!me!llegaste!puntual!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
2!Fiesta!que!realizan!en!el!último!grado!como!despedida!del!colegio.!
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con!las!cosas!y!yo!tengo!que!mirar!tu!parte!comportamental!también,!pero!vos!sos!excelente”,!entonces!
ahí.!
B:!Entonces!es!excelente!en!eso!que!sabe!hacer,!pero!es!básico!en!las!otras!cosas.!
C:!Si!en! la!parte!de! las!competencias!como!tal,!a!nivel!como!de! los!valores,!de! la! integralidad,!por!
ejemplo,!ahí!me!falló,!“vos!me!fallaste,!vos!casi!que!tenés!que!ser!el!ejemplo!mío,!yo!tenía!que!ponerte!
un!superior”,!y!es!“Ah!profe!¿Si?”!Y!hay!mismo!todo!el!mundo!“Eh!ave!maría!profe”,!ahí!mismo!todo!el!
mundo!se!rebotó!que!a!él!por!qué!no!le!pone!una!nota…!
B:!¿O!sea!que!la!nota!es!el!resultado!de!esa!evaluación!o!es!otra!cosa!diferente!a!ese!proceso?!
C:!O!sea!el!resultado,!es!el!resultado!de!todo!un!proceso,!de!todo!el!proceso,!no!solo!la!habilidad!que!
tiene,!si!no!todo!eso!que!va!alrededor!de!esa!nota,!que!para!mí!es!fundamental,!es!integral,!a!mí!me!
parece!que!eso!es!fundamental,!que!se!vea!la!integralidad!del!pelao:!la!responsabilidad,!la!disciplina,!
la!parte!social,!que!cumpla!como!con!todos!esos!requisitos,!a!mí!me!parece!fundamental.!
B:!¿O!sea!que!si!te!imaginas!una!enseñanza!sin!calificación!o!sin!evaluación?!!
C:!Más!fácil!sin!calificación,!pero!sí!con!evaluación!constante.!
B:!¿Y!sin!notas!si!podría!ser?!
C:!Sí!es!que!la!nota!es!muy!subjetiva,!porque!yo!por!ejemplo!con!los!pelaos!!yo!siempre!les!digo!que!
se!autoevalúen,!ellos!siempre!hacen!una!autoevaluación,!yo!siempre!les!digo!“¿Qué!aprendiste!pues?,!
“¿Qué!te!sirvió?”!yo!les!hago!pregunticas!así,!a!veces!se!las!cambio,!por!ejemplo!a!los!de!11!les!dije!
“hágase!una!prueba!tipo!ICFES”,!les!dije!que!hicieran!una,!pero!todo!el!mundo!tiene!diferente!forma!de!
hacer!una!pregunta,!de!enunciarla…entonces!los!pelaos!!de!once…!y!yo!“pueden!abrir!el!cuaderno”m!
hay!unas!preguntas!todas!bacanas,!y!uno!dice!“este!pelao…de!donde!salió!con!esta!pregunta”!y!uno!
dice! si! ya! cogió! todo! el! contenido,! le! dio! la! vuelta! e! hizo! una! pregunta! con! A,! B! y! C! ya! hay! un!
conocimiento!ahí,!entonces!es!esom!y!también!es!lo!que!ellos!piensen,!a!veces!uno!los!confronta!vení!
“¿Y!vos!por!qué!te!pusiste!eso?!¿Vos!crees!que!te!mereces!esto?,!“Ah!profe”m!o!ellos!son!muy!sinceros!
a!veces!son!muy!duros!también!“Ah!no!profe,!no,!no”!y!ahí!mismo!se!la!bajan…!
B:!¿Se!la!cambian?,!!
C:!Se!la!cambian!o!hay!unos!que!si!son!muy!conchudos!ufff…!
B:!¿Y!con!esos!que!se!ponen!de!más!les!dices!algo?!
C:!Ah!yo!soy!muy!piedro!con!eso,!a!mí!no!me!gusta!la!deshonestidad,!por!ejemplo!con!una!niña!de!
octavo! tuve!un!disgusto!muy!grande!y! la!confronté!con! todo!el!grupo,!porque!yo!siempre!paso!por!
artística!y!yo!voy!mirando!cómo!va!el!proceso,!si!me!trabaja,!no!me!trabaja,!entonces!ella!me!juraba!
que!ella!había!trabajado!entonces!yo!“¿Diana!trabaja!en!clase?”,!todo!el!mundo!callado!y!yo!“Diana!
usted!trabaja!en!clase!Diana?!
B:!¿Delante!de!todos?!
C:!Delante!de!todos!claro!me!tocó!confrontarla!porque!ya!me!estaba!poniendo!como!si!yo!no…y!yo!“No!
Diana!que!pena!con!usted,!pero!tiene!que!ser!responsable!y!si!quiere!que!le!regale!la!nota,!se!la!regalo”,!
y!me!dijo! “entonces! regálemela”! y!más! rabia!me!dio! (Risas),! esta! culicagada!dizque! regálemela,!o!
cuando!le!mandan!el!papá!a!uno,!a!mí!no!me!gusta!eso.!
B:!¿Y!entonces!que!hiciste!con!esa!niña?!
C:!La!confronté!y!el!grupo!se!quedó!callado!porque!el!grupo!sabía!que!la!peladita!es!muy!perezosita,!
entonces!ya!me!tocó!apretarla!muy!feo!¡que!pecado!,!(Risas)!no!pero!había!que!sacudirla!porque…!de!
todas!maneras!uno!a!veces!es!agresivo,!a!mí!no!me!gustan!ese!tipo!de!cosas,!pero!había!que…!y!ya!
después!cuando!salí,!yo!le!sacudí!el!pelo,!y!me!dijo!“Voy!a!perder!por!vos”,!y!yo!“¿Sí,!por!mí?”,!porque!
ellos!inmediatamente!hacen!eso,!perdí!por!vos,!entonces!ahí!es!cuando!uno!se!quita!como!ser!humano!
la!caparazón!y!uno!ve!que!son!pelaos!!y!que!están!en!formación,!pero!a!mí!la!deshonestidad,!esa!parte!
ahí!como!que!no…!
B:!¿Y!en!educación!física!te!ha!pasado!algo!así?!
C:!Si!claro,!hay!pelaos!muy!vagos!que!le!quieren!ganar!a!uno.!La!cantaletica!de!Andrés!y!yo!al!principio!
del!año!es!esa,!por!ejemplo!con!los!de!once,!que!al!final!de!año!no!vengan!a!rogarnos!que!le!hagamos!
nada,!de!una!vez!trabaje!tranquilo.!
B:!¿Qué!le!suban!la!nota!al!final!del!año?!
C:!Porque!es!que!aquí!hay!una!cosa!que!es!buena!y,!por!ejemplo!abajo!en! la!sede!es!muy!bueno!
porque!los!pelaos!!llegan!y!salen!todos,!aquí!el!pelado!se!te!puede!ir,!puede!ser!más!irresponsable,!
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entonces!nosotros! los!estamos!llamando!constantemente,!“vos!perdiste,!mira!tal!cosa”,!entonces!es!
eso,!aquí!puede!ser!más!difícil!digamos!esa!parte,!porque!ya!es!un!asunto!de!responsabilidad,!que!hay!
más!distractores,!que!la!niña,!que!la!tienda,!en!el!recorrido!vos!te!podés!encontrar!miles!de!cosas,!el!
hecho!de!que!lleguen!acá!ya!es!una!cosa…!
B:!¿El!cambio!de!subir!de!sede!hasta!acá?!
C:!Pero!bueno!o!los!que!salen!acá…!
B:!De!los!que!están!acá…!
C:!Los!que!están!acá,!ellos!siempre!vienen!acá!a!educación!física.!
B:!¿Bajan!solitos!del!salón!hasta!acá?!
C:!!Si,!o!se!quedan!del!bloque!de!una!vez,!entonces!es!un!acto!de!responsabilidad...!
B:!!Y!que!lleguen!a!tiempo…!
C:!Y!ellos!tienen!que!buscar!los!salones,!claro,!es!una!cosa!diferente,!eso!es!otro!cuento,!el!pelado!a!
veces…!eso!educa,!es!más!difícil!para!uno,!para!el!control,!claro,!pero!es!un!reto!también,!qué!tanto!a!
veces!les!gusta!la!clase,!por!ejemplo!hay!muchos!que!se!quejan!porque!yo!los!pongo!a!escribir!siempre,!
entonces,!hay!unos!que!no!les!gusta!escribir!entonces!no!se!hacen!conmigo!(Risas).!
B:!¿Qué!les!pones!a!escribir?!
C:!Cositas,!a!veces!hablamos!del!tema!específico,!por!ejemplo,!ahorita!que!van!para!piscina,!mucho!
de!salud,!cómo!se!ducha!uno,!qué!es!un!baño,!qué!es!una!ducha,!el!aseo!personal,!pues!como!cositasm!
yo!creo!que!son!tips!como!para!la!vida!si,!como!se!ducha!uno!desde!la!parte!distal,!cosas!tan!esenciales!
como!que!si!uno!mete!la!cabeza!qué!puede!pasar,!la!parte!de!las!calorías!de!un!dulcecito,!eh!quitarse!
ese!cloro,!que!ese!cloro!es!muy!dañino,!pues!todo!va!apuntando!pues!como…!
B:!¿Y!no!les!gusta!hacer!ese!ejercicio!ahí?!
C:!!El!ejercicio!de!copiar!no,!es!que!como!ellos!dicen!“todo!el!día!copiando”!entonces!ellos!si!es!como!
buscar!estrategias,!uno!a!veces!si!les!da!como!un!documentico!leerlo!entre!todos,!uno!a!veces!si!lo!
hace,!pero!uno!a!veces!se!vuelve!muy!repetitivo.!Interrupción.!Entonces!son!cositas,!son!como!tips,!yo!
creo!que!es!como!uno!como!mirar!como!cosas…uno!casi!se!vuelve!repetitivo,!qué!es!el!calentamiento,!
qué!son!las!cualidades!físicas,!pero!no!hablar!cositas,!por!ejemplo,!yo!a!veces!les!pongo!hasta!a!ver!
partidos!de!fútbol,!a!que!pongan!lo!módulos…!
B:!¿Y!les!llama!la!atención!o!no?!
C:! Pues! a! veces! les! da!mucha! pereza! ver! eso,! entonces! a! veces! hacen! el! análisis.! Interrupción.!
Entonces!son!tips!son!cositas,!entonces!hablamos!son!de!cositas,!por!ejemplo,!yo!no!concibo!que!una!
mujer!vaya!al!estadio!y!que!no!sepa!que!es!un!fuera!de!lugar!pues,!o!sea!que!grite!por!gritar!no.!
B:!¿Con!las!mujeres,!con!las!mujeres!pasa!eso?!
C:!Si!(Risas).!
B:!No,!no!pero!es!que!pasa!más!con!ellas.!
C:!Pero!ya!entienden!más!de!fútbol,!ya!las!mujeres!hablan!y!participan!en!la!clase!y!todo,!y!me!llama!
mucho! la!atención!tambiénm!a!mí!no!me!gusta!el! fútbol! femenino,!yo!a!mi!niña! la!metí!por!otro! lado!
porque!no!me!gusta,!yo!me!le!hice!el!loco,!yo!tengo!el!club!de!fútbol,!pero!yo!me!le!hago!el!loco,!a!mí!
no!me!gusta,!la!esposa!“no!póngale!hacer!otras!cositas!de!manos”…!
B:!¿Pero!por!qué!no?!!
C:!No!porque!el!ambiente!del!fútbol!es!muy!pesado,!entre!mujeres,!porque!van!desarrollando!otro!tipo!
de!habilidades...!si!y!las!hormonas!y!la!testosterona…no!a!mí!me!parece!que!no,!cada!uno!en!su!lugar,!
ya!a!nivel! competitivo!si! es!muy!bravo,!pues!para! jugarlo! sí,! en! recochita!es!muy!bacano,!pero!ya!
cuándo!lo!convierten!en…!y!que!sepan!también!porque!es!un!tema!que!vos!podes!hablar!de!muchas!
cosas!del!fútbol,!y!yo!por!ejemplo!les!hablo!de!la!champions,!ese!partido!es!de!lo!mejor!del!mundo,!
véanlo,!ellos!se!van!ahí!encarretando!y!uno!ve!hay!pelaos!!que!hace!muy!buenos!análisis,!y!yo!“ve,!
vos!podés!ser!técnico”,!por!ejemplo!yo!tenía!un!pelado!muy!pobre!en!una!situación!difícil!y!el!pelado!
analizaba!más!bien,!“andá!entrená!conmigo”...!
B:!¿Lo!llevabas!al!club?!
C:!Si!para!que!fuera!conmigo!ahí!de!asistente,!que!entrenara!y!todo,!porque!uno!lo!veía!pues!que!tenía!
como!madera.!
B:!¿Y!le!gustó?!
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C:!Pero!no,!es!que!a!veces!la!sociedad!los!arrastra!mucho,!pero!si!fue!a!varios,!fue!como!dos!o!tres!
mesecitos!pues,!uno!le!veía!como!madera,!como!en!ese!sentido.!
B:!¿En!que!ha!cambiado!la!forma!en!que!evaluabas!hace!diecinueve!años!que!empezaste!a!dar!clase,!
a!ahora,!como!evalúas?!
C:!Más!humano,!si!porque!uno!se!vuelve!más!humano.!
B:!¿Por!qué!más!humano?!
C:!Sí! porque! es! que! uno! cuándo! sale! de! la! universidad,! uno! piensa! que! la! parte! importante! es! el!
conocimiento,!y!uno!es!un!encarretado!y!me!parece!que!eso!es!válido,!pero!uno!ve!que!esto!es!otra!
cosa!muy!diferente,!es!el!afecto,!es!como!uno!servirle!a! los!otros!pelaos! ,!como!decía!un!profesor!
“¿Qué!se!llevan!en!el!morral!ellos!para!la!vida?”,!qué!se!llevan!y!después!cuándo!uno!los!ve!por!ahí!y!
lo! saludan! a! uno! con! gratitud,! uno! dice! “bueno,! hice! una! buena! labor”! que! el! conocimiento! es!
importante,!pero!que!cojan!hábitos!saludable,!hábitos!de!vida,!pues!que!en!la!vida!incorporen!la!parte!
deportiva,!el!caminar,!el!hacer!alguna!actividad,!yo!creo!que!se!ha!logrado,!aquí!en!la!institución!se!ha!
logrado.!
B:! ¿Y! eso! con! la! evaluación! de! cuándo! empezaste! evaluabas! primero! más! técnico?�
C:!Si!es!que!nosotros!los!educadores!siempre!evaluamos!de!forma…ve!ahora!que!me!decís!eso,!como!
es!que!se!llama!ese!profesor,!ese!profesor!es!muy!interesante…!un!señor!de!gafas,!él!estuvo!en!Chile!
cuándo!esa!toma,!cuándo!ese!golpe!de!estado,!de!apellido!ahh,!bueno!una!persona!muy!interesante,!
bueno!entonces!hablaba!sobre!la!parte!de!la!verticalidad,!de!todas!maneras!el!tema!de!la!evaluación!
siempre! se! ha! tocado,! si! no! lo! que! pasa! es! que! a! veces! uno…! sobre! la! verticalidad! pues! del!
conocimiento,!por!ejemplo!en!la!Autónoma!todavía!existe,!por!ejemplo!los!de!Derecho,!vos!vas!a!la!
Autónoma!y!todavía!existe!el!pedestal…!
B:!Hasta!en!el!Instituto…!
C:!A!bueno…!y!era!muy!vertical!y!ahora!si!es!más!horizontal,!yo!creo!que!uno!va!aprendiendo!de!eso,!
de! ser!un!poquito!más!horizontal! con! los!pelaos,!más! tranquilo,! no! ser! tan…!y!es!que! también!ha!
cambiado!con!el!transcurso!del!tiempo,!los!docentes!antes!eran!con!uno!por!allá,!uno!no!los!podía!ni!
tocar,!ni!alcanzar,!ahora!la!relación!es!como!más!normalita.!
B:!¿Qué!hacías!antes?!¿Cuándo!empezaste!hace!diecinueve!años!a!evaluar,!cómo!lo!hacías?!
C:!Era!más!corchadorsito,!sí.!
B:!¿Más!fuerte?!
C:!Sí!más!fuerte!en!la!parte!cognitiva,!pues!como!muy!pegado!a!ese!tipo!de!cosas,!más!pegado!a!la!
norma,! como!a!cumplir! siempre!el! reglamento…!aunque!uno!sigue!siendo!pues!uno! tampoco!va!a!
cambiar!de!la!noche!a!la!mañana,!a!uno!lo!van!cambiando!como!las!experiencias,!y!de!pronto!hasta!
los!directivos!también,!es!que!el!directivo!es!fundamental!ahí…!
B:!¿Sí?!¿Por!qué?!
C:!Por!las!directrices!que!dan,!por!ejemplo,!con!el!rector!anterior!se!aprendió!mucho,!es!que!yo!soy!de!
acá!de!este!sector,!entonces!a!mí!me!tocó!como!todos!los!cambios.!
B:!¿Desde!que!estudiabas!aquí?!!
C:! Desde! que! estudiaba! en! el! otro! colegio,! el! otro! colegio! era!municipal,! era! el! que! hacia! prueba!
psicotécnica,!hacia!una!entrevista,!era!el!que!manejaba!la!parte!cognitiva!en!este!sector!y!el!otro!era!el!
IDEM!donde!iban!los!vaguitos!(Risas),!entonces!era!así,!entonces!hasta!los!pelaos!!que!eran!buenos!
de!la!escuela!iban!allá!y!los!otro!para!el!otro!lado!(Risas)…!entonces!me!tocó!con!un!coordinador!que!
obligaba!a!quitar!las!colitas,!camiseta!por!dentro,!bien!embolichaditos!los!zapatos,!uno!se!dejaba!las!
colitas!y!se!las!cortaban!a!uno!(Risas)…!los!profesores!muy!buenos!docentes,!excelentesm!entonces!
aquí!ya!me!tocó!con!el!rector!anterior,!es!un!viejo,!¿Vos!lo!conociste?!
B:!Sí,!a!mí!me!tocó.!
C:!Te!tocó,!un!veterano!pero!muy!abierto,!que!las!colitas,!que!los!pelaos!!se!puedan!poner!la!camiseta!
por!fuera,!uno!“vea!a!este!señor!pues”,!uno!como!se!desgasta!con!eso!de!la!camiseta!por!fuera…todos!
“póngasela!por!dentro”!y!otros!no!les!decían!nada!entonces!era!una!contradicción…bueno!vamos!a!
dejar!estom!pues!la!parte!afectiva,!como!en!este!colegio!recibíamos!a!todo!el!mundo,!entonces!la!parte!
del!amor,!de! la! tolerancia,!él! le!metió!a!esto!mucho!deporte,! jugábamos!hasta! tres!horas!con!esos!
pelaos!,!jugábamos!un!partido!allá,!después!jugábamos!fútbol,!¡Ah!eso!era!una!locura!,!sí!tocaba!alargar!
un! descanso! lo! hacíamos,! o! sea! eso! era! un! cuento,! había! banda! marcial,! había! equipos! en! liga!
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antioqueña,!eso!había!de!todo,!aquí!había!de!todo,!era!como!que!los!pelaos!!se!sintieran!importantes!
y!que!amaran!esta!institución,!eso!fue!lo!que…!
B:!¿Y!eso!influye!en!eso!que!eras!vos!como!profe?!
C:!Si!por!qué!vea!lo!que!pasa,!entonces!ahorita!ya!están!otros!dos!colegios!que!son!egresados!de!la!
otra!institución,!entonces!yo!hablo!con!el!coordinador!de!uno!de!los!colegios!y!yo!digo…!pero!un!niño!
chiquitico!como!de!cinco!años!por!allá!sentado!dizque!motilándolo!y!yo!no,! “¿Uno!cuándo!va!a!ser!
persona!hermano?,!¿Cuándo!va!a!hacer!locuras?!cuándo!joven”,!pues!yo!creo!que!los!extremos…a!
veces!yo!les!llevo!los!pelaos!!allá!y!estos!pelaos!!todos!peludos!y!los!de!allá!son!mirándolos!como!seres!
extraños.!Entonces!uno!aprende!eso,!o!sea!yo!soy!muy!formado!desde!la!disciplina!pues!sí,!uno!en!la!
forma!de!ser!hasta!lo!manifiesta,!pero!me!parece!que!uno!a!veces!comete!errores!en!eso,!el!pelado!se!
tiene!que!expresar!de!ciertas!maneras,!sin!ser! leseferistas,!y!sí!marcarles!ciertas!pautas,!pero!uno!
tampoco!esos!piercings,!aquí!sí!somos!a!veces!muy!libres,!pues!vos!lo!has!visto,!que!se!maneja!cierta!
libertad,!eso!es!bueno,!hasta!cierto!punto.!
B:!¿Y!eso!te!cambia!como!profe?!
C:!Claro!eso!me!cambia,!claro,!por!qué!es!mirar!que!el!mundo!de!los!pelaos!es!muy!diferente!y!uno!a!
veces!no!capta,!a!uno!a!veces! le!da!como!dificultad,! cuando!uno!está!como! tan!metido!acá…!por!
ejemplo!Andrés!¿Vos!lo!conociste?!
B:!Sí,!el!practicante.!
C:!Él!hizo!algo!acá!sobre!tribus!urbanas!y!uno!aquí!todo!el!tiempo!y!no!lo!ve…empezó!a!describir!que!
esta!tribu!urbana,!esta!tribu!urbana,!y!uno!“ve!sí”,!existe!todo!eso!acá!en!el!colegio!y!no!lo!había!visto!
(Risas).!
B:!Y!yo!no!sabía…(Risas).!
C:! Es! eso! los! pelaos! manifiestan! muchas! cosas! y! son! muy! interesantes,! sí! hay! que! formarlos,!
mostrarles!lo!de!uno!porque!yo!creo!que!lo!de!uno!también!es!importante,!cómo!se!formó,!pero!que!
ellos!también!vayan!construyendo!su…y!a!ellos!la!vida!también!les!va!enseñando,!yo!creo!que!ellos!
cuándo!salgan!a!la!vida!van!viendo!que!la!cantaletica!era!por!algo!también!(Risas).!
B:!Para!algo!servía...!¿Cuándo!estas!en!clase!o!haces!el!proceso!con!los!muchachos,!realizas!algún!
proceso!de!evaluación!sobre!tu!enseñanza?!
C:!Ahí!nos!están!poniendo!una!pregunta!ahí!en!ese…!¿Qué!hice!bien!esta!semana?!(Risas).!
B:!(Risas)!¿Y!quién!o!qué?!
C:!En!la!agenda!pedagógica!nos!están!poniendo!a!hacerla.!
B:!¿Pero!es!institucional,!es!directriz!institucional?!
C:!Pero!uno!en!educación!física!se!cuestiona!mucho!“¿Ah!esta!cosa!por!qué!no!me!salió!bien?!¿Qué!
me!pasó?!¿Qué!hice!mal?”!y!a!veces!la!misma!clase,!igualita,!le!sale!toda!buena!y!en!otra!le!sale!todo!
mal,!y!uno!“¿Eh!qué!pasó!aquí?!
B:!¿Y!entonces!te!preguntas!ahí!que!fue?!
C:!Si!claro!por!qué!uno!quiere!que!las!cosas!le!salgan!bien,!como!es!de!aburridor!uno!irse!mal!para!la!
casa!o!cuándo!las!cosas!no!le!salen!bien!con!un!grupo,!por!qué!uno!toda!la!semana!es!pensando!“¿Yo!
que!hice!mal?!¿Este!grupo!cómo!lo!trabajo?”!hay!grupos!muy!difíciles,!por!ejemplo,!las!primeras!clases!
con!sexto!este!año!fueron!locura,!me!llovió,!el!espacio!bien!reducido!allá!abajo!en!la!sede,!patio!salón,!
los!profesores!me!sacaron!los!otros!grupos!por!los!otros!lados,!yo!no!sabía!ni!que!hacer,!y!después!les!
di!unas!clases!de!gimnasia!y!yo!“¡he!!parezco!trabajando!con!un!grupo!de!noveno!y!décimo,!¿Yo!qué!
hice?”!(Risas)…Si,!y!no!todos!tienen!el!poder!de!la!voz,!por!ejemplo,!hay!docentes!que!tienen!un!poder!
de!voz!o!dominio!de!grupo!excelente!que!uno!dice!“¿Este!cómo!hace?”!(Risas).!
B:!Que!yo!no!he!sido!capaz...(Risas).!
C:!Si!uno!todos!los!días!se!está!cuestionando,!sí!uno!quiere!ser!como!mejor!pues.!
B:!¿Pero!esa!reflexión!que!haces,!la!haces!cuándo!te!sale!algo!así!por!ejemplo!en!las!clases!que!no!te!
da,!o!hay!ciertos!momentos!en!que!lo!haces…?!
C:!No!más!que!todo!cuándo!no!me!da,!cuándo!no!me!da!es!cuándo!hay!más!reflexión,!“¿Qué!me!pasó?!
¿Qué!pasó!con!la!clase?!¿Qué!hago?”,!uno!va!cambiando!por!ejemplo!lo!del!pito!que!ya!no!lo!estoy!
utilizando.!
B:!¿Por!qué?!
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C:!Me!gustó!mucho!lo!de!los!muchachos,!los!practicantes,!uno!va!cogiendo!como!cositas,!me!pareció!
interesante…!
B:!¿O!sea!los!muchachos!no!usan!pito?!
C:!La!gran!mayoría...!
B:!¿Entonces!vos!viste!eso!y!te!llamó!la!atención?!
C:!Y!entonces!yo!siempre!tengo!que!tener!un!pito...(Risas).!
B:!¿Te!puso!a!pensar!eso?!
C:!Sí!claro,!es!que!uno!siempre!tin!(pitar)!lleguen…!y!ya!digo!“lleguen!muchachos”!y!ya!todo!el!mundo!
va!llegando…!
B:!Y!no!lo!usaste!y!¿Qué!te!pareció?!!
C:!Si,!me!ha!ido!bien,!hay!cosas!que!por!ejemplo!es!que!a!veces!hay!estrategias!que!debe!utilizar!que!
uno!debería!copiarlas!y!seguirlas!utilizando,!por!ejemplo!uno!a!veces!para!las!conversaciones!cuándo!
alguien! está! hablando,! pues! con! los! pelaos! ! uno! no! debería! de! pararlos! sino! seguir! hablando!
tranquilamente,!bajar!la!voz!y!todo!el!mundo!empieza!a!escuchar,!es!que!esos!tiros!no!se!los!enseña!
a!uno!la!universidad,!uno!tiene!que!irlos!cogiendo!ahí,!por!ejemplo!hay!un!pelado!que!es!muy!bueno,!
un!pelado!practicante,!ese!pelado!¡tiene!un!dominio!de!grupo!!ese!pelado!maneja!esos!peladitos!de!
preescolar!y!yo!“¿Este!cómo!hace?”!(Risas),!pero! le! falta!otra!cosa!como!en! la!parte!de!valores,! le!
faltan!valores,!pero!tiene!un!dominio!de!grupo!impresionante.!
B:!¿Entonces!vos!viendo!eso!te!cuestionas!como!profesor?!
C:!Claro,!claro!yo!me!cuestiono,!por!ejemplo,!yo!viendo!a!Carlos…!¿Vos!conociste!a!Carlos?!
B:!Sí,!ellos!son!de!aquí,!es!un!grupo!de!varios!muchachos.!
C:!Sí,!yo!viendo!a!Carlos!que!fue!mi!alumno!como!futbolista,!viendo!como!planea!las!clases!y!todo!eso,!
en!ese!rigor!y!como!le!salen! las!clasesm!yo!“Este!man! tan!teso,! tan!bacano”,!yo!alguna!cosa!aporté!
¿No?,!por!qué!yo!lo!tuve!como!jugador!y!uno!dice!“bueno,!algo!sacó”…!y!muchos,!aquí!han!llegado!
muchos…!
B:!Es!que!este!centro!de!práctica!lleva!mucho!tiempo…!
C:!Y!uno!ve!que!hay!referentes,!hay!uno!por!ejemplo,!que!llegó!y!nos!atacó!que!“¿Por!qué!se!está!
acabando!la!clase!de!educación!física!acá?”,!yo!creo!que!ese!fue!el!trabajo!de!grado!de!él,!yo!“Ah!cómo!
así”!este!cómo!no!me!dijo!antes!qué!iba!a!hacer,!bueno!y!así…pero!se!encuentra!uno!de!todo,!pero!sí!
se! ve! que! la! institución! ha! sido! referente,! por! todo! lo! que! se! ha! hecho,! incluyendo! desde! la! parte!
administrativa!con!el!anterior!rector,!yo!creo!que!los!que!hemos!estado!con!él!nos!ha!cambiado!como!
la!vida,!y!sí! los!que! tenemos!que! investigar!somos!nosotros,!o!hacer!cosas! innovadoras,!que!otros!
investiguen,!pero!al!menos!hacer!cosas!diferentes,!ya!de!ahí!para!allá!sí!resultan!muchas!cosas!y!aquí!
han!resultado!muchas!cosas.!
B:!Con! los!muchachos!me!decías!que! llevaban!un!cuaderno!de!autoevaluación,!¿Y! tú!haces!algún!
ejercicio!de!autoevaluación?!
C:!Sí,!pero!en!esta!agenda!pedagógica,!pues!uno!trata!de!hacerla!acá.!
B:!¿Pero!la!agenda!es!institucional?!
C:!Si!es!institucional.!
B:!¿Y!ahí!cuál!es!la!idea?!
C:!Entonces!mira,!la!cambiaron,!antes!era!como!simplemente!llegar!y!poner!la!clase,!se!perdió,!no!se!
perdióm!entonces!cambiaron!por!preguntas!(Me!enseña!una!hoja!de!la!agenda!pedagógica)!¿Qué!hice!
bien!esta!semana?!Por!ejemplo,!con!un!octavo!me!iba!tan!mal…!
B:!¿Y!eso!es!por!grado!o!por!grupo?!
C:!En!general,!la!que!menos!me!gusta!es!esta!¿Qué!pude!haber!hecho!mejor?,!esa!puede!ser…!los!
rectores!y!coordinadores!de!ahí!se!pueden!pegar!(Risas).!
B:!(Risas)!¿Porque!esto!tienen!que!pasárselo!a!ellos?!
C:!Sí,!pero!de!todas!maneras,!eso!es!muy!condicionado,!uno!se!condiciona!de!que!pude!haber!hecho!
mejor,!por!ejemplo,!aquí!(leemos!las!que!tiene!diligenciada)!“Seguir!estrategias!con!algunos!grupos”,!
por!ejemplo,!ahí!puse!lo!del!octavo!que!me!fue!muy!duro.!
B:!Pero!este!instrumento!a!pesar!de!que!es!institucional,!¿Te!sirve?!
C:!Sí!sirve.!
B:!¿Te!sirve!para!mejorar!la!enseñanza?!
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C:!Sí!claro,!y!yo!también!manejo!mi!agendita…!
B:!¿A!parte!tiene!algún!otro!instrumento?!!
C:!Mi!agenda!claro!que!esos!son!unos!mamarrachos,!pero!yo!pongo!ahí!en!que!voy,!por!ejemplo!la!
escucha,!es!que!eso!es!uno!de!los!mayores!problemas!que!uno!tiene,!yo!siempre!trato…!(Me!enseña!
la!agenda)!este!es!del!año!pasado!creo.!
B:!¿Entonces!lo!vas!poniendo!por!grado?!
C:!Sí!por!grado,!entonces!en!que!voy,!a!veces!me!atraso!normalmente,!pero!trato!de!hacerlo,!intento!
escribir…!
B:!Y!Ahí!escribes…!!
C:!Cosas!muy!puntuales,!por!ejemplo!“test!de!velocidad!en!suspensión”,!me!hace!falta!tal,!en!que!voy,!
casi!siempre!es!en!que!voy,!cómo!un!recordatorio!de!la!clase!en!que!voy!“trabajo!de!trote!y!movilidad”!
o!sea,!o!pongo!algún!problemita!cómo!X!o!algo!muy!puntual!que!me!lleve…!
B:!Que!te!haga!recordar!en!que!vas!con!ese!grupo.!
C:! Sí! que!me! haga! recordar! cómo! voy! con! el! grupo...siempre! hago! esto,! antes! era!más…! (Busca!
cuadernos!anteriores),!es!que!el!cuadernito!a!mí!me!parece!que!es!bueno,!vea!este!(Me!enseña!otro!
cuaderno),!éste!es!de!mucho!tiempo.!!
B:!En!este!tienes!las!listas!de!los!muchachos.!
C:!Sí,!lo!que!pasa!es!que!uno!va!dejando…!este!era!más!bacano!(otro!cuaderno)!
B:!¿Te!gusta!más?!¿Por!qué?!
C:!Sí!acá!llevaba!“semana!cultural,!visita!del!alcalde”!así!cada!cosita!iba!como!preparando!la!semana!
que!iba!haciendo!con!ellos.!
B:!¿Como!parte!de!la!planeación?!
C:!Si!era!más!organizado.!
B:!¿Y!en!algún!momento!en!estos!cuadernos!había!algo!de!reflexión!tuya!sobre!lo!que!había!pasado!
en!ese!grupo?!de!evaluación!o!en!términos!de!lo!que!de!pronto!te!gustaría!o!como!te!fue…!
C:!Uno!lo!hace,!pero!lo!hace!muy!puntual,!espere!yo!miro!a!ver!sí!tengo!un!cuaderno!acá,!nosotros!sí!
hicimos!un!trabajo!fue!sobre!fútbol,!sí!quieres!se!los!regalo…!
B:!Por!ejemplo!aquí!dice!planeación,!la!primera!semana,!los!logros,!y!acá!hay!una!parte!donde!dice…!
C:!Estos!son!los!cuadernitos!que!a!mí!me!gustan,!que!se!lleven!sus!cositas!(Me!enseña!otro!cuaderno).!
B:!¿Este!es!un!cuaderno!de!los!muchachos?!
C:!Este!es!de!otro!colegio!y!entonces!lo!llevan!más!o!menos…!
B:!Ahh!¿Y!que!escriben!acá?!
C:!Ese!sí!lo!llevaba!muy!bien!la!niña.!
B:!Entonces!que!pongan!el!objetivo!de!la!clase…!
C:!Sí!el!objetivo,!claro!que!ya!no!lo!llevo!así!tan!riguroso,!esa!fue!una!estrategia!que!tenía!yo,!el!objetivo!
de!la!clase,!pero!ahorita!lo!hago!más!generalizado.!Nosotros!sí!hicimos!un!diario!de!campo,!pero!fue!
en!fútbol,!hace!mucho!tiempo!en!el!2001…!entonces!estos!sí!hicimos!un!trabajo,!un!diario!de!campo!
sobre!el!fútbol.!
B:!¿Que!tenían!que!escribir?!
C:! Cómo! fue! el! entrenamiento,! que! nos! faltó,! una! evaluación…hicimos! unas! cosas! de! estrategias!
cognitivas...!
B:!¿Y!como!les!fue?!
C:!Bien,!lo!que!pasa!es!que!yo!creo!que!ahí!es!donde!está!la!esencia!de!nosotros,!esto!(el!diario!del!
2001),!esto!(los!cuadernos),!mirá!todo!lo!que!se!ha!hecho,!pero!uno!no…!y!eso!los!tengo!guardaditos!
ahí,!sí!no!ya!estarían!en!la!basura.!
B:!¿No!lo!han!sistematizado?!
C:!No!lo!he!sistematizado,!por!ejemplo!ese!cuaderno!ese!cuaderno!me!pareció!muy…!cuándo!me!vine!
del!otro!colegio!yo!se!lo!quise!pedir!a!la!niña,!la!niña!era!muy!juiciosa,!era!demasiado!juiciosa,!entonces!
la!niña!me!copiaba!todo!lo!que!yo!decía!(Risas)…y!me!hacía!todos!los!esquemitas,!entonces!me!llamó!
mucho! la! atención…! entonces! uno! sí! hace! mucho,! uno! en! verdad! sí! trabaja! mucho,! uno! trabaja!
demasiado! lo! que! pasa! es! que! como! educadores! físicos…! no! mentiras! ya! los! muchachos! están!
cambiando,!pero!sí!nos!falta!sistematizar,!esto!es!una!investigación.!
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B:!O!sea!que!dentro!de!estas!cosas!que!vienes!escribiendo!y!las!cosas!que!me!has!estado!contando!
¿Hay!cosas!que!te!han!hecho!cambiar!como!profe?!
C:!Si!claro,!uno!constantemente!se!está!evaluando,!sino!no!tendría!sentido,!uno!se!va!construyendo!a!
través!de!la!vidam!que!nos!da!más!lidia,!por!ejemplo!a!mí!me!da!lidia!cambiar,!uno!piensa!que!todo!está!
bien!hecho.!
B:!Pero!mira!que!me!contabas!algo!del!pito!ahorita!o!sea!que!no!está!tan!complejo.!
C:!Ah!no,!yo!sé,!pero!por!ejemplo!aquí!están!manejando!eso!de!los!pares,!de!los!pares!pedagógicos!y!
eso!de!la!retroalimentación,!eso!de!todas!maneras!a!los!docentes!no!nos!gusta!que!nos!evalúen,!es!
tanto!hasta!por!lo!que!hemos!ganado!sindicalmente!no!es!conveniente,!nosotros!tenemos!libertad!de!
cátedra,!por!ejemplo,!el!rector!cambió!un!espejito!ahí!en!las!puertas,!hay!profesores!que!pegan!una!
hoja!ahí…!
B:!¿Para!que!nadie!lo!vea?!
C:!Si,!y!tienen…!es!un!derecho.!
B:!Pero!es!que!la!educación!física!es!muy!expuesta,!esa!sí!cualquiera!la!ve.!
C:!Ah!es!que!nosotros!sí!estamos!ahí!al!orden!del!día,!expuestos!totalmente.!
B:!¿Pero!lo!de!los!pares!es!que!otro!profe!te!mira?!¿Pero!de!tu!área!o!de!otra?!
C:!No!de!otra!área,!pero!eso!casi!no!se!ha!dado!acá,!yo!lo!hacía!con!otro!profesor,!pero!el!de!todas!
maneras!a!veces!como!que!le!tiran!muy!duro!a!uno!(Risas).!
B:!¿Entre!ustedes?!
C:!O!no!sabemos!decir!las!cosas.!
B:!¿Pero!entonces!han!hecho!ese!ejercicio!de!que!él!te!observe!la!clase!y!vos!observar!la!de!él!y!hablar!
de!eso?!
C:!Muy!poquito,!yo!lo!hacía!más!con!un!profesor!de!artística,!pero!se!hizo!así,!no!fue!muy!profundo…!
yo!con!los!del!club!sí!estoy!tratando!de!hacer!eso,!por!ejemplo!en!estos!días!pasó!algo…!a!mí!no!me!
gustaba!que!se!metieran!en!mis!equipos,!eso!fue!una!pelea!con!el!rector!anterior,!él!llegaba…!yo!te!
estoy!hablando!de!otras!cosas!pero…!él!llegaba!y!me!ponía!los!carnés!“es!que!juegan!estos”!y!yo!“vea!
rector!por!ética,!tenga!los!carnés!y!usted!dirige!y!tranquilo!y!seguimos!siendo!amigos”!(Risas)!y!una!
vez!me!quitó!los!equipos!y!todo…!Entonces!yo!con!los!pelaos,!los!que!están!formándose!como!técnicos,!
yo!no!me!les!meto!mucho,!pero!sí!les!doy!sugerencias,!pero!yo!sé!a!quién!le!llego!y!a!quien!no,!no!es!
lo!mismo!hablarle!a!un!pelado!que!me!cree,!que!me!pregunta!“¿Qué!hago!aquí?!ome,!pues!mira!yo!te!
doy!esa!sugerencia,!estos!días!me!dijo!un!técnico!“voy!con!línea!de!tres!atrás”!y!yo!“hágale,!perdió”!
(Risas).!
B:!¿Pero!con!los!profes!aquí!en!la!institución!no!se!ha!hecho?!
C:!No,!es!más!difícil.!
B:!¿Pero!de!pronto!lo!has!pensado?!¿Vos!crees!que!sí!de!pronto!otro!profe!de!aquí!te!observa!te!puede!
dar!buenas!sugerencias?!
C:!Sí,!por!ejemplo!una!vez!un!profesor!me!filmó!la!clase!y!pues!bacano,!y!después!él!me!entregó!el!CD!
y!todo…!
B:!¿Y!te!viste?!
C:!Sí,!pero!fue!en!fútbol.!
B:!¿Pero!era!clase!de!acá?!
C:!No!era!allá!(del!club),!ha!y!también!don!Juan!a!veces!nos!hace!tomas!y!todo!eso,!es!que!nosotros!
estamos!muy!expuestos,!como!dije!y!yo!creo!que!bien,!pues!mis!debilidades!yo!las!conozco,!mi!tono!
de!voz!no!es!el!más!adecuado,!es!el!punto!débil!mío!(Risas),!a!veces!soy!muy!acelerado,!esos!son!
cositas!que!uno!va!manejando!con!el!tiempo…!a!pesar!de!que!yo!planeo,!me!falta!ser!como!un!poquitico!
más!riguroso!en!la!parte!de!la!planeación…!entonces!es!eso,!a!uno!sí!le!falta!como!esa!rigurosidad!en!
la! parte,! yo! creo! que! esa! es! la! gran! falencia! de! nosotros,! la! parte! de! la! planeación,! ahí! es! donde!
nosotros!fallamos,!nosotros!somos…!vea!es!tanto,!que!lidia!para!planear!una!clase,!“eh!qué!hago!aquí,!
qué!ejercicio!hago!aquí!para!esto”!y!vaya!usted!a!una!clase!y!eso!sale,!ahí!mismo!sale,!fluye!lo!más!de!
fácil,!que!yo!trato!de!copiar!eso,!yo!le!digo!a!los!muchachos,!yo!he!sacado!una!cantidad!de!ejercicios!
para!uno!solucionar!problemas!dentro!del!fútbol!y!yo!a!veces!me!pregunto!“¿Yo!por!qué!no!he!copiado!
esos!ejercicios?”,!a!veces!me!preguntan!“¿Vos!te!acordás!del!ejercicio!que!hacíamos?”!y!yo!“¿Cuál!
era?!este!o!este,!pero!no”.!
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B:!¿Pero!no!como!para!tenerlo!plasmado?!
C:!No!para!tenerlo!plasmado,!esa!es!una!gran!debilidad!que!uno!tiene.!
B:!¿Qué!significado!le!pueden!dar!los!estudiantes!a!la!evaluación!que!haces!con!ellos?!¿Qué!pensaran!
los!muchachos!de!eso?!
C:!Pues!vea!yo!creo!que!hay!una!cosa!que!es!muy!importante,!que!sea!justo!el!asunto,!o!sea!si!hay!
justeza!va!haber!tranquilidad,!va!haber!un!juicio!adecuado,!va!haber!honestidad!entre!los!dos,!yo!creo!
que!eso!es!como!lo!más!importante!de!un!docente,!ser!justos,!porque!el!pelado!cuando!uno!lo!vulnera,!
el!pelado!ahí!mismo!reacciona!y!se!siente!vulnerado,!es!como!un!acto!de!justeza!también!a!lo!que!ha!
hecho,!de!reconocimiento…y!también!yo!creo!que!de!reconocimiento!para!uno!también!porque!es!que!
uno!se!evalúa,!cuando!uno!da!una!buena!nota!y!el!pelado!la!acepta,!uno!dice!“está!bien,!ganó!el!año!
ahí”m!yo!me!encuentro!con!pelaos!!que!han!perdido!acá,!y!el!pelado!te!saluda,!y!a!veces!hasta!mejor!
que!el!que!le!ganaba!a!uno,!entonces!eso!fue!algo!significativo.!
B:! ¿Pero! será! significativo! para! ellos! esa! evaluación! que! hacemos! en! educación! física?�
C:!Yo!creo!que!sí,!porque!el!pelado!necesita…la!sociedad!se!volvió!muy!leseferista!y!el!pelado!cuando!
le!ponen!la!norma!o!alguien!lo!presiona!de!cierta!manera,!el!pelado!lo!agradece!después,!pero!que!no!
sea!el!hecho!de!sentirse!superior!al!pelado,!que!eso!sí!siempre!lo!va!a!recordarm!yo!me!encuentro!con!
los!pelaos!y!ellos!le!dicen!a!uno!“¿Está!tal?!(un!profesor!determinado),!siempre!preguntan!por!los!profes!
que!fueron!chéveres!con!ellos,!o!sea!ellos!preguntan!por!los!que!fueron!significativos!para!ellos…!
B:!¿Cuándo!haces!la!evaluación,!les!sueles!comentar!a!los!muchachos!el!resultado!de!esa!evaluación?!
C:!Si,!se!los!digo!un!día…!
B:!¿Cómo!se!los!planteas,!se!los!cuentas?!
C:! Eh,! siempre! les! digo! “Vea! muchachos! perdieron! tantos”,! casi! nunca! trato! de! decirles! quienes!
perdieron,!ellos!ya!saben,!yo!les!digo!“ellos!ya!saben”!y!ya!les!digo!quien!sacó!superior!cuando!son!
buenas!notas,!casi!siempre!se!los!digo!o!voy!llamando!uno!por!uno,!cuando!hay!tiempo!lo!que!pasa!es!
que!el!calendario!de!nosotros!es!muy!bravo,!por!ejemplo,!en!estos!días!llega!la!mamá!de!un!niño!“que!
por!qué!había!perdido!el!niño”,!y!yo!“señora!yo!con!él!tengo!tres!clases,!y!en!todas!las!clases!le!di!la!
oportunidad!de!recuperar!y!no!me!recuperó.!!
B:!¿Y!los!padres!qué?!¿Será!que!los!padres!si!le!dan!mucha!importancia!a!esa!evaluación!que!reciben!
de!los!estudiantes!de!educación!física?!
C:!Pero!la!evaluación!de!ellos!que!le!dan!es!que!ganen!o!que!pierdan,!y!es!en!todas!las!áreas,!a!ellos!
no!les!interesa!qué!aprendieron,!qué!no!aprendieron,!o!sea!es!que!la!cuestión!de!que!ganó!el!año…eso!
es!un!cuento!ahí!que!trunca!muchas!cosas.!
B:! ¿Pero! entonces! los! padres! cuando! reciben! el! informe! que! perdieron! educación! física! vienen! a!
preguntarte!eso?!
C:!Si!ellos!vienen!a!preguntar!por!qué,!ellos!preguntan!el!por!qué...!!
B:!Y!cuando!les!explicas…!
C:!Yo!inmediatamente!saco!el!proceso,!esa!es!mi!herramienta!de!trabajo…sí!yo!siempre!ando!hasta!
con! él,! porque! ahí! está! todo,! yo! que! les! voy! a! decir! mentiras,! yo! les! digo! “vea! madre”,! yo!
inmediatamente! le! saco!el! proceso,!entonces!acá! (me!muestra!una!de!sus!planillas),! yo! tengo!mis!
códigos!pues,!entonces!yo!siempre,!entonces!chulito!si!vino,!media!clase….!
B:!¿El!chilito!es?!
C:!La!asistencia,!cuando!tiene!un!chulito!y!medio!es!que!trabajó!a!medias,!NW!no!trabajó,!entonces!
aquí!por!ejemplo!le!pongo!ojo,!cuando!le!pongo!ojo!es!que!lo!tengo!ya!analizado!(Risas),!este!estudiante!
cuando!menos!piensa!se!va!para!el!baño,!se!va!para!otras!partes…!
B:!¿O!sea!que!cuando!un!padre!llega!le!muestras!esto?!
C:!Yo!saco!esto,!ah!bueno!yo!les!pongo!aquí…esto!es!“beneficio”,!es!una!consulta!que!les!puse!(está!
escrito!en!la!parte!inferior!de!la!planilla!para!identificar!la!casilla!a!que!corresponde),!los!test,!el!cuaderno!
y!la!autoevaluación,!ese!fue!pues!lo!que!logré!sacar,!quienes!pierden,!y!así!es!como!con!todos.!
B:!Entonces!los!padres!cuando!ven!ya!eso!que!les!muestras!no…!
C:!Ah!ya!ahí!no!dicen!nada,!vuelven!a!la!realidad,!por!eso!yo!digo!que!es!un!acto!de!justeza,!porque!
hay!unos!que!llegan!amenazando!hasta!con!el!rector,!y!yo!“vaya!bien!pueda!dígale”!(Risas),!que!más!
vamos!a!hacer.!
B:!Pues!porque!piensan!que!educación!física!es!una!cosa…pues!o!dónde!está!la!nota.!
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C:!O!por!ejemplo!dicen,!claro!que!es!una!cosa!que!hay!que!reevaluar,!“es!que!mi!hijo!es!muy!buen!
deportista,!juega!en!tal!parte”,!pero!no!cumple!las!normas!acá,!que!debería!uno!ayudarle!si,!uno!debería!
ayudarle!a!una!persona!así!porque!está!haciendo!algo!por!él,!por!la!institución!y!todo!el!cuento,!pero!
tampoco!quiere!decir!que!se!la!pase!pues.!
B:!Pero!ya!igual!cuando!les!presentas!esto!los!padres!ahí!se!calman!
C:!Sí!hasta!ahí!llegó,!y!los!pelaos!también!porque!yo!ahí!mismo!les!devuelvo!la!pregunta,!“¿Usted!por!
qué!perdió?,!cuéntele!a!la!mamá”.!
B:!¿Y!vienen!con!ellos?!¿Y!los!muchachos!qué?!!
C:!Es!que!ellos!son!muy!bravitos!así!cuando!le!mandan!a!uno!a!los!papás,!pero!cuando!uno!les!dice!y!
les!saca!esto,!entonces!yo!ahí!mismo! les!devuelvo! la!pelota,! “¿Vos!por!qué!perdiste?,!contále!a! la!
mamá”,!y!ahí!mismo!cambian!de!actitud!como!“ahh!es!que!me!están!es!preguntando!a!mí”!porque!a!mí!
me!da!rabiecita!(Risas)!cuando!me!preguntan!que!por!qué!perdió.!
B:!Me!dices!mucho!que!evalúas!eso!de!la!actitud!¿Y!entonces!los!contenidos!de!educación!física!se!
evalúan!igual!o!hay!una!forma!diferente!de!evaluar!cada!contenido?,!por!ejemplo,!que!lo!procedimental!
de!una!forma,!lo!actitudinal…!
C:!A!bueno!sí,!por!ejemplo,!lo!actitudinal!con!el!procedimiento,!si!yo!veo!que!me!está!trabajando!en!
clase!hay!una!buena!actitud!y!disposición!en!clase,!es!que!casi!todo!está!en!el!proceso.!
B:!Ahí!observas!y…!
C:!Sí,!sí,!de!acuerdo!a!lo!que!yo!llevo,!porque!yo!antes!llamaba!lista!al!principio,!eso!es!otra!cosa!que!
cambié!y!ya!siempre!lo!hago!al!final.!
B:!¿Por!qué!lo!cambiaste?!
C:! Porque! vi! que! no! era! el!momento! adecuado,! uno! llama! a! lista…yo! soy!muy!malo! para! retener!
nombres!y!uno!lo!hace!de!pronto!por!retener!nombresm!de!todas!maneras!el!proceso!de!llamado!a!lista!
tiene!que!ir!al!final,!es!como!lo!más!lógico!¿No?,!de!que!si!logró!las!cosas,!nosotros!lo!hacíamos,!al!
contrario,!y!entonces!ya!siempre!lo!hago!al!final…!hoy!te!voy!a!poner!chulito!“Ahh”.!
B:!¿O!sea!que!cuando!llamas!a!lista!haces!la!evaluación!de!lo!que!pasó?!
C:!Sí,!yo!les!digo!“te!voy!a!poner!chulito,!no!me!trataste!bien!los!balones”.!
B:!¿Y!que!dicen!los!muchachos?!
C:!“Ah!profe!usted!siempre”!“ahh!hoy!me!le!maneje!bien”,!entonces!si!hay!una!retroalimentación!ahí!
porque!ellos!recuerdan,!por!ejemplo!a!ver!con!quien,!con!unos!pelaos!!de!octavo!que!son!muy!buenos,!
Ojo!Juan,!ojo,!Andrés,!este!Steven!es!un!peladito!todo!bueno,!pero!por!aquí!tiene!unos!chulitos,!o!este!
Mateo!y!es!del!Envigado!fútbol!club,!pero!mire!todos!los!chulitos!que!tiene!en!la!mitad!porque!me!trata!
mal!los!balones,!pues!los!de!voleibol,!entonces!dizque!“vea!ahí!le!traje!un!balón!que!se!le!había!perdido,!
vea”!(Risas).!
B:!¿Entonces!según!el!comportamiento!de!la!clase,!les!pones!ahí!y!les!haces!el!seguimiento!de!ese!
día?!
C:!Sí!el!seguimiento!de!ese!día,!y!ya!después!al!final!trato!de!hacerles!como!una!evaluación!motriz,!
pues!porque!de!todas!maneras…!por!ejemplo!en!voleibol,!como!trabajé!mucho!voleibol!abajo!(la!otra!
sede! del! colegio),! porque! todo! el! mundo! se! pegó! mucho! al! micro,! entonces! dejaban! el! voleibol!
aparte…con!unos!logré!antebrazos!al!menos,!otros!el!saque,!pues!como!irles!cambiando!la!evaluación!
de!acuerdo!al!grado!de!complejidad,!entonces!eso!si!lo!hice!pues!como!con!ellos!y!por!parejitas!y!por!
tríos,!entonces!eso!sí!lo!hice!con!ellos,!otros!por!parejas!golpe!de!dedos,!como!para!que…yo!creo!que!
a!uno!le!tienen!que!exigir,!tiene!que!hacer!!diez,!tienen!los!brazos!rojos,!pero!traten!de!hacer!las!diez!y!
si!no…!y!sí!tratan!de!hacerlo,!porque!hay!niños!que!son!muy!“tullidos”,!entonces!como!les!voy!a!poner!
a!que!haga!eso,!uno!lo!deja!un!rato!y!ya!le!digo!“venga!tranquilo!pues”,!yo!sé!que!no!le!va!a!dar!(Risas).!
B:!¿Pero!le!valoras!ahí!el!esfuerzo?!
C:!Claro,!y!hay!otros!que!yo!si!los!dejo!que!las!hagan!completicas!porque!yo!sé!que!tiene!la!capacidad,!
uno!ahí!maneja!muchas!variables.!
B:!¿Qué!factores!pueden!dificultar!ese!proceso!de!evaluación!que!haces!con!los!muchachos?!
C:!El!número!de!estudiantes.!
B:!¿Cuántos!tienes!más!o!menos?!
C:!No!pues!jum,!claro!que!aquí!tengo,!en!este!octavo!hay!como!37!o!38!y!eso!que!son!poquitos.!
B:!¿Y!los!otros!grupos?!¿Más!o!menos!ese!es!el!promedio?!
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C:!Sí,!el!promedio,!aunque!hay!algunos!más!suave!tengo!un!noveno!que!son!como!17!y!uno!trabaja!
más!bueno,!pero!ese!es!el!gran!problema,!lo!otro!son!los!calendarios!escolares.!
B:!¿Por!qué?!
C:!Porque!el!calendario!escolar,!en!colegios!oficiales!es!muy!truncado,!por!ejemplo!tenemos!sindicato,!
nos!toca!pelear!contra!el!gobierno,!no!tenemos!garantías,!entonces!toca!salir!a!paro!constantemente,!
mucho!activismo,!mucha!actividad,!entonces!se!pierde!mucha!clase…!
B:!¿Pero!activismo!es!como!qué?!
C:!O!sea,!mucha!cosa!en!la!institución,!que!hay!un!acto!cívico,!que!hay!tal!cosa...!
B:!Y!eso!es!en!la!clase!de!educación!física…!
C:!No,!se!pierde!un!día,!como!aquí!es!por!bloques,!entonces!por!decirlo!así,!con!un!grupo!se!puede!
uno!dejar!de!ver!veinte!días,!entonces!uno!tiene!que!estar!muy!piloso!con!eso,!o!por!ejemplo!llegan!los!
lunes,!entonces!yo!sabía!que!los!pelaos!de!los!lunes!que!eran!un!octavo!y!un!séptimo,!tenía!que!saber!
que!la!nota,!tenía!que!estar!15!o!20!días!lista,!porque!yo!sabía!que!en!junio,!los!dos!días!de!junio,!eran!
festivos,!o!sea!que!tenía!que!tener!la!nota!lista,!entonces!ya!uno!va!manejando…!
B:!O!sea!son!cosas!que!no!son!siquiera!propias!tuyas,!sino!que!son!externas,!que!pueden!dificultar!la!
evaluación.!
C:!Yo!sé!que!más!o!menos!en!un!periodo!normalito,!si!son!cuatro!periodos!de!diez!clases,!uno!da!por!
ahí!seis!o!siete,!que!a!la!siete!ya!tiene!que!tener!un!producto,!yo!tengo!que!tener!de!donde!sacar!la!
nota!porque!no!puedo!decir!no,!por!decirlo!así,!a!estos!pelaos!!no!alcancé!a!hacerles!la!evaluación!de!
golpe!de!antebrazo,!porque!ya!es! individual,!me!demoro!dos!o! tres!clases!si!quiero!hacer!un!buen!
proceso,!entonces!tengo!que!decir! “ya!a!estos!pelaos!voy!a!seguir!el!proceso!no!más,!una!nota!de!
autoevaluación!y!ya”,!porque!no!me!da.!
B:!Entonces!es!lo!institucional,!el!número!de!estudiantes…!
C:!Los!calendarios!escolares,!son!muchas!variables,!en!los!colegios!oficiales!son!muchas!variables,!es!
que!esa!es!la!gran!diferencia!entre!un!colegio!oficial!y!un!colegio!privado,!los!calendarios,!en!el!colegio!
privado!te!cumplenm!nosotros!acá,!nos!toca!pelear!contra!el!sistema,!somos!los!que!salimos!a!marchas,!
sí!nosotros!somos!los!de!educación!física,!salimos!mucho!a!indercolegiados.!
B:!Esos!juegos!también,!a!los!que!tienen!que!salir!de!indercolegiados,!afectan!la!clase!porque!no…!
C:!Porque!el!profesor!se!tiene!que!ir!con!ellos.!
B:!O!sea!no!estás!en!clase!ese!día.!
C:!No!estoy!en!clase,!y!eso!que!últimamente!no!voy!con!ellos!a!indercolegiados,!pero!sí,!todo!ese!tipo!
de!cosas!truncan!la!parte!de!la!evaluación,!todo!lo!que!hay,!por!ejemplo!mire!la!otra!semana,!la!otra!
semana!fue,!miércoles!marcha,!ustedes!llegaron!el! jueves,!el! jueves!¿Qué!hubo!así!cómo!raro?,!no!
nada!fue!como!medio!normalito,!el!viernes!actividad!por!la!venida!de!los!muchachos!acá!del!20!de!julio,!
que!había!una!jornada!deportiva!cultural,!como!integración!de!toda!la!sede,!todo!el!día,!entonces!no!
hubo!clase,!ya!esta!semana!es!como!medio!normal!y!así,!entonces!uno!tiene!que!aprovechar!que!por!
ahí!en!octubre!ya!uno!tiene!que!tener!la!nota!definitiva,!si!pero!eso!ya!lo!va!dando!la!experiencia!pues,!
si!uno!se!embala!como!con!esa!parte.!!
B:!Los!estudiantes!llevan!una!autoevaluación!me!contaste!¿Y!ese!proceso!de!autoevaluación,!tu!les!
das!unos!parámetros,!o!les!haces!unas!preguntas,!y!ellos!haces!su!evaluación?!
C:!Sí.!
B:!¿Y!eso!refleja!una!nota?!
C:!Yo!se!las!dejo,!sí.!
B:!¿Y!eso!es!parte!del!proceso!cierto?!¿Qué!otro!procedimiento!haces?!
C:!Bueno!el!proceso,!la!parte!motriz,!la!competencia!motriz…!
B:!Las!evalúas…!
C:!Con!un!gestico,!con!algo.!
B:!¿Algo!técnico!que!estén!viendo!en!el!momento?!
C:!Si,!pero!a!cada!uno!lo!voy!llamando!y!les!pongo!un!poquitico!de!presión,!porque!es!que!no!es!lo!
mismo...”Ah!es!que!usted!no!me!está!viendo!y!yo!lo!hago!lo!más!de!bien”,!y!yo!no!“Estoy!con!ella”,!
profe! “vea! ahí! lo! hice! y! usted! no!me! vio”,! espere! que! estoy! con! ella,! cuando! le! toque! a! usted! lo!
evaluó…porque!la!presión!de!todas!maneras!es!buena,!es!que!evaluar!significa!también!como!ponerlos!
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en!contexto!¿No?,!lo!mismo!un!partido!última!bola!“Ahh!se!me!va!a!caer!esa!bola,!la!tengo!que!meter”!
¿No?!Y!la!presión!va!a!existir!en!todo!entonces!¿No?!
B:!¿Y!has!hecho!un!ejercicio!alguna!vez,!que!los!estudiantes!se!evalúen!entre!ellos?!
C:!Entre!pares,!una!vez!sí!lo!hice.!
B:!¿Una!vez,!y!como!te!fue?!
C:!Ellos!son!muy!duros,!ellos!son!más!duros!que!uno,!ellos!si!dicen!la!verdad.!
B:!¿Y!no!te!gustó?!
C:! Pues! la! idea! es! uno! involucrar! el! papá,! la! mamá! eso! sería! como! lo! ideal,! la! coevaluación,! la!
heteroevaluación,!todo!ese!tipo!de!cosas,!pero!eso!es!muy!difícil,!por!ejemplo!el!papá,!no!son!objetivos,!
el!otro!pelado!ese!es!bueno….!
B:!¿Por!ejemplo!ese!día!que!lo!hiciste?!
C:!No!se!encuentra!uno!con!unos!hallazgos!bacanos,!a!mí!me!gusta!más!la!de!ellos,!porque!uno!mide!
el!criterio!de!ellos,!y!ya!lo!puedo!confrontar!yo,!por!ejemplo!mire!el!de…!
B:!¿Es!mejor!la!autoevaluación?!
C:!Sí,!con!la!estudiante!que!te!conté!ahora,!con!ella!hicimos!una!evaluación!entre!todos,!“¿Ella!hace!
esto?”!todo!el!mundo!callado!(Risas).!
B:!Y!ese!silencio!fue!un!reflejo!de!algo…Pero!entonces!entre!ellos!no!te!parece!que!sea!muy!adecuado,!
porque!son!muy!fuertes.!
C:!Muy!fuertes,!es!que!ellos!siempre!lo!están!haciendo,!en!cierta!medida,!por!ejemplo!cuando!yo!te!
pongo!una!nota!a!vos!y!después!la!pongo!a!otro,!“¿Por!qué!a!ella!sí!y!a!mí!no?”,!ellos!siempre!se!están!
comparando,!a!mí!no!me!gustan!las!comparaciones,!yo!les!digo!“hágame!el!favor!y!no!me!compare!y!
ella!tiene!rosca!o!él!tiene!rosca”!y!ya!con!eso!les!corto,!pero!es!que!hay!unos!que!hay!que!decirles!así.!!
B:!¿Pero!cuando!los!pusiste!ese!día!ellos!tenían!algún!criterio!escrito!o!algo!para!hacerlo?!
C:!Si!claro,!yo!nunca!los!dejo!que!lo!hagan!así!libre,!hay!que!guiarles!un!poquitico.!
B:!¿Les!diste!algunos!parámetros?!
C:! Sí,! una! preguntica,! “¿Qué! aprendiste! para! la! vida?! o! ¿Cómo! fue! tu! proceso?,! o! ¿Cómo! fue! tu!
responsabilidad?,!yo!nunca!les!digo!así!“Póngase!una!nota!y!ya”,!yo!siempre!los!pongo!a!que!describan!
y!que!después!se!pongan!una!nota!cualitativa.!
B:!Pero!cuando!lo!hiciste!entre!ellos…!que!ya!fue!entre!dos.!
C:!Eh!pero!sí!le!puse!una!pregunta.!
B:!Pero!no!te!gustaría!volver!a!repetirla.!
C:!Eso!es!bueno!sí.!
B:!Pues!no!fue!algo!que!te!hubiera!gustado!mucho.!
C:! Pero! cambiarlo,! es! que! cuando! uno! hace! tantas! cosas! tiene! que! ser! muy! puntual,! pues! uno!
constantemente!está!evaluando!y!ya!ser!así!como!tan!puntual,!es!difícil,!hay!profesores!que!son!muy!
magos!en!eso,!yo!no!sé!cómo!hacen,!todos!los!días!sacan!notas,!eso!es!muy!bravo,!yo!me!fijo!mucho!
en!los!procesos!que!se!pueden!ir!llevando.!
B:!¿Y!los!muchachos!evalúan!tu!enseñanza?!¿En!algún!momento!han!hecho!un!ejercicio!de!evaluarte?!
C:!Algún!comentario,!es!que!aquí!en!el!colegio!es!más!difícil!que!allá!(en!la!sede),!es!que!siempre!están!
comparando,!acá!el!hecho!de!que!se!me!metan!veintidós!a!un!interés!y!que!al!otro!se!le!metan!treinta!
o!cuarenta!ya…!
B:!¿Pero!igual!has!hecho!algo!o!les!preguntas?,!en!el!cuaderno!que!llevan!algo!que!evalúen…!
C:!Si,!vamos!a!ver!sí!en!este!(busca!un!cuaderno)!…una!vez!sí!lo!hice.!
B:!¿Y!cómo!te!fue?!
C:!Lo!más!de!bien.!
B:!Sí,!¿Te!gustó?!
C:!Si!pensé!que!me!iban!a!dar!más!duro!estos!muchachos,!no!y!hubo!un!tiempo!que!estaban!evaluando!
acá!a!los!docentes!(Sigue!buscando!la!evaluación!que!le!hicieron!los!estudiantes).!
B:!¿Qué!los!estudiantes!evalúen!a!los!profes?!
C:!Sí!como!al!final.!
B:!¿Al!terminar!el!año?!
C:!Sí,!mira!esta!evaluación…!(un!formato!de!evaluación!de!la!enseñanza).!
B:!Pero!este!lo!hizo…ah!lo!hiciste!tu…!
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C:!No,!ese!lo!hicieron!los!directivos!me!parece.!
B:!¿Ah!el!directivo!te!evalúa?!
C:!Si!me!evalúa,!entonces!por!ejemplo!estos!docentes!del!1278!los!están!constantemente!evaluando.!
B:!Si!los!del!nuevo!régimen,!el!anterior!no.!
C:!Vamos!a!ver!si!encuentro!eso….!me!fue!bien!con!los!muchachos.!
B:!¿Pero!es!algo!que!no!haces!muy!común,!o!sea!que!haces!algún!ejercicio!de!evaluación?!
C:!Como!cópieme!aquí…pues!uno!sí!debería!hacerlo,!antes!les!decía!“copie!cómo!le!pareció!la!clase”,!
si!eso!es!algo!interesante,!yo!¿Cómo!lo!manejo?!de!acuerdo!a!como!participaron,!es!que!claro!que!eso!
es!muy!subjetivo,!pero!si!yo!veo!que!todos!los!pelaos!me!participaron!en!toda!la!clase!y!nadie!se!me!
está!sentando,!yo!“ah!estoy!bien,!estoy!trabajando!bien”.!
B:!¿Te!evalúas!también!con!eso?!
C:!Si!claro,!es!que!les!gusta!la!clase,!a!veces!con!los!comentarios!también,!hay!comentarios!duros,!
ellos!lo!dicen!muy!duro!“Ah!siempre!lo!mismo”!(Risas)…ahh!me!va!a!tocar!cambiar!de!jueguito.!
B:!(Risas)…pero!te!pone!a!pensar!eso!que!dicen.!
C:!Claro,!claro,!es!que!si!uno!pierde!la!pasión!por!esto,!esa!evaluación!se!la!hice,!hice!una!muestra!y!
presenté!un!informe!sobre!eso,!hice!una!muestra!con!muchos!pelaos!…!yo!te!la!busco…!esa!te!puede!
servir!(el!formato!de!evaluación!que!me!mostró).!
B:!Si,!pero!esa!la!hizo!el!directivo.!
C:!Si,!pero!sirve,!pues!no!sé!sí!te!sirve,!yo!tenía!una!por!acá!que!era!muy!interesante!yo!después!te!la!
busco.!
B:!¿Entonces!los!procesos!de!evaluación!con!ellos!son!básicamente!observarlos,!
C:! Si,! observación,! la! parte! motriz,! la! autoevaluación! y! el! cuaderno…! es! tratar! de! manejar! una!
evaluación…!Mira!esta!evaluación!(un!formato)!nosotros!ya!no!nos!exigimos!hacer!esa!evaluación,!a!
mí!me!parece!que!es!importante!nosotros!evaluar,!aunque!ese!examen!es!muy!sencillo,!pero!vale!la!
pena!pues.!
B:!¿Esto!es!un!examen?!
C:!Si.!
B:!¿Y!se!lo!haces!a!los!muchachos?!
C:!Si!lo!hicimos!en!esa!época.!
B:!¿Ya!no?!
C:!Ya!no!ya!no!lo!estamos!haciendo,!porque!nada!más!están!haciendo!la!parte!cognitiva,!la!parte!de!
educación!física!no,!a!mí!me!ha!gustado,!me!parece!que!eso!es!importante!que!nosotros!evaluemos!
porque!ellos!también!tienen!que!llevarse!ciertos!conceptos!pues…!
B:!Bueno!no!tranquilo!que!después!lo!miro.!
C:!Pues!no!me!fue!tan!mal!me!fue!bien.!(Risas)!
B:!Bueno!yo!creo!que….!
!
Nombre!del!profesor:!Carlos!
Fecha!de!la!entrevista:!!24!de!julio!de!2013!
Duración:!21m50s!
Entrevista!número:!2!
!
B:!Hablabas!en!la!entrevista!pasada,!que!te!interesaba!mucho!el!proceso,!estar!pendiente!del!proceso!
de!los!muchachos,!pero!entonces!¿Para!qué!aspectos!concretos!te!sirve!la!evaluación?!
C:!Para!mirar!el!desarrollo!motriz,!el!desarrollo!socio!afectivo!también!y!como!las!competencias!en!sí,!
o!sea!con!la!evaluación!uno!puede!mirar!y!con!el!proceso!se!miran,!esa!es!como!la!idea,!evaluar!ese!
tipo!de!competencias.!
B:!¿El!grado!que!vamos!a!observar!va!a!ser!once?!
C:!Va!a!ser!grado!once!sí.!
B:!¿Y!cuál!es!el!tema!de!esta!próxima!unidad?!
C:!Va!ser!fútbol,!va!a!ser!la!unidad!de!fútbol.!
B:!Que!es!el!centro!de!interés!y!ellos!escogen.!
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C:!Exacto,!ellos!escogen!el! interés,!pero!uno!por!medio!de!ese! interés!combina!otras!cosas,!o!sea!
también!se!mete!la!parte!de!salud,!es!como!el!gancho!para!jalarlos!y!meterlos.!
B:!O!sea!les!dices!que!eso!es!fútbol,!pero!das!otras!cosas!también.!
C:!Sí!es!fútbol,!esa!es!la!parte!específica,!pero!también!se!les!habla!de!hidratación,!se!les!habla!de!un!
calentamiento,!un!estiramiento,!normas,!o!sea!es!como!el!gancho,!pero!uno!busca!que!sea!integral!el!
asunto!también.!
B:!¿Qué!elementos!vas!a!tener!como!presentes!para!evaluar!esa!unidad?!
C:!Esa!unidad,!la!parte!técnica,!pero!conceptos!muy….porque!es!que!se!mezclan!hombres!y!mujeres,!
o!sea!es!muy!heterogéneo!el!grupo…!no!voy!a!decir!que!es!la!parte!motriz!alta,!no,!ahí!se!nivela!un!
poquitico,!también!pues!la!parte!de!participaciónm!el!proceso,!el!proceso!siempre!lo!voy!a!evaluar!como!
tal!y!ya!la!parte!técnica,!la!parte!social,!la!parte!del!conocimiento,!que!conozcan!el!deporte!como!tal,!
de!todas!maneras!el!grupo!es!muy!heterogéneo!entonces!algunos!saben!más!que!otros,!hay!pelados!
que! les! gusta! el! fútbol! más! que! otros,! hay! damas! ahí! que! les! gusta! el! fútbol,! entonces! también!
interesante!ese!intercambio!cultural!que!ellos!tienen,!los!conocimientos!que!ellos!tienen.!
B:!¿En!qué!momento!vas!a!evaluar?!
C:!Al!final,!siempre!evaluó!siempre!al!final.!
B:!¿Siempre!al!final?!
C:!Pero!en!cada!clase!voy!haciendo!un!seguimiento.!
B:!¿Cómo!haces!cada!clase?!
C:!Al! terminar! la!clase!siempre!miro,!cómo!participaste,! le!pongo!un!chulito,! llamo!a! lista!y!ahí!miro!
cómo!fue!el!comportamiento!al!final.!
B:!¿Al!final!de!la!clase?!
C:!Sí!
B:!¿En!la!planilla?!
C:!Siempre!pongo...!
B:!¿Haces!un!chulito?!
C:!Hago!un!chulito!o…!
B:!¿O!qué!haces?!
C:!Hago!un!chulito,!hago!un!chulito,!esa!es!mi!señal!de!que!trabajó!bien.!
B:!¿Y!si!no!lo!hizo?!
C:!NW!no!trabajó,!o!uniforme!le!pongo!la!U,!pues,!son!como!las!convenciones!que!yo!tengo.!
B:!¿Al!final?!
C:!Sí,! las!convenciones:!U! (uniforme),!NW! (no! trabajó!o!no!entró).!Por!ejemplo,!aquí!no!entró! (me!
enseña!una!planilla),!porque!de! todas!maneras!como!se!pueden! ir,!no!entró!a!clasem!uno! tiene!que!
tener!en!cuenta!eso,!porque!de!todas!maneras!después!al!final!uno!tiene!que!tener!unos!argumentos!
válidos!para!decirle!“Vos!faltaste!a!tantas!clases,!no!entraste!si!no!a!esta!clase!y!por!esto!tenés!esta!
nota”.!
B:!O!sea!que!esa!es!la!forma!en!que!lo!vas!haciendo!día!a!día…!
C:!Sí!día!a!día,!y!ya!por!ahí!séptima!u!octava!clase,!hago!ya!la!autoevaluación,!que!ya!te!había!dicho!
de!la!autoevaluación!a!ver!cómo!les!pareció!el!curso!pues!como!tal,!que!se!evalúen!un!poquitico,!evaluó!
la!competencia!motora!por!ejemplo!una!parte!técnica,!fundamentación!puede!ser…!
B:!¿Y!eso!lo!haces!cómo?!¿También!los!miras?!
C:!No,!hago!una!pruebita!sencillita,!por!ejemplo!puede!ser,!si!es!el!pase,!por!decirlo!así!¿Cuántos!pases!
haces!bien!en!un!cubito!pequeñito?!como!para!ponerles!un!poquitico!de!presión.!
B:!¿Y!los!observas!y!haces!la!anotación?!
C:!Los!observo!sí,!por!ejemplo!ya! les!pongo,!pero!depende!mucho,!por!ejemplo!si!son!mujeres!de!
pronto!les!trabajo!la!parte!de!lateralidad!si!es!izquierda!o!derecha,!entonces!por!decirlo!así,!la!última!
evaluación!con!el!grupo!de!once!la!hice!fue!que!simplemente!tenían!que!darle!a!cinco!metros,!hacer!
como!un!golcito,!pero!sin!el!balón!en!movimiento,!con!ambas!piernas!de!acuerdo!al!número!de!goles!
les!daba!determinada!nota,!pero!uno!sabe!que!hay!unos!que!son!más…!es!tanto!con!la!izquierda!unos!
totalmente!pues…entonces!es!como!cuestionarlos!un!poquito!sobre!todo!la!lateralidad!que!la!trabajen,!
pues!mira!que!ahí!va!uno!consiguiendo!cosas.!
B:!Pero!igual!por!ejemplo!ahí!si!no!hacen!los!goles!¿Bajas!la!nota?!
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C:!Ehhh!no,!no,!eso!es!muy!relativo,!pues!uno!si!les!pone!una!notica!a!unos!pues,!uno!sabe!que!el!
vaguito!ahí!hasta!ayuda!a!apretarlo,!pero!el!que!uno!sabe!que!trabajó!uno!le!ayuda…hay!pelados!que!
uno!sabe!que!ni!siquiera…tenía!por!ejemplo!un!pelado!que!era!que!casi!ni!participaba!y!los!muchachos!
se!lo!gozaban!y!todo,!porque!era!como!muy!lento,!muy!callado,!entonces!me!pareció!hasta!raro!que!
participaba!y!todo,!entonces!yo!dije!pues,!ahí!se!logró!mucho!¿No?,!el!hecho!de!participar!y!meterse!
con! todos! esos! muchachos! que! a! veces! son! tan! fuertes! y! tan! crueles! y! un! pelado! bien! amotriz!
digámoslo!así,!entonces!el!hecho!de!participar!ya!uno!condiciona!la!nota!como!tal.!
B:!Entonces!al!final!haces!esa…!
C:!Sí,!esa!parte!y!ya!la!autoevaluación!y!ya!con!eso!ya!hago!todo!el!periodo,!pues!sería!la!calificación!
de!todo!el!periodo.!
B:!¿Y!al!inicio!de!la!unidad!haces!alguna!actividad!como!de!diagnóstico?!
C:!¿De!diagnóstico?!Sí,!de!pronto!se!hace!un!partidito!o!algún!jueguito!ahí!como!para!mirar!cómo!están,!
pero!uno!detecta!ahí!mismo,!es!que!eso!es!fácil!de!detectar.!
B:!¿Pero!lo!tienes!pensado!como!para!esta!unidad!hacer!algo!ahí?!!
C:!Ah!sí,!se!hace!como!un!jueguito,!de!pronto!un!futbolito,!un!espacio!reducido.!!
B:!¿Y!ahí!los!observas?!
C:!Ahí!se!detecta!sí,!y!lo!que!pasa!es!que!el!hecho!de!llegar!hasta!once!ya!uno!los!conoce,!son!muy!
poquitos!los!que!uno!no!conoce!que!sabe!cuál!es!el!fuerte,!entonces!ya!por!ejemplo!yo!sé!que!Julián!
es!bueno,!los!que!estaban!ahí.!
B:!¿Ya!conoces!los!estudiantes?!
C:!!Ya!conozco!muchos!pelaos,!Julián!una!persona!critica!pues!vos!lo!vas!a!ver,!un!moreno,!que!ha!
jugado!ya,!entonces!uno!dice!ve!este!pelado!Julián!hasta!puede!ayudar!como!en!la!parte!ya!de!la!clase!
como!tal.!
B:!Entonces!los!criterios!que!vas!a!tener!es,!la!participación…!
C:!Sí!la!participación!me!parece!fundamental,!es!que!a!ver,!yo!pienso!que!eso!es!un!gran!logro,!o!sea,!
si!a!mí!los!pelados!no!se!me!quedan!quietos,!para!mí!ya!es!ganancia!pues,!porque!si!vos!has!visto!
otros!colegios,!hay!pelados!que!se!te!quedan!sentados!y!eso!es!lo!más!cruel,!a!mí!me!parece!que!esa!
es!como!la!esencia,!uno!motivar!a!que!los!pelados!sean!los!que!participen!de!la!clase.!
B:!Y!eso!que!son!centros!de!interés,!porque!uno!podría!decir!que!es!que!están!supuestamente!en!lo!
que!ellos!quieren.!
C:!Pero!esa!es!una!ganancia,!que!todos!participan,!es!que!yo!creo!que!si!acaso!uno!o!dos,!es!que!si!
acaso!uno,!y!eso!muy!rara!vez,!pero!de!resto!todo!mundo!participa!en!la!clase,!vos!lo!vas!a!ver!que!la!
participación!es!alta.!
B:!Entonces!el!criterio!es!participar,!llevar!el!uniforme…!
C:!Sí!como!toda!la!parte!normativa,!después!el!proceso!que!llevan,!o!sea!participación,!después!una!
competencia!motora!y!después!una!autoevaluación!y!heteroevaluación!digámoslo!así,!de!pronto!el!que!
yo!vea!que!está!ya!muy!desfasado!en!la!nota,!yo!lo!llamo!ve!“¿Y!vos!por!qué!te!pusiste!esa!nota!o!qué!
te!pasó?!
B:! Cuando! les! haces! la! autoevaluación! les! das! unas! preguntas,! me! decías! la! vez! pasada,! unas!
preguntas!y!entonces!ya!cuando!tienes!una!nota!y!no!estás!como!muy!de!acuerdo!¿Los!llamas!y!ya!
hablas!con!ellos?!
C:!Sí!yo!hablo!con!ellos,!pero!ya!el!que!yo!vea!como!“¿Este!pelado!por!qué!se!puso!esta!nota?”!
B:!¿Mucho!o!menos?!
C:!Mucho!o!menos,!hay!unos!que!se!dan!muy!duro,!entonces!uno!ya!mira!tampoco!pues.!
B:!¿Y!se!la!cambias?!
C:!Sí!se!la!puedo!cambiar,!a!veces!dudo!(Risas).!
B:!Si,!pero!hablas!con!ellos,!“¿Usted!por!qué!se!puso!tan!poquito?!¿Qué!pasó?!(Risas).!
C:!Pero!ellos!ya!después!cuando!la!miran,!a!ver!yo!donde!tengo!las!notas!del!segundo!(busca!en!la!
planilla!del!grupo!a!observar,!las!notas!del!segundo!periodo),!si!por!ejemplo!hay!pelados!que!uno!dice,!
“este!pelado…”!o!a!veces!uno!dice,!“ah!yo!no!evalué!con!la!misma!norma!a!todo!el!mundo”.!
B:!¿Sí,!te!pasa?!
C:!Si!claro,!porque!entonces!uno!dice!por!ejemplo!aquel!pelado!les!tuve!esto!y!a!estos!no!les!tuve!en!
cuenta,!no!me!dio!tiempo,!cualquier!cosa,!entonces!uno!dice!aquí…porque!a!mí!no!me!gusta!poner!
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superiores,!yo!siempre!un!superior!lo!pongo!al!final!ya!cuando!los!pelados!me!sacaron!en!todos!alto,!o!
sea!es!que!un!superior!es!como!una!persona!excepcional!¿No?!Pues!excepcional!en!todos!los!sentidos!
digámoslo!así.!
B:!¿O!sea!el!superior!lo!pones!al!final!de!qué?!
C:!Del!año,!de!las!sumatorias!de!todas,!si!porque!es!que!ahí!también,!o!sea!uno!también!tiene!que!
jugar! con!eso,! la!nota! le! sirve!a!uno!como!para!motivar!digámoslo!así,! si! yo! les!pongo!superior!al!
principio!del!año,!le!digo!que!ya!en!el!segundo!o!tercero!ya!no!va!encontrar!nada.!
B:!Ahh!lo!haces!como!una!forma!de…!
C:!Estrategia,!irlos!motivando,!y!al!final…!entonces!uno!acá!ve!estos!son!de!7A,!sí!pero!entonces,!mira!
que!aquí! cambió!muchos!alto! por! superior,! porque! yo!miraba,! por! decirlo! así,! este!me! trabajó,!me!
presentó!las!tres!cosas,!me!presentó!el!cuaderno,!me!hizo!la!autoevaluación,!me!hizo!el!esquema,!por!
ejemplo!en!este!sexto!me!hizo!un!esquema!de!gimnasia,!entonces!yo!digo,!pues!estos!pelados!no!
alcanzan!algunos!a!presentarlos!porque!uno!los!llamabam!o!sea!yo!cuando!hago!la!evaluación,!les!digo!
“¿Estás!preparado?”,!yo!casi!nunca!los!llamo!en!orden!de!lista!pues!me!parece!que!es!como…!
B:!¿La!que!haces!al!final?!
C:!Eh!si,!la!que!hago!al!final,!yo!nunca!los!llamo!en!orden!de!lista!si!no!que!les!digo,!“Bueno!¿Ya!estás!
preparado?”,!entonces!por!ejemplo!les!hice!un!esquemita!que!hicieran!cuatro!cositas,!rollo!adelante,!
rollo!atrás,!una!posición!invertida,!aunque!fuera!con!ayuda!y!que!lo!hicieran!con!ajustes,!entonces!ya!
una!paradita,!como!una!cosita!bien!sencilla,!pero!si!el!pelado!se!me!presentó!y!se!dio!la!pelea,!pues!y!
mira!que…!
B:!¿Que!lo!hizo!voluntariamente?!
C:!Sí!que!lo!hizo!voluntariamente,!yo!a!ese!pelado,!le!tengo!que!poner!mira!(muestra!en!su!planilla!las!
notas),!entonces!mira!casi! los!que! llegaron! todos!se! le!cambió!a!superior,!porque!mira!que! tuvo! la!
alternativa! de! presentarse,! ya! los! otros! que! no! fueron! capaces,! o! que! les! daba! miedo! todo! eso,!
entonces,!ya!uno!va!viendo,!es!como!confrontarlos!con!eso!también.!
B:! ¿Entonces! este! es! tu! seguimiento! clase! a! clase,! entonces! son! los! chulitos! y! que! significan! las!
rayitas?!(observando!la!planilla).!
C:!Es!cuando!se!me!comportó!un!poquitico!mal.!
B:!Cuando!tienes!algo!ahí!que…!
C:!Algo,!algo!como!pendiente!con!él,!cuando!se!las!pongo!en!toda!la!mitad!es!que!ya!(Risas).!
B:!¿O!sea!esta!es!porque!es!poquito?!La!que!es!chiquita.!
C:!Sí.!
B:!Y!esta!que!es!grande,!es!porque!ya!es!muy…!
C:!Sí,!sí,!fue!muy!evidente,!pero!sin!embargo!mira!que!hay!pelados,!que!uno!por!ejemplo!al!principio,!
mira!(la!mayoría!de!la!planilla!con!rayas),!¿Si!ves?!y!después!mira!que!pasa…!
B:!Qué!diferencia!(hay!menos!rayas!de!mal!comportamiento).!
C:!¿Cierto!que!sí?!
B:!Claro,!¿Y!por!qué!crees!que!es!esto!al!inicio?!
C:!Eh,!o!no!lo!conocen!a!uno,!o!uno!empieza!como!a!poner!normas,!entonces!ellos!lo!van!conociendo!
a!uno.!
B:!Y!aquí!ya!van!conociendo!la!norma!y!te!van!conociendo!como!profe…!
C:!Exactamente,!por!ejemplo,!ahorita!con!artística…!
B:!Pero!este,!¡perdón!,!este!que!dice!cuaderno…!
C:!Sí.!!
B:!Es!cuando!les!pones!a!escribir!algo…!!
C:!No!yo!todos!los!días!los!pongo!a!escribir,!pero!de!revisarlo!todos!los!días!es!muy!difícil,!entonces!
siempre!al!final!se!los!recojo,!o!trato!de…!
B:!¿Al!final!del!periodo?!
C:!Sí!al!final!del!periodo,!o!cuando!estoy!haciendo!la!evaluación!le!digo,!a!uno!por!uno!lo!voy!llamando,!
presénteme,!entonces!lo!voy!calificando!de!una!vez,!voy!aprovechando!el!tiempo.!
B:!¿O!sea!que!con!este!once!que!vas!a!tener,!también!tienen!cuaderno?!
C:!Sí!ellos!también!tienen!cuaderno.!
B:!¿Y!escriben!lo!que!hacen!en!la!clase?!
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C:!Sí!es!que!ellos!me!escriben!lo!que...!
B:!Que!es!lo!que!no!les!llama!mucho!la!atención…!
C:!No!les!llama!mucho!la!atención,!sí.!
B:!¿Y!al!final!se!los!revisas!y!eso!hace!parte!de!la!nota?!
C:!Sí,!porque!de!todas!maneras!es!como!algo,!porque!yo!les!pongo!a!construir!algo!con!referencia!a!
esa!teoría,!lo!que!yo!te!decía!de!la!pregunta.!
B:!¿O!sea!que!los!instrumentos!que!vas!a!tener!es!el!cuaderno?!
C:!Sí.!
B:!¿La!autoevaluación!de!ellos?!
C:!Sí.!
B:!¿Y!este!que!es!tu!seguimiento?!
C:!Y!el!seguimiento!exactamente,!y!la!prueba!motriz!digámoslo!así.!
B:!¿Ah!y! la!evaluación! final,!pero!esa!evaluación! final! la!haces! también!con!estos!chulitos!o! tienes!
algún…?!
C:!No,!ya!les!pongo!nota.!
B:!Ya!tiene!nota.!
C:!Sí!ya!tienen!nota,!pues!hay!unos!que!son!más!hábiles,!por!ejemplo,!aquí!mira!este!fue!de!once!(me!
muestra! la!planilla!del!periodo!pasado),! todos!estaban!en! fútbol,! todos! tienen! fútbol!entonces:! “alto,!
uniforme,!alto!y!sacó!alto”! (las!notas!de! la!planilla),!este!pelao!es!bueno,!pero!no!presentó! las!dos!
cosas,!pero!es!un!buen!futbolista,!no!sé!qué!pasaría!ese!día,!entonces!simplemente!pues!un!básico.!
B:!Porque!así!sea!bueno!no!cumplió!con!todas!tus!otras!cosas.!
C:!Si!porque!es!hasta! futbolista!y! todo,!pues!no!un! futbolista!así!de!alto! rendimiento,!pero!si!es!un!
pelado!que!me!ha!llamado!la!atención.!
B:!¿Sí,!pero!si!no!tiene!estas!otras!dos,!tiene!un!básico?!
C:!Sí,!por!ejemplo!esta!niña,!a!ver!yo!le!muestro!esta!niña,!aquí!hay!personas!muy!particulares!(busca!
en! la! planilla),! por! ejemplo! Katherine! es! una! excelente! estudiante,! pero! ella! motrizmente! es! muy!
regularcita,!pero!es!una!niña!que!siempre!me!participa,!presenta!todo,!es!intachable,!mira!que!yo!creo!
que!en!la!evaluación!sacó!básico,!mira!que!por!aquí!hay!unos!básicos.!
B:!¿Y!la!dejaste!en!alto?!
C:!En!alto!porque!yo!sé!que!es!muy!íntegra,!o!sea!yo!sé!que!ella!no!me!va!a!mejorar!motrizmente,!pero!
yo!sé!que!es!muy!valiosa,!a!ver!yo!te!digo!otra!que!me!llame!mucho!la!atenciónm!Isabel!es!una!niña!que!
es!mamá.!
B:!¿Y!cuántos!años!tiene?!
C:!Tiene!por!ahí!17!o!18!años,!se!metió!con!una!persona!adulta,!de!las!niñas!desde!sexto!la!que!más!
peleaba,!se!agarraba!del!cabello!con!las!otras!niñas,!muy!inmadura,!yo!no!se!estaba!con!un!adulto,!en!
estos!días!me!dijo!que!le!habían!sacado!la!ropa!y!se!la!habían!quemado!buenom!entonces!es!un!caso!
excepcional,! entonces! yo! trato! de! no! meterme! mucho,! pero! trato! como! tampoco! de! tirarle! duro,!
entonces,!yo!ahí!que!le!justifico,!por!ejemplo!no!me!trabajó!en!una!clase,!pero!yo!sé!que!en!las!otras!
me! trabajó,!entonces!yo!como! la!voy!a!poner!a!perder,!entonces!dejemos! la!cosa!así,! le!pongo!un!
básico!y!ya,!esta!semana!me!dijo!que!iba!para!comisaria!de!familia…!
B:!Eso!son!problemas!de!adultos.!
C:!Sí!exactamente!son!cosas!muy!difíciles.!
B:!Entonces!los!instrumentos!esos,!el!cuaderno!y!esto,!¿Cómo!los!definiste?!¿En!qué!momento!dijiste!
voy!a!llevar!un!cuaderno!con!los!muchachos?!
C:!Pues!yo!siempre!toda!la!vida!es!la!parte!teórica,!pues!desde!que!yo!salí!de!la!universidad!me!ha!
gustado,!a!mí!me!parece!que!la!conceptualización!es!importante,!como!que!los!pelados!al!menos!se!
les!quite!ese!tabú!que!todo!es!fútbol,!que!eso!es!muy!difícil,!eso!es!demasiado!difícil,!a!mí!me!encanta!
el!fútbol,!pero!uno!les!quita!ese!tabú!y!que!hablen!de!otras!cosas,!es!que!la!educación!física!es!muy!
amplia!y!eso!que!uno!no!maneja!todos!los!conceptos,!pero!es!esom!por!ejemplo!en!sextico,!los!pongo!
a!que!me!digan! las!partes! corporales!por! decirlo! así,! que!es!una! cosa!muy!particular,! aquí! uno! le!
pregunta!a!un!niño!de!sexto!las!partes!corporales!y!ellos!no!identifican!el!brazo!y!el!antebrazo,!y!vos!
llegas!a!un!niño!de!primerito,!segundo!o!tercero!de!un!colegio!privado!y!te!los!identifica,!entonces!a!
veces!la!parte!el!estrato!social!marca,!pues!uno!que!hace!esa!comparación!es!muy!charro,!entonces,!
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yo!siempre!trato!como!de!cuestionarlos,!por!ejemplo!yo!les!digo!el!esquema!corporal,!brazo,!antebrazo,!
qué!huesos!los!conforman,!cuáles!son!los!más!grandes,!pues!como!por!cultura!general.!
B:!¿El!cuaderno!sirve!mucho!para!esos!contenidos!conceptuales?!
C:!Sí!conceptuales,!por!ejemplo!con!los!niñitos!si!los!pongo!a!que!dibujen,!por!ejemplo!me!gusta!mucho!
la!gráfica,!que!hagan!la!cancha!de!voleibol,!cuáles!son!sus!zonas,!que!hagan!la!cancha!de!fútbol,!pues!
es!como!tratar!de!que!sea!una!teoría!a!veces!diferente!digámoslo!así.!
B:!¿Y!en!estos!de!once,!también!el!cuaderno!es!conceptual?!
C:!Sí,!o!sea!también!es!conceptual,!pero!ya!un!poquitico!más!profundo.!
B:!Con!la!pregunta!que!me!contaste!que!los!pones.!
C:!Sí!con!la!pregunta,!o!de!pronto!vamos!a!hablar!de!la!regla!11!del!fútbol,!entonces!ya!ahí!si!se!les!
puede!decir,! “cuando!el!penúltimo! jugador!está!habilitando!un! jugador!por!decirlo!así!y!si!el!portero!
sale,!¿Cuál!sería?,!¿Qué!pasa?!si!hay!gol!no!hay!gol”m!es!como!de!irlos!cuestionando,!que!no!vean!las!
cosas!como!solamente…porque!a!veces!seguimos!si!no!el!balón,!por!ejemplo!en!el!fútbol!pasa!algo!
muy!particular,!porque!seguimos!sino!el!balón!y!no!saben!qué!está!pasando,!son!agachaditos,!entonces!
no!sabe!qué!formación!hay,!pues!si…!
B:!¿Y!eso!lo!ves!en!once!con!ellos!también?!
C:!Sí!con!ellos!ya!les!meto!un!poquitico!y!ya!fixtures,!pero!ya!que!al!menos!aprendan!pues!como!hacer!
una! rotacioncita! o! de! pronto! los! signos! vitales,! cositas! como! esenciales! pues,! en! estos! días! que!
estuvimos!trabajando!signos!vitales,!la!pupila,!el!pulso,!pues!que!ellos!se!vayan!cuestionados,!es!que!
hay!mucha!cosa!que!manejar,!pero!es!como!cuestionarlos,!de!pronto!por!ejemplo!una!niña!que!estudió!
enfermería!después!y!me!dijo!“yo!que!no!le!hacía!caso!a!usted!ni!le!paraba!bolas!y!yo!estudiando!lo!
mismo!que!cuando!estudié!mis!inicios!de!enfermería”!y!yo!“si!vio!es!que!ustedes!no!hacen!caso”!pero!
alguna!cosa,!pues!al!menos!lo!reconocen.!
B:!Algo!se!le!quedó…!
C:!Algo!se!le!quedo!sí.!
B:!Y!en!esa!autoevaluación!que!ellos!se!hacen!¿Qué!preguntas!son!las!que!les!pones?!
C:!Ehh!por!ejemplo.!
B:!¿Esa!autoevaluación!la!hacen!en!el!cuaderno!también?!!
C:!Sí!la!hacen!en!el!cuaderno,!bueno!pues!la!última!fue!la!que!te!dije!de!pruebas!ICFES,!que!a!todos!
se!los!hice,!en!la!primera!“¿Para!qué!le!sirve!la!educación!física!para!la!vida?!o!¿Qué!has!aprendido!
durante!todo!el!periodo?”,!o!sea!siempre!son!de!ese!tipo!de!preguntas.!
B:!¿Y!ellos!después!de!esas!preguntas!se!ponen!una!nota?!
C:!Hacen!la!parte!descriptiva!y!hacen!la!parte!cuantitativa,!yo!les!digo!que!hagan!las!dos,!pues!porque!
me!gusta,!porque!decir!yo!me!pongo!un!alto!pero!¿Por!qué?,!por!qué!te!lo!pusiste!argumentá,!es!una!
competencia!también!lectora!pues!el!argumentar,!el!proponer,!mirá!que!ahí!se!están!integrando!otras!
áreas,!escribiendo,!es!como!eso,!es!como!ser!integral!en!ese!tipo!de!cosas.!
B:!¿Y!cómo!se!relacionan!esos! instrumentos!de!evaluación!que!me!has!contado!con!el!objetivo!de!
enseñanza!que!tienes!en!esa!unidad?!
C:!A!veces!lo!hago!muy!integral,!pero!a!veces!lo!hago!más!específico,!por!ejemplo!empecé!con!natación!
ayer,!entonces!trabajé!la!parte!del!reglamento!de!la!piscina,!entonces!les!hablo!del!reglamento!de!la!
piscina,!que!una!piscina!es!un!foco!de!contaminación!impresionante,!entonces!ellos!no!entienden!eso,!
ellos!piensan!que!es!tirarse!y!ya,!entonces!uno!les!habla,!bueno!que!hay!que!utilizar!ciertos!químicos,!
que!hay!que!hacer!unas!evaluaciones!mensuales,!que!hay!que!lavarse!los!pies,!que!hay!un!lavapiés!
que!tiene!cloro,!que!ropa!de!licra,!por!qué!la!licra,!pues!yo!a!veces!les!hablo!muy…!en!estos!días!no!
sé!qué!grupo!le!dije,!usted!debería!entrar!al!baño!y!hacer!su!necesidad!antes!de!bañarse!para!que!
entrara!limpio,!pero!entonces!vos!allá,!si!vos!!entras!te!orinas!y!todo!eso!te!puede!dar!el!eicoli,!pues!o!
sea,! uno! les! habla! como! desde! la! parte! de….!mirá! que! estamos! hablando! de! natación! y! estamos!
hablando!de!la!parte!del!aseo!y!la!salud!también!y!sobre!todo!que!esto!es!público!los!fines!de!semana.!
B:!¿Ah!esto!es!abierto!al!público?!
C:!Sí,!nosotros!lo!tenemos!en!convenio,!entonces!crear!cultura,!promover!cultura,!es!que!son!muchas!
cosas!las!que…!
B:!¿El!tema!de!fútbol!que!van!a!ver!en!once!es!específicamente!qué?!¿Qué!contenidos?!
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C:!Ahí!ya!se!manejan!más!que!todo!módulos,!porque!ya!la!parte!técnica!ya!se!vio,!entonces,!pues!que!
el!pase,!que!el!dribling,!pues!eso!ya! lo! toca!uno!por!ahí,!entonces!uno!hace!una! retroalimentación!
desde! la!parte!del! reglamento,!yo!siempre!pongo! la!historia!un!poquitico!para!que! la!conozcan,!de!
donde!viene!el!fútbol!y!hablamos…por!ejemplo!ahorita!con!lo!de!la!selección!Colombia…!
B:!Es!tema!
C:!Es!tema,!porque!es!que!son!cosas…!
B:!Claro!porque!es!la!actualidad.!
C:!Es!la!actualidad!y!yo!estoy!contextualizando!eso!y!por!ejemplo!por!decirlo!así,!por!ejemplo,!el!“Pibe”!
fue!el!primer! jugador!que! fue!a!Europa!a!un! fútbol!profesional!a!primera!A,!no! teníamos! jugadores!
profesionales,!el!“tino”!fue!por!allá,!por!ejemplo!lo!del!“tino”!tan!charro!eso!¿No?!
B:!¿Y!con!la!serie!de!la!selección?!
C:!Entonces!es!muy!oportuno,!muy!fácil,!entonces!uno!habla!de!eso…!
B:!¿Y!eso!lo!relacionas!con!la!evaluación!al!final?,!eso!que!les!cuentas!y!hablas!¿Hace!parte!de!alguna!
forma!en!la!evaluación?!
C:!Pues!al!menos!yo!los!motivo!mucho,!sí!porque!ellos!van!a!copiar,!van!a!escribir!algo!al!respecto.!
B:! En! esta! unidad! los! estudiantes! aparte! de! la! autoevaluación! que! van! hacer,! ¿Tienen! algún! otro!
proceso!para!participar!de!su!evaluación?!!
C:!No,!la!autoevaluación.!
B:!¿Y!de!opinar!sobre!la!evaluación!de!la!enseñanza?!¿Lo!has!pensado?!
C:!Esa!sí!casi!no,!por!ejemplo,!lo!que!yo!te!mostraba,!pero!eso!se!podría!hacer,!hacemos…!
B:!No!pero!si!lo!has!pensado,!pues!que!en!esta!unidad!tengan!alguna!opinión!o!algo!sobre!eso.!
C:!Ellos!siempre!están!opinando,!uno!porque!no!lo…pero!por!ejemplo!ellos!te!van!a!decir!“eso!ya!lo!
vimos”,!“ese!reglamento!ya!lo!vimos”,!de!pronto!mañana!te!van!a!decir!“profe!eso!ya!lo!vimos”,!pero!es!
que!estamos!haciendo!una!retroalimentación!(Risas).!!
B:!Estamos!recordando…(Risas).!
C:!Ellos!son!muy!duros,!o!“siempre!el!mismo!jueguito”,!“ya!vimos!esta!parte”!entonces!uno!tiene!que!
empezar!a!manejarle!una!complejidad!un!poquito!más!alta.!
B:!¿O!sea!que!vos!haces!una!evaluación!de!lo!que!haces,!a!partir!de!lo!que!ellos!plantean?!
C:!Sí!claro,!me!parece!muy!importante!lo!que!ellos!van!opinando,!ellos!van!mirando…,!pero!sí,!ellos!
hacen!la!evaluación!de!ellos!uno!lo!va!mirando!cómo!lo!van!haciendo!también.!
B:!¿Pero!no!lo!has!pensado!pues!así,!como!que!haya!un!formato!o!algo!para!que!te!evalúen!en!esta!
unidad?!
C:!No,!no.!
B:!Este!proceso!que!llevas,!esa!es!la!nota!final!de!este!periodo.!
C:!¿De!este!periodo?!con!todo!el!proceso,!sí,!con!esos!cuatro!elementos.!
B:!La!planilla,!la!autoevaluación,!la!evaluación!final...!esa!es!la!evaluación!final!del!periodo.!!
C:!Esa!es!la!evaluación!final!del!periodo.!
B:!A!bueno.!!
C:!Sí,!ahí!no!hay!como!mucho!misterio!con!eso!(Risas).!
B:!Listo!eso!era!todo!por!hoy.!
!
!
!
Nombre!del!profesor:!Carlos!
Fecha!de!la!entrevista:!!28!de!noviembre!de!2013!
Duración:!13m59s!
Entrevista!número:!3!
!
!
B:!¿Cómo!crees!que!estuvo!tu!proceso!de!enseñanza!en!esta!unidad!didáctica?!!
C:!No!bien,!yo!creo!que!no...!o!sea!estuvo!bueno,!los!objetivos!sé!cumplieron,!eh,!lo!que!pasa!es!que!
uno!se!vuelve...a!ver,!cómo!sería!la!palabra!para!no!ser!muy...!o!sea!uno!aprende!a!manejar!el!sistema,!
pero!entonces!uno!también!entra!dentro!del!sistema!desafortunadamente,!y!a!veces!uno!no!pone!cortes!
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claros,!pero!hay!que!jugar!también!con!los!niños,!por!ejemplo!ahorita!empiezan!a!llorar,!empiezan!a!
decir!que!por!que!perdieron,!entonces!hay!que!darles!la!oportunidad,!hay!que!jugar!con!esas!dos!cosas,!
con!la!Ley!y!con!la!parte!de!también!ser!riguroso!con!eso,!entonces!yo!pensando!yo!decía!bueno,!por!
ejemplo!ahorita!estos!pelaos!!deben!dos,!tres!periodos,!han!venido!toda!la!semana,!pero!uno!quiere!
colaborarles,!uno!trata!de!solucionar!cosas!antes!de!que!lleguen!a!la!comisión,!que!el!área!no!quede!
mal! eso! es! lo!más! importante! porque! es! que! el! área! tiene! que! ser! respetada! y! que! los! pelaos! la!
respeten,!lo!más!importante!que!la!respeten!es!los!pelaos!m!entonces!te!cuento!una!infidencia!que!es!
maluca,!una!niña!de!once!con!19!años,!y!que!por!que!tenía!miles!de!problemas!ganó!el!año,!entonces!
uno!como!educador!físico!queda!muy!mal,!ah!sabe!quién,!la!pelirroja,!que!yo!le!decía!“yo!nunca!la!he!
visto!por!aquí,!¿Qué!paso?”,!entonces!empiezan!los!abogados,!“no,!que!tiene!muchos!problemas”,!un!
montón!de!cuentos,!entonces!ya!la!niña!es!una!santa!y!hay!que!ayudarle,!entonces!el!área!queda!como!
mal,!entonces!casi!siempre!cuando!hay!que!ayudar!en!esas!comisiones!siempre!los!que!empiezan!a!
mirar!es,!el!de!matemáticas!piensa!que!es!la!mejor!área,!la!de!filosofía!piensa!que!es!la!mejor!área,!
entonces!a!uno!es!el!que!le!toca!ceder,!entonces!uno!trata!de!organizar!esto!antes!de,!pero!sí!hay!que!
hacer!unos!cortes,!entonces!por!ejemplo!yo!pensaba,!yo!siempre!les!doy!una!clase!libre,!los!que!van!
bien,!clase!libre,!los!que!no,!un!corte,!por!ejemplo!una!evaluación!del!video,!o!sea!como!hacer!cortes!
puntuales!!y!hacer!como!firmar!más!las!cosas!de!los!papás,!pues!en!eso!yo!pensé!pues!porque!a!veces!
vos!ves!que!uno!dilataba!mucho!la!nota,!como!tratando!de!que!ellos!llegaran,!“presentáme!tal!cosa,!
presentáme!tal!otra”,!pero!eso!me!pareció!pues!como!interesante.!
B:!Pero!en!tu!proceso!de!enseñanza,!como!tal,!¿Cómo!te!viste!en!esta!unidad?!
C:!Ah!no,!me!sentí!bien!porque!logré!lo!que!yo!quería,!eso!es!lo!más!importante,!uno!queda!tranquilo,!!
yo!creo!que!uno!queda!tranquilo,!primero!con!las!notas!con!los!muchachos!cuando!uno!les!dice!a!los!
ojos!“Ve!sacaste! tanto”!y!ellos!ven!que!es! justo,!y!cuando!hay!un!aprendizaje!en! la!evaluación!y! la!
autoevaluación!de!ellos!dicen!cosas!muy!significativas!“aprendí!más!sobre!el!fútbol,!vi!reglitas!que!de!
pronto…que!me!llevo!para!la!vida”,!por!ejemplo!ayer!estuvo!Pabón!sentado!aquí!y!yo!“bueno!Pabón!
vos!que!te!llevás!para!la!vida”,!entonces!él!me!dice,!“al!menos!la!alimentación!ya!sabe!que!tiene!que!
hacer”,!pues,!él!es!consciente!de!su!obesidad,!entonces!yo!pienso!que!se!le!siembra!una!cosita!ahí,!y!
cada!uno,!me!parece!que!eso!es!cómo!lo!más!importante.!
B:!O!sea!que!los!que!tenían!refuerzos!fueron!viniendo!toda!esta!semana!a!entregarte.!
C:!Sí! toda!esta!semana,!por!ejemplo!Pabón!el!gordito,! vino!ayer!a!sentarse!conmigo,! los!de!11º!a!
entregar!cosas!también!toda!esta!semana,!entonces!yo!se!los!recibo!y!se!los!recibo!porque…!
B:!Les!vas!recibiendo!lo!que!les!habías!solicitado!antes.!
C:!Sí,!yo!no!les!digo!ni!la!nota,!por!ejemplo!yo!a!veces!si!me!pierden!un!periodo!yo!lo!manejo!interno,!
o!sea!eso!es!mío,!el!que!pierde!un!periodo!yo!le!pongo!básico!para!el!año,!pero!si!me!viene!a!reforzar!
yo!lo!acepto!porque!entonces!si!no!lo!acepto!él!dice!“ah”,!lo!que!se!vuelve!rarito!se!vuelve!costumbre!
y!la!costumbre!es!muy!dañina,!entonces!ya!cada!año,!“ah!no,!yo!le!pierdo!un!periodo!y!chao”,!entonces!
yo!trato!de!eso!no!manejarlo,!entonces!yo!siempre!soy!acá!con!lapicito,!si!ves!por!acá…(Me!enseña!la!
planilla).!!
B:!Quienes!han!perdido,!que!periodos.!
C:!Eso,!entonces!aquí!que!han!pedido,!entonces!yo!lo!pongo!aquí!con!lapicito!por!si!vienen,!yo!digo!
“ah!recuperó”,!a!vino!dos!veces!a!hacer!trabajo!práctico,!este!vino!uno!o!dos!veces,!entonces!yo!“ah!
esta!nota,!este!man!se!preocupó!por!recuperar”!entonces!el!subo!la!notica.!
B:!Y!esa!recuperación!de!11º!que!hiciste,!aparte!de!lo!que!les!pediste!¿Hubo!alguna!otra!tarea?!
C:!Cuando!son!recuperaciones!uno!trata!de!hacer!muy!práctico,!o!sea,!como!se!dice!es!para!que!le!
quede!el!recuerdo!para!toda!la!vida,!entonces!uno!los!deja!acá!tres!veces,!cuatro!veces,!que!vengan,!
mucho!trabajo!físico.!
B:!Los!pones!a!hacer!ejercicio.!
C:!Sí,! todo! lo!diferente,!entonces!hacemos! trabajo!de! fuerza,! trabajo!de!potencia,! todo!ese! tipo!de!
cosas.!
B:!¿Y!escrito!algo?!
C:!Eh,!escrito!si,!tienen!que!comprometerse!con!lo!que!tenían!pendiente.!
B:!Lo!que!les!quedó!pendiente!según!el!periodo.!
C:!Según!el!periodo!sí.!
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B:!Cómo!crees…ya!me!has!dicho!varias!cosas,!pero!¿Cómo!crees!que!estuvo!tu!evaluación!en!esta!
unidad!didáctica?!
C:!No,!muy!bien,!me!sentí!muy!bien,!me!sentí!bien,!hay!cosas…lo!que!te!digo,!hay!cosas!que!mirar,!
hay!cosas!que!hay!que!reflexionar,!yo!creo!que!uno!está!en!construcción,!uno!siempre!tiene!que!estarse!
moviendo,!pero!yo!quedo!satisfecho!cuando!me!logran!las!cosas,!vos!viste!el!proceso!y!me!parece!que!
se!lograron!muchas!cosas,!uno!queda!tranquilo!cuando!se!logran!los!objetivos,!yo!creo!que!es!lo!más!
importante,!o!sea!que!no!pase!en!vano!una!unidad!pues,!porque!es!que!qué!pasa!cuando!uno!marca!
que!es!clase!y!sigue!en!la!otra,!uno!marca!y!dice!se!llegó!hasta!aquí!y!al!pelado!como!que!le!quedan!
muchas! dudas,! en! cambio! sí! yo! llego! y! sigo,! sigo! machacándole! le! van! a! quedar! cosas! más!
solucionada.!!
B:!Al!inicio!en!la!primera!entrevista!me!decías!que!los!criterios!básicos!que!ibas!a!tener!para!evaluar!
era!la!prueba!técnica,!la!participación,!el!conocimiento,!ese!día!a!día!que!vas!revisando!con!ellos,!que!
al!final!les!hacías!este!chulito!o!esas!cositas,!¿Eso!que!pensaste!lo!realizaste!o!hubo!algún!cambio?!
C:!Sí,!sí,!no,!no,!eso!siempre!lo!hago.!
B:!Lo!hiciste!como!lo!habías!pensado.!
C:!Lo!cumplo!sí,!porque!son!todos!los!componentes!que!me!debe!tener,!la!parte!teórica,!la!parte!física,!
y!la!parte!ya!actitudinal,!y!ya!la!autoevaluación!de!ellos!también,!pero!ya!los!cuestiono.!
B:!O!sea!que!eso!que!tenías!pensado,!lo!realizaste.!
C:!Sí!100%.!
B:!¿Crees!que!esa!forma!en!que!lo!hiciste!fue!la!más!adecuada?!
C:!Sí,!faltan!hacer!ajustes,!pero!más!que!todo!es!en…!
B:!¿Qué!cambiarías?!
C:!¿Qué!cambiaría?,!en!ser!más!riguroso!en!las!fechas,!eso!lo!cambiaría.!
B:!¿Por!qué?!
C:!Porque!uno!va!volviendo!a!los!pelaos!como!muy…sí!se!les!crea!un!hábito!también,!hay!que!jugar!
con!eso,!pero!también!hay!que!darles!valores!a!los!pelaos!!también!de!responsabilidad.!
B:!¿O!sea!que!serías!un!poco!más!estricto!con!las!fechas!de!entrega?!
C:!Lo!que!pasa!es!que!uno!lo!es!cuando!empieza,!pero!uno!se!vuelve!parte!del!sistema!también,!uno!
va!cogiendo!vicios!también,!uno!como!docente!y!más!uno!de!empleado…!
B:!¿Público?!
C:!Los!empleados!públicos!somos!más!jodidos,!claro,!tenemos!todo!lo!de!la!Ley…sí!no!es!verdad,!uno!
trata!de!no!contaminarse,!pero!uno!se!va!contaminando,!entonces!es!difícil,!eso!es!difícil,!un!empleado!
público!es!más,!por!ejemplo!yo!siempre!digo…!yo!siempre!me!cambio!acá,!vos!lo!ves,!nunca!darles!
una!clase!en!bluyín,!pero!uno!tranquilamente!lo!podría!hacer,!pero!uno!trata!pues!como!de!ser!riguroso!
con!su!disciplina,!pues!vengo!vestido,!pero!me!cambiom!ser!muy!puntual,!vos!ves!que!yo!siempre!tratom!
que!no!me!dé!pereza,!eso!es!muy!importante,!tener!el!ánimo!pues!como!de!llegar!a!la!clase,!que!sea!
muy!honesto,!que!quede!muy! tranquilo!al! final!del!año,!que!quede!muy! tranquilo,!que!gane!el!año!
también,!yo!creo!que!uno!también!gana!el!año.!
B:!Tu!disposición!hacia!ellos,!que!quedes!tranquilo!con!lo!que!hiciste…!
C:!Sí,!que!yo!me!sienta!satisfecho!con!mi!labor!como!docente.!
B:!En!ese!proceso!evaluativo!que!hiciste,!cambiarías!eso,!ser!un!poco!más!riguroso!con!los!tiempos.!
C:! Si! con! los! tiempos,! tan,! tal! fecha! tan,! tal! fecha! tan…ahh! y! otra! cosita! que! yo! le! agregaría,! la!
evaluación,!es!que!siempre!he!querido!como!hacerlo,! la!evaluación! teórica,!no!sé!si!me!he!pegado!
pues!como!de!la!tranquilidad,!pues!yo!sí!lo!hago!más!que!todo!a!los!que!deben!si!converso!mucho!con!
ellos,!y!casi!siempre!es!un!diálogo,!yo!creo!que!también!hay!que!ser!más!riguroso.!
B:!¿Lo!harías?,!una!evaluación.!
C:!Sí!al!menos!siquiera!una!por!semestre.!
B:!Una!evaluación.!
C:!Por!semestre,!sí,!al!menos!como!lograr!eso,!esos!serian!como!los!objetivos!para!el!próximo!año,!
tratar!de!hacerlo,!pero!una!evaluación!como!más!rigurosa.!
B:!Pero!eso!que!les!pusiste!por!ejemplo!a!escribir!en!el!cuaderno!y!esas!cosas,!¿No!podrían!ser!parte!
de!esa!evaluación?!
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C:!Ah!claro!sí,!pero!ser!un!poquitico!más!de!contenidos,!que!eso!a!veces!nos!hace!falta!a!nosotros,!lo!
que!pasa!es!que!ese!es!el!juego,!el!juego!es!entre!el!público!y!el!privado,!el!privado,!el!pelao!te!llega!
en!transporte,!te!llega!a!tal!hora!y!te!cumple!todos!los!horarios,!nosotros!tenemos!muchas,!es!muy!laxo,!
eso!es!lo!que!tiene!que!jugar!uno!con!eso.!
B:!¿Qué!repetirías!en!tu!próxima!unidad!de!esto!que!hiciste?!
C:!No!igual,!los!procesos!igual.!
B:!¿Lo!volverías!a!hacer!igual?!
C:!Lo!volvería!a!hacer!sí.!
B:!Todo!como!esta.!
C:!Pues!todo!como!está!haciendo!lo!cambios.!
B:!Estos!dos!cambios!que!me!dices.!
C:!Sí.!
B:!Los!instrumentos!que!más!utilizaste,!pues!definitivamente!es!esta!planilla!y!el!cuaderno,!fueron!las!
cosas!que!más!utilizaste.!
C:!Las!herramientas!sí.!
B:!¿Seguirías!con!estos!o!adaptarías!algo?!
C:!!Y!la!conversación!que!siempre!la!utilizo!mucho,!si!esos!son.!
B:!¿Cambiarías!o!agregarías!otro!instrumento?!!
C:!No!de!pronto,!últimamente!qué!he!hecho!es!lo!de!las!TIC,!eso!sí!a!veces!a!algún!pelao!le!pido!cosas!
por!correíto,!de!pronto!lo!del!Facebook0podría!ser!una!herramienta!también,!pues!como!irle!agregando!
cositas,!pero!agregar!para!mejorar,!no!quitar,!pero!lo!otro!sí!igual,!de!pronto!como!la!parte!de!las!TIC!
de!importante!como!uno!manejarlo,!por!ejemplo!yo!a!veces!le!pongo!“manden!por!correo!tal!cosa”,!sí!
eso!de!las!TIC!es!importante!agregarlo,!a!los!pealos!les!gusta!eso,!entonces!por!eso!le!agregué!lo!del!
video,!porque!el!video!a!ellos!les!llama!la!atención.!
B:!Eso!no!lo!tenías!pensado!al!inicio.!
C:!No,!no! lo!tenía,!ya!se!me!ocurrió!y!bueno,!algo!que!los!motive!en!la!parte!del! fútbol,!como!algo,!
porque!había!visto!el!de!Messi,!pero!el!de!Messi!si!no!me!gusta!pues!como!la…este!es!más!científico,!
yo!tengo!más!apego!por!Messi!que!por!Cristiano,!pero!es!mucho!más!científico!el!de!Cristiano,!pero!es!
como!eso!que!ellos!vayan!mirando,!sobre!todo!porque!había!mucho!pelao!interesado!en!muchas!cosas!
ahí!de!educación! físicam!eso!es!otro!buen!síntoma,!por!ejemplo!que! tanto!pelaos! !digan!que!“voy!a!
estudiar!educación!física”.!
B:!Sí,!muchos!de!ese!grupo!se!presentaron!al!programa,!y!eso!también!puede!ser!motivante.!!
C:!Sí,!muy!motivante.!
B:!Bueno!y!¿Cómo!te!sentiste!conmigo!ahí!todo!el!tiempo?,!¿O!con!la!cámara?!!
C:!Bien,!pero!con!pena!de!muchas!cosas,!por!qué!con!pena,!porque!de!todas!maneras!a!ver,!yo!pienso!
que!el!docente!debe!ser!docente!camaleónico!digámoslo!así,!cuando!hay!que!decirle!“guevoncito”!a!un!
pelaito!o!“mariconcito”!hay!que!decírselo!con!todo!el!sentido!que!tiene,!decir!“bueno!pues,!respetá!dejá!
de!ser!gamín!pues”,!o!sea,!a!veces!se!le!sueltan!a!uno!palabritas!y!me!cohibía,!por!ejemplo!con!los!
pelaos!!de!11ºA!nada!más!yo!creo!que!me!enojé!una!o!dos!veces!no!más!y!eso!que!muy!suave!pues,!
pero!a!veces!hay!que!decirles!pues!“respetá!pues!güevon”,!porque!es!que!es!eso,!la!vida!lo!va!a!llevar!
a!cuestionarlo! también,!uno!a!veces! los! tiene!que!confrontar!muy!fuerte,! “ubícate!pues,!dejá!de!ser!
gamín,!es!que!vos!donde!estás!pues”!y!ellos!después!le!hacen!la!reflexión!a!uno!y!eso!le!sirve!a!uno,!
el!pelao!después!me!buscó!por!allá,!cuando!yo!le!dije!“dejá!de!ser!gamín!pues,!te!vas!a!pasar!pues!la!
clase!así”,!entonces!de!pronto!por!eso,!porque!la!intimidad!ahí…!
B:!Pudo!afectar!en!algo!esa!presencia!ahí...!¿De!la!cámara!o!de!la!observación?!
C:!El!micrófono,!ah!no!el!micrófono!también!lo!intimida!a!uno!claro,!porque!uno!es,!bueno!“yo!voy!en!
tal!parte”,!yo!hablo!mucho!solo,!“entonces!voy!allí,!voy!allí”,!“yo!que!hago”!así!como!cositas,!entonces!
siempre…la!cámara!siempre!intimida,!claro!es!normal,!pero!en!el!transcurso!es!lo!mismo,!más!fácil!lo!
de!la!voz!porque!uno!a!veces!si!es!más!fuerte.!
B:!¿Cohíbe!más!eso!que!filmar?!
C:!Claro,!claro,!si,!las!dos!cosas!cohíben,!pero!más!la!voz!porque!uno!a!veces!también!el!léxico!burdo!
(Risas).!
B:!El!de!los!muchachos!(Risas),!pero!también!he!visto!que!si!no!es!así!no!te!entienden.!!
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C:!Ah!no!si!vos!empiezas!a!hablarle!de!palabras!técnicas,!“¿Este!man!de!donde!es?,!ese!man!que,!ese!
man!tan!agrandado”,!entonces!hago!una!abducción!yo!tengo!que!hablarle!con!nombres!técnicos,!pero!
también!dentro!de!su!lenguaje,!o!sea!eso!es!lo!que!uno!tiene!que!hacer,!llegarle!a!los!pelaos!y!que!
ellos!se!sientan!también!cómodos!con!su!lenguaje.!
B:!Bueno,!pero!no!fue!horrible!la!presencia!ahí!observando.!
C:!No!y!es!bacano,!a!mí!me!gusta...mirá!que!en!una!clase!tuve!cinco!observadores,!y!yo!“¡Ay!”,!tuve!a!
Didier,!tuve!a!Beatriz!y!tres!pelaos!de!la!Universidad”!…!
B:!Ah!sí,!en!una!clase!tuviste!a!todos.!
C:!Si,!estoy!muy!popular!(Risas).!
B:!Si!(Risas),!estás!muy!perseguido.!
C:!Yo!creo!que!es!la!proyección!de!uno,!yo!creo!que!uno!como!ser!humano!le!gusta!la!proyección!y!
que!le!miren!el!trabajo!a!uno!y!que!le!digan!bueno!estuvo!bien,!por!ejemplo!los!pelaos!!salieron!como!
motivados!con!la!clase!“Ah!es!que!esta!clase!es!diferente!a!todas”,!entonces!uno!necesita!refuerzos!
positivos,!definitivamente,!porque!nosotros!estamos!muy!acostumbrados!a!la!parte!negativa!y!eso!lo!
recibimos!por! todas!partes,!pero!el!afianzamiento!positivo!es!muy!difícil,! todas!esas!cosas!positivas!
también!le!hacen!falta!a!uno,!uno!es!muy!egocentrista!también!(Risas).!
B:!(Risas),!listo,!muchas!gracias.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



! 601!

Anexo!2.6!Entrevistas!a!María.!
!
Nombre!de!la!profesora:!María!!
Fecha!de!la!entrevista:!07!de!feb!de!2014!!
Duración:!1h30m01s!
Entrevista!número:!1!
!
B:!¿Cuál!crees!que!es!como!el!papel!de!la!educación?!!
M:!¿Qué!debería!ser?,!dar!amor,!ya,!ese!debería!ser!el!papel!de!la!educación.!Los!contenidos!para!mí!
son!relleno,!y!soy!consciente!sobre!todo!en!mi!área!que!si!se!necesitan,!claro,!mi!área!es!la!salud,!mi!
área!es!la!conservación!de!la!salud,!el!cuidado,!la!prevención!y!lo!bonito!de!esta!área!es!que!es!para!
toda!la!vida,!entonces!les!guste!o!no!es!para!toda!la!vida,!pero!lo!que!se!debería!enseñar!es!amor.!
B:!Porque!el!papel!de!esa!formación!es!eso.!
M:!Es!eso!
B:!Elementos!más…!
M:!Esa!parte!humana,!esa!parte!de!entender,!esa!parte!de!comprender,!esa!parte!de!escuchar,!esa!
parte…!por!ejemplo!a!nosotros!nos!deberían,!deberían!hacer!una!pedagogía!solo!especializada!en!
eso.!!
B:!¿En!la!escucha?!
M:!Sí.!
B:!¿Por!qué?!!
M:!Porque!es!que,!porque!es!que!no!escuchamos!nosotros!oímos,!ahí!es!cuando!uno!dice!vio,!observó!
o!vio,!nosotros,!nosotros!no!estamos!enseñados!a!escuchar.!Son!muchas!cosas,!muchos!estudiantes,!
muchas!actividades,!mucho!trabajo,!mucha,!mucha!cosa,!pero!entonces!esa!parte!humana!es!hasta,!
hasta!difícil!porque!uno!piensa!hasta!dónde!lo!hice,!hasta!dónde!no!lo!hice,!hasta!dónde!ayudo,!son!
cuarenta,!a!quién!le!pongo!cuidado,!a!quién!no!le!pongo!cuidado,!con!este!sí,!sí!mi!papel!fue!adecuado,!
no!soy!capaz,! también!hay!que!decir!no!yo!no!soy!capaz,!oiga!cuarenta!pues!ni!que!fuera! la!mujer!
maravilla,!¿Usted!no!conoce!la!vida!de!ese!niño!esa!niña?!No,!pero!es!que!es!de!su!grupo,!no,!entonces!
es!complicado.!
B:! Eh,! en! esa! formación! que! tuviste! en! la! universidad,! ¿Qué! recuerdas! que! hayas! visto! sobre!
evaluación?!!
M:!Eh,!nosotros!sí!vimos!y!hace!muchos!años!(risas),!porque!el!mismo!tiempo!lo!dice,!eh,!‘89,!‘90,!eh!
nosotros!sí!vimos!sobre!evaluación,!y!si!yo!me!pongo…!
B:!¿Y!qué!recuerdas?!
M:! ¿Yo! qué! recuerdo?,! lo!mismo,! es! increíble,! eso! te! iba! a! decir,! lo! mismo! de! ahora,! evaluación!
cualitativa!y!evaluación!cuantitativa!y!las!mismas!discusiones!y!las!mismas!controversias!y!la!misma!
mesa!redonda!y!los!mismos!teóricos!y!los!mismos!filósofos,!pues!la!verdad!no,!yo!no!soy!muy!estudiada!
en!el!tema,!pero!ahí!es!donde!uno!dice,!los!contenidos!son!relleno,!qué!pesar,!porque!es!que,!entonces!
se!habla!de!evaluación!y!hemos!estado!y!han!cambiado!planes!de!área!y!han!cambiado!contenidos!y!
nos!han!hecho!capacitaciones!y!entonces!vamos!a!evaluar!de!esta!forma,!vamos!a!evaluar!de!esta!
otra,!cuantitativa,!primero!todo!era!cuantitativo,!entonces!ya!luego!cualitativo,!entonces!resulta!que!esa!
no!dio!resultado,!entonces!esa!no!se!pudo,!entonces!vuélvalo!a!cambiar.!
B:! ¿O!sea!que!eso!que! viste! en! la! universidad,! lo! has! seguido! viendo!en! los! cursos!de! formación!
permanente?!!
M:!Sí,!es!increíble.!
B:!Y!no!les!has!visto!un!cambio.!
M:!No,!para!mí!no,!por!eso!digo,!no!se!mucho!del!tema,!soy!del!hacer,!soy!del!hacer,!soy!del!ser,!sí!he!
hecho!mis! capacitaciones! aparte! de! todo! eso,! pero! vuelve! y! cae! uno! en! la!misma,! pero! ¿Qué! ha!
cambiado?,!pues!qué!ha!cambiado!de!la!evaluación.!
B:!Crees!que!eso!no!ha!sido!un,!no!te!ha!aportado!nada!diferente!desde!lo!que!has!hecho.!
M:!Inclusive,!es!muy!chistoso!instituciones,!yo!trabajé!en!una!institución!donde!decía,!de!1!a!2.9,!de!
3.0!a!4.9!o!de!3.0!a!4.4,!de!4.4.!a!5.0,!entonces!uno!decía,!¿Ve!y!es!que!a!uno!lo!miden!por!puntos?!
Ah!ya,!a!uno!lo!analizan!por!puntosm!listo!bueno!uno!vio!esa!aparte!entonces!cuantitativo!no,!entonces!
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estamos! agrediendo! al! estudiantado,! listo! metámonos! más! por! el! ser,! listo! vamos! a! verles! las!
cualidades,! listo! bueno,! entonces! cualitativo,! entonces! insuficiente,! bueno,! aceptable,! excelente,! y!
entonces!uno!decía!¿Insuficiente?,!¿Entonces!yo!tengo!mongólicos!aquí?,!entonces!en!mi!parte!motriz,!
entonces!listo,!entonces!no!corren,!no!corren!por!miles!de!cosas,!no!corren!bien,!no!hacen!un!braceo!
bien,!no!cierran!unos!deditos,!no!los!abren!bien,!no!hacen!una!patada!adecuada,!entonces!¿Ese!es!un!
insuficiente?!
B:!Pero!esos!son!lineamientos!institucionales!que!te!dan!en!las!instituciones!donde!has!estado.!!
M:!Sí,!
B:!Y!que!te!han!obligado!a!cambiar!la!forma!de!evaluar.!
M:!A!cambiar,!a!reflexionar,!!por!ejemplo!a!mí,!si!usted!me!mira!mis!notas,!son!mis!enredos,!pero!esos!
enredos!te!ponen!en!un!pensar!filosófico!sea!por!mi!culpa,!por!mi!gran!culpa,!porque!uno!dice!bueno,!
entonces,!¿Quiénes!son!de!3?,!¿Quiénes!son!de!4?,!¿Quiénes!son!de!5?,!entonces!el!que!me!saca!3!
es!el!débil,!el!malo!que!no!sabe!nada!y!entonces!el!que!me!saca!5!es!el!teso!y!puede!que!el!5!lo!haga!
a!la!maravilla!porque!lleve!un!cuaderno!muy!bueno,!porque!porte!un!uniforme!muy!bueno!y!resulta!que!
ese!de!3!es!el!que!está!en!los!grupos!deportivos!y!a!uno!se!le!escapa!y!resulta!que!es!el!mejor,!entonces!
cómo!va!a!ver!eso,!“ah!van!muchos!años,!usted!ya!tiene!que!tener!la!experiencia,!ya!tiene!que!ser!muy!
pilosa”,! los!grupos!siguen!siendo!realmente!muy!numerosos,!entonces!esa!evaluación!cuantitativa!y!
cualitativa! de! verdad! que! se! vuelve! para! uno! un! enredo,! se! vuelve! para! uno! un! pensarm! aquí! en!
Colombia,!lo!poquito!que!yo!sé,!uno!si!lee!por!ahí!artículos,!entonces!fíjese!lo!que!habla!Piaget,!fíjese!
lo!que!habla!tal!y!tal!y!entonces!es!uno!“pero!bueno!ellos!dicen!cosas!muy!lindas,!pero!cuando!las!voy!
a!aplicar!¿Cómo!las!aplico?”!!
B:!Y!en!esos!cursos!de! formación!que!has!estado,!que! también!me!dices!que!es!repetitivo,!que!se!
vuelve!un!asunto…!¿Nada!de!eso!tampoco!lo!has!podido!llevar!a!tu!práctica?!
M:!No!yo!si!he!podido,!por!ejemplo!Vygotsky,!cuando!yo!vi!el!seminario!de!Vygotsky!que!se!volvió!muy!
famoso!aquí!en!Medellín!en!ADIDA,!era!muy!chistoso!porque!todo!el!mundo!era!“voy!a!ver!a!Vygotsky”!
(Risas),! porque! eran! muchas! horas,! entonces! lo! hacían! por! ascenso! en! el! escalafón! y! todo! eso,!
entonces!se!tomaban!más!bien!era!por!el!ascenso!y!no!por!los!contenidos,!pero!cuando!uno!veía!a!
Vygotsky! ya!en! si! como!el! planteo! ya!del! desarrollo! de! la! creatividad,! lo! trabaja!mucho,! como!esa!
potencialidad!de!los!muchachos,!como!esas!cualidades!entonces!uno!decía!“ah!si!tan!bonito”,!Vygotsky!
y!otros!autores!pueden!ayudarle!mucho!a!uno!y!si!le!pueden!ayudar!a!uno!realmente.!
B:!¿Y!creíste!que!eso!de!pronto!eso!pudo!haber!tenido!influencia!en!la!forma!como!evaluabas?!
M:! Claro,! sí,! sí,! porque! es! que! le! cambia! a! uno! el! pensar! porque! entonces! uno! dice,! bueno! este!
muchacho,!para! tener!su!buen!desarrollo!de!creatividad!es!un!ser,!entonces!ya!no!hay!que! tratarlo!
como!una!máquina!sino!como!un!ser!humano,!como!una!personita,!pero!a!eso!hay!que!añadirle!todos!
los!procesos!de!la!ciudad,!en!que!la!ciudad!está!pasando,!entonces!la!violencia,!de!dónde!vienen,!el!
problema!familiar,!el!círculo!donde!se!desenvuelven.!
B:!Son!una!cantidad!de…!
M:!Son!una!cantidad!de!cosas,!y!de!verdad!a!mí!no!me!da!pena!decirlo,!en!este!momento!yo!sigo!con!
el!enredo!de!la!evaluación.!
B:!¿Y!por!qué!enredo?!!
M:!Porque!así!yo!tenga…que!tengo!muy!claro!que!hay!que!fijarse!en!ellos!como!personas!y!que!trato!
de!hacer!todo!lo!posible!pues!con!ellos,!de!escucharlos,!de!entenderlos,!yo!sola!no!trabajo,!yo!estoy!
en!una!institución,!donde!en!esa!institución!hay!una!filosofía,!donde!en!esa!institución!somos!muchos!
los!que!estamos!en!pro!hacia!algo,!y!entonces!o!es!lo!que!usted!diga!o!es!lo!que!todos!digan,!¿No!se!
supone!que!Martha,!Elizabeth,!Jorge,!todos!como!profesores!debemos!hablar!el!mismo!vocabulario?,!
entonces! enredamos! a! los! niños,! entonces! ellos! “¿Pero! porque! aquí!me! evalúan! de! esta! forma?”,!
“¿Pero!por!qué!aquí!me!evalúan!de!esta!otra?”,!¿No!se!supone!que!es!lo!mismo?!
B:!O!sea!que!esos!lineamientos!institucionales!influyen!mucho!en!tu!forma!de!ser!como!evaluadora,!
como!profesora.!
M:!Claro,!y!en!todos,!y!uno!escucha!y!en!este!gremio!uno!escucha!que!todos!tiramos!para!el!lado!de!
cada!uno,!como!se!dice!lastimosamente,!para!el!lado!que!le!conviene,!porque,!porque!a!vos!eso!te!ha!
funcionado,!ah,!porque!aquí!así!sea!la!evaluación!sea!cuantitativa!a!mí!me!funciona!más!la!cualitativa,!
entonces!yo!aplico!la!cualitativa!en!base!a!eso.!
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B:!Así!los!lineamientos!de!la!institución!digan…!
M:!No!sean,!no!sean.!
B:!¿O!sea!que!eso!es!lo!que!provoca!el!enredo?!
M:!Y! cuando!hay! reunión!de! consejo! académico!por! ejemplo,! cuando!en!el! consejo! académico! se!
debaten!esos!números,!esos!puntos,!3.9,!2.9,!“no!pongámoslo!3!mejor”,!“no,!entonces!pongámoslo!de!
1!a!3”,!es!más!0,!hay!profesores!que!votan!por!el!0,!“es!que!definitivamente!no!hace!nada”,!e!inclusive!
en! esos! mismos! consejos! académicos! es! el! dilema,! el! debate! hasta! que! llega! un! punto! “bueno!
compañeros!tenemos!que!llegar!a!algo”,!entonces!eso!se!aburre!uno,!le!da!pereza,!o!peleó!mucho!o!
se!le!da!lo!mismo!y!pongan!cualquier!cosa,!que!al!fin!y!al!cabo!yo!cuando!esté!en!mi!clase,!yo!voy!a!
hacer!lo!que!yo!diga.!
B:!Entonces!eso!es!lo!que!lo!hace!complicado.!Bueno,!y!en!el!momento!en!el!que!estás!propiamente!
en!tu!clase,!cuando!dices!que,!ahí!cuando!usted!ya!esté!en!la!clase!va!a!hacer!lo!que!usted!considere…!
¿Cómo!es?!
M:!Bueno,!aquí!es!cuantitativo,!la!institución!es!cuantitativa.!
B:!Definieron!eso,!porque!según!el!decreto!nuevo!pues!que!hay,!cada!institución!define!su!forma!de!
evaluar,!o!sea!que!eligieron!cuantitativo.!
M:!Sí,!cuantitativo…!
B:!¿De!1!a!qué?!
M:! 1! a! 5,! pero! yo! personalmente! cuando! voy! a! evaluar,! yo! si!miro!muchas! cositas,! entonces,! por!
ejemplo!ahorita!tuve!un!caso!con!un!estudiante!de!octavo,!cuarta!clase,! tercera!conmigo!y!él!no!ha!
entrado,!él!no!ha!entrado!a!clasem!es!súper!alto,!es!hasta!muy!bonito,!muy!apuesto,!atlético…entonces!
ya,!yo!empecé!la!clase,!los!dejé!en!calentamiento!a!ellos!y!me!vine!a!hablar!con!él,!porque!es!el!único,!
entonces!yo!pensaba,!“ay!¿Qué!hago!con!este!muchacho?”m!tres!unos,!yo!tengo!la!casillita!1,!no!están!
1,!ya!después!con!ellos!“muéstreme!la!excusa”,!“qué!le!pasó”,!se!concilia!y!todo!eso,!un!taller,!tal!cosa,!
la!otra.!Le!pregunto!el!nombre!porque!ni!me!lo!sabía,!tres!clases!sin!entrar!“David”,!“David,!¿Por!qué!
no!has!entrado?”,!“profe,!es!que!no!tengo!el!uniforme”,!“David,!¿Por!qué!no!has!hablado!conmigo?”,!
“Profe!no!se”m!“David,!te!voy!a!hacer!cuatro!preguntas,!empiezom!David,!¿Cómo!te!llamás!vos?,!David!
¿De! dónde! vienes?,! David! ¿Qué! expectativas! tienes! para! la! vida?,! David! ¿Qué! actividad! física!
realizas?”m!el!muchacho!me!mira!a!los!ojos!y!me!dice:!“profe!yo!no!sé!qué!responderle”,!yo,!“¿De!cuál!
de!las!cuatro?”,!“profe!ninguna”m!yo,!“¿David!entonces?,!una!siquiera,!una!solita,!yo!sé!que!es!David!
porque!es!el!único!que!está!ahí!en!la!lista,!son!cuarenta!y!dos!y!usted!es!el!único!que!está…!de!resto!
todos! vinieron! y! usted! es! el! único,! vea,! David! mírelos! trabajando! solitos”,! buenom! me! habla! de! la!
situación!económica,!Yo,!“David,!pero!!yo!ya!le!dije!que!con!sudadera!y!otra!camiseta”,!“no!escuché”,!
yo,!“David!pero!has!estado!en!mis!otras!dos!clases!y!todos!estos!chicos!vienen!en!el!proceso!y!ya!se!
uniformaron,!y!si!no!podés,!no!hay!problema,!pantaloneta,!camiseta!o! lo!que!sea!pero!estás!aquí”.!
Entonces!David!me!dice!que!bueno,!que!va!a!hacer!todo!lo!posible,!yo!“David!vea,!mmm…!aquí!ya!va!
perdiendo!la!materia,!con!tres!unos!usted!pierde!la!materia,!ya!no!hay!nada!que!hacerm!pero!podemos!
hacer,!si!usted!no!tiene!uniforme!puede!venir!a!trabajar,!su!trabajo!me!va!a!demostrar!quién!es!usted,!
¿Usted!qué!hace?”,!entonces!me!dice:!“ah!me!gusta!el!fútbol”!y!yo,!“listo,!métase!al!semillero!de!aquí!
deportivo!y!ahí!miramos,!David”!y!me!dice:!“¿Y!esos!tres!unos?”,!yo,!“David,!trabaje!y!ahí!conciliamos”.!
Y!ya,!esa!va!a!ser!mí!forma!de!evaluarlo,!supongamos!que!David!me!salga!un!teso!para!los!semilleros!
deportivos! y! que!me! vaya! para! los! indercolegiados,! porque! es! de! categoría!B,! es!muy! alto,! yo! no!
conocía!nada!de!él,!se!me!va!a!cambiar!la!hoja!o!puede!que!David!siga!en!su!pasividad!y!ya!sería!otra!
cosam!entonces!a!mí!qué!me!toca,!es!increíble,!yo!no!soy!maga,!pero!si!hay!que!mirar!a!uno!por!uno,!
entonces!de!acuerdo!a!eso!yo!miro,!aparte!de!eso!ellos! tienen! trabajos,!ellos! tienen!escritos,! tiene!
cositas!para!hacer,!entonces!ahí!es!donde!yo!la!evaluación!la!trabajo!a!mí!manera!(risas).!
B:!Entonces!en!esa! idea!de! lo!que!me!has!contado! lo!que!hiciste!con!el!estudiante,!¿Qué!significa!
evaluar?!
M:!Evaluar…!evaluar!es!observar!una!serie!de!resultados!teóricos!o!prácticos!en!el!área!de!educación!
física,!pero!evaluar!también!es!observar!el!ser!en!sí!en!su!totalidad!y!mirar!él!que!dam!no!es!juzgar,!en!
la!evaluación!no!se!puede!entrar!a!juzgar,!en!la!evaluación!uno!tiene!que!ser!neutral,!porque!uno!en!la!
evaluación!se!tiene!que!pegar!de!muchos!detalles!de!la!persona!como!tal,!en!su!esencia,!porque!no!lo!
llevemos!al!magisterio,!a!la!docenciam!a!una!vida!normal,!si!X!persona!no!está!haciendo!es!porque!no!
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está!recibiendo,!no!está!recibiendo!de!la!vida,!del!universo,!de!papá,!de!mamá,!de!los!amigos,!porque!
hay!carencias,!entonces!cuando!yo!te!digo,!en!su!totalidad,!es!este!muchacho!en!todo!el!componente!
de!la!vida!qué!tiene!para!dar.!!
B:!O!sea!que!el!fin!último!que!buscas!de!evaluar,!¿Cuál!es?,!cuando!haces!la!evaluación,!¿Cuál!es!tu!
fin?!
M:!¿Mi!fin?,!que!ellos!sean!felices.!!
B:!Cuando!haces!el!proceso!evaluativo…!
M:!Cuando!hago!el!proceso!evaluativo,!por!eso!te!digo,!¿Cuál!es!la!labor!de!nosotros?,!dar!amorm!la!
primera!pregunta!que!usted!me!dijo,!dar!amor,!porque!si!yo!doy!amor,!cuál!es!el!resultado,!ser!felices,!
ya,! ese! es! el! resultado,! y! en! la! docencia! que! es! lo! que! nos! falta! a! nosotros! los! profesores,! en! la!
docencia,!como!nosotros!no!damos!tanto!amor,!entonces!qué!resultados!vamos!a!tener.!Entonces!en!
la!evaluación!yo!estoy,!yo!llevo!siete!años!trabajando!un!proyecto!personal,!donde!me!estoy!conociendo!
a!mí!misma,!donde!me!estoy!dando!amor!a!mí!misma!y!donde!me!estoy!entregando,!porque!siempre!
he!sido!muy!inquieta!por! los!muchachos,!siempre,!y!cuando!yo!aprendí!que!cuando!uno!está!sano,!
libre!y!limpio,!das!amorm!cuando!vos!estás!lleno!de!conflicto,!qué!amor!vas!a!darm!entonces!eso!pasa!
en!la!evaluación,!y!eso!pasa!en!la!educación,!si!vos!buscás!otras!estrategias!para!enseñar,!también!
buscás!otras!estrategias!para!evaluar,!entonces!la!evaluación!no!se!te!vuelve!a!vos!tan!pesada,!se!te!
vuelve!un!disfrute!y!para!los!muchachos!se!les!vuelve!un!disfrute!y!quitamos!esas!cargas!de!estrés,!
porque!en!esas!cargas!de!estrés!también!hay!que!mirar,!bueno,!el!muchacho!cuando!se!va!a!evaluar!
qué!siente,!suda,!pálido,!o!simplemente!se!pone!la!cara!de!la!rebeldía!y!no!lo!quiero!hacer,!y!no!lo!
hago,!y!no!lo!hago!y!es!mí!problema,!póngame!el!1.!
B:!Y!¿Qué!hace!usted!frente!a!eso?!
M:!Eso,!y!qué!hago!yo!frente!a!eso,!entonces!cuando!yo,!no!digo!que!estoy!sana,!estoy!en!un!proceso,!
pero!cuando!yo!he!aprendido!como!esa!parte!como!calma,! tolerancia,!mirarlo!a! los!ojos,!sonreírle,!
ponerle!la!manito!aquí,!en!el!corazón,!en!la!cabecita,!que!son!centros!de!regulación,!vos!lo!bajás,!vos!
lo!bajás.!
B:!¿Y!has!tenido!resultados?,!en!este!tiempo!te!ha!parecido!que!eso!ha!sido…!¿Qué!has!visto?!
M:!Sí,!sí,!por!ejemplo,!ya!me!dieron!dirección!de!grupo!de!un!sextico,!hacía!muchos!años!no!tenía,!yo!
siempre!trabajaba!era!con!los!grandes,!son!unas!plagas,!un!sextico,!son!unas!plagas,!ya!empezaron!
los! problemas,! entonces! yo! ya! empecé! a! buscarme! estrategias,! cómo! los! conozco,! llevo! cuatro!
semanas!y!yo!cómo!conozco!a!esos!muchachos,!yo,!muy!sencillo,!voy!a!empezar!a!abrazar,!yo!de!por!
sí,!de!por!sí!soy!afectiva,!y!que!picos!y!bueno!y!todo!eso,!los!recibí!está!semana!en!el!salón!desde!las!
seis!de!la!mañana!y!entonces!iban!llegando!y!yo!el!abrazo,!entonces!los!que!llegaban!tarde!no!sabían!
qué! pasaba,! y! yo,! “hagan! fila! que! nos! estamos! saludando! con! el! abrazo”,! entonces! unos! muy!
asustados,!otros!hicieron!la!fila,!ellos!hicieron!la!fila!y!el!abrazo,!seis!no!me!dieron!abrazo,!yo!me!hice!
la!loca,!porque!es!que!yo!ahí!yo!estoy!conociendo,!eso!es!evaluar,!eso!es!evaluar,!entonces!se!me!
pasaban!por!un!lado,!y!a!los!que!ya!les!sabía!los!nombres,!porque!todavía!no!me!les!sabía!el!nombre!
a!todos,!yo,!“¡Cristian!no!dio!el!abrazo!pero!que!importa,!Angie!me!lo!está!dando!,!¡Camilo!tampoco!
abraza!pero!que! importa,!pero!él!algún!día! lo!da!,!y! los!que! lo!daban!por!darlo,!porque!uno!siente,!
entonces!yo,!“¡con!fuerza,!vamos!a!darlo!con!fuerza!”,!ese!día!me!volví!una!loca!en!el!salón,!yo!me!
volví!una!loca.!
B:!¿Pero!ellos!respondieron?!
M:!Claro,! ellos! respondieron,! las! chiquitinas,! que! tengo!niñas!de!once!años,! las! chiquitinas! felices,!
porque!entonces!me!les!voy!a!parecer!a!la!mamá,!entonces!detrás!de!esa!mamá!va!a!venir!la!norma,!
pero!va!a!venir!la!norma!con!amor.!
B:!Y!es!la!manera!en!que!los!vas!a!empezar!a!conocer.!
M:!Esa!es!la!manera,!eso!es!evaluar,!yo!ahí!estoy!evaluando,!yo!ahí!los!estoy!concientizando,!yo!ahí!
los!estoy!preparando,!si!yo!a!ellos!les!doy!responsabilidades,!entonces!ellos!tienen!que…!
B:!¿Para!que!se!evalúa!la!educación!física?!
M:!Para!que!se!evalúa…!hay!que!pregunta!tan!buena,!vea,!yo!al!principio,!yo!tiendo!a!ser!muy!exigente,!
muy!exigente,!porque!la!norma!tiene!que!existir,!y!tan!bonito,!los!mismos!estudiantes!me!enseñaron!
como!mamá!a!llevar!la!norma!a!mis!hijos,!entonces!adoro!la!educación,!porque!ellos!te!piden,!que!los!
vea,!entonces!si!vos!no!ves,!el!muchacho!no!existe,!y!si!no!existe!yo!que!hago!aquí,!y!si!yo!no!existo!
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yo!empiezo!a!neciar![sic],!porque!yo!me!tengo!que!hacer!ver,!tengo!que!gritar,!yo!tengo!que!pelear!y!
sino!cómo!me!ven,!yo!no!existom!entonces,!al!principio!así!muy!tradicional,!“doble!ritmo!y!todo!el!mundo!
doble!ritmo,!y!todo!el!mundo!los!tres!pasos!y!para!eso!se!los!enseñé!y!todo!eso”.!Cuando!ya!empiezo!
con!este!aprendizaje!del!amor,!que!de!verdad!lo!tomé!muy!en!serio,!entonces!yo!digo!listo,!ellos!tienen!
que!aprender!ese!doble!ritmo,!pero!para!que!carajos!les!va!a!servir!ese!doble!ritmo,!si!muchos!no!se!
van!a! ir!por!baloncesto,!si!muchos!nunca!van!a!volver!a!coger!un!balón,!algunos!si! lo!van!a!coger,!
entonces!empiezo!a!enseñarles!cómo!esos!tres!pasos,!cómo!esos!tres!saltos,!como!ese!mismo!saltico!
le!puede!servir!en! la!vida!para!pasar!un!charquito,!para!subir!una!escala,!para!coger!de! la!mano!al!
novio!o!a!la!novia,!para!coquetear,!para!conquistar,!entonces!yo!me!les!meto!por!ese!lado,!entonces!
yo!ya!veo!que!la!evaluación!ahí!si!sirvem!¿Para!qué!sirve!la!evaluación!en!la!educación!física?!Eh,!los!
contenidos!hay!que!hacerlos,!lastimosamente,!los!resultados!hay!que!verlos,!hay!que!entregar!unas!
notas,!o!sea!eso!toda!la!vida,!así!sea!cuantitativo!o!cualitativo!hay!que!hacerlo,!eso!no!va!a!pasar,!eso!
no!se!va!a!quitar,!cuando!la!nota!vos!ya!ves!que!tiene!un!ejercicio!ya!primordial!para!la!vida,!es!válida,!
entonces!ahí!si!puedes!evaluar,!ahí!si!tienen!que!haber!unos!resultados,!y!ahí!en!educación!física!se!
vuelve!importante!la!evaluación,!porque!entonces!ya!le!estoy!diciendo!al!muchacho!o!a!la!muchacha!a!
nivel! motriz! te! tienes! que! cuidar,! tienes! que! prevenir! enfermedades,! vas! a! crecer,! tu! cuerpo! está!
cambiando,!motrizmente! tienes!otros!desarrollos,!entonces!ahí!ya! la!evaluación!si! tiene!un!sentido,!
entonces!ya!vos!te!das!cuenta,!ah,!aquí!ya!si! tenés!que!aprender!a!evaluar,!¿Qué!hay!que!hacer?,!
buscar!estrategias,!porque!si!no! la!evaluación!se!vuelve! la!misma!pendejada,!¿Y!cuál!es! la!misma!
pendejada?!Saque!una!nota!de!salto!alto,!saque!una!nota!de!un!rollo!adelante,!saque!una!nota!de!un!
estiramiento,!“huy!tan!tesa,!la!prueba!de!test,!la!hizo,!resistencia,!Cooper,!la!logró,!eres!la!mejor”,!pero!
para!qué!vas!a!ser!la!mejor,!qué!te!va!a!servir!ser!la!mejor,!entonces!la!parte!de!los!valores!está!muy!
a!la!mano!la!educación!física,!el!desarrollo!motriz.!
B:!O!sea!que!esa!evaluación!te!sirve!no!sólo!eso,!para!ese!desarrollo!motriz,!sino!darte!cuenta!de!otras!
habilidades!que!tienen!los!estudiantes.!
M:!Claro,!de!otras!habilidades!y!de!otros!conocimientos,!de!otras!aptitudes!y!volvemos!al!ser,!o!sea,!la!
educación!física!es!muy!linda,!es!muy!integral,!para!mí!es!la!única!área!que!integra!todo,!así!muchos!
todavía!no!lo!reconozcan,!pero!algún!día!lo!van!a!reconocer!o!sino!que!se!mueran!así!(risas),!problema!
de!ellos,!pero!como!es!tan!integral,!entonces!a!vos!te!ayuda!el!respeto,!vos!en!las!clases,!mire!que!
ahora!estamos!apuntando,!no!sé!si!te!has!dado!cuenta,!ahora!se!está!apuntando!es!hacia!los!valores!
en!la!educación!física,!por!la!decadencia!que!hay!a!nivel!mundial,!por!la!violencia,!se!están!buscando!
otras!estrategias!y!es!muy!válido,!yo!qué!aprovecho!de!esas!estrategias,!que!los!estudiantes!se!van!a!
conocer!más!como!personas,!el!amor,!el!respeto,!la!tolerancia,!la!comprensión,!la!disciplina.!
B:!Por!medio!de!la!educación!física!puedes!potenciar!esos,!todos!esos!valores.!
M:!Claro,!potenciar!y!es!evaluar,!entonces,!en!educación!física!se!enseña!mucho!a!trabajar!en!equipo,!
¿Ahí! no! está! la! tolerancia?,! ¿Ahí! no! está! el! respeto?,! ¿Ahí! no! está! el! compañerismo?,! están!
impregnadas,!están!de!la!mano.!!
B:!¿Y!eso!lo!evalúas?!
M:!Claro,!claro!porque!entonces,!por!ejemplo!en!sextico!estoy!con!calentamiento,!entonces!empecé!a!
hacer! jueguitos! ya! empezaron! a! trabajar! en! equipo,! y! cuando! se! termina! la! clase! se! hace! una!
evaluación!de:!“¿El!juego!le!gustó?”!Es!lo!primero!que!les!pregunto!porque!eso!me!está!evaluando!a!
mí,! eso! me! está! evaluando! a! mí! y! hace! muchos! años! también! yo! si! tengo! ese! sistema,! que! los!
muchachos!me!evalúen!y!no!me!choca,!porque!eso!es!un!reto,!“ah!tan!aburridor!eso”,!yo!pues!que!
digan!por!qué!es!aburridor!y!a!ellos!les!gusta,!porque!entonces!yo!quito!esa!barrera…!!
B:!Y!pueden!hablar!tranquilamente.!
M:!Quito!esa!barrera!y!les!digo,!y!de!verdad!que!me!funciona,!“muchachos!no!les!de!miedo!hablar,!ni!
les!de!pena,!ni!les!de!miedo,!es!que!lo!que!ustedes!me!digan!aquí!yo!lo!tengo!qué!aplicar!en!otro!grupo!
y!ya!voy!a!saber!qué!tengo!que!cambiar”.!!Hoy!con!un!sextico,!un!jueguito,!equipo!A,!equipo!B,!aritos!
y! una! pelota,! encestar! aquí,! encestar! allá,! trabajo! en! equipo,! respeto,! responsabilidad,! tolerancia,!
entrega,! listo,!ellos!no!saben!nada!de!eso!yo!estoy!haciendo!el! juego,!se!termina!el! juego!lo!reúno,!
“listo!muchachos!vamos!a!evaluar”,!antes!del!tiempo!libre,!y!¿Sabe!qué!pregunta!les!hice?,!al!contrario,!
¿Qué!no!les!gustó!de!la!actividad?,!porque!yo!puedo!empezar,!¿Qué!les!gustó?,!pues!hablaron!más!
de!qué!no!les!gustó,!de!qué!sí!les!gustó.!
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B:!¿Y!qué!dijeron?!
M:!Eh,!“a!mí!no!me!gustó!porque!me!dejaban!como!una!boba!y!no!me!pasaban!el!balón”,!“a!mí!no!me!
gustó!porque!los!hombres!corren!más!que!nosotras!las!mujeres!y!no!nos!pasan!el!balón”,!“a!mí!no!me!
gustó!porque!Pedrito,!fulanito!tal!era!el!único!que!metía!el!balón!en!el!aro”,!y!entonces!Pedrito!decía!
“ah!es!que!yo!soy!el!más!alto!cómo!no!me!van!a!aprovechar”,!Pedrito!con!su!orgullo!como!un!pavo!
real,! “es!que!yo!meto! todo!allá”,!yo!ya!estoy!empezando!a!conocer!a!Pedrito!que!su!altura!es!muy!
buena!para!X!deporte.!
B:!Y!entonces!eso!que!te!dijeron!¿Qué!te!hizo!pensar?!
M:!Yo!feliz,!porque!entonces!yo!decía,!ah!bueno,!entonces!yo!evaluaba,!el!deporte,!el!juego!yo!sé!que!
no!era!malo,!pero!entonces!cuando!terminamos!de!hablar,!cuando!ellos!ya!hablaron,!entonces!yo!ya!
hablé,! “muchachos! excelente! vean! entonces! qué! vamos! a! cambiar! vean,! que! nos! tenemos! que!
respetar,!porque!no!faltó!al!que!empujaran!y!tumbaran,!que!nos!tenemos!que!respetar,!que!el!que!lleva!
la!pelota!no!se!le!puede!quitar!porque!yo!ya!había!dado!las!reglas!de!juego,!que!nos!faltó!comunicarnos,!
eh!que!yo!no!puedo!esperar!que!me!llegue!todo!aquí!paradita,!yo!tengo!que!buscármela!y!así!es!en!la!
vida,!en!la!vida!yo!tengo!que!buscar,!yo!tengo!que!encontrar,!yo!tengo!que!hablar!¡aquí!!y!allá!y!tengo!
que!ir!aquí!y!allá,!yo!no!me!puedo!quedar!estático!y!educación!física!es!de!movimiento”!entonces!los!
estoy!obligando!a!que!se!muevanm! las!niñas,!“es!que!hicieron!tal!grupito!y!a! tal!no!nos! lo!pasaron”,!
comprensión,! tolerancia,! aceptaciónm! a!Paula,! que! fue! verdad,! a!Paula! había!que!pasarle! el! balón,!
porque!Paula!se!me!sentó,!“es!que!nadie!me!pasa!el!balón”,!yo!“muchachas!hay!que!pasarle!a!Paula,!
ustedes!no!están!ahí!las!únicas!cuatro,!Paula!forma!parte!de!ustedes”,!familia,!integración,!mire.!Qué!
más,!qué!más!dijeron!los!muchachos!que!yo!recuerde.!!
B:!¿Y!entonces!siempre!haces!ese!proceso?,!¿Te!gusta!que!los!estudiantes!evalúen!tu!proceso?!
M:!Desde!que!haya!tiempo,!porque!no!voy!a!chicanear,!¡huy!no!la!tesa!,!no!voy!a!chicanearm!usted!vio,!
no!sé!si!vio!ahorita!como!se!me!cayó!un!muchacho,!no!pude!hacer!mi!trabajo,!era!más!lindo!(risas),!
mancuernas! aquí,! mancuernas! allá,! las! mancuernas! nuevas,! y! sobre! todo! que! ellos! están! en!
preparación! física,!estaban,!entonces!me!dio!mucho!pesar!porque!no!se!pudo!se!me!dañó! todo!el!
trabajo,!qué!hice!en!un!momentico,!sentarlos!y!decirles,!aproveché,!muy!viva!yo,!pero!así!tenemos!que!
ser,! qué! pena,! ustedes! necearon!mucho,! para! colmo! de!males! se!me! cayó! el! niño! porque! no!me!
pusieron! cuidado! de! cómo!debía! poner! el! piecito,! y! eso! fue! verdad,! a! la! indicación! no! le! pusieron!
cuidado,!entonces!muy!sencillo,!ustedes!tenían!qué!hacer!toma!de!pulso!en!reposo,!en!la!parte!central!
y!al!terminar!la!clase,!les!tocó!irse!a!hacer!la!clase!este!fin!de!semana!no!sé!a!dónde!y!el!jueves!que!
venga!me! traen! esos! resultados! porque! están! en! una! ficha,! es! un! octavo! es! un! octavo!muy! rico,!
entonces!“ah!listo!profe!no!hay!problema”,!y!ya,!entonces!uno!se!aprovecha!de!eso,!pero!a!uno!sí!le!da!
tristeza.!
B:!Pero!cuando!tienes!tiempo!sí!haces!el!proceso!de!evaluación.!
M:!Sí,!sí!se!hace,!sí,!y!me!fascina…!
B:!¿Cómo!lo!haces?,!cuando!evalúan!tu!enseñanza!¿Cómo!lo!haces?!
M:!¿Cuándo!evalúan?,!bueno,!yo!primero,!hace!muchos!años,!que!mí!ego!era!más!elevado!(risas),!sí!
yo!creo!que!lo!he!botado,!estoy!segura,!que!mí!ego!era!más!elevado!en!una!hojita,!y!con!nombre,!oiga!
pues! como! los! codifica! uno,! María! Fernández,! entonces! “¿Cómo! le! pareció! la! clase?,! ¿Cómo! le!
parecieron! los! contenidos?! ¿Cuál! te! gustó! más?,! ¿Qué! no! te! gustó?,! ¿Qué! debería! cambiar! la!
profesora?,!¿Qué!debería!hacer?”,!yo!me!llevaba!todo!ese!cerro!de!hojas!para!mí!casa!y!a!leer!y!yo!
decía!“está!culicagada![sic]!lo!que!dijo!de!mí,!María!claro,!yo!ya!sé!quién!es!María!hijuemadre,!sé!la!
voy!a,!en! la!otra!clase!me! la!va!a!pagar”! !y! lo!hacía!uno!de!verdad,! te! lo!estoy!diciendo!sin!pena,!
mentiras!sí!le!da!pena!a!uno!(risas)m!bueno,!ya!después!dije,!no,!como!así,!que!eso!por!Dios!dizque!
con!nombre,!“muchachos!saquen!una!hojita,!profe,!no,!no!le!copien!nombre!a!eso!que!es!que!eso!me!
sirve!a!mí,!yo!lo!que!voy!a!hacer!es!leer!qué!debo!cambiar!yo”!!
B:!¿Siempre!lo!has!hecho?!O!sea,!siempre!hace!añitos.!
M:!Sí,!con!ese!proceso!llevo!por!ahí!doce!o!catorce!años.!!
B:!¿Entonces!ya!era!la!hoja!sin!el!nombre?!
M:!Sí,!ya!solo!la!hoja!sin!el!nombre,!y!ya!hace!por!ahí!cuatro!años,!cuál!hoja,!cuál!nombre,!no,!no,!no,!
mesa!redonda,!díganme!qué!no!les!gusta.!
B:!¿Y!hablan?,!los!muchachos!se!expresan.!



! 607!

M:!Hablan,!hablan,!y!yo!me!pongo!colorada.!
B:!¿No!se!intimidan?!!
M:!Algunos!sí,!otros!no,!pero!como!yo!estoy!más!libre!de!culpas,!ellos,!o!sea!como!que!yo!les!doy!eh,!
la!tranquilidad!para!que!hablen,!entonces!yo,!ni! los!estreso!porque!es!uno!el!que!los!estresa,!ni! los!
estoy!acosando,!entonces!claro!ellos.!
B:!Se!sueltan.!
M:!Se!sueltan.!!
B:!Y!eso!lo!haces!generalmente!en!qué!momentos,!al!final!de!la!clase!o!de!la!unidad…!
M:!No!es!tan!constante,!no!te!voy!a!chicanear!que!es!constante,!está!parte!específica!la!hago!al!finalizar!
año,! porque! cuando! vos! empezás! hasta! vos! misma! tenés! que! comportarte! de! diferentes! formas,!
entonces!sos!la!estricta,!no!puede!sobrar!ni!un!minuto,!todos!los!contenidos,!para!que!ellos!miren!como!
es!educación!física!para!que!no!piensen!que!es!la!vagancia,!porque!lastimosamente!vienen!a!veces!de!
instituciones!donde!juegan!mucho!deporte!libre,!entonces!yo!con!eso!no!estoy!de!acuerdom!y!la!última!
unidad,!que!hace!ocho!años!la!vengo!haciendo!y! la!adoro,! la!amo,! la!última!unidad!es!de!bailes!de!
salón!y!recreaciónm!ese!baile!de!salón!es!muy!hermoso,!porque!ahí!se!ven!muchas!cosas!a!nivel!de!
afecto,!y! recreación!pasan!delicioso!y!paso!yo!delicioso,!cuando!ya!se! termina!el!año,! ¡yo!soy!muy!
viva!,!¡yo!soy!muy!viva!,!cuando!ya!les!di!lo!que!quería!y!pasaron!bueno!ahí!sí!que!se!les!olvide!todo!
lo!malo!que!han!pasado!conmigo!(risas),!entonces!ellos!hacen!el!proceso,!algunos,!no!todos,!“no!es!
que!usted!es!muy!exigente,!pero!usted!juega!con!nosotros”,!porque!si!yo!me!tengo!que!revolcar,!me!
revuelco,!“usted!es!muy!exigente!pero!usted!es!bacana”,!yo!“no,!salgámonos!de!ese!bacano,!díganme!
qué!es”,!“no!voy!a!aceptar!ni!sí,!ni!no,!ni!voy!a!aceptar!ni!bien!ni!mal”,!de!una!vez!los!codifico.!!
B:!Y!te!hablan,!y!te!dicen.!
M:!“Sí!profe,!es!que!a!nosotros!no!nos!gusta!porque!usted!se!nos!hace!la!loca!y!no!nos!da!tiempo!libre”,!
porque!defienden!mucho!el! tiempo! libre,!eh,!yo! los! intimido!siempre,!si! se!manejan!bien! les!doy!el!
tiempo!libre.!!
B:!Pero!es!una!estrategia!muy!común.!
M:!Es!una!estrategia,!será!buena!o!mala,!pero!a!nosotros!nos!funciona,!a!nosotros!nos!funciona,!y!ellos!
evalúan,!ellos!te!evalúan.!Entonces!ya!cuando!me!despojé!de!las!hojitas!porque!también!tanto!trabajo!
para!la!casa!qué!pereza!(risas).!!
B:!Pero!también!es!otro,!porque!lo!hacías!también!cada!año.!
M:!Sí,!imagínate,!entonces!yo,!“ay!muy!mala!clase”,!“ay!hablo!muy!duro”,!“ay!los!grito,!los!grito”,!yo!“ay!
qué!vergüenza”!
B:!Y!entonces!eso!te!pone!a!pensar!y!¿Has!cambiado!cosas!a!partir!de!ahí?!
M:!Sí,!sí,!es!más!yo!puedo!jurar!ahora!que!ya!sí!veo!a!los!muchachos.!
B:!Ya!sí!los!ves!
M:!Ya!sí!los!veo,!tan!bonito,!ya!si!los!veo.!Eh!cuando!salió!esa!película!“Avatar”,!yo!lloré!con!esa!película!
en!esa!parte!de!“te!veo”,!porque!eso!me!llegó!fue!a!la!docencia,!ahh!¡culpa!!¡y!por!mí!gran!culpa!,!esa!
película,!ese!pedacito!fue!como!para!María,!pilas!mija,!vea!pilas,!¿Usted!sí!ve!a!los!muchachos?,!muy!
linda,!eso!pasa!con!ellos,!ya!sí!los!veo,!ya!no!me!dejo!chantajear,!y!la!experiencia!es!muy!linda!veinte!
años,!de!ahí!tiene!que!salir!algo!bueno,!no!todo!será!espectacular,!pero!tiene!que!salir!algo!bueno.!!
B:!Pero!te!parece!importante,!o!sea,!esa!evaluación!que!hacen!a!tu!enseñanza!te!ha!ayudado.!
M:!Mucho,!mucho!y!hay!algo!que!yo!no!permito,!que!lo!aprendí!porque!yo!me!valoro!mucho,!me!aterra!
que!me!hablen!de!un!profesor!de!años!pasados,!me!aterra!que!me!hablen!de!un!compañero!de!trabajo,!
entonces!yo!hago!que!respeten,!“no,!no!qué!pena!conmigo!no,!respeten,!vaya!a!hablar!de!la!profesora!
a!otro!lado,!aquí!no”.!
B:!Solo!de!lo!tuyo.!!!
M:!Entonces!ya!saben!la!norma,!ya!saben!la!regla,!ah!a!está!no!le!gusta!entonces!no!le!podemos!hablar!
de!nadie.!
B:!¿Te!imaginarías!una!enseñanza!sin!evaluación?,!una!enseñanza!sin!evaluación,!¿Te!la!imaginas?!
M:!Sí,!es!que,!a!ver!¿Pero!en!una!evaluación!de!hoja!de!papel!o!verbal!o!como!sea?,!porque!hay!
evaluaciones!escritas,!orales.!
B:!No,!sin!el!proceso!evaluativo!digamos.!
M:!Sin!el!proceso,!eh!no,!es!que!yo!digo!que!la!evaluación!está!ahí.!
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B:!No!te!la!imaginas.!
M:!No!me!la!imagino,!no!a!ver,!yo!sí!me!la!he!imaginado,!porque!entonces!uno!buscando!estrategias!
de!evaluar,!entonces!uno!dice!bueno!qué!hago,!entonces!yo!tengo!que!cambiar.!
B:!¿Te!la!has!imaginado?!¿Y!cómo!te!la!has!imaginado?!
M:!No,!yo!me!la!imagino!pero!es!que!no!funciona,!no!funciona.!
B:!¿Por!qué?!
M:!Porque!entonces!yo!me!imagino,!dando!un!proceso,!realizando!un!proceso,!sobre!todo!en!educación!
física,!y!sin!ver!resultados,!entonces!yo!digo,!te!voy!a!hablar!algo!del!semillero!deportivo!de!baloncesto!
de!acá,!entonces!el!semillero!viene!los!sábados,!yo!de!vez!en!cuando!vengo!a!verlos,!y!entonces!yo!
les!voy!viendo!a!ellos!el!proceso!de!crecimiento,!en!todos!los!aspectos,!afectivo,!social,!moral,!motriz,!
todo,!y!entonces!si!a!estos!muchachos!no!se!les!hace!evaluación!¿En!qué!queda!lo!de!ellos?,!¿Dónde!
está!su!transformación!cómo!ser?!!
B:!O!sea!que!la!evaluación!es!necesaria,!no!te!la!imaginarías!sin…!
M:!Es!que!no!hay,!o!sea,!hacete!de!cuenta!que!me!estuviera!imaginando!el!universo!sin!estrellas,!no!
hay.!
B:!No!te!la!imaginas.!
M:!No!hay,!o!sea,!uno!lo!piensa,!y!bueno!cómo!sería!esto.!!
B:!Eso!¿Por!qué!no!puede!ser?!
M:!Por!ejemplo,!yo!lo!he!hecho!en!clase,!yo!he!hecho!locuras,!que!me!gustan!mis!locuras,!“hagan!lo!
que!quieran”,!“hagan!lo!que!quieran”,!eso!sí!sin!balones,!soy!muy!viva,!sin!balones,!sin!materiales,!“hoy!
van!a!hacer!lo!que!quiera”,!lo!he!ensayado!con!grupos!entre!comillas!que!uno!llama!muy!indisciplinados,!
porque!nadie!se! los!aguanta!y!yo!vamos!a!ver!qué!va!a!pasar!con!ellos,!yo!siempre! te!he!dicho! la!
educación!para!mí!es!un!reto,!“muchachos!hagan!lo!que!quieran”,!claro!ellos!empiezan!¡ahh!,!entonces!
se!gritan,!entonces!se!ríen!y!al!ratico!a!los!veinte!minutos,!no!¡tienen!nada!qué!hacerm!“profe!denos!la!
clase”,!“no,!no!yo!no!voy!a!dar!clase!hagan!lo!que!quieran”,!“cómo!así!es!que!a!usted!le!están!pagando!
para!que!nos!de!clase”!porque!ya!llegan!a!ese!tipo.!
B:!Claro.!
M:!Y!yo!“ah!sí,!a!mí!me!están!pagando,!pero!yo!también!necesito!un!grupo!que!dé”,!y!sabe!qué!he!
aprendido!mucho,!a!hablarles!sobre!la!balanza,!yo!doy!y!recibo,!yo!recibo!y!doy,!mucho,!mucho!para!
mí!eso!es!muy!importante,!“muchachos!denme!y!yo!doy”,!“muchachos!yo!les!doy,!denme”!!
B:!O!sea!que!en!ese,!dónde!los!pusiste!a!hacer!eso!¿Ahí!sí!es!necesaria!la!evaluación?!
M:!Claro.!
B:!¿Por!eso!es!que!no!te!la!imaginas?!
M:!Pero!es!que!no!mirá,!eso!fue!muy!chistoso!porque!ya!y!los!dejé!y!bravearon!y!me!debieron!haber!
dicho!de!todo,!una!hora!exacta!y!los!dejé,!y!ya!la!otra!hora!ya,!entonces!les!dije!“listo!muchachos!ya,!
vamos!a!empezar!clase,!entonces!las!clases!son!así,!así,!así!y!así,!lo!toma!o!lo!deja”,!y!se!vuelve!uno!
atrevido,!con!el!ser,!lo!toma!o!lo!deja,!por!qué,!porque!esa!es!la!reglamentación!de!la!institución,!por!
qué,!porque!eso!está!en!el!manual!de!convivencia,!cuando!no!los!convenzo!con!manual,!entonces!ellos!
son!muy!bonitos,!son!muy!vivos!a!mí!me!fascinan!esos!retos,!es!que!usted!aprovecha!el!poder,! los!
muchachos!de!ahora!llegan!a!eso.!
B:!Pues!pero!es!que!ellos!tienen!otra!forma!de!ver…!
M:!Es!otra!concepción!de!la!vida,!es!que!usted!aprovecha!el!poder,!y!yo!“claro!y!entonces,!si!yo!tengo!
el! poder! del! estudio,! si! yo! estudié,! si! yo! me! quemé! las! pestañas! y! aparte! de! todo! eso! tengo! la!
experiencia!o!si!quiere!yo!me!siento,!paso!bueno!y!usted!de!la!clase”,!eso!es!evaluar!y!ahí!uno!puede!
agredir!al!muchacho!todo!lo!que!quiera,!pero!también!lo!está!concientizando.!!
B:!¿Qué!papel!juega!entonces!la!calificación!en!tu!proceso!evaluativo?,!porque!tú!ahí!me!has!estado!
hablando!de! la!evaluación!y!que!es! importante!y!estás!dando!cuenta!de!eso,!pero!¿Cómo! juega! la!
calificación!ahí?!!!
M:!¿Mi!papel!o!la!calificación?!
B:!La!calificación,!o!sea,!cómo!es!la!calificación!en!ese!proceso.!
M:!Es!muy!importante,!es!muy!importante!porque!vuelvo!y!te!repito,!los!muchachos!quieren!sentirse!
vistos,!quieren!sentir!y!formar!parte!de!un!círculo,!si!el!muchacho!no!se!evalúa.!
B:!¿Se!evalúa!o!se!califica?!
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M:!Se!califica.!
B.!¿Tú!qué!diferencia!ves!en!esos!dos!procesos?!
D.!Sí,!sí!muy!bien,!la!calificación!es!números,!números!y!resultados,!y!la!evaluación!para!mí!es!más!
del!ser,!como!te!digo!hay!qué!hacerlo!cualitativa!o!cuantitativamente,!pero!ya!es!más!del!ser.!!
B:!Y!la!calificación!ya!es!más!la!verificación.!
M:!Verificación!de!datos,!contenidos!buenos!o!malos,!pero!es!verificar,!es!dar!unos!resultados,!¿Se!
necesita?,!sí!se!necesita,!claro!que!se!necesita,!pero!esos!resultados!tienen!que!ir!acompañados!de!
estrategias!y!esa!estrategia!ahí!es!donde!tenemos!que!tomar!la!evaluación!y!cambiar!esa!calificación,!
ahí!es!donde!uno!tiene!que!hacer!ese!papel.!
B:!Me!decías!que!antes!eras!así!muy!estricta!y!ahora!ese!cambio!¿Por!qué!se!ha!dado?,!aparte!de!lo!
que!me!vienes!mencionando!que!has!hecho!un!proceso!interno,!algo!contigo,!que!ha!influido!en!todo!
tu!ser!como!profesora,!pero!ese!cambio!específico!en!la!evaluación!que!diste,!de!hacerlo!así,!estricto,!
regular,!números!y!haga!bien!el!doble!ritmo,!a!esta!otra!forma!de!hacerlo!desde!el!ser,!desde!las!otras!
habilidades!que!puede!tener,!¿Por!qué!ha!cambiado?!!
M:!Porque!el!muchacho!está!pidiendo!a!gritos!que!lo!entiendan,!porque!el!muchacho!está!pidiendo!a!
gritos!y!está!diciendo!“yo!sí!soy!capaz,!póngame!y!verás!que!sí!soy!capaz”,!pero!es!que!sépame!hablar,!
pero!es!que!míreme,!escúcheme,!pero!es!que!entiéndame.!!
B:!O!sea!que!ese!cambio!sustancial!que!has!dado,!no!solo!en!la!evaluación!sino!en!todo!tu!proceso,!
ha!sido!a!partir!de!ese!entender!el!otro.!!
M:! Ha! sido! de! entender! al! otro! y! también,! no! lo! puedo! negar! en! ningún! momento,! los! años! de!
experiencia,!son!esos!años!de!experiencia! los!que!te!dan!a!veces!esa!herramienta!y!donde!te!está!
diciendo,! “bueno! vos! querés! ser!maestra”,! yo! aspiro! a! ser!maestra,! porque! también! es! profesora,!
maestra,!yo!aspiro!a!que!me!digan!maestra,!qué!tan!bonito,!entonces!como!es!una!aspiración!mía,!yo!
también!tengo!que!tener!estrategias!para!mí,!de!cambio,!entonces!en!todos!estos!años!de!experiencia!
he!estado!en!tres!sectores,!el!primero!fue!muy!fuerte!porque!fue!en!Manrique,!donde!la!educación!física!
era!en!la!calle,!donde!me!tocaron!las!balaceras!debajo!del!escritorio,!entonces!fue!muy!duro,!pero!si!
yo!comparo!muchachos!de!allá!a!acá!y!a!otro!colegio!de!clase!alta!donde!estuve,!no!hay!nada!de!
cambio.!!
B:!Las!mismas!necesidades.!
M:!Las!mismas!necesidades!de!los!muchachos,!ah!que!ahora!hay!unos!problemas!disfuncionales,!que!
sin!papá,!que!sin!mamá,!que!con!esto!que!con!lo!otro,!lo!mismo,!es!lo!mismo,!es!lo!mismo!porque…!
B:!Igual!estamos!en!un!mismo!contexto!de!ciudad!complicado.!
M:!Eso,!entonces!en!los!muchachos…!¿Qué!me!ha!hecho!cambiar?,!esa!mirada!de!ellos,!de!tristeza,!
de!dolor,!ah!voy!a!llorar!aquí!(risas).!
B:!Tranquila,!es!reconocer!eso!del!otro.!
M:!Es!que!un!muchacho!llegar!aquí!con!hambre,!un!muchacho!llegar!aquí!sin!papá,!sin!mamá!(voz!
entrecortada)…!y!llegar!uno!tan!atrevido!y!¡tenés!que!pararte!en!las!manos!,!“es!que!tengo!hambre”,!
“a!mí!que!me!importa,!no,!o!lo!hace!o!lo!hace,!o!pierde”,!no!y!todavía!lo!hago,!con!el!muchacho!que!te!
dije!ahorita,!yo!le!dije,!tenés!tres!unos!ahí,!pero!es!que!también!se!tienen!que!rascar.!!
B:!Pero!es!leer!el!contexto!en!el!que!estamos!de!ciudad!tan!complejo,!que!el!objetivo!principal!no!puede!
ser!ese!de!¡párese!en!las!manos!,!si!usted!no!ha!comido,!si!usted!viene!de!una!situación!compleja.!
M:!Entonces!cuando!yo!empecé!a!entender!eso,!no!sé!si!viste!el!niño!que!llamé!ahorita!que!entró!y!le!
dije!que!lo!esperaba!a!las!doce!del!día,!es!un!niño!que!está!con!una!problemática!muy!dura!en!la!casa,!
la!familia!tiene!plata,!pero!lo!tienen!aguantando!hambre,!y!tiene!plata!la!familia!y!lo!tienen!aguantando!
hambre,!está!yendo!a!mí!casa!a!hacer!tareas!por!las!tardes,!yo!lo!metí!a!mí!casa,!es!de!buena!familia!
(risas),!porque!tampoco,!uno!tiene!que!saber!a!quién!mete,!ayer!no!vino!y!creo!que!antier!le!dieron!la!
pela!del!siglo,!ahorita!tengo!que!irme!a!hablar!con!él,!si!a!vos!eso!no!te!desdobla!¿Qué!te!desdobla?!!
B:!Sí,!sí!no!lo!toca!como!profesor…!
M:!Sí!a!vos!eso!como!educador!en!tantos!años!no!te!cambia!¿Qué!te!cambia?!Cuando!es!tu!labor,!listo!
evalúe,!pero!evalúe!con!amor,!de!contenidos,!pero!delos!con!amor,!yo!te!decía!a!vos,!yo!he!hecho!
muchos!cursos,!pero!sobre!todo!de,!y!a!mí!me!da!risa,!yo!tengo!una!carpeta!de!los!diplomas!míos!de!
los!seminarios,!de!los!talleres,!de!todo!en!educación!física,!práctica,!todo,!pero!uno!se!poner!a!ver!y!
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uno!dice!“no,!es!que!esto!no!sirve!para!nada,!esto!no!me!sirve!para!nada”!si!vos!no!cambias,!si!vos!no!
trascendés...!
B:!Y!que!la!realidad!es!otra.!
M:!Y!que!la!realidad!es!otra,!y!con!eso!aprendí!a!ganarme!a!las!mujeresm!ah!otra!cosa,!yo!fui!deportista!
de!alto!rendimiento,!y!me!llegan!todas!estas!niñas!sin!hacer!nada.!!
B:!¿Qué!jugaste?!
M:!¿Qué!entrené?,!yo!jugué!otra!cosa!y!entrené!otra!cosa!(risas).!
B:!¿Qué!entrenó?!
D.!Yo!era!de!taekwondo,!selección!Colombia.!
B:!Qué!bien.!
M:!Taekwondoka!17!años,!entonces!también!un!deporte!individual,!era!yo!con!yo,!era!encontrarme!yo!
con!yo,!entonces!yo!toda!competitiva,!a!venir!a!encontrar!mujeres!pasivasm!en!otro!colegio!tuve!con!una!
compañera!una!experiencia!de!equidad!de!género!de!cuatro!años,!un! trabajo!muy!hermoso!con! la!
secretaría!de!la!mujer,!y!entonces!vos!también!ahí!ves!que!están!solas,!y!ya!cuando!vos!les!das!el!
abracito!y!ellas!lo!sienten,!ellas!te!trabajan!en!clase,!y!cuando!me!ven!la!cara!de!mala!clase,!que!me!
la!vas!a!ver,!entonces!usted!va!a!decir!“no!está!no!es!la!que!yo!entrevisté,!está!que!pues,!está!no!fue!
la!yo!entrevisté”!(risas).!
B:!O!sea!que!ese!cambio!ha!sido!tanto!en!la!evaluación!del!aprendizaje!de!los!estudiantes,!pero!también!
en!la!evaluación!de!la!enseñanza.!!
M:!Y!como!eso!me!ha!llevado!a!cambiar!contenidos,!si!yo!tengo!que!cambiar!una!unidad!de!baloncesto!
por! una! unidad! de! sexualidad,! yo! la! cambio,! porque! yo! tengo! como! decirle! a! la! institución! si! me!
preguntaran,!usted!porqué!está!dando!sexualidad!si!eso!no!le!compete!a!usted,!ah!es!que!eso!va!dentro!
del!deporte,!eso!va!dentro!del!ser,!eso!va!dentro!del!conocimiento.!!
B:!Tienes!como!justificarlo.!
M:!Cambio!de!hormonas,!desarrollo!sexual,!el!periodo!menstrual,!pues!son!miles!de!cosas!que!vos!
sabés.!!
B:!A!parte!de!la!evaluación!que!haces,!que!le!preguntas!a!los!estudiantes!que!evalúen!tu!enseñanza,!
haces!algún!otro!proceso!para!evaluarte.!
M:!¿Para! evaluarme! yo!misma?,! eh! yo! llevo,! ah! bueno,!me! fascina,! cuando! tenía! practicantes!me!
fascinaba!verles!las!clases!a!los!practicantes,!porque!ahí!me!evaluaba!yo,!yo!sé!que!ellos!no!tienen!la!
misma!experiencia,!pero!los!que!son!muy!buenos!llegan!con!una!energía,!que!los!amo!y!los!adoro,!
porque!yo!digo:!qué!importa!que!no!sepan!dar!baloncesto,!qué!importa!que!no!tengan!la!metodología!
para!poner!a!jugar!estos!niños,!pero!tienen!la!energía.!!
B:!Y!vos!viéndolos!hacías!alguna!reflexión.!
M:!Sí,!por!ejemplo,!posturas,!hasta!la!misma!forma!de!vestir,!porque!tenía!un!practicante!que!me!venía!
con!gabán,!yo!lo!dejé!las!primeras!clases,!yo!lo!dejé,!yo!decía!“tan!bacano,!yo!debo!estar!atrasada”,!el!
mundo!ha!cambiado!María!es!la!atrasada,!eso!es!evaluar,!con!piercing,!acá,!en!el!labio,!y!ya!después!
sentarme!con!él!y!evaluarme!y!decir!“no!es!que!vos!sos!espejo,!es!que!el!cuerpo!es!un!templo!humano!
definitivamente”,!eso!yo!nunca!lo!voy!a!cambiar!y!desde!la!época!romana!y!sigue!siendo!ese!templo!
de!autocuidado!y!de!armonía!y!vos!sos!el!espejo,!así!no!puedes!ser!espejo,!y!cómo!llegar!a!evaluar!a!
ese!muchacho!sin!que!su!parte!social!y!afectiva!se!afecten,!porque!en!la!universidad!ya!le!había!dicho,!
y!se!iba!a!cambiar!de!carrera!por!no!quitarse!un!gabán!y!un!piercing.!!
B:!¿Era!de!la!UdeA?!
M:!De!la!UdeA!yo!estaba!en!otro!colegio,!no!sé!si!vos!lo!conoces,!un!moreno!muy!activo,!cómo!entrar!
al!corazón!de!él,!a!sensibilizarlo,!a!decirle!joven!vos!das!unas!clases!muy!buenas,!pero!así!no!podés!
estar.!
B:!Y!entonces!eso!te!ayudaba,!o!sea!eso!era!una!opción…!
M:!Claro,!es!que!eso!me!levantaba!más!mí!ego,!María!vestís!muy!bien,!María!tu!sudadera!te!queda!
muy!bien!así!en!tu!casa!te!critiquen!que!sos!la!gamina,!María!esa!es!tu!labor,!María!el!cabello!debe!ir!
cogidito,!María!estás!bien.!
B:!Te!ayudó…!
M:!Claro,!claro.!
B:!O!sea!ver!los!practicantes!fue!una!forma!en!que!te!evaluaste.!!
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M:!En!ese!aspecto,!en!la!parte!metodológica,!como!ellos!llevaban!sus!clases!entonces!eso!te!refuerza,!
a!ellos!les!falta!más!escuchar!a!los!muchachos,!ellos!se!están!basando!solamente!en!dar!contenidos,!
o!se!quedan!solo!en!la!etapa!de!recreación!o!se!quedan!solo!en!la!etapa!de…!
B:!¿Y!eso!ayudaba!a!pensarte?!
M:!Claro,!claro,!totalmente,!o!sea,!ellos!para!mí!son!un!referente,!un!espejo!totalmente.!
B:!O!sea!que!hacías,!entre!las!cosas!que!haces!para!evaluarte…!
M:! Esa! es! una,! la! otra! es! que,! desde! hace! muchos! años! como! yo! te! digo! he! aprendido! que! los!
borrachos,! los!niños,! los!locos,!tienen!la!razónm!entonces!yo!cómo!aprendo!de!los!borrachos,!de!los!
niños!y!de!los!locos!para!mis!clases,!pues!niña!no!me!puedo!poner,!no!mentiras!sí,!a!veces!me!vuelvo!
niñam!pero!no,!borracha!no!puedo,!pero!loca!sí,!entonces!yo!vengo!y!hago!las!locuras,!por!ejemplo!lo!
del!abrazo!es!algo!muy!tierno,!pero!para!ellos!es!una!locura,!está!mañana!salté!por!ese!salón!como!
una! loca,! salté,! salté! hágase! de! cuenta! una! rana,! entonces! los! que! están! atrás! miran! así,! “está!
profesora!se!enloqueció,!qué!le!pasó”!y!hacen!ese!gesto!de!sé!enloqueció,!ya!después!soy!la!tierna,!
suave,!muchachos!pero!vean..!!
B:!Y!eso!cómo!te!ayuda!a…!
M:!A!mí!me!fascina,!a!mí!me!fascina!porque!no!me!vuelve,!ya!dejo!de!ser!la!tradicional,!y!entonces!
cuando!estoy!planeando!mis!clases,!yo!cojo! las!unidades!de!acá,! los!contenidos!de! la! institución,!y!
dice,!baloncesto,!usted!cómo!va!a!dar!baloncesto,!y!cojo!lo!de!los!años!pasado!que!uno!guarda,!que!
uno! ya! mecánicamente! sabe! muchas! cosas,! “¿Cómo! voy! a! dar! doble! ritmo?! ¿Cómo! vas! a! dar!
lanzamiento?”,!¡ay!!buscáte!algo!diferente,!buscáte!algo!del!otro!mundo,!o!buscáte!una!reflexión…!
B:!¿Tienes!registros!de!clases!anteriores!y!de!años!anteriores?!!
M:!Algunas!cosas,!porque!uno!termina!empapelándose,!entonces!todas!esas!hojas!mejor!las!bota!uno.!
B:!Algunas!cosas!las!guardas…!
M:!Algunas,!pero! la!verdad!sí!he!botado!mucho,!qué!conservé!mucho!que! lo! tengo!y!aquí! lo!voy!a!
implementar!no!sé!cómo,!pero!sé!que!lo!voy!a!implementar,!un!proyecto!de!sexualidad!que!desarrollé!
con!grado!décimo.!
B:!¿Y!eso!que!has!hecho!te!ayuda!también!a!repensarte?!
M:!Y!a!entenderlos,!sobre!todo!a!entenderlos,!porque!vuelvo!y!te!repito,!cuando!vos!entendés!a!estos!
muchachos!te!los!ganás!y!cuando!te!los!ganás!la!evaluación!fluye,!fluye,!por!eso!yo!vuelvo!y!te!repito,!
para!mí!son!ellos,!son!ellos,!es!que!no!hay!muchachos!malos,!sí!habemos![sic]!profesores!malos,!o!
sea!los!malos!somos!nosotros,!los!que!no!nos!replanteamos,!los!que!no!buscamos!estrategias,!los!que!
no!nos!sentamos!a! leer!un! libro,! ve!qué!hay!de!nuevo,!ve!qué!hay!de!diferente,!por!ejemplo!yo!al!
compañero!Juan,!yo!lo!aprecio!mucho!y!aparte!de!eso!lo!admiro!mucho!y!académicamente!para!mí!él!
es…!y!me!da!pena,!Diana,!esa!gente!estudia!mucho,!yo!no!estudio! tanto! (risas),!entonces!yo!dije,!
bueno!María!vos!no!estudias!tanto,!pero!vos!querés!ser!buena!en!este!rollo,!entonces!buscáte!una!
estrategia!para!ser!buena,!entonces!yo!me!metí!por!la!mía,!entonces!yo!dije,!no,!yo!tengo!que!ponerme!
a! hacer! constelaciones! familiares,! biodanza,! no! sé! si! la! conocías,! vos! tenés! yoga,! vos! tenés! que!
meterte! en! todos! esos! espacios! que! te! están! ayudando! a! vos,! porque! si! te!metiste! ahí! es! porque!
estabas!carente!de!ellos!y!los!necesitabas!para!que!vos!llegués!allá!sana!y!podás!dar,!para!que!no!
llegue,!yo!me!les!desnudo!a!ellos!con!la!palabra,!si!llego!mal!de!mi!casa,!muchachos!vamos!a!orar!por!
mi!papá!que! lo! tengo!en!el!hospital,!y!si!me!tocó! llorar,! lloro,!no! importa,!algunos! lloran!(risas),!mal!
hecho!ya!descubrí!que!eso!era!mal!hecho,!algunos!lloran,!porque!los!estoy!impregnando!de!una!energía!
triste!y!ellos!no!tienen!por!qué!tomar!lo!tuyo!que!sea!negativo!o!dolor,!ellos!tienen!que!tomar!es!amor.!!
B:!No,!pero!es!la!realidad!en!la!que!se!vive.!
M:!También,!cuando!estoy!muy!contenta!les!chicaneo,!“me!fui!a!pasear,!ah!estuve!en!tal!parte,!monté!
a!caballo!era!primera!vez”.!
B:!Y!la!reacción!de!ellos!es!otra.!
M:!Es!diferente,!el!Domingo!estuve!jugando!rugby!con!mis!hijos!y!con!mi!familia!y!les!conté!a!mi!grupito!
y!uno!de!ellos!me!dijo:!“usted!tan!vieja”,!y!yo!“sí,!pero!es!que!yo!me!siento!el!pollito!y!la!mamá!y!el!papá!
gallo!protegen,!y!me!protegían!y!yo!me!sentía!protegida,!y!yo!aporreada!y!acá!estoy!dando!clase”m!
entonces!esas!son!las!locuras!que!yo!digo!que!me!han!servido,!todavía!me!faltan!muchas!más!locuras,!
atreverme!a,!este!proyecto!que!hice!de!sexualidad,!marcó!en!esos!muchachos!todo!lo!que!usted!quiera!
y!me!salieron!parejas!enamoradas,!ese!no!era!el!objetivo!(risas),!pero!marcó!en!ellos!todo!lo!que!quiera,!
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ir!a!ese!grupo!a!dar!clase!era!lo!mejor!del!mundo,!yo!llegaba!allá!y!me!sentía!enamorada,!yo!decía!
Dios!mío!esto!sí!es!docencia,!yo!vengo!aquí!a!este!grupo!así!no!me!paguen,!no!me!importa,!¿Eso!no!
es!evaluar?!Eso!es!evaluar,!
B:!¿Por!qué!crees!que!eso!sea!evaluar?!
M:!Porque!es!que!ellos!están!dando!lo!que!ellos!quieren,!ellos!están!fluyendo,!ellos!están!aprendiendo!
y!nadie!los!estaba!obligando,!y!salían!de!mi!clase!relajados!para!otra!clase,!¿Eso!no!era!aprender?,!
hasta!le!daba!al!otro!la!pauta!para!que!esos!chicos!salieran!libres!de!equipaje,!eso!es!evaluar,!cuando!
terminé!con!ellos!hice!la!evaluación!y!yo!sabía!que!me!iba!a!ir!muy!bien!(risas),!porque!era!un!proceso!
muy!lindo.!
B:! Porque! ya! era! una! cosa! diferente! con! ellos,! ¿Qué! significados...! qué! crees! que! tiene! para! los!
muchachos!la!evaluación?!
M:!¿La!evaluación?!
B:!¿Qué!importancia!le!dan!ellos!a!eso?!
M:!Eso!depende!del!profesor,!qué!tristeza!decirlo,!pero!es!así.!
B:!Pero!los!tuyos,!¿Qué!crees!que!qué!significado!le!dan?!!
M:!Ellos!le!dan!mucha!importancia!porque!ellos!ven!en!que!están!avanzando,!yo!no!sé,!yo!a!veces!creo!
que!ahí!sí!es!error!mío!porque!así!yo!sea!estricta!tiendo!a!dar!libertad,!entonces…y!como!es!educación!
física!ellos!piensan!que!no!la!van!a!perder,!o!que!si!la!pierden!con!un!3!sirve,!a!mí!los!que!me!pierden!
son!los!de!no!uniforme,!los!que!no!hacen!nada,!los!de!inasistencia,!esos!son!los!que!me!pierden,!todo!
el!mundo!gana,!entonces!qué!tengo!que!hacer!yo,!evaluarme!yo,!como!voy!a!dar!esos!contenidos!que!
sí! aprendan,! que! sí! me! salten,! que! sí! me! corran,! porque! cuando! llegan! al! otro! grado,! claro! mi!
compañero!va!a!ver!las!deficiencias,!y!no!porque!me!esté!criticando!a!mí,!sino!porque!él!necesitaba!
que!esos!muchachos!pasaran!con!un!proceso!de!transformación!a!nivel!del!desarrollo!motriz.!!
B:!O!sea!que!los!muchachos!se!fijan!es!mucho!en!la!nota.!!
M:!Sí!mucho,!los!muchachos!se!fijan!solo!en!la!nota!y!los!muchachos!los!tiene!que!chantajear!uno,!no!
lo!hizo!perdió.!
B:!¿O!sea!que!esa!evaluación!crees!que!no!le!dan!la!dimensión!de!lo!que!tú!intentas?!
M:!De!lo!que!merece!la!educación!física.!
B:!Sino!que!solo!calificación.!
M:!Solo!calificación,!por!ejemplo!yo!que!estrategia!le!propondría!al!estado,!miren!la!primera!unidad,!
debería!ser!de!conocimiento!del!ser,!la!primera!unidad,!esa!conducta!de!entrada!de!tres!meses!que!
uno!se!gasta!y!todo!eso,!porque!si!vos!te!los!ganás!a!ellos,!si!vos!los!entendés!y!los!comprendés,!ellos!
te!van!a!dar!y!van!a!tomar!en!serio!esos!contenidos!y!van!a!aprender,!mirá!usted!y!yo!estamos!hablando!
de!evaluación!pero!no!hemos!hablado!de!contenidos,!esos!contenidos!los!necesitan!para!la!vida,!y!por!
lógica,!esos!contenidos!van!a!tener!un!resultado,!y!a!qué!aspira!el!estado,!a!que!sean!unos!resultados!
positivos,!que!esa!evaluación!de!resultados!positivos,!¡que!salgan!los!seres!del!mañana!a!construir!el!
país!,! entonces! si! eso! se! evalúa! en! este!momento,! no! hay! seres! del!mañana! porque! no! hay! país!
construido…!
B:! ¿Cuándo! tú! les! haces! evaluación! a! los!muchachos,! les! sueles! comentar! los! resultados! de! esa!
evaluación!que!haces?!
M:!Sí.!
B:!¿Cómo!lo!haces?!
M:!Es!más,!por!ejemplo!ahora!empezando,!a!casi!todo!el!mundo!le!hice!una!especie!de!hojitas!de!iris,!
les! repartí! por! subgrupos! socialicen! calentamiento! y! evalúen! calentamiento,! que!es! lo!más!básico,!
cuando!ya!se!hizo,!eso!se!hizo!la!socialización,!qué!aprendieron!del!calentamiento,!y!lógicamente!yo!
lo!evalué,!claro!les!entregué!los!papelitos!uno,!tres,!cuatro,!pero!esa!evaluación!la!hice!diferente,!porque!
ellos!mismos!se!la!evaluaron,!y!ellos!mismos!me!la!entregaron!a!mí,!“en!la!primera!¿Qué!respondió?,!
no,!eso!está!malo”,!“¿Profe!cuánto?”,!“1!si!eso!está!malo!cuánto!va!a!sacar,!cuánto!cree!usted!que!se!
merece!ahí!si!eso!está!malo”!”profe!siquiera!el!2”,!“listo!póngase!2”,!ahí!es!donde!te!digo!que!yo…!
B:!Pero!hiciste!como!una!mediación!entre!lo!que!vos!dijiste!y!lo!que!él!dijo.!
M:!“Póngase!el!2,!listo!se!colocó!el!2,!en!la!otra!cuánto!sacó,!4,!3!listo!divida!eso!¿Cuánto!le!dio?”,!con!
calculadora!y!todo,!con!calculadora!lo!hacían,!se!los!dejé!como!nota,!cuando!ya!se!terminó!ahora!sí,!
¿Qué!es!calentamiento?,!según!tal!autor,!qué!es!y!ya!hice!la!socialización.!
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B:!¿O!sea!que!siempre!que!les!haces!alguna!actividad!les!devuelves!los!resultados?!
M:!Sí,!y!en!los!exámenes!cuando!son,!yo!hago!muy!poquitos,!pero!sí! los!hago,!los!exámenes!de!la!
parte!teórica,!de!baloncesto,!de!voleibol,!todo!eso!que!es!pura!teoría!como!se!dice,!claro!eso!tiene!que!
ser!exacto!ahí!no!cambia!el!año,!ahí!no!cambia!la!fecha,!ahí!no!cambian!los!dedos,!ahí!no!cambia!el!
antebrazo,!eso!tiene!que!ser!exacto,!claro!yo!lo!califico,!se!los!devuelvo!y!se!hace!en!la!socialización,!
“primer!punto”,!que!eso!casi!todo!el!mundo!lo!hace,!“entonces!qué!es!el!primer!punto”.!!
B:!Y!hablando!ahora!como!de!la!familia!y!como!del!estudiante!que!tienes!que!tienen!dificultades,!¿Qué!
valor!crees!que!le!concede!la!familia!a!esa!evaluación!que!se!realiza?,!!
M:!¿En!educación!física!o!en!todo?,!no!importa!nada.!
B:!No!les!importa.!
M:!Me!da!dolor,!no!importa!nada,!vea!la!educación!física!y!yo!pertenezco!a!las!mesas!de!educación!
física!y!en!eso!estamos!luchando,!nos!cansamos!de!luchar!para!que!el!padre!de!familia!entendiera,!
para!colmo!de!males!el!padre!de!familia!deja!solo!al!muchacho!en!la!escuela,!ya!él!tiene!que!empezar!
a! defenderse,! entonces! con! quién! tenemos! que! trabajar,! con! los!muchachos,! a! quién! le! tiene! que!
importar,! a! los! muchachos,! quién! le! tiene! que! importar! una! evaluación,! a! los! muchachos,! unos!
resultados,!a!los!muchachos.!
B:!Ese! informe!de! calificaciones!que! les! llega!a! los!padres,!¿Crees!que!eso!no! les!genera!a!ellos!
ninguna!inquietud!o!preguntas!sobre!la!evaluación!que!se!hace!en!el!área?!
M:!Vea!es!tan!chistoso,!casos!que!me!ha!pasado,!unos!que!los!he!hecho!a!gusto!y!otros!que!me!he!
equivocado,!entonces!donde!dice! los! criterios!de!evaluación,!entonces!dice:! “El! joven!no! responde!
correctamente!al!trabajo,!al!desarrollo!motriz”,!o!si!estamos!en!la!unidad!de!vóleibol!“no!maneja!dedos,!
no!maneja!antebrazo”,!listo,!procedimental,!entonces!llega,!eso!va!ahí!y!aquí!al!ladito!va!el!número,!la!
nota,!entonces!me!equivoqué!y!aquí!coloqué!no!trae!correctamente!el!uniforme,!y!aquí!la!nota,!el!padre!
ni!se!digna!a!leer,!pues!que!fuera!un!papá!bien!piloso!y!de!análisis,!“¿Profe!y!es!que!usted!califica!sólo!
el!uniforme?”,!pues!vendría!a!controversia,!a!preguntar,!“¿profe!usted!cree!que!por!un!uniforme!mi!hijo!
pierde!el!año?”!
B:!Ningún!padre!se!te!ha!acercado!hacerte!algún!comentario…!
M:!Cuando!pierden!sí,!eso!es!muy!chistoso,!si!el!muchacho!pierde!ahí!si!aparece!
B:!Vienen!y!¿Qué!te!dicen?!
M:!Profesora,!pero!furiosos,!son!muy!poquitos!los!calmados,!“usted!es!tan!amable!y!me!dice!Fulanito!
por!qué!perdió!educación!física?,!si!él!hace!actividad!física,!si!él!yo!veo!que!trabaja,!si!él!juega!con!un!
balón,! si! él! va! a! la! cancha,! si! es! tal! en! deporte”,! entonces! yo! aprovecho!mucho! los! convenios,! al!
principio! de! la! unidad! en! el! cuaderno! de! los! muchachos,! conciliamos! las! reglas! para! trabajar! en!
educación!física,!las!sacan!ellos!mismos,!y!como!es!lo!general!del!manual!de!convivencia!entonces!
ellos!empiezan!“por!lógica,!el!uniforme”,!“ah!listo!entonces!traer!correctamente!el!uniforme”,!“por!lógica!
no!traer!elementos!tecnológicos,!celulares,!radios!todo!eso,!por!lógica!traer!los!tenis”,!todo!lo!que!es!
normal,!el!no!hablar!mucho,!todas!esas!cosas,!entonces!cuando!el!padre!de!familia!me!viene!con!eso!
yo!tengo!en!un!cuaderno,!papá!vea!es!que..!
B:!¿Eso!lo!escriben!cada!uno,!los!muchachos!cada!uno!en!sus!cuadernos?!!¿Ellos!llevan!un!cuaderno?!
M:!Sí,!casi!no!escribimos,!pero!les!pido!uno!de!50!hojas!sí,!entonces!el!papá!viene!y!yo!empiezo,!“papá!
¿En!qué!unidad!estamos?”,!listo,!yo!llevo!en!el!cuaderno!mío!de!registro!de!notas,!entonces!escribe!la!
actividad!y!la!fecha,!entonces!uno!empieza!“vea,!es!que!en!esta!tiene!1,!en!esta!2,!en!esta!no!vino!
entonces!listo”,!“pero!yo!lo!mandé!a!estudiar!dónde!se!quedó”!“papá!aquí!no!estuvo,!el!colegio!es!muy!
pequeño!se!escondió,!no!lo!vi,!yo!no!puedo!estar!detrás!de!él”,!bueno!supongamos!esem!el!que!todo!es!
1!porque!no!entrega,!entonces!vea,!“estamos!en!la!unidad!de!voleibol,!la!primera!tarea!no!la!presentó,!
¿Usted!sabía!que!él!tenía!tarea?”,!yo!sí!los!confronto,!nunca!me!he!enojado,!la!verdad!yo!trato!de!ser!
muy!calmada.!
B:!¿Los!padres!reaccionan?!
M:!Sí,!terminan!pidiéndome!perdón!más!bueno!(risas),!no!es!que!a!uno!le!da!verraquera,!“¿Usted!sabía!
que!él!tenía!tarea?!¿Usted!sabe!que!aquí!se!les!pide!un!cuaderno!de!educación!física?!¿Usted!sabe,!
usted!le!ha!visto!el!cuaderno!de!educación!física?!¿Usted!sabía!que!él!tenía!que!pegar!una!fotico!de!
quién!soy!yo!cómo!me!veo?”!“Ah!sí!por!ahí!me!pidió!una!foto,!pero!yo!no!sabía!para!qué!era”,!“bueno!
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no!la!hizo,!estamos!en!tal!unidad,!¿Usted!sabía!que!había!evaluación!práctica?,!¿Usted!sabía!que!se!
hizo!esto?”!no!saben!nada.!!
B:!Entonces!aprovechas!en!ese!momento…!
M:!Cojo!el!cuaderno!de!ellos!y!les!muestro!por!qué,!si!supongamos!no!es!nada!de!tarea!sino!que!es!
práctico,!entonces!también!les!digo!que!es!práctico,!si!supongamos!que!un!niño!que!no!quiere!hacer!
nada,!porque!lo!hay,!qué!pecao!el!rebelde,!entonces!ya!entro!a!preguntar,!retiro!el!niño,!y!hablo!solo!
con!él,!“Venga!cuénteme,!discúlpeme,!no!es!por!entrometerme,!pero!qué!pasa,!es!que!el!niño!no!está!
respondiendo,!entiéndame!son!muchos!niños”…!
B:!Entonces!aprovechas!a!hablar!con!ellos,!a!preguntarles.!!
M:!A!hablar,!a!hablar,!entonces!empiezan!algunos!sueltan,!algunos!sí,!otros!no,!unos!lloran,!otros!no,!
se!termina!el!conflicto,!ya!viene!la!conciliación,!cómo!le!vamos!a!ayudar,!y!responden!y!responden.!Les!
dejo!la!materia!perdida.!
B:!Eso,!¿Sigue!la!nota!cómo!está?!
M:!Sí,!y!la!pierden,!él!la!va!a!perder,!aquí!están!los!refuerzos,!este!colegio!tiene!una!estrategia!muy!
buena!que!yo!no! la!había! trabajado!en!otros!colegios,!aquí!hay!una!semana!de!refuerzos!antes!de!
entregar!notas,!de!cada!periodo,!entonces!ellos!pueden!ganar!o!pueden!perder,! imagínese! todo!un!
trimestre!y!poderlo!ganar!en!una!semana,!entonces!eso!es!muy!bueno,!“papá!ayúdelo!en!esa!semana!
mire,!hágale”m!la!mayoría!ayuda,!pero!es!después!de!que!se!les!jalan!las!orejas.!
B:!O!sea!que!solamente!vienen!a!confrontar!o!a!preguntar!el!que!perdió,!el!que!gana!nunca!aparece!el!
padre!como!a!preguntar…!
M:!No,!el!año!pasado!tuve!una!experiencia!muy!bonita,!muy!bonita!de!evaluación,!yo!me!metí!aquí!por!
primera!vez,!porque!apenas!llevo!dos!años,!con!la!parte!de!baile!que!la!rescato!mucho,!bailes!de!salón,!
se!les!hizo!el!proceso!de!enseñanza,!vienen!los!resultados,!como!era!todo!baile,!muchos!perdieron,!y!
yo!me!atrevía!a!pedir!vestuario,!yo!me!atrevo!a!mucho,!ellos!verán!si!traen!o!no,!claro!empiezan!los!
papás!“cha,!cha”!y!todo!el!profesorado!sabía,!todos!sabían,!“ah!muchachos!es!que!era!baile!de!salón”,!
“ah!muchachos!no!bailaron”m!yo!aprovechaba!en!los!actos!cívicos!a!meter!a!los!mejores!grupos!para!
que!vieran!que!si!estaba!haciendo!un!proceso,!para!que!ellos!también…y!no!me!pusieran!problema!los!
profesores,! “vea!esta!con! las! locuras!que!se!metió”,! todo!eso,!es!válido,!no!válido!bueno,!entonces!
cuando!viene!el!papá!yo!ya!me!meto!por!esa!parte..!
(Llega!una!persona!e!interrumpe!la!entrevista!un!momento).!
M:!Ya!vienen,!entonces!“¿Por!qué!va!a!perder,!porque!no!sabe?”,!eso!es!evaluación,!“porque!no!sabe!
bailar,!¿Por!eso!va!a!perder?”,!yo!“no!papá!no!solamente!por!eso,!vea,!primero!que!todo!se!hizo!la!
parte!teórica!donde!se!mostraban!qué!eran!los!bailes!de!salón,!ahí!va!una!nota,!luego!yo!enseñé!el!
baile!ahí!va!otra!nota,!luego!por!subgrupos!hicieron!el!baile,!ahí!va!otra!nota,!luego!solitos!presentan!el!
baile,!ahí!va!otra!nota!y!luego!va!el!trabajo!final!ahí!va!otra!nota”.!
B:!No,!pero!es!la!opción!de!demostrarles!a!los!profesores!cuál!ha!sido!el!proceso…!
M:!No,!y!a!los!padres!de!familia.!
B:!Eh!perdón!a!los!padres!de!familia,!cómo!va!y!por!qué…!
M:!Eso!es!evaluar.!
B:!Pero!se!acercan!siempre!en!eso,!cuando!hay!un!conflicto,!cuando!hay!una!dificultad…!
M:!Bueno,!y!el!año!pasado!también!tuve!de!bonito,!por!ahí!cinco!padres,!que!vinieron!a!ver!las!niñas!a!
bailar,!eso!es!muy!hermoso,!porque!en!ese!proceso!vos!ves!que!son!niñas!que!tienen!acompañamiento,!
entonces!ese!acompañamiento!a!vos!te!da!bases.!
B:!Da!otra!seguridad.!Con!todo!lo!que!hemos!hablado!con!todo!lo!que!me!has!contado,!¿Qué!se!evalúa!
en!la!educación!física?!Que!cuando!usted!está!en!su!clase!¿Qué!evalúa?!!
M:!Listo,!yo!evalúo!muchas!cosas,!yo!evalúo! la!actitud!con!que! llega!el!estudiante!a! la!clase,!es! lo!
primero,!independiente!de!que!tenga!o!no!uniforme,!yo!no!dejo!trabajar!sin!uniforme,!pero!es!la!misma!
actitud!de!acercamiento,!profe,!“por!esto,!por!esto!y!por!esto,!pero!tengo!pantaloneta,!permítame”,!eso!
es!actitud.!
B:!Pues!no!necesitan!el!uniforme,!o!sea,! lo!pueden!en!algún!momento!cambiar,!o!sea,! lo!dejas!con!
pantaloneta,!otra!cosa!que!no!sea!el!uniforme.!
M:!Es!que!eso!es!muy!poquito!de! lo!que!pasa!aquí,!pero! la!norma!se!rompe,!pero!es! la!actitud,!yo!
evalúo!lógicamente!el!desarrollo!motriz!del!contenido!que!esté!dando,!yo!evalúo!el!respeto,!yo!evalúo!
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el!compañerismo,!yo!evalúo!el!trabajo!en!equipo,!yo!evalúo!el!apoyo!que!vos!tengás!hacia!el!otro.!En!
estos!días!pasó!algo!muy!lindo,!para!mí!eso!ha!sido!espectacular,!es!un!muchacho!nuevo,!no!conozco!
casi!nada!de!él,!me!le!dio!un!balonazo!en!el!descanso!a!otro!niño!que!vea!el!chichón!fue!asím!yo!del!
pelado!no!conocía!nada!y!yo!me!le!arrimé!y!ve!dije,!furiosa,!furiosa,!gritándole:!“¿Me!le!pegó?,!¿Fue!
con!gusto?”m!claro,!él!se!asustó,!ese!grito!mío,!se!asusta!cualquiera,!una!profesora!que!no!conozco!y!
bien!mala!clase,!y!a!gritarmem!“no!señora,!por!Dios!bendito!que!no”,!“listo,!muy!bien,!si!me!hace!el!favor!
y!va!ya!mismo!por!hielo”,!tan,!fue!por!hielo!de!una,!“¿Usted!es!nuevo!en!la!institución?”,!“Si!señora”,!yo!
con!el!niño!abrazándolo,!eso!aprendí,!usted!con!el!abrazo!y!el!amor!alivia!lo!que!sea,!“bueno!jovencito,!!
como!usted!lo!aporrió,!usted!lo!alivia,!me!hace!el!favor!y!me!le!quita!ese!chichón!a!punta!de!hielo,!yo!
estoy!en!clase,!cuando!termine!ese!chichón!me!llama”,!vea,!yo!hubiera!querido!tener!una!cámara!en!
mis!manos!para!grabar!esa!escena!tan!hermosa.!
B:!Pero!él!bien,!pues!el!otro!el!que!le!dio!el!balonazo…!
M:!Sí,!el!muchacho!nunca!fue!agresivo!conmigo,!ni!nada,!pero!ya!me!dieron!malas!reseñas!de!él,!como!
que! es!malo! disciplinariamente,! bueno,! pero! esa! escena! de! amor,! esa! escena! de! amor,! donde! lo!
sobaba,!“compañerito,!parcerito”,!le!decía!“parcerito,!por!Dios!bendito!que!fue!sin!culpa”!y!lo!cogía!de!
una!manito!así!como!en!el!hombro!para!que!no!se!fuera!a!caer!y!con!la!otra!manito!acám!yo!evalué!eso,!
y!yo!era!“ay!que!calidoso,!que!hermosura”,!yo!era!dando!mi!clase!y!yo!era!“ay!pero!qué!es!esa!belleza,!
este!de!dónde!vendría”,!yo!no!conozco!nada!del!muchacho,!pero!yo!evalué,!ese!muchacho!tiene!mucha!
capacidad!de!dar!amor.!
B:!O!sea!que!con!lo!que!me!estabas!diciendo,!revisas!lo!actitudinal,!¿Cierto?,!los!procesos!actitudinales!
de!los!estudiantes,!lo!procedimental,!en!términos!de!los!contenidos…!
M:!Sí,!lo!procedimental!es!la!clase!como!tal!de!los!contenidos!y!lo!actitudinal.!!
B:!Y!esa!forma!de!evaluar!¿Es!igual!en!cualquier!contenido!o!según!el!contenido!eso!cambia?!
M:!No,!para!mí!es!igual!en!todo.!
B:!¿En!cualquier!contenido?!
M:!Es!que!usted!es!una!persona!íntegra.!
B:!Independiente!del!contenido!que!se!tenga.!
M:!Claro,!independiente!del!contenido,!que!hay!contenidos!que!se!prestan!másm!por!ejemplo!el!que!te!
decía!de!baile,!de!recreación,!que!se!prestan!más.!
B:!Pero! igual,!cualquier!contenido!va!a!tener!eso!actitudinal!y! lo!procedimental,!y!¿Lo!conceptual! lo!
abordas!también?!
M:!Claro.!
B:!Cuando!me!decías!que!esos!talleres!que!haces,!exámenes!teóricos.!
M:!Claro!y!hay!que!hacerlo!porque!de!todas!maneras!yo!rescato!mucho!la!teoría!en!la!educación!física,!
mucho,!mucho,!mucho,!mucho,!entonces!yo!a!ellos!trato!mucho!de!enseñarles!que!esta!área!como!
todas!las!otras!vale!mucho,!como!yo!la!amo,!entonces!con!mayor!razón!le!tengo!que!dar!valor,!entonces!
qué!estoy!haciendo!yo,!que!ellos!automáticamente!evalúen!que!educación!física!es!un!área!que!vale!
la!pena,!entonces!cuando!yo!les!pido!el!cuaderno,!¡ah!!la!cosa!es!en!serio,!cuando!yo!les!pongo!una!
tarea,!¡ah!!la!cosa!es!en!serio,!cuando!yo!les!pido!esa!tarea,!¡ah!!es!que!esta!no!estaba!jugando,!por!
ejemplo!ahora! iniciando! los!estoy!pesando!y!midiendo,!ya!vinieron! los!conflictos!de! los!gorditos,!ya!
empezaron!a! llorar,! ya! tengo!una! tarea,!este! fin!de!semana! tengo!que!buscar!una! lectura!sobre!el!
autoestima,!pero!concientizando!a!los!gorditos,!concientizando!a!los!flaquitos,!que!hay!que!respetarlos!
y!que!el!cuerpo!es!de!ellos,!ellos!mismos!empiezan!desde!el!concepto!a!evaluar,!“ah!esta!área…”!
B:!¿Y!qué!factores!pueden!dificultar!la!evaluación?,!que!vuelva!la!evaluación!un!asunto!complejo.!
M:!Que!se!vuelva!complicado…!
B:!Sí!que!la!dificulte…!
M:!El!no!comprender!al!estudiantado,!para!mí!es!eso.!
B:!¿Eso!es!lo!que!lo!puede!hacer!más!difícil,!el!no!entenderlos?!
M:!Mucho,!mucho,!mucho,!mucho,!porque,!bueno,!ellos!buscan!sus!truquitos,!las!niñas,!que!el!período!
menstrual,! los!chicos,!que! la!rodilla,!pero!vos! los!ves!en!el!descanso! jugando,!entonces!ahí!no!hay!
rodilla,!todos!esos!truquitos!que!ellos!utilizan,!pero!como!te!digo,!la!experiencia!es!tan!linda,!entonces!
uno!ya!sabe!que!eso!no!es!así.!!
B:!O!sea!que!en!realidad,!acciones!o!cosas!que!te!dificulten!evaluarlos…!!
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M:!No,!es!que!vuelvo!y!repito,!más!bien!sería!como!la!pereza!mía!hacia!el!evaluar,!que!yo!no!quiera!
buscar!estrategias!y!que!yo!no!quiera!cambiar,!porque!de!verdad,!el!evaluar!como! tal!hay!muchas!
formas…!
B:!Y!ahora!me!decías!al! inicio!que!bueno,! la!cantidad!de!estudiantes!que! tenés,!40!estudiantes!de!
pronto!era!complejo!…!
M:!En!ese!aspecto!conceptual!es!difícil,!usted!se!puede!llevar!dos!horas!calificando!un!cuaderno,!dos!
horas!y!ahí!es!donde!yo!creo!que!la!mayoría!de!los!educadores!físicos!no!hacemos!tanta!teoría!también!
por!esom!ehh,!esa!parte!de!listo,!son!43,!reviso,!entregue,!vuelve!y!lleva,!eso…!
B:!Y!sólo!en!lo!conceptual,!o!crees!que!en!la!otra!parte!procedimental,!en!el!elemento!práctico,!¿Esa!
cantidad!puede!dificultar!o!no?!
M:!Sí,!claro,!dificulta!mucho!cuando!hay!tanto!muchacho,!por!ejemplo!yo!inicié!baloncesto!pre!deportivo!
con!séptimo,!juegos!de!acción,!eh!manejo!del!balón,!que!vimos!esta!semana,!claro,!evaluar!40,!cuatro!
veces! haciendo! el! mismo! ejercicio! dificulta,! pero! vos! podés! buscar! estrategias! de! cómo! evaluar,!
entonces!busque!monitores,!en!subgrupos,!este!evalúa!este,!este!evalúa!a!este!y!ellos!son!expertos!
en!tirarle!duro!al!otro,!son!expertos!en!tirarle!duro!al!otro!
B:!¿Los!muchachos!se!evalúan!entre!ellos,!haces!el!ejercicio!de!que!lo!hagan?!
M:!Sí,!si,!lo!hacen!y!puedo!confiar!en!ellos,!en!los!hombres,!en!las!mujeres!no,!porque!es!que!el!hombre!
es!muy!fresco,!muy!tranquilo!y!si!no!lo!hice!¿Qué?,!en!cambio!la!mujer,!de!pesar,!de!solidaridad,!y!
como!hay!nota,!y!como!hay!nota!son!más!flexibles!y!poco!rigurosas!y!te!engañan.!!
B:!¿Y!cómo!los!pones!a!evaluar?,!o!sea!cuándo!haces!ejercicios!entre!ellos!¿Cómo!lo!haces?!
M:!Entonces!yo!busco!las!niñas!de!monitoras,!las!líderes,!las!que!son!muy!buenas!a!nivel!motriz.!
B:!¿Según!el!tema?!!
M:!Según!el!tema!en!su!grupo,!entonces!Catalina!acá,!María!acá,!Diego!acá,!!Juan!acá!y!entonces!qué!
vamos!a!hacer,!los!cinco!ejercicios!en!tanto!tiempo,!tan,!yo!pito,!listo,!arranco,!y!ellas!lo!hacen,!pero!
viene!un!problema,!ahí!está!el!pero,!ellas!quedan!sin!hacer!el!ejercicio,!entonces!viene!el!otro!problema,!
“¿Y!ella!por!qué!no!lo!hace?”,!entonces!yo!soy!muy!viva,!para!qué!sirven!los!años!de!experiencia,!“ella!
lo!hace!muy!bien,!ella!es!el!espejo!de!ustedes,!entonces!por!eso!es!que!ella! los!está!viendo”!y!se!
comen!el!cuento,!pero!algunas!veces!pueden!hacer!el!movimiento,!otras!veces!no,!algunas!son!muy!
orgullosas,! si! estamos! realizando! micro! y! manejo! de! balón,! entonces! Catalina! lo! hace! muy! bien,!
Catalina!empieza!tú!y!hazlo,!hágalo,!que!usted!sea!el!referente.!
B:!Pero!cuando!haces!el!ejercicio!de!que!se!evalúen!entre!ellos,!que!me!dices!que!son!muy!sinceros,!
¿Los!hacen!cómo?!
M:!Una!hojita,!saca!una!hojita,!se!escriben!los!nombres,!yo!les!doy!el!número!del!equipo,!uno,!dos,!
tres,!ocho!equipos,!listo,!entonces!el!capitán!es!el!primero!siempre,!siempre!es!el!primero!y!ya!pues!en!
la!actividad!entonces!usted!empieza!de!acuerdo!a!la!repetición!de!lo!que!haya!que!hacer,!entonces!yo!
les!digo,!por!ejemplo!esta!semana!que!eran!cuatro!ejercicios,!entonces!yo!les!decía!a!ellos,!“a!cada!
ejercicio!póngale!1,7”!
B:!Por!nota.!
M:!Por!nota,!ta,!ta,!ta,!suma!y!divida.!!
B:!¿Y!el!capitán!es!el!que!hace!eso?!
M:!Es!el!que!hace!eso.!
B:!¿Comúnmente!haces!que!los!estudiantes!se!evalúen!entre!ellos!o!es!muy!esporádico?!
M:!Es!esporádico,!eso!no!es!muy!común,!porque!realmente,!con!los!años,!eso!es!otra!cosa,!con!los!
años,! la!educación! física!en!el!aspecto!conceptual!no!se!puede!volver!muy! repetitiva,!porque!ellos!
quieren!es!movimiento,!y!también!por!los!problemas!del!mundo!actual,! los!muchachos!están!siendo!
muy!sedentarios,!entonces!nos!viene!una!contradicción,!si!yo!me!meto!mucho!por!lo!teórico,!ellos!no!
se!me!mueven,!yo!necesito!que!se!muevan,!y!para!la!mayoría!de!nosotros!son!dos!horas,!las!únicas!
horas!de!la!semana!que!están!haciendo!actividad!física,!entonces!por!su!salud,!muévase!pues,!pero!
muévase,!entonces!nos!toca!hacer!eso.!
B:!Pero!bueno,!aparte!de!esa!evaluación!que!tienen!los!muchachos!entre!ellos!que!haces!ejercicios,!
aunque!no!sea!una!cosa!muy!común,!esporádicamente!lo!haces!¿Hay!otra!forma!en!que!los!estudiantes!
participen!en!su!evaluación?!
M:!¿Qué!otra!forma!que!participen?!a!bueno,!está!la!autoevaluación,!está!la!heteroevaluación.!
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B:!¿Y!cómo!haces!la!autoevaluación?!
M:!Esa!sí!la!hago,!la!aprovecho!en!cada!trimestre,!entonces!yo!aprovecho!y!les!doy!mi!concepto,!pero!
primero!espero!el!de!ellos,!entonces!uno!se!vuelve!hasta!vivo,!no!cambio!el!mío,!no!cambio!el!de!ellos,!
se!los!respeto,!así!me!mientan!se!los!respeto,!se!los!respeto,!si!Juan!que!es!el!más!pelión,!que!es!el!
que!no!hace!nada,!que!es!el!que!pone!problema!por!todo!y!que!es!el!perezoso,!se!quiso!poner!5!yo!se!
lo!dejo,!yo!no!tengo!problema!y!no!se!lo!cambio.!
B:!¿Y!le!haces!alguna!confrontación,!hablás!con!él?!
M:! Claro,! vea,! yo! tengo! un! error,! yo! sé! que! es! error,! pero! yo!me! aprovecho! de! ese! error,! por! la!
experiencia,!a!los!muchachos!les!aterra!que!los!ridiculicen!delante!de!todos,!les!duele!en!el!alma,!pero!
hay!que!hacerlos!doler,!entonces!yo!dejo!que!todos!digan:!“uno,!cuatro,!tres,!dos,!cero”!
B:!Pero!¿Ellos!lo!van!diciendo!o!llamas!a!lista?!
M:!Sí,!yo!empiezo,!“Esteban!Álvarez,!¿Cuánto?”!después!de!que!les!digo,!“muchachos,!vamos!a!hacer!
la!autoevaluación,!consiste!en!esto,!esto!y!esto”,!ellos!ya!lo!saben,!porque!ya!llevamos!muchos!años!
manejando!eso,!“listo!profe”,!empiezan!a!decir,!entonces!entre!ellos!mismos!son:!“¡ahh¡!5,!entonces!yo!
saco!5!también”,!yo!los!dejo,!cuando!se!termina,!vuelvo!y!empiezo,!“Esteban!Álvarez!1”,!“¡ah¡!¿1?”,!
“Esteban,! usted! tiene! aquí! 5! inasistencias”,! delante! de! todos! los! muchachos,! “Esteban,! usted! no!
trabaja,!Esteban,!usted!me!mama!mucho!gallo,!Esteban,!usted!se!me!salió!de!clase!tal!fecha,!Esteban,!
usted!no!vino!y!aquí!está,!Esteban,!usted!tiene!el!1,!Esteban,!¿Usted!cree!que!usted!se!merece!5?,!
Esteban,! usted! no! trae! tareas,! Esteban,! usted! no! aporta,! Esteban,! usted! no! socializa,! usted! no!
comparte,!pero!listo!Esteban,!5,!yo!te!respeto!Esteban!porque!fuiste!lo!que!tú!te!colocaste,!pero!dentro!
de!ese!corazoncito,! ah!que! le! va!a! revolcar!esas!notas”,! ya,! soy!más!dura!aún,! “el! que!quiera!ser!
mediocre,!el!que!quiera!se!deshonesto,!hágalo,!permítaselo!usted,!pero!yo!no!se!lo!permito”!!
B:!Y!esa!autoevaluación!¿Es!cada!cuánto?!
M:!Cada!trimestre.!
B:!También!al! final!de!cada! trimestre!¿Y!eso!es!una!directriz!de! la! institución!o! lo!haces!porque! tú!
quieres?!
M:!No,!es!que!yo!venía!de!un!colegio!muy!bueno,!pues!no!diciendo!que!este!no!sea!bueno,!un!colegio!
muy!bueno,!que!allá!se!trabajaba!con!mallas!curriculares,!o!sea,!van!años!luz!adelante!que!muchos!
otros!colegios,!inclusive!este,!entonces!allá!eso!era!sagrado,!actitudinal,!procedimental,!todo!sagrado,!
la!evaluación,!la!autoevaluación,!heteroevaluación,!eso!se!tenía!que!cumplir!por!obligación,!entonces!
uno!aprende,!y!ya!eso!me!ayudó!a!seguirla!haciendo,!pero!buscándole!otras!estrategias,!que!no!fueran!
tan!duras!en!la!evaluación!para!el!muchacho,!!!porque!de!una!u!otra!forma!lo!atropellas,!entonces!ya!
acá!ya!viene!uno!siendo!más!sensible,!pero!no!cambiando!eso.!
B:!Pero!no!lo!dejas,!de!todas!maneras!te!pareció!una!muy!buena!práctica!y!lo!sigues!haciendo.!
M:!Sí,!me!parece!muy!rica!para!los!muchachos,!porque!ellos!aprenden!a!ser!muy!honestos!con!ellos!
mismos,!o!conocerse!entre!ellos!mismos.!
B:!Y!esa!evaluación!tiene!una!nota,!algún!valor!un!porcentaje!dentro!de!esa!calificación.!
M:!Normalmente,!de!1!a!5,!¡ah!,!¿Del!trimestre?,!vea!yo!no!le!pongo!diez!por!ciento,!veinticinco!por!
ciento,!no,!yo!no!se! lo!pongo,!pero!yo!soy!muy!viva!con! las!notas,!para!mí!una!nota!mala! les!baja!
muchas!unidades,!muchas!son!muchas,!si!el!muchacho!me!sacaba!4,5!se!la!puedo!dejar!hasta!3,2,!y!
soy!tan!viva,!vea!y!ellos!son!tan!bobos!que!se!comen!ese!cuento,!y!no!me!dicen!nada,!por!ejemplo!el!
del!uniforme!“¿Usted!cree!que!yo!le!voy!a!poner!a!usted!5,!si!usted!no!me!trae!el!uniforme?,!¿Usted!
cree!que!yo!le!voy!a!poner!5!si!usted!no!trae!zapatos!y!no!me!trae!excusa?”!yo!soy!atrevida!con!ellos,!
yo! les! digo,! “vea! a! mí! no! me! importa! la! vida! privada! de! ustedes,! aquí! todos! estamos! mal!
económicamente!en!este!país,!traiga!una!excusa!firmada!y!ya,!pero!ni!siquiera!una!excusa!firmada!no,!
1”m!ya,!entonces!yo!sí!creo!que!estoy!formando!una!evaluación.!!
B:!Ahorita!me!decías! que!en! la! evaluación! pues! de! la! enseñanza! los! estudiantes! te! hacen!alguna!
reflexión,!usted!también!lo!piensa,!¿Haz!pensado!en!algún!momento!de!que!un!compañero!observe!tu!
clase!y!se!haga!una!evaluación!entre!ustedes!cómo!pares?!
M:!Sí,!y!yo!he!tenido!la!oportunidad!de!hacerlo,!cómo!te!dije!yo!pertenezco!a!la!mesa!de!educación!
física,!el!año!pasado!ese!trabajo!inició!aquí!en!Medellín,!con!la!Secretaría!de!Educación,!yo!era!par!
académico,!yo!iba!y!observaba,!pero!en!años!anteriores!en!el!colegio!donde!estuve,!allá!era!todo!muy!
cuadriculado,!si!cuatro!profesores!estaban!dando!en!octavo,!cuatro!profesores!tenían!que!estar!dando!
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la!misma!unidad!y!la!misma!temáticam!que!usted!lo!diera!en!las!pestañas,!sentada,!acostada,!pero!todos!
lo! mismo,! eso! es! muy! bueno,! muy! bonito,! me! parece! calidad! espectacular,! entonces! tuvimos! la!
oportunidad!de!que!nos!veíamos!las!clases,!pero!no!la!veíamos!en!ese!enfoque!en!ese!entonces,!sino!
que! era!muy! bonito,! porque! yo! tenía! una! compañera! que! era! de! balonmano,! y! ella! fue! selección!
Colombia,!y!yo!de!balonmano!nada,!entonces!o!le!decía!a!ella,!“yo!preparé!balonmano,!yo!la!voy!a!dar,!
sentáte!y!me!mirás”!o!yo!me!sentaba!a!verle!la!clase!a!ella,!y!ella!me!decía,!“María!ve!tenés!que!mejorar!
en!esto,!te!falta!esto,!te!falta!lo!otro”!
B:!¿Y!aquí!no!has!intentado!hacer!de!pronto!este!ejercicio?!
M:!No,!aquí!no,!porque!es!que!yo!soy!la!única!de!la!mañana,!la!única!profesoram!aquí!es!más!pequeño.!
B:!Pero!igual!eso!que!hiciste!antes,!¿Te!sirvió?!y!el!trabajo!en!las!mesas!también…!
M:!Sí,!me!confrontó!mucho,!y!le!digo!en!qué!me!ayudó!la!verdad,!es!que!yo!era!muy!gritona,!sí,!es!que!
no!lo!puedo!negar,!de!echo!la!vida!me!enfermó!de!la!gargantam!vea!que!tan!lindo,!yo!la!parte!espiritual!
la!quiero!mucho!ya!voy!a!resultar!con!aura!(risas),!la!voz!se!me!dañó,!yo!cantaba,!yo!era!aguda,!ya!
ahora!ni!aguda,!y!la!voz!se!me!dañó!tanto!que!eso!me!enseñó!a!reflexionar!“bueno!María!mija,!usted!
está!acabando!con!esos!muchachos,!o!se!acaba!con!su!vida!o!acaba!con!los!muchachos”,!mire!que!
tan!lindo,!por!eso!yo!rescato!mucho!todo!eso,!entonces!cuando!a!vos!alguien!te!observa,!cuando!vos!
tenés!tu!par!académico!ahí,!de!pronto!no!será!lo!suficientemente!sincero,!no!sé…!
B:!Habrá!cierto!temor!también…!!
M:!Y!uno!es!pendiente,!uno!es!muy!vivo,!no!vienen!a!verlo!hay!que!preparar!la!clase!mejor,!y!uno!es!
muy!vivo,!es!que!es!increíble.!
B:!Pero!de!todas!maneras!eso!ayuda,!porque!si!fue!así!una!relación!de!par!tranquila!así!tranquila!de!
decirse!las!cosas…!y!ese!ejercicio!no!algo!que!se!haga!muy!cotidianamente.!!
M:!No,!es!que!no!se!da,!no!se!da,!de!hecho!nos!volvemos!resabiados,!las!mismas!cosas,!los!mismos!
contenidos,!yo!en!toda!mi!docencia!he!retado!a!los!muchachos!y!no!me!ha!salido!el!que!sea!capaz,!
porque!yo!les!digo,!“muchachos,!den!la!clase!que!yo!la!quiero!ver,!diríjanla”,!sólo!en!ese!proyecto!de!
sexualidad! si!me! salió,! pero! porque! era! diferente,! es! que! era!muy! bonito,! entonces! en! las!mesas!
redondas!ellos!dirigían.!
B:!Pero!la!clase,!clase…!
M:!Así!como!tal!no,!pero!ellos!en!las!mesas!redondas,!yo!preguntaba!como!adolescente,!y!me!ponía!
en!el!papel!de!adolescente,!pero!de!ahí!no!pasó!en!la!clase!de!educación!física!es!muy!difícil.!!
B:!¿Y!aquí!en!la!institución!hay!algunos!lineamientos!específicos!sobre!la!evaluación!que!deba!seguir?,!
aparte!de!presentar!pues!los!informes,!las!planillas,!en!ciertas!fechas,!¿Hay!alguna!directriz!que!tengas!
que!seguir!a!la!hora!de!evaluar?!
M:!No.!
B:!Es!libre!tu!proceso.!!
M:!Pues,!aquí!si!están!los!lineamientos!normales,!que!entonces!te!dicen!por!ejemplo!en!el!año!pasado!
quedamos!en!el!consejo!académico!que!mínimo!se!deberían!sacar!tres!notas,!en!general,!mínimo!tres!
notas!porque!había!muchachos!poniendo!problema!que!por!qué!con!dos!notas!perdían!una!materia!y!
tenía!razón,!pero!de!resto!no,!como!yo!te!digo,!este!colegio!es!muy!abierto,!entonces!es!bueno.!
B:!Claro,!porque!permite!moverse,!bueno,!profe.!Muchas!gracias.!
!
!
!
Nombre!de!la!profesora:!María!!
Fecha!de!la!entrevista:!Feb!7!de!2014!!
Duración:!28m52s!
Entrevista!número:!2!
!
B:!Ya!parte!de!todo!lo!que!habíamos!hablado,!de!todo!lo!que!me!habías!manifestado…!¿Cierto?!
M:!No,!las!llaves.!
B:!¿La!dejo!así?!
M:!Sí.!
B:!¿Qué!recuerdas!que!ha!sido!lo!último!que!leíste!o!viste!sobre!evaluación?!
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M:!¡Jum!!hace!muchos!años…!
B:!Lo!último!que!te!acuerdes.!
M:!Mentiras!no!hace!muchos!años,!hace!como!dos!años!en!la!especialización…!hay!no,!así!de!autores!
no.!
B:!No!que!recuerdes!así!que,!pero!fue!en!ese!curso.!
M:!Fue!en!ese!curso!sí,!en!la!universidad!donde!estuvimos!analizando,!tipos!de!evaluación,!estrategias!
de!evaluación,!inclusive!tuvimos!que!hacer!un!proyecto!de!acción!participación,!no!con!los!muchachos,!
si!no!con!los!profesores.!
B:!¿Y!ahí!tocaron!temas!de!la!evaluación?!
M:!Y!ahí!tocamos!temas!de!la!evaluación.!
B:!¿Y!eso!te!ha!servido!o!te!sirvió!algo!para!tu!hacer?!
M:!Si!para!mi!hacer!si!me!sirvió!porque!te!inquieta,!o!sea!te!deja!como,!bueno!o!te!pones!las!pilas!o!te!
quedas!en!el!pasado,! y! si! te!quedas!en!el!pasado,! te! tenés!que! relajar! y!entonces!ahí! vienen!dos!
confrontacionesm!si!te!relajas!asumís!todo!lo!que!venga!por!delante,!porque!los!cambios!los!hay,!o!si!
cambiás!también!asumís!los!cambios!de!trabajo,!porque!entonces!tenés!que!empezar!a!implementar!
estrategias!para!desarrollar!la!evaluación.!
B:!¿Y!te!acuerdas!de!algo!así!concreto!que!haya!sido!producto!como!de!eso!que!viste?!
M:!No,!la!verdad!es!lo!que!yo!te!digo,!pues!es!muy!triste!decirlo,!pero!uno!ve!lo!mismo.!
B:!Es!igual.!
M:! Nosotros! retomamos,! investigamos! dizque! mucho,! entonces! ahora! con! lo! famoso! del! internet,!
entonces!claro!usted!saca!muchos!autores,!varias!bibliografías!y!todo!eso,!pero!a!la!hora!de!acción!
como!tal,!de!estar!en!el!aula,!usted!no!ve!nada!novedoso.!
B:!Ya!es!como!hablar!de!la!unidad!didáctica!específica,!¿Cuál!es!el!tema!de!esta!unidad!didáctica!que!
vamos!a!observar?!
M:!¿Qué!estamos!trabajando?,!estamos!en!actividad!física.!
B:!¿Se!llama!así?!
M:!Si.!
B:!¿Y!que!elementos!tienes!presentes!para!planear!esa!evaluación!que!vas!a!realizar!ahí?!
M:!Bueno,! lógicamente!hay!que!hacer!el! repaso!de! lo!que!es!calentamiento,! lo!que!es!preparación!
física,!lo!que!es!actividad!física,!todo!eso,!y!como!va!a!ser!todo!basado!en!eso,!entonces!también!se!
trabaja!lo!que!es!la!frecuencia!cardiaca,!la!toma!la!frecuencia!cardiaca,!los!cambios!que!ocurren!en!el!
organismo!con! la!actividad! física,! la! frecuencia!con!que!se!realiza!actividad! física,!el! tiempo!que!se!
debe!realizar,!los!cambios!en!el!organismo.!
B:!¿Esos!son!todos!los!temas?!
M:!Aja.!
B:!¿Y!cómo!planeas!esa!evaluación!que!vas!a!realizar?!
M:!Bueno,!yo!voy!a…!
B:!O!sea!tenés,!a!partir!de!esos!contenidos,!planeas!la!evaluación.!
M:!El!tema!de!cada!clase,!si,!entonces!por!ejemplo,!lo!que!es!en!el!calentamiento,!voy!a!hacer!un,!una!
socialización!entre!ellos!mismos,!los!voy!a!dividir!por!sub!grupos,!les!voy!a!dar!hojitas!de!papel!iris,!que!
me!gusta!mucho!variar!así!sea!el!color,!entonces!eso!cambia!la!actividad,!van!a!estar!en!sub!grupos!
libremente,! en! cualquier! espacio! de! la! cancha,! y! son! dos! preguntas! nada! más,! definición! de!
calentamiento!y!objetivos!de!calentamiento.!
B:!Eso!sería!cómo!una!parte!inicial,!cómo!una!evaluacioncita!inicial.!
M:!Un!diagnóstico!de!cómo!están!ellos,!por!que!cómo!de!todas!maneras!cómo!en!años!anteriores!se!
les!ha!dado!calentamiento.!
B:!¿Y!vamos!a!estar!con!un!grado!octavo?!
M:! Y! vamos! a! estar! con! grado! octavo,! entonces! es! para! observar! ellos! bueno! qué! saben! de!
calentamiento,!cómo!están,!y!ya!después!de!eso!se!hace!la!socialización,!en!esa!socialización!se!va!a!
hacer,!grupo!por!grupo,!entonces!equipo!uno,!equipo!dos,!equipo!tres,!y!van!empezando,!equipo!uno!
definición!de!calentamiento,!equipo!dos!y!lo!van!diciendo!todos!durito,!para!que!todos!escuchemos,!y!
vamos!a!la!vez!diciendo!bueno!¿Si!será!eso!la!definición?,!¿No!será?!¿Cuál!creen!ustedes!que!es!la!
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más!correcta?!¿Cuál!debe!de!ser?!y!lo!mismo!con!los!objetivos!y!al!finalizar!ellos!mismos!se!dan!la!
nota!y!ellos!me!pasan!a!mí!el!papelito!para!yo!transcribir!en!el!cuaderno.!
B:!¿Y!por!qué!haces!esa!parte!inicial?!¿Qué!te!motiva!a!hacer!eso?!
M:!Yo!quiero!mirar!que!han!aprendido!ellos!en!años!anteriores,!y!como!están,!como!me!llegan,!es!más!
a!ellos!les!dije,!si!de!esta!evaluación!no!hay!buenos!resultados!y!ustedes!no!saben!de!calentamiento,!
yo! vuelvo! a! empezar! de! cero,! como! si! fueran! un! sexto! y! eso! hizo! que! ellos! hablaran,! que! ellos!
socializaran,!que!ellos!se!pastelearan!entre!ellos!mismos!por!que!no!querían!estar!en!un!salón!y!volver!
a!empezar.!
B:!¿En!esta!unidad!didáctica!entonces!en!qué!otros!momentos!vas!a!evaluar?!
M:!Bueno,! tengo,!estoy!preparando!un! tema!que!se! llama,!estar!en! forma,!es!un! tema!muy!bonito,!
porque!es!dirigido!hacia!los!adolescentes,!entonces!es!como!la!importancia!de!yo!tener!mi!cuerpo!sano,!
prevenir!lesiones!deportivas,!enfermedades,!todo!eso,!esa!va!a!ser!una!forma!de!evaluar,!la!otra!va!a!
ser!con!unos!test!de!preparación!física,!esa!va!a!ser!otra!forma,!y!la!otra!a!va!a!ser!con!una!evaluación!
final,!que!apenas!me!la!estoy!pensando,!craneando,!cómo!la!voy!a!hacer,!por!que!como!es!actividad!
física! y! como! vamos! a! trabajar! con! la! toma! de! frecuencia,! entonces! es! cómo! incitarlos! a! ellos,!
sensibilizarlos!a!la!importancia!de!estar!en!forma,!y!como!son!adolescentes,!ya!ellos!empiezan,!así!sea!
la!salidita!a!caminar!con!el!novio,!pero!eso!es!estar!en!forma,!entonces!es!engancharme!por!ese!lado.!
B:!O!sea!que!la!evaluación,!la!tienes!en!unos!momentos!muy!específicos.!
M:!Si,!claro!que!yo!en!cada!clase!saco!nota,!por!muchas!cosas,!primero!que!todo!porque!eso!los,!es!
increíble,!es!triste,!es!lamentoso,!pero!así!se!da,!si!ese!día!no!hay!nota,!no!te!trabajan.!
B:!No!hacen!nada.!
M:!No!te!trabajan,!o!simplemente,!es!tiempo!libre,!entonces!desde!que!uno!llega,!uno!da!el!objetivo,!y!
ellos!como!ya!me!conocen,!ellos!saben!que!yo!saco!nota,!eso!por!un!lado.!
B:!O!sea!que!tu!proceso!o!sea!la!evaluación!es!durante!todas!las!clases…!
M:!Continuo,!durante!todas!las!clases.!
B:!A!pesar!de!que!hay!unos!momentos!específicos,!en!todas!las!clases!sacas!una!nota.!
M:!Saco!una!nota.!
B:!¿Y!esa!nota!sale!de!qué!contenido?!
M:!De!la!temática!que!se!esté!trabajando,!o!del!tema,!del!contenido.!
B:!De!lo!actitudinal.!
M:!Se!trabaja,!mucho!lo!procedimental,!mucho,!mucho,!mucho.!
B:!El!día!a!día.!
M:! El! día! a! día,! si! hubo! exposiciones,! porque! ellos! también! hacen! intervenciones,! entonces! las!
exposición,!si!hubo!un!partido,!a!veces!les!digo!así,!“el!que!gane!saca!5,!el!que!pierda!saca!4”,!y!eso!
es! hasta! bueno! porque! no! quieren! sacar! 4,! también! los! chantajeo! diciéndoles! que! si! la! nota! de!
educación!física!es!la!más!alta,!eso!les!sube!el!porcentaje!de!las!otras!áreas,!entonces!como!ellos!no!
leen,!ellos!se!comen!el!cuento!(risas),!entonces!ellos!quieren!sacar!buenas!notas!en!educación!física,!
para!matemáticas,!para!español,!claro!porque! les!sube! las!otras,!en!esa!parte!procedimental,!sí!en!
todas!las!actividades,!entonces!si!hay!un!test,!a!veces!evaluó!al!por!mayor,!“todo!el!mundo!sacó!5”,!a!
veces! les!pregunto!a!ellos,! con!un!grupo!por!ejemplo!en!años!pasados,! les!dije,! vamos!a!hacer!el!
calentamiento,!luego!vamos!a!tener!tanto!tiempo!de!trote,!entonces!ta,!ellos!empezaron,!empezaron,!
entonces!paré!la!clase!y!le!dije,!“no!están!haciendo!nada,!¿Les!pongo!el!1!de!una!vez!y!paramos!esto!
aquí!y!seguimos!con!lo!otro?”,!“no!profe!cómo!se!le!ocurre”,!y!yo,!“entonces!volvemos!a!empezar!de!
cero!y!miramos!a!ver!cuánto!sacan”!y!volvieron!a!empezar!de!cero!y!sacaron!5!(risas),!entonces!es!
muy!chistoso.!
B:!Reaccionaron,!¿Cómo!planificas?!¿Cómo!las!piensas,!esas!tareas!de!evaluación?,!eso!que!me!estás!
diciendo!que!va!a!ser!en!ciertos!momentos.!
M:!Para!mí!la!última!parte!de!la!clase!es!primordial,!porque!es!ahí!donde!se!da!la!evaluación,!es!ahí!
donde!se!hace,!es!ahí!donde!se!confronta,!es!ahí!donde!ellos!muestran,!bueno!todo!eso,!entonces!yo!
siempre!pienso,!hay!procesos!que!son!como!lo!rutinario,!si!están!haciendo!un!rollo!adelante!pues!por!
obligación!todo!el!mundo!lo!tiene!que!hacer,!entonces!para!que!no!se!vuelva!tan!rutinario!entonces!
váyanse!los!hombres!para!allá!y!las!mujeres!para!acá,!o!los!primeros!diez!y!estos!están!haciendo!acá!
para!que!la!frecuencia!cardiaca!no!baje,!entonces!para!que!estén!calienticos,!para!que!no!pierdan!el!
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tiempo,!entonces!busco!como!estrategias,!así!se!les!vaya!a!evaluar!a!todos!lo!mismo,!pero!que!no!se!
me!queden!ahí!sentados!todos,!cuando!son,!cuando!es!cosas!muy!ágiles,!por!ejemplo,!a!veces!puedo!
evaluar!cosas!sencillas,!que!vienen!desde!la!escuela,!un!rollo!adelante,!un!rollo!atrás,!entonces!todo!
el!mundo!en! recuadro,! todo!el!mundo!con!su!colchoneta,!entonces!ya!hicimos!calentamiento,!ya! lo!
repasamos,!entonces!por!hileras,!equipo!A,!en!sus!marcas,!listos!ya,!tuqui,!tuqui,!tam!el!que!no!lo!hizo,!
lo!voy!sacando!a!un!ladito,!y!le!pongo!un!par,!el!que!si!lo!sabe,!vaya!y!me!le!ayuda!a!este!y!cuando!
termine!me!lo!trae!para!yo!evaluarlo!y!así!por!filas,!eso!es!muy!fácil,!así!es!muy!fácil,!pero!cuando!son!
cosas!individuales,!que!te!gastan!tiempo,!entonces!o!solo!mujeres,!o!son!los!hombres,!o!mitad!y!mitad!
y!los!otros!van!y!juegan!y!si!me!alcanzó!esa!hora!bien!y!si!no!para!dentro!de!ocho!días,!porque!no!
alcanzó!y!en!ese!no!alcanzar!a!veces!uno!peca,!el!que!“deme!la!oportunidad!otra!vez”,!“no!aquí!no!hay!
oportunidad!de!nada,!ya!lo!que!estuvo,!estuvo”,!“venga,!pero!yo!era!capaz”,!y!los!nervios!y!el!susto!y!
el!miedo!y!uno!peca!ahí,!porque!uno!no!es!santo,!ni!perfecto,!ya,!este!era!el!tiempo.!
B:!Pero!ya!caíste!en!cuenta!de!eso,!¿Entonces!no!permites!que!vuelvan?!
M:!No!lo!permito,!pero!en!la!otra!clase!si!lo!permito,!y!sobre!todo!con!esos!casos!tan!difíciles,!que!me!
ha!pasado!sobre!todo,!con!los!gorditos,!sobrepeso,!he!tenido!experiencias!muy!lindas,!entonces!como!
me!da!pesar!de!esos!pobres,!entonces!les!mando!llamar!acudiente,!y!ellos!tiemblan,!y!yo!los!dejo!que!
tiemblen,!yo!los!dejo!que!tiemblen,!cuando!llega!el!acudiente,!hablo!con!ellos!personalmente,!le!hablo!
de!la!importancia!de!la!actividad!física,!la!importancia!de!la!clase,!les!digo!que!soy!muy!consciente!del!
peso!del!niño,!pero!los!gorditos!son!muy!flexibles!y!muy!elásticos!y!les!echo!ese!cuento!tan!fantástico,!
y! la!mamá!se! va! feliz,! el! niño! se! va! feliz,! lo! ensayan!en! la! casa! y! vuelven!a! los! ocho!días! con!el!
movimiento.!
B:!¿Y!cuando!vuelven!ves!que!hubo!un!cambio?!
M:!Mucho,!mucho,!es!muy!bonito.!
B:!¿Esa!es!una!estrategia!que!usas?!
M:!Esa!es!una!estrategia!muy!bonita,!entonces!a!esos!quedados!casi!siempre!les!llamo!mamá!
B:!¿Y!ha!funcionado?!
M:!Sí!es!increíble,!ellos!se!asustan,!vienen!las!mamás!bravas,!porque!es!el!colmo!que!usted!me!llame!
por!una!bobada!de!esas,!pues!califíquele!el!1!y!ya,!“profe!pues!califíquele!el!1,!vea,!que!está!esperando,!
póngaselo”,!así!me!confrontan,!pero!cuando!yo!me!le!meto!por!la!parte!corporal,!cuando!yo!les!cambio!
el!cuento,!se!bajan!y!ellos!ven!la!importancia!que!esa!evaluación!si!se!necesita,!porque!entonces!eso!
ya!es!pa’!la!vida,!porque!entonces!está!el!reto,!la!importancia!de!aceptarse!a!sí!mismo,!el!amor!propio,!
perder!o!ganar.!
B:!¿Sobre!cuáles!criterios!vas!a!evaluar!esta!unidad?,!¿Cuáles!son!los!criterios!que!vas!a!tener?!
M:!Bueno!voy!a!trabajar!un!criterio!muy!importante,!pero!a!la!vez!muy!triste!porque!no!lo!tienen,!es!la!
capacidad!física.!
B:!¿Ese!es!un!criterio!para!evaluar?!
M:!Sí,!es!cómo!están!ellos!en!capacidad!física,!o!cómo!la!adquieren,!durante!el!trimestre,!de!hecho!
llegaron!en!cero,!de!hecho!llegaron!en!cero.!
B:!Ese!es!uno.!
M:!Entonces!es!cómo!ellos!con!ese!proceso,!ellos!van!ganando,!el!otro!es!la!parte!conceptual,!entonces!
es!cómo!por!medio!de!un!texto!ellos!van!aprendiendo!esa!importancia,!¿Qué!más?!no!esos!dos.!
B:!¿Y!qué!instrumentos!vas!a!utilizar!para!evaluar?!
M:!Umm!
B:!Porque!me!estabas!diciendo!que!ahora!cuando!hablábamos!que!me!decías!que!a!veces!los!ponías!
así!en!grupos,!utilizabas!cosas!escritas,!pero!entonces!en!esta!unidad!¿Qué!instrumentos!vas!a!llevar!
a!cabo?!
M:!Pues!cómo!voy!a!trabajar!tantos!circuitos,!porque!voy!a!trabajar!muchos!circuitos,!voy!a!trabajar!
mucho!con!tests,!entonces!voy!a!evaluar!prácticamente!por!grupos.!
B:!¿Y!esa!evaluación!que!haces!donde!la!registras?!
M:!En!los!cuadernos,!yo!tengo!planilla.!
B:!¿El!día!a!día!es!con!la!planilla?,!ese!es!tu!instrumento.!
M:!Si,!si!vea,!ha!es!que!no!te!terminé!de!decir!que!pena,!es!que!esta!planilla!se!nos!vuelve!sagrada!a!
nosotros! porque! en! el! magisterio! ocurren! muchas! cosas,! que! no! vino! tal! profesor,! que! hubo! una!



! 622!

reunión,!que!hay!jornada!pedagógica,!que!se!enfermó!la!profesora,!o!que!está!en!una!actividad,!en!
intercolegiados,!donde!sea,!entonces!si!yo!no!registro!cada!clase,!a!mí!se!me!va!atrasando!y!yo!no!
tengo!notas,!entonces!no!puede!llegar!un!final!de!periodo!y!yo!sin!notas!y!yo!si!no!invento!notas,!pues!
eso!si!lo!tengo!muy!claro,!o!sea!de!donde!inventa!uno!por!dios!bendito,!entonces!esta!planilla!para!mi!
es!esencial.!
B:!O!sea!que!el!día!a!día!queda!registrado!ahí.!
M:! Es! este! y! hay! otro! registro! que! yo! voy! a! trabajar! con! ellos,! que! como! ellos! van! a! aprender! a!
diferenciar!su!cuerpo!con!la!parte!de!la!frecuencia!cardiaca,!la!toma!de!la!frecuencia,!entonces!les!pedí!
unas!fichitas!que!ellos!mismos!están!armando!su!librito,!ese!va!a!ser!un!registro!también.!
B:!Y!en!esa!ficha!van!a!consignar…!
M:!Día!a!día!la!clase.!!
B:!Todos!los!días!la!clase.!
M:!Cada!día!que!ellos!tengan!clase!conmigo!la!van!a!hacer,!ese!va!a!ser!otro!registro!que!vamos!a!
utilizar.!
B:!Esas!dos!cosas!son!las!principales!¿Y!de!dónde!surge!la!ficha?,!¿De!donde!te!surgió!la!ficha?!
M:!Eso,!vea!yo!me!siento!los!fines!de!semana!a!qué!se!me…!a!hablar!con!la!musa!de!la!inspiración!
(risas),!entonces!como!yo!me!apasiono,!y!como!yo…!a!mí!me!da!pena!de!verdad!repetir!una!unidad!
temática,!pues!yo!digo,!repitiendo!lo!mismo,!a!mí!me!da!pena,!usted!hace!rato!me!preguntó!que!si!tenía!
registro!de!clases!anteriores!y!yo!te!dije,!yo!las!regalo,!yo!las!termino!botando,!porque!me!parece!que!
uno!se!vuelve!vicioso,!si!yo!dejo!ese!registro,!entonces!X!día,!yo!ah!sí!de!verdad!doble!ritmo,!que!corran!
un,!dos,!tres!y!ya!no!más,!en!cambio!si!yo!no!hago!ese!registro,!si!yo!no!lo!guardo,!me!obliga!a!que!va!
a!llegar!una!semana!en!que!yo!no!tengo!clase!preparada,!entonces!yo!me!tengo!que!sentar,!una,!dos!
horas,!una,!dos!horas!y!ya,!entonces!cojo!en!sexto!voy!en!esto!sigue!esto,!en!séptimo!voy!en!esto,!a!
veces!adelanto,!dos,!tres,!cuatro!semanas,!a!veces!adelanto.!
B:!¿Entonces!fue!ahí!que!te!surgió!hacer!la!ficha?!
M:!Y!empiezo!a!buscar,!y!empiezo!a!buscar,!bueno,!frecuencia!cardiaca,!ellos!tienen!que!aprender!a!
tomársela,! aparte! de! tomársela,! la! idea! es! que! ellos! miren! como! el! cuerpo! tiene! cambios,! la!
temperatura,!el!corazón,!su!piel,!su!respiración,!todos!esos!cambios,!yo!qué!me!voy!a!ingeniar!para!
que! ellos! vean! la! importancia! de! eso,! porque! si! no,! entonces! yo! que! les! voy! a! decir,! que! eso! es!
importante!para!qué!y!bueno!y!en!octavo!es!un!grado!donde!les!fascina!pintar,!dibujar!las!mariposas,!
las!estrellas,!la!luna,!eso!a!las!niñas,!y!a!los!hombres!lo!balones!y!los!grafitis!y!todo!eso,!y!yo!pues!
aprovechemos!unas!fichas,!eso!me!sirve!a!mí,!yo!siempre!aprovecho!con!los!grados!a!fin!de!año,!un!
resultado,!una!muestra!de!algo,!entonces!yo,!“Qué!me!van!a!presentar?”,!entonces!cuando!yo!presenté!
la!unidad,!yo!les!dije,!“va!a!haber!un!trabajo!final”,!pero!no!les!dije!que,!por!que!no!lo!tenía!claro,!cuando!
ya!me!salen!las!fichas,!ese!es!el!trabajo!final,!recopilación!de!datos!y!aprovecho!y!les!digo…!
B:!¿Y!esas!fichitas!ya!las!has!hecho!antes?,!perdón.!
M:!Las!he!hecho!antes!pero!con!otros!trabajos.!
B:!O!sea!que!esto!apenas!se!te!va…va!a!ser!la!primera!vez!que!las!vas!a!utilizar!para!esto.!para!esto.!
Entonces!ellos!deben!recopilar!en!todas!las!clases!esa!ficha.!
M:!Esa! ficha,! los!que!quieran! las!argollan,! los!que!quieran! los!plastifican,! la! laminan,! les!hacen! los!
huequitos!y! les!ponen!cintica,!como!quieran,!pero!son!junticas!todasm!si! tenemos!trece!clases,!trece!
fichas,!y!aparte!de!eso,!ellos!tienen!que!hacer!una!autoevaluación!de!ese!proceso,!de!la!ficha,!de!la!
ficha!y!el!contenido.!
B:!De!lo!que!hicieron!en!la!unidad…!
M:!Eso,!para!qué!sirvió,!para!qué!no!sirvió,!de!qué!nos!sirvió,!si!era!válido!el!trabajo,!si!no!era!válido.!
B:!O!sea!que!evalúan!contenidos!conceptuales,!pero!también!lo!que!vayan!haciendo!procedimental,!
registrando!todo!eso!que!están!realizando.!
M:!Sí!registrando,!porque!todo!es!un!proceso,!si!no,!no!sería!un!proceso.!
B:!Y!entonces!en!esa!unidad!didáctica!van!a!participar!los!estudiantes!de!su!evaluación,!haciendo!esa!
autoevaluación!¿Cierto?!¿Algún!otro!mecanismo!que!hayas!pensado!que!vas!a!realizar?!
M:!Si,!voy!a!hacer!una!exposición!de!esas!fichas,!a!mí!me!gusta!mucho!hacer!aquí!exposición!de!todo!
lo!que!ellos!hagan,!el!año!pasado!en!un!octavo!también!les!puse!a!hacer!un!balón!de!esos!del!globo!y!
del!papel!periódico!y!todo!eso,!ahorita!te!muestro,!me!lo!envolvieron!en!tela,!porque!les!enseñe!a!coser!
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para!motricidad!fina,!entonces!las!más!bonitas!dejé!e!hice!la!exposición,!para!ellos!es!muy!válido!que!
se!les!reconozca!el!trabajo!de!ellos,!entonces!con!esas!fichas,!también!hago!una!exposición.!
B:!Y!la!exposición!es!para!ellos,!o!¿Es!para!la!institución?,!o!no!has!pensado.!
M:!Yo!la!hago,!primero!para!ellos,!después!para!todos!los!octavos,!y!después!para!todo!el!colegio,!pero!
entonces!aprovecho!muestras!de!otras!cosas,!yo!soy!así,!de!ideas,!de!lo!que!se!me!venga,!que!les!
favorezca,!que!les!sirva.!
B:!¿Y!eso!lo!vas!a!evaluar?!
M:!Claro,!yo!eso!lo!evaluó,!es!más!ellos!mismos!se!encargan!de!la!exposición,!yo!no!me!encargo,!ellos!
mismos!se!encargan!de!la!exposición,!estoy!pensando,!no!lo!tengo!todavía!bien!fijo,!hacer!un!trabajo!
de!medicina!deportiva,!donde!yo! invito!gente,!ya!sean!practicantes,!o!estudiantes,!no!sé,!yo!busco,!
donde!ellos!vengan!aquí!a!hacer!la!toma!de!frecuencia,!donde!se!haga!un!conversatorio,!algo!así!no!
sé,!yo!me!invento!algo!que!ellos!le!vean!la!validez!a!ese!trabajo.!
B:!Lo!estás!pensando.!
M:!Lo!estoy!pensando.!
B:!Para!ver!que!sale.!
M:!Para!ver!que!sale!y!porque!me!viene!interclases,!entonces!en!esas!interclases!yo!aprovecho!como!
hay!tanta!cosita!que!se!hace!al!mismo!tiempo,!en!un!stand,!yo!meto!esa!parte,!y!como!ellos!ya!saben!
que!esa…!ellos!felices,!ya!vimos!peso!y!talla,!entonces!ya,!con!esa!relación!de!mi!cuerpo,!según!lo!que!
yo!peso,!mi!altura,!qué!capacidad!tengo,!según!mi!respiración,!mis!cambios,!como!funciona!mi!cuerpo,!
entonces!todo!lo!voy!encajando.!
B:!Ha!bueno!¿Y!esa!nota!final!de!donde!surge!entonces?,!la!nota!final!de!este!periodo.!
M:!¿De!este!periodo?!
B:!¿Va!a!salir?!
M:!Va!a!salir!de!trabajo!en!clase,!va!a!salir!de!la!parte!práctica,!de!los!test!deportivos,!de!los!circuitos,!
de!las!fichas,!y!ya!la!otra!parte!es!la!actitudinal,!ya!viene!el!uniforme,!ya!viene!la!asistencia.!
B:!¿El!uniforme!y! la!asistencia,!son!como!ítems!aparte?,! los!tienes!ahí…!por!ejemplo!en!tu!planilla,!
¿Cómo!es?!
M:!Acá!se!manejan!dos!planillas!diferentes,!esta!es!la!de!nosotros,!la!planilla!de!nosotros!oficial!y!aparte!
cada!uno,!cada!director!de!grupo!maneja!una!planilla,!donde!viene,!asistencia,!uniforme,!vienen!un!
poco!de!cosas!ahí.!
B:!¿Y!ese!solo!es!el!director!de!grupo?!
M:!Es!el!director,!pero!yo!por!obligación!en!mi!clase,!como!es!educación!física!por!lógica!si!no!traen!
uniforme,!yo!me!doy!cuenta!de!una,!entonces!yo!anoto!ahí!al!ladito,!y!tengo!unos!códigos,!que!yo!tengo!
monitores,! entonces! esos! monitores! conocen! los! códigos,! te! voy! a! mostrar,! en! todos! están! los!
monitores.!
B:!De!cada!grupo!tienes!un!monitor.!
M:!Entonces!ellos!conocen!los!códigos,!entonces!yo!tengo,!que!cabello!suelto,!que!las!medias,!que!los!
tenis!y!entonces!ahí!empiezan!los!códigos,!estas!son!las!notas,!estos!son!los!códigos,! la!asistencia!
(me!enseña!su!planilla),!entonces!cuando…!
B:!O!sea!que!con!este!grupo!ya!has!tenido!dos!clases!ya.!
M:!Dos!clases!sí.!
B:!¿Y!estos!punticos?!
M:!Es!de!asistencia!de!ese!día,!que!fue!la!primera!vez!que!nos!conocimos,!entonces!mire!que!esta!ya!
es!la!cuarta,!primera,!segunda,!tercera,!y!cuarta,!entonces!esos!códigos,!ellos!mismos,!los!hacen!ellos!
mismos!mis!monitores,!yo! les!enseño,!para!que!a!mí!no!se!me!vayan!todas! las!dos!horas!en!esto,!
entonces!cuando!yo!voy!a! tirar!una!definitiva,!en! la!autoevaluación,!yo! le!digo! “ve,!es!que!mirá,!no!
viniste!a!clase,!tenés!un!3,!aquí!te!enfermaste,!yo!te!di!la!posibilidad!de!que!recuperaras!eso!se!quedó!
así!y!aquí!no!trajiste!el!uniforme,!y!te!ponés!un!5!en!autoevaluación”.!
B:!Y!le!muestras,!ahí!está!todo!el!registro.!
M:!Claro! y!este! libro!es!abierto,! esta!es!una!ganancia!de! todo!el!magisterio! colombiano,! si! hemos!
ganado!en!esto,!porque!tenemos!este!registro!y!porque!es!un!libro!abierto!para!ellos,!y!cuando!él!lo!
pida!es!una!obligación!de!nosotros!dárselo,!y!se!colocan!las!fechas!como!yo!te!digo,!ve!está!la!tarea,!
aquí! fue!unas!medidas!y!una! foto!que! les!dije!que!me!tomaran,!aquí!esta! lo!del!pulso,!aquí!está!el!
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trabajo!de!hoy,!entonces!todo!va!avanzando,!todo,!todo,!todo!va!avanzando,!con!este!grupo!vamos!
muy!avanzados!(risas),!entonces,!ellos!vienen!y!ellos!ven!la!fecha,!“ah!febrero!5”,!y!entonces!cuando!
viene!un!padre!de! familia!a!ponerme!problema!esto!es! lo!más!hermoso!que! le!puede!pasar!a!uno,!
entonces!está!el!cuaderno,!está!lo!que!se!consiguió!con!ellos!de!la!clase,!entonces!hay!mucho!para!
evaluar,!hay!mucho!para!decirles!de!donde!se!pega!uno.!
B:!¿Y!la!evaluación!de!la!enseñanza,!la!has!pensado!cómo!la!vas!a!realizar?!
M:!No,!esa!todavía!no!la!he!pensado!porque!bueno,!esa!se!vuelve!a!veces!cómo!muy!monótona,!o!sea!
lo!mismo,!“muchachos!bueno!entonces!se!terminó!el!trimestre,!entonces!yo!quiero!que!me!hablen!cómo!
les!pareció,!qué!les!gustó,!qué!no!les!gustó”,!es!más!los!he!retado!a!ellos!a!que!pongan!contenidos,!yo!
les! digo,! “yo! cambio! el! contenido,! yo! no! tengo! problema,! ¿Cuál! es! su! necesidad?”,! entonces! los!
muchachos!quieren!todo!futbol.!
B:!Y!las!mujeres!nada.!
M:!Descansar.!
B:!Pero!entonces!no!has!pensado!todavía.!
M:!No,!no!he!pensado,!cómo!puedo!hacer,!lo!que!si!he!visto!es!que!a!ellos!les!gusta!mucho!la!parte!de!
socialización,!los!pares,!a!ellos!les!gusta!mucho!trabajar!con!los!pares,!les!gusta!confrontarse.!
B:!¿Y!me!decías!que!el!final!de!la!clase!para!vos!es!muy!importante!¿O!sea!que!siempre!al!final!de!la!
clase!haces!algo?!!!
M:!La!evaluación.!
B:!¿Siempre?!
M:!No,!no!todas!las!veces…!(interrumpe!un!estudiante)!
B:!¿No!siempre?!
M:!No!siempre.!
B:!Pero!al!final!de!la!clase…!
M:!Vea!es!increíble,!de!acuerdo!al!grupo,!se!da!esa!parte!de!evaluación,!todo!hay!que!decirlo,!y!es!una!
contradicción!para!uno,! porque! con! los!más! conflictivos!es!que!uno!debería! hacer! esa!evaluación,!
entonces!yo!qué!hago,!con!los!más!conflictivos,!a!veces!me!toca!cambiar!las!clases,!que!ese!grupo!
está!peleando!mucho,! entonces!hoy!no!hubo!baloncesto,! hoy!hubo! fue! cómo!un! conversatorio,! un!
análisis,!un!compartir,!pero!hay!que!arreglar!lo!de!la!pelea!del!grupo,!porque!es!más!importante!eso.!
B:!O!sea!que!no!siempre!puedes!hacer!al!final!esa!socialización.!
M:!No,!que!el!grupo!se!encarretó!fue!porque!los!20!minutos!o!15!o!10!de!actividad!libre.!
B:!¿Siempre!les!das!eso?!
M:!Yo!se!los!prometo,!pero!no!cumplo!(risas),!porque!si!la!unidad!yo!no!terminé!contenido,!a!no!primero!
mi!contenido!y!si!los!veo!bien!encarretados!y!si!todos!están.!
B:!¿Pero!esto!es!parte!de!la!negociación?!
M:!Es!parte!de!la!negociación.!
B:!Bueno!hagamos!este!y!al!final!los!dejo!o…!
M:!Eso,!hagamos!eso,!es!más!yo!llego!a!la!clase!yo!los!saludo,!les!doy!el!contenido,!les!digo!qué!vamos!
a!hacer!paso!por!paso,!para!que!no!estén!preguntándome!qué!vamos!a!hacer!y!¡tiempo!libre!,!pero,!
eso!depende!de!ustedes,!“¿Pero!cómo!así!profe?”!“ha!si!no!alcanzamos!los!contenidos!no!hay!tiempo!
libre”!
B:!Y!demandan!mucho!por!ese!tiempo!libre.!
M:!Si,!mucho,!mucho,!mucho!y!a!mí!me!da!mucho!pesar!el!tiempo!libre,!me!parece!una!perdedera!de!
tiempo!sobre!todo!en! las!mujeres,!una!perdedera!de!tiempo!muy!tenaz,!porque!los!hombres,!veinte!
años!que!llevo!en!el!magisterio,!veinte!años!que!les!fascina!el!fútbol!y! lo! juegan,!nadie!se!te!queda!
sentado,!tiene!que!ser!que!no!le!guste,!o!sea!un!niño…pero!de!resto!no.!En!cambio!las!niñas!se!van!al!
espejo,!se!van!a!maquillar,!se!van!a!hablar,!se!van!a!sentarse,!entonces!es!uno!cómo!un!policía,!“si!no!
juegan!les!cambio!la!nota”,!y!se!las!cambio,!si!yo!les!digo!tres!veces!lo!mismo!yo!les!cambio!la!nota,!
porque!esa!es!otra!cosa!que!yo!he!querido!que!ellos!aprendan,!que!yo!no!soy!policía,!que!yo!soy!un!
ser!común!y!corriente!que!también!me!canso!y!que!merezco!descanso,!entonces!cuando!son!las!seis!
horas,!yo,!“ah!apiádense!de!mí,!sigo!con!tal!grupo”,!yo!quiero,!yo!quisiera!que!con!la!misma!energía!
que!me!levanto!le!dé!al!último!grupo,!yo!quisiera!eso,!pero!eso!depende!de!ellos,!entonces!eso!puede!
ser!negociable!pero!no!se!los!cumplo!(risas).!
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B:!O!sea!que!vamos!a!ver!preparación!física,!va!a!ser!evaluación!pero!principalmente!las!fichas!y!la!
planilla…!
M:!Sí,!registro!ese!y!en!el!diario!en!cada!clase!la!observación.!
B:!la!observación,!que!es!de!actitudes.!
M:!El!trabajo!sobre!todo!actitudinal!y!procedimental.!!
B:!Listo,!muchas!gracias.!!
!
Nombre!de!la!profesora:!María!
Fecha!de!la!entrevista:!abril!1!de!2014!
Duración:!20m46s!
Entrevista!número:!3!
!
B:!¿Cómo!crees!que!estuvo!tu!proceso!de!enseñanza!en!esta!unidad!didáctica?!
M:!Muy!débil.!
B:!¿Por!qué?!
M:!Muy! débil! porque! en! este!momento! le! estoy! colaborando! a! la! institución! con! otras! actividades,!
entonces! lo!que!hace!que!no!pueda!como!realmente!enfocarme!con! la!unidad! temática!como!yo! la!
quería,! como! lo!que!pretendía!hacer,!entonces!se!hace! todo!muy!bonito!al!principio!se! le!da!a! los!
muchachos!unos!contenidos!todos!lindos!y!se!va!a!hacer!esto,!esto!y!lo!otro!y!cuando!va!pasando!el!
tiempo!entonces!que!hay!que!hacer!esto,!que!hay!que!hacer!lo!otro,!que!no!hubo!clase,!que!entrega!
de!notas,!lo!que!sea!y!no!se!logra!el!objetivo!completo.!
B:!Entonces!crees!que!no...!¿No!te!sientes!bien!con!eso!que!hiciste?!
M:!No,!no!me!siento!bien,!inclusive!queda,!los!muchachos!por!que!no!exigen,!pero!a!mí!me!quedó!el!
sin!sabor!y!el!vacío!porque!yo!con!ellos!estaba!trabajando!con!ellos!lo!de!la!frecuencia!cardiaca!como!
enseñarles,!concientizarlos!a!la!importancia!de!la!actividad!física!y!yo!siento!que!ellos!gozaron!algunas!
clases,! que!sí,! que! se! las!gozaron!que!pasaron!bueno,!pero!en! sí! con! las!poquitas! fichas!que!me!
entregaron! cuando! uno! las! ve! y! las! observa,! ve! una! ficha! con! unos! números! que! algunos! se! los!
inventaron,!que!estoy!convencida!que!se!los!inventaron!y!ya,!o!sea!ve!tres!números!ahí!y!uno!es!como!
¿Y!qué!pasó?,!y!es!más,!ellos!ni!siquiera!han!dicho!“bueno!entonces!de!aquí!qué!va!a!seguir!o!qué!
hacemos!o!nuestro!cuerpo!cómo!más!puede!cambiar”,!no!nada,!entonces!esa!unidad!temática!para!mí!
en!este!momento!no!me!siento!contenta.!Hay!otro!grupo!que!si!la!tengo!más!adelantadito,!pero!son!
cuatro!grupos!y!en!sí!ninguno!de!los!cuatro!que!yo!diga!“Huy!logré!el!objetivo,!que!tan!rico”,!no.!
B:!¿Y!cómo!crees!que!estuvo!entonces!tu!proceso!de!evaluación?!
M:!Regular!también,!también!regular,!porque!entonces!no!se!da,!si!los!contenidos!no!se!dan!bien,!hubo!
momentos!en!los!que!yo!sacaba!notas!porque!era!obligación!sacarlas,!porque!era!obligación!y!también!
es!muy! triste! reconocerlo,! los! muchachos! no! le! meten! como! esa! atención! que!merece! la! unidad,!
entonces!ellos! ¡práctica,!práctica,!práctica!y!ya!,!como!que! toda! la!vida!han!estado!enseñados!que!
educación!fisca!es!sólo!práctica!y!práctica,!entonces!esta!parte!teórica!que!puede!aportar!mucho!para!
la!vida,!para!la!vida,!no!la!toman!tan!enserio!y!al!no!entregar!la!tarea,!tampoco!hay!proceso.!
B:!Y!cuando!me!dices!que!sacabas!notas!porque!había!que!sacarlas!¿Cómo!a!que!te!refieres?!
M:!He!por!ejemplo...!
B:!Porque!hubo!momentos!por!ejemplo!que!no!te!veía!después!de!la!clase!hacer!un!reporte,!¿Cómo!lo!
hacías!después?!
M:! ¡eso!! Si! me! quedaba! tiempo! lo! hacía,! si! no! eso! se! quedaba! en! veremos,! así! te! lo! digo! muy!
sinceramente,!si!me!quedaba!tiempo!yo!decía!“ah!verdad!que!con!8iB!trabajé!supongamos!la!rumba!
aeróbica!entonces!no!les!coloque!nota,!hay!que!colocarles!nota”,!a!mí!me!toca!llegar!o!por!la!tarde,!o!
en!mi!casa,!o!al!otro!día!que!yo!tenga!un!huequito,!“huy!de!verdad!que!con!8iB!yo!trabajé!tal!cosa!hay!
que!ponerles!nota”!y!entonces!pienso! “¿El!grupo!cómo!se!manejó?,!ah!sí!el!grupo! respondió!en! la!
clase”!y!entonces!a!lo!ovejita!todo!el!mundo!4,5,!5,!3,5!o!4.!
B:!¿Cuántas!veces!te!toco!hacer!eso,!te!acuerdas?!
M:!He!aquí!(busca!en!la!planilla).!
B:!En!la!planilla.! !
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M:!Porque!aquí!por!ejemplo!mirando!la!planilla,!faltan,!faltan!esas!notas,!y!porque!a!ellos!se!les!sacó!
muchas!notas,!dos,!tres,!cuatro,!cinco,!seis,!siete,!ocho,!nueve!notas!se!les!logró!sacar,!entonces!mire!
que!sí!hice!el!registro!juiciosa!(risas)!por!aparte.!
B:!¿Este!es!el!A?!
M:!Este!es!el!B.!
B:!8iA!
M:!No,!Sara,!Sara.!
B:!Pero!no!es!8iA,!con!el!que!estábamos!!
M:!Ah!que!pena,!a!vea!inclusive!listo,!me!fue!bien,!unos,!dos,!tres,!cuatro,!cinco.!
B:!Si!por!que!fueron!más!pocas.!
M:!Seis,!que!no!he!pasado!esta!nota!que!fue!la!del!concéntrese,!la!de!las!fichas!yo!ya!las!empecé!a!
pasar.!
B:!¿Las!que!te!entregaron?!
M:!Son!los!únicos!que!han!entregado,!ahorita!vinieron!tres!más,!que!como!les!dije!que!a!partir!de!3,5!
listo.!¿Qué!hice!con!los!que!entregaron?,!sin!fijarme!bien!en!las!notas,!en!el!contenido,!les!coloqué!5!
como!por!premiarlos,!que!entregaron,!que!fueron!puntuales,!porque!hasta!todo!eso!hay!que!tenerlo!en!
cuenta,!entonces,!mire,!mire.!
B:!Fueron!muy!pocas!notas.!
M:!Fueron!muy!pocas,!una,!dos,!tres,!cuatro,!cinco.!
B:!cinco!notas!!
M:!Y!con!la!del!refuerzo!van!a!ser!seis,!yo!por!ejemplo!aprovecho!y!el!refuerzo…!entonces!mire,!mire,!
todo!lo!que!pasa!con!un!grupom!vea!que!tan!rico!que!me!equivoqué!con!las!del!A!y!vi,!mire,!mire.!
B:!Si,!si!ese!otro!grupo!si!tuvo!más!notas.!
M:!Y!mire!que!hay!proceso,!y!mire!que!está!todo,!treinta!y!uno,!tres!de!febrero,!siete,!catorce,!veintidós,!
veintiocho,!mire.!
B:!Si!porque!con!el!otro!grupo!se!perdieron!muchas!clases,!el!cambio!de!horario.!
M:!El!cambio!de!horario,!no!hay!clases.!
B:!¿Y!realizaste!algún!cambio!sobre!eso!que!habías!pensado?!al!inicio!me!habías!dicho!que!iba!a!ser!
día!a!día,!bueno!vimos!que!iba!a!ser!complejo!y!las!fichas!o!hubo!algún!cambio!en!la!forma!en!que!
evaluaste.!
M:!No,!ningún!cambio!hubo!porque!entonces!para!uno!también!se!le!vuelve!mecánico,!uno!ya!lleva!
tantos!años!en!esto,! también!se! le!vuelve!mecánico,!uno!sabe!que!sin!notas!no!puede!dejar!a! los!
muchachos,!entonces!tiene!que!recurrir!a!muchas!cosas.!
B:!¿O!sea!que!no!cambiaste!nada!en!relación!a!lo!que!habías!pensado?!
M:!Ah!entonces!buscá!una!estrategia!diferente!para!que!los!muchachos!ehh!para!que!haya!evaluación,!
estrategia!diferente!es!que!yo!lo!coja!a!usted!en!el!salón!y!por!estar!acá!en!orden!una!nota,!es!muy!
triste!decirlo!pero!es!así,!ehh!por!la!parte!teórica,!por!ejemplo!por!la!entregada!de!las!fichas!otra!nota!
y!por!el!trabajo!en!clase!otra!nota!entonces!en!un!día!uno!saca!tres!notas,!esos!son!los!planes!B!que!
uno!hace!cuando!ve!que!esta!alcanzado.!
B:!Que!está!difícil.!
M:!Que!está!alcanzado!en!notas,!otro!plan!B!fue!un!día!que!yo!pedí!una!hora!de!clase,!ese!es!otro!plan!
B,!que!lo!hago!sin!medirle,!yo!soy!de!las!poquitas!que!lo!hago!aquí,!porque!eso!te!implica!más!carga!
académica,!más!carga!tuya!y!todo!eso.!
B:!Que!fue!una!hora!adicional.!
M:!Que!fue!una!hora!adicional,!porque!no!se!daba!por!que!no!había!clase!porque!salían!temprano,!el!
mismo!cambio!de!horario,!todo!eso.!
B:!¿Y!entonces!crees!que!esa!manera!en!la!que!evaluaste!no!fue!la!más!indicada?!
M:!No,!no!fue!la!más!indicada,!que!hay!que!hacerlo!sí,!que!hay!que!hacerlo!sí,!pero,!pero!uno!en!el!día!
a!día!de!esto,!hasta!uno!agacha!la!cabeza!y!dice!“pero!es!que!no!puedo”,!pues!tan!doloroso!y!tan!triste,!
pero!es!que!yo!que!hago,!es!que!no!hay!nada!más!que!hacer,!es!que!hay!que!hacer…!vea!ayer!me!
pasó!un!cacharro!con!dos!grupos,!ayer! tuvimos! reunión!de!profesores!en! jornada!pedagógica!para!
acabar!de!hacer!estas!notas!del!pre!informe!que!se!entregaban!hoy,!a!mí!me!dieron,!con!el!cambio!de!
horario!me!dieron!dos!grupos,!que!otro!profesor!los!tenía,!entonces!me!piden!todos!las!notas!de!esos!
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dos!grupos,!yo!no!tengo!notas,!entonces!se!van!todos!enojados,!algunos!miento!donde!el!coordinador,!
el!coordinador!me!llama!y!me!dice!“profe!¿Y!usted!por!qué!no!da!las!notas!de!esos!dos!sextos?”!Yo,!
“porque!yo!no!los!tuve”,!“profe!los!tuvo!dos!semanas”m!yo,!“usted!cree!que!es!ético!dar!notas!de!dos!
semanas,!que!de!esos!dos!grupos!a!uno!solo!le!di!por!que!los!otros!salieron!temprano!el!miércoles,!
entonces!es!una!sola!nota!¿Y!donde!están!las!notas!del!profesor!que!los!tuvo!casi!dos!meses?,!pues!
es!más!poco!ético!conmigo!que!me!llame!usted!a!regañarme!a!decirme!esto!y!no!es!ético!para!mí!que!
yo!me!invente!una!nota!para!favorecer!al!otro”!
B:!Y!entonces!qué!le!cambiarías,!a!esto!que!hiciste!esta!vez,!¿Qué!le!cambiarías?!
M:!Yo!vuelvo!y!hablo!del!sistema!como!tal,!es!el!mismo!sistema!el!que!en!muchas!cosas!no!lo!deja!
avanzar!a!uno,!¿Qué!le!cambiaría?,!que!así!llueva!o!truene!usted!tiene!que!sacar!una!nota,!así!usted!
dé!el!contenido!como!es,!así!no!lo!de,!por!pararse,!por!reírse,!por!hablar,!por!jugar,!por!no!jugar,!pero!
sáquela,!o!sea!acostúmbrese!María!a!que!por!lo!que!sea!sáquela…...!
B:!Eso!sería!algo!que!cambiarias.!
M:!Eso!sería!algo!que!cambiaría,!que!no! tiene!que!ver!con!pedagogía,!que!es!doloroso,!o!sea!eso!
pedagógico!no!es!para!nada,!pero!que!nos!toca!hacerlo.!
B:!Pero!entonces!te!toca!es!porque...!dices!que!te!toca!es!por!el!sistema!en!el!que!estas,!la!forma!
M:!El!sistema!en!el!que!estoy,!que!es!el!sistema!de!educación!de!todo!el!entorno,!que!si!usted!se!va!a!
fijar! también!esto!va!a!pasar!en! todos! los!colegios,!esto!no!va!a!cambiar,!en!este!aspecto!no!va!a!
cambiar.!Que!me!parece!a!mí!que!me!falta,!que!me!faltó!con!estos!muchachos,!porque!usted!ya!vio!
con!el!otro!grupo!el!cambio!de!notas!tan!notorio,!que!como!el!tiempo!se!dio!tan!poco!en!este!periodo,!
ni!en! los!muchachos!me!pude!fijar!claramente!quien!es!el! teso,!quien!no!es!el! teso,!quien!va!a!ser!
deportista,!quien!es!el…!
B:!No!alcanzaste!a!conocerlos.!
M:! A! percibir! y! a! conocerlos,! pero! sí! que! les! conocí! que! les! fascina! bailar,! porque! ellos! mismos,!
“bailemos!más”...!
B:!El!día!que!hicimos!la!rumba!aeróbica!les!gustó.!
M:!Eso,!entonces!yo!qué!tengo!que!hacer,!valerme,!pegarme!de!esa!fortaleza!que!ellos!tienen,!para!
con!las!próximas!clases!meterle!esa!parte!de!baile!para!que!ellos!me!funcionen!del!todo,!porque!ya!me!
di!cuenta!que!les!fascina.!
B:!Que!les!gusta.!
M:!Entonces!no!es!si!no,!vea!muchachos!veinte,!treinta!calentamientos!de!rumba!y!ahí!sí!seguimos!con!
la!unidad,!y!eso!que!me!tienen!horrible!porque!no!les!he!dado!tiempo!libre.!
B:!¿O!sea!que,!o!sea!que!lo!del!baile!lo!repetirías!en!la!próxima!unidad?!
M:!Si!mucho.!
B:! ¿Y! sobre! la! evaluación! algo! que! entonces! digas,! bueno,! esto! se! puede! repetir! en! la! próxima! o!
definitivamente!quedaste!muy!poco!contenta?!
M:!No,!yo!quede!muy!triste,!aparte!de!triste,!aburrida,!pues!de!verdad!aburrida,!porque...!
B:!¿Y!esta!situación!se!dio!solo!porque!es!el!primer!periodo!o!crees!qué!es!qué!así!va!a!ser!en!los!
periodos! qué! sigue?...! ¿O! es! una! cosa! qué! ya! conoces! qué! sabes! qué! puede! pasar! en! cualquier!
momento!del!año?!
M:!Esto!puede!pasar!en!cualquier!momento!del!año.!
B:!¿No!porque!sea!el!primer!periodo?!
M:!No!porque!sea!el!primero,!por!ejemplo,!de!ahora!en!adelante!que!nos!van!a!venir!festivos!lunes,!me!
toca!correr!con!esos!muchachos!y!a!veces!clases!que!uno!da!en!dos!horas,!te!toca!dar!tres!clases!en!
una!hora,!oiga!en!una!hora,!te!toca!dar!tres!clases,!entonces!uno!para!esto!si!se!vuelve!el!mago,!para!
meter!contenidos!y!esos!pobres!muchachos!a!veces!no…!pues!yo!me!pongo!como!en!el!caso!de!ellos!
y!como!que!no!aterrizan!“ah!si!hay!que!correr”,!corramos,!“hay!que!saltar,!hay!que!saltar”,!“ah!si!hay!
que!bailar”,!bailemos,!pues!ni!ellos!mismos!a!veces,!se!cuestionan!ni!analizan,!entonces!uno!trata!de!
encajar,!bueno!estoy!viendo!esta!unidad!temática,!entonces!mezclemos!de!esto!un!poquito,!de!esto!un!
poquito,!de!esto!un!poquito.!
B:!Los!instrumentos!que!utilizaste!fue!principalmente,!la!planilla!y!las!fichas,!¿cierto?!
M:!Y!las!fichas!y!me!falta!un!instrumento,!que!yo!les!prometí!a!ellos!traer!un!joven,!un!médico!que!ahí!
estoy!buscando!quien!me!va!a!venir,!yo!creo!que!me!va!a!venir!un!muchacho!que!está!terminando!
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educación! física!en!el!politécnico,!un!muchacho!de! tiro,!a!hablarles!sobre! frecuencia!cardiaca,!que!
como!es!octavo!y!como!ellos!me!van!para!la!tarde,!entonces!a!mí!sí!me!gustaría!que!esto!quedara!
como!al!menos!terminadito.!
B:!¿Y!la!idea!de!eso!es!hacerlo!en!otro!momento?,!o!sea!en!otra!unidad!didáctica!pues,!¿La!que!sigue!
en!el!otro!periodo?!!
M:!La!que!sigue!sí,!claro!yo!lo!empato,!así!siga!con!la!otra,!la!parte!de!frecuencia!cardiaca,!la!parte!de!
preparación!física,!la!parte!de!acondicionamiento!físico,!calentamiento,!va!a!estar!toda!la!vida.!
B:!O!sea!que!lo!tienes!pensado!hacer.!
M:!Eso,!si!eso!de!hecho!ya!estoy!hablando!con!el!joven.!
B:!Y!tus!instrumentos,!volviendo!al!instrumento!que!es!la!planilla!y!las!fichas,!¿Crees!que!te!pueden!
ayudar!como!en!algo!en!tu!próxima!unidad!o!hay!algo!que!le!modificarías!a!esos!dos!instrumentos!que!
has!utilizado?!
M:!Ehh!no,!pues!con!las!planillas!hay!que!seguir,!eso!no!se!puede!cambiar,!ehh…!
B:!Y!las!fichas!viendo!a!los!muchachos!como!reaccionaron,!que!me!decías!al!inicio!que!bueno!unos!los!
llenan!y!otros!no!y!la!forma!que!lo!hicieron!¿Le!cambiarias!algo?!
M:!Ahora!el!otro!instrumento!también!que!yo!apropié!fue!el!de!alcance!la!estrella.!
B:!Ah!el!concéntrese,!esa!actividad.!
M:!Esa!actividad!y!que!también!a!los!muchachos!hay!que!trabajarles!mucho!la!parte!de!!comunicación,!
es!un!grupo!muy!disperso,!es!un!grupo,!muy,!muy,!muy!disperso,!pero!es!increíble!en!la!actividad!física!
si!la!enfocás!bien,!sí!responden,!entonces!es!lo!que!yo!digo,!ellos!este!cuento!de!la!teoría!para!ellos!
es!muy! difícil! es! increíble,! entonces! por! ejemplo! yo! por! qué! terminé! la! clase! con! ellos! sin! haberla!
terminado,!porque!yo!con!ellos!me!tengo!que!ganar!también!el!respeto,!porque!en!la!otra!actividad!que!
hice!con!carteleras!también!pasó!lo!mismo!y!también!hablaban!mucho,!entonces!yo!ya!me!pongo!como!
la!mamá!rogándoles,!entonces!yo!no!puedo!ser!la!mamá!de!ellos,!es!una!regla,!es!una!norma!entonces!
ustedes!dan!y!el!trabajo!fluye,!entonces!por!eso!la!tuve!que!terminar,!porque!entonces!si!yo!cada!que!
haga!una!teoría!va!a!ser!rogándoles,!ellos!cuando!van!a!aprender,!entonces.!
B:!¿Entonces!la!ficha!volverías!a!utilizarla!en!otro!momento?!
M:!Sí!claro,!la!ficha!si!hay!que!seguirla!trabajando.!!
B:!¿Y!alguna!cosa!le!modificarías?!
M:!Es!que!vea!la!ficha!es!la!iniciación!de!este!trabajo!(me!enseña!un!texto!guía)!
B:!Mi!diario!deportivo.!
M:!Mi!diario!deportivo,!son!11!hojas,!son!11!hojas.!
B:!Y!la!idea!que!quieres!hacer!es!trabajar!con!ellos!esto.!
M:!Eso,!entonces!la!ficha!es!una!preparación,!una!preparación,!porque!esto!ya!sigue!para!la!tercera!
unidad,!entonces!mire,!si!la!ficha!fue!una!sola!cosita!pequeñita!y!la!respuesta!fue!tan!negativa,!porque!
fue!muy!negativa,!entonces!para!meterlos!en!esto,!va!a!tocar!trabajar!mucho!con!ellos.!
B:!¿Y!que!unidad!sigue,!que!tema?!
M:!Sigue,!con!ellos!tengo!que!conciliar,!si!seguimos!con!bádminton!o!si!seguimos!con!voleibol,!yo!les!
quiero!meter!las!dos!cosas!por!que!como!ya!estamos!con!trimestre!y!las!clases!van!a!ser!más!largas,!
ya!no!van!a!ser!nueve!si!no!catorce.!
B:!O!sea!que!la!idea!es!que!a!partir!de!todo!el!año!independiente!de!la!unidad!sigas!trabajando!esto.!
M:!El!año!pasado!yo!lo!trabajé!con!un!octavo!y!de!verdad!que!salieron!cosas!muy!lindas,!y!eso!también!
depende!mucho!del!grupo,!eso!depende!mucho!del!grupo,!a!veces!me!da!risa!y!digo!bueno!me!siento!
afortunada! también! porque! pobres! mis! compañeros! en! la! teoría! que! todavía! no! han! buscado! la!
estrategia! de! evaluación! adecuada! para! que! ellos! funcionen,! porque! si! se! quejan!mucho,! “hablan!
mucho,!no!se!concentran,!se!dispersan”,!entonces!a!mi!si!es! la!que!me! toca!buscar!estrategias!de!
evaluación!en!la!práctica!para!que!ellos!si!estén!concentraditos.!
B:! En! general! cómo! crees! que…! aparte! que! te! sentiste! triste! o! débil! con! la! evaluación,! pero! una!
apreciación!general!de!la!evaluación!que!realizaste!en!esta!unidad.!
M:!¿General?,!no!es!qué!me!la!pone!muy!difícil!(Risas).!
B:!Pues!que!ya!me!has!dicho!que!te!sentiste!triste,!cierto,!que!hay!cosas,!pero…!
M:!Que!hay!que!seguir!trabajando,!que!uno!con!ellos!no!puede!desfallecer,!que!en!la!docencia!todo!es!
muy!variable,!entonces!que!si!este!grupo!no!te!funcionó,!hay!otros!que!sí!te!funcionan,!entonces!los!
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que!te!funcionan!te!dan!alientos!para!poder!trabajar!con!este!y!este!se!te!vuelve!en!un!reto,!o!tiras!la!
toalla!o!seguís!con!ellos!y!no!la!podés!tirar!porque!ese!es!el!reto,!entonces!al!que!está!más!necesitado!
es!a!que!hay!que!darle,!porque!los!otros!están!bien,!entonces!los!otros!van!a!ser!fáciles,!el!dominio,!
van!a!ser!fáciles!los!contenidos,!va!a!ser!fácil!todo!eso,!estos!que!son!los!que!necesitan!más!ayuda!
son!los!que!se!le!vuelven!a!uno!un!reto,!no!tirar!la!toalla,!reírme!mucho!con!ellos,!una!fortaleza,!las!
niñas!están!felices!conmigo,! las!niñas!todas,! las!doce!niñas!de!ese!grupo!van!para! indercolegiados!
femenino,!entonces!yo!me! las! voy!a!ganar!por!otro! lado,!pues!me! las! voy!a!ganar!por!otro! lado!y!
entonces!a!mí!me!dijeron!“¿Y!por!qué!las!sacaste!de!un!solo!grupo?,!debiste!meter!de!otros!grupos”,!
no!es!que!yo!me!las!tengo!que!ganar,!esa!es!una!estrategia!de!evaluación,!porque!yo!sé!que!esas!
niñas!que!son!tan!bullosas,!que!son!tan!habladoras,!son!las!líderes,!si!yo!me!las!gano,!ellas!me!van!a!
dejar!funcionar!la!clase.!
B:!Bueno!y!aparte!ya!de!todo!esto,!¿Entonces!cómo!te!sentiste,!con!la!cámara,!con!la!observación?!
M:!Las!primeras!clases!muy!horrible!y!lo!hace!uno!cómo!por!cumplir,!soy!muy!honesta,!uno!cómo!“ay!
no!puedo!llegar!allá!sin!preparar!clase!porque!pobre!de!mí,!eso!va!a!quedar!mal!en!los!contenidos!de!
allá,!en!la!grabación,!se!van!a!dar!cuenta!cómo!soy”,!listo,!a!veces!me!sentí!muy!triste!por!que!cómo!
con!grupos!tuve!procesos!diferentes,!entonces!yo!decía!“Ay!yo!quería!mostrar!lo!bueno!de!la!docencia!
y!no!mostré!nada!bueno!(Risas)”,!de! la!docencia!no,!de!mí,!de!mí!quehacer,!de!mí!quehacer!cómo!
docente,!me!sentí!quedadita,!o!sea,!me!sentí!quedadita.!
B:!¿Por!qué?!
M:!Porque,!porque!se!pueden!dar!muchas!más!cosas!que!di!en!otros!grupos!(Risas).!
B:!Sí!pero!es!la!relación!con!el!grupo!que!también!es!distinta.!
M:!Es!distinta,!ya!después!se!me!olvidaba,!por!ejemplo,!las!dos!últimas!sesiones,!a!mí!se!me!olvidó,!a!
mí!se!me!olvidó!totalmente!qué!estaba!ahí!la!cámara,!me!dio!mucha!risa!en!una!sesión!del!concéntrese,!
del!alcance!la!estrella,!porque!yo!les!dije!vamos!para!el!patio!y!llegó!una!profesora!con!unos!libros!a!
entregar!y!eso!fue!cómo!tan!traumático,!cómo,!cómo!aquí!qué!pasó!y!la!otra!cómo!yo!soy!la!qué!tengo!
que!hacer!esto!y!lo!tengo!qué!hacer!y!después!pensé,!eso!es!normal.!!
B:!Eso!es!parte!de!la!cotidianidad!de!la!escuela.!
M:!Ya,!eso!forma!parte,!entonces!yo!decía,!ha!esto!es!lo!que!se!da,!esto!es!lo!que!ella!va!a!mostrar!por!
allá,!y!ya!después!cómo!más!tranquila,!y!yo!no,!y!yo!tan!cacharro,!terminando!ya!el!proceso,!ya!más!
tranquila,!cómo!no,!todo!lo!que!tengas!que!mejorar!para!eso!estas!ahí,!perfecta!no!sos,!todo!lo!que!
tenga!que!mejorar,!es!más,!que!rico!que!vos!misma!María!te!des!la!oportunidad!de!aprender,!que!esos!
videos!te!den!la!oportunidad!de!aprender,!de!mirarte!y!de!decir,!por!ejemplo!la!misma!posición!postural,!
el!trabajo!con!ellos,!si!sos!activa,!si!no!sos!activa,!si!sos!lenta,!si!sos!débil.!
B:!¿O!sea!por!ejemplo!en!los!videos!de!la!clase!te!van!a!servir!para!pensarte!lo!que!haces?!!
M:! Si,! para! repensarlo,! si,! si! por! ejemplo! esas! debilidades! volverlas! en! fortalezas,! hasta! pienso!
mostrárselos! a! los!muchachos,! así! donde! ellos! estén! cómo! un! poquito!más! comprometidos,! cómo!
mostrárselos!a!ellos,!yo!muchachos!miren,!miren!lo!que!somos!nosotros,!miren!lo!que!hacemos!en!las!
clases.!
B:!Muchas!gracias!profe,!eso!es!todo.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Anexo!3.!Diario!sobre!las!entrevistas!
!
Nombre!del!profesor:!Juan!!
Fecha!de!la!entrevista:!16!de!julio!de!2013!
Duración:!56m:16s.!
Entrevista!número:!1!
!
La!entrevista!se!desarrolló!en!la!institución!educativa!en!un!lugar!alejado!del!estudiantado!para!evitar!
interrupciones.!
!
Le!expliqué!un!poco!más!el!desarrollo!de!la!investigación,!su!participación!y!la!confidencialidad!de!los!
datos! y! posteriormente! se! firmó! el! consentimiento! informado.! Una! vez! leído! y! firmado,! pedí! su!
autorización!para!grabar!la!conversación.!!
!
La!entrevista!no!cumplió!con!el!orden!propuesto!en!el!guion,!pero!esta!situación!estaba!prevista,!debido!
a!la!dificultad!de!mantener!una!conversación!lineal!que!no!retomara!otros!tópicos!del!guion.!!!
!
Esta!manera!de!llevar!la!entrevista!sugiere!mayor!capacidad!de!concentración!por!mi!parte!para!enlazar!
las! respuestas!con!otros!elementos!previstos.!El!discurso!del!maestro! iba!y!venía!siempre!sobre! la!
evaluación!de!la!enseñanza!y!del!aprendizaje,!presentando!de!manera!clara!y!segura!sus!opiniones,!
pensamientos,!vivencias,!críticas!e!inconformidades.!!
!
Su!expresión!corporal!denota!seguridad!en!sus!respuestas!y!deseos!de!expresar!muchas!opiniones!al!
respecto.!
!
Fue!una!entrevista!muy!enriquecedora,!bastante!extensa!y!completa,!aunque!puedo!profundizar!en!
otros!elementos!en!un!segundo!encuentro.!!
!
Me!llamó!la!atención!que!antes!de!iniciar!la!entrevista!el!profesor!estaba!terminando!la!clase!y!realizó!
un!ejercicio!de!autoevaluación!con!el!estudiantado,!un!estudiante!se!acercó!y!realizó!un!comentario!
sobre! ese! proceso! diciendo! que! algunos! eran!muy! “duros”! y! se! ponían! una!mala! nota.!Durante! el!
transcurso!de!la!entrevista!retomé!este!suceso!y!me!explicó!el!porqué!del!comentario.!!
!
!
Nombre!del!profesor:!Juan!!
Fecha!de!la!entrevista:!6!de!agosto!de!2013!
Duración:!23m:51s!
Entrevista!número:!2!
!
La! entrevista! se! realizó! en! un! laboratorio! de! la! institución! educativa,! no! hubo! interrupciones,! ni!
interferencia!de!ruido.!
!
Inicié!la!conversación!retomando!preguntas!de!la!entrevista!anterior!que!quedaron!un!poco!cortas!en!
las!respuestas!o!quería!profundizar,!especialmente!sobre!los!fines!al!evaluar!y!la!devolución!que!realiza!
al!estudiantado!cuando!evalúa.!!
!
El!profesor!me!presentó!sus!instrumentos!evaluativos,!entre!ellos!varios!cuadernos!de!los!estudiantes!
y!me!regaló!una!copia!de!las!pruebas!del!saber!que!se!realizan!en!la!institución.!Esta!prueba!saber!me!
la!explicó!en!la!entrevista!anterior.!Faltó!la!planilla!de!seguimiento!porque!la!olvidó!en!la!oficina.!
!
Sus!respuestas!fueron!coherentes!con!el!discurso!presentado!en!la!primera!entrevista,!retomó!aspectos!
que! me! había! compartido! con! anterioridad! y! siguió! siempre! el! mismo! discurso! sobre! su! acción!
evaluativa.!
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!
Quedo!pendiente!de!tomar!copia!a!los!cuadernos!de!los!estudiantes!y!la!planilla!del!profesor!cuando!
termine!la!unidad!didáctica.!
!
!
Nombre!del!profesor:!Juan!!
Fecha!de!la!entrevista:!4!de!diciembre!de!2013!
Duración:!10m:44s!
Entrevista!número:!3!
!
La! entrevista! se! realizó! en! un! salón! del! colegio,! no! hubo! interrupciones.! ! El! profesor! estuvo!muy!
tranquilo,!la!conversación!fue!corta!y!se!retomaron!elementos!de!las!entrevistas!anteriores.!
!
La!conversación!se!dio!en!un!ambiente!muy!amigable,!el!profesor!se!notó!muy!contento!con!su!proceso,!
sus!respuestas!fueron!muy!concretas.!!
!
Al! finalizar! la!entrevista!me!entregó!varios!cuadernos!de! los!estudiantes!y! la!planilla!en!que! llevó!el!
registro.!!
!
!
Nombre!del!profesor:!Luis!!
Fecha!de!la!entrevista:!18!de!julio!de!2013!
Duración:!48m:40s!
Entrevista!número:!1!
!
Le!expliqué!al!profesor!con!más!detalle!cual!es!la!intención!del!estudio!y!cómo!sería!su!participaciónm!
posteriormente!se!firmó!el!consentimiento!informado!y!se!inició!la!entrevista.!!
!
La!conversación!se!desarrolló!en!la!oficina!del!profesor,!esta!ubicación!trajo!algunos!inconvenientes!
como!la!interrupción!en!algunos!momentos!por!parte!del!estudiantado!para!solicitar!material!prestado.!
En! dos! ocasiones! se! suspendió! la! grabación! por! segundos! para! que! el! profesor! atendiera! los!
requerimientos!del!estudiantado,!sin!embargo,!no!se!perdió!el!hilo!conductor!de!la!conversación.!!
!
Se!presentaron!varios!silencios!en!la!conversación!como!reflejo!de!su!pensamiento!antes!de!responder.!
Se!evidenciaba!que!el!profesor!pensaba!muy!bien!las!respuestas!y!buscaba!las!mejores!palabras!para!
expresar!su!opinión.!
!
No!fue!muy!expresivo!corporalmente!al!inicio!de!la!entrevista,!tal!vez!por!su!nerviosismo,!pero!pasados!
unos!minutos!su!actitud!cambió!y!estuvo!más!tranquilo!y!expresivo.!
!
Escuchando! nuevamente! la! entrevista,! hace! falta! ampliar! la! información! sobre! la! forma! en! que! se!
evalúan!los!contenidos,!porque!su!respuesta!fue!en!términos!de!porcentajes,!pero!no!me!explicó!bien!
si!tiene!el!mismo!procedimiento!para!evaluar!cada!contenido.!
!
!
!
Nombre!del!profesor:!Luis!!
Fecha!de!la!entrevista:!24!de!julio!de!2013!
Duración:!17m:48s!
Entrevista!número:!2!
!
La! entrevista! inició! con! 2! horas! de! retraso! porque! el! profesor! debió! salir! de! la! institución! para!
acompañar!a!un!grupo!de!estudiantes!que!participan!en!los!juegos!intercolegiados.!
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!
En!esta!entrevista!se!retomaron!aspectos!de!la!entrevista!anterior!para!reforzarlos!o!despejar!dudas!
sobre!algunas!preguntas,!especialmente!sobre!cómo!se!evalúan!los!contenidos!de!aprendizaje.!
!
El!único!instrumento!que!él!utiliza!es!una!planilla,!me!explicó!muy!bien!cómo!la!lleva,!me!mostró!varios!
ejemplos!y!se!comprometió!a!regalarme!una!copia!de!la!planilla!del!grupo!que!voy!a!observar!al!finalizar!
la!unidad!didáctica.!!
!
Cuando!finalizó!la!entrevista!y!paré!la!grabación,!el!profesor!comenzó!a!hablarme!nuevamente!de!la!
planilla!y!le!pedí!autorización!para!grabar!nuevamente.!
!
En!esta!segunda!entrevista!el!profesor!estuvo!menos!nervioso!y!un!poco!más!expresivo.!
!
!
Nombre!del!profesor:!Luis!!
Fecha!de!la!entrevista:!28!de!noviembre!de!2013!
Duración:!14m:03s!
Entrevista!número:!3!
!
!
La!entrevista!se!desarrolló!en! la!oficina!del!profesor,!no!hubo! interrupciones.!Fue!una!conversación!
muy! tranquila,! el! profesor! me!mostró! las! autoevaluaciones! del! estudiantado! y! la! evaluación! de! la!
enseñanza!y!hablamos!un!poco!sobre!eso.!!
!
Esta!última!entrevista!no! fue! tan!extensa!como! las!anteriores,!hubo!menos!expresión!por!parte!del!
docente.!Tal!como!sucedió!en! los!encuentros!anteriores,!se!puede!percibir!que!este!profesor!es!un!
hombre!de!pocas!palabras.!!
!
!
Nombre!del!profesor:!Carlos!!
Fecha!de!la!entrevista:!22!de!julio!de!2013!
Duración:!1h:5m:29s!
Entrevista!número:!1!
!
La!entrevista!se!desarrolló!en!la!oficina!del!profesor,!en!algunos!momentos!se!presentaban!estudiantes!
buscando!el!docente,!pero!eso!no!fue!motivo!de!interrupción.!
!
No!hubo!inquietudes!sobre!el!consentimiento!informado,!fue!aceptado!y!firmado.!
!
La!entrevista!se!presentó!en!un!ambiente!tranquilo,!hubo!risas!y!frescura!por!parte!del!profesor,!sin!
embargo,!sus!respuestas!en!varias!ocasiones!se!desviaban!del!tema.!Su!relato!fue!muy!anecdótico,!se!
refirió!a!muchas!situaciones!que!se!presentan!cotidianamente!en!sus!clases,!pero!al!intentar!encausar!
la!conversación!al! tema!de! la!evaluación!o!algún!elemento!específico,!el!profesor!daba! respuestas!
cortas!y!se!desviaba!nuevamente.!
!
Su!actitud!fue!muy!abierta!y!reconoce!sus!debilidades!como!maestro.!!
Me!presentó!diversos!textos!cuando!hablamos!de!los!instrumentos!de!la!evaluación,!entre!ellos!diarios!
de!campo,!planeadores,!cuadernos!de!los!estudiantes,!una!evaluación!que!hizo!un!directivo!sobre!él,!
una!evaluación!teórica!que!aplicó!en!otros!momentos,!etc.!En!el!próximo!encuentro!debo!preguntar!
más! por! la! agenda! pedagógica! que! es! un! instrumento! que! tiene! en! la! institución! para! evaluar! la!
enseñanza.!
!
Es!necesario!ampliar!las!preguntas!en!que!no!fue!tan!concreto!en!el!próximo!encuentro.!
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!
Nombre!del!profesor:!Carlos!!
Fecha!de!la!entrevista:!24!de!julio!de!2013!
Duración:!21m:25s!
Entrevista!número:!2!
!
La! entrevista! se! realizó! nuevamente! en! la! oficina! del! profesor,! pero! no! hubo! interrupciones! en! la!
conversación.!
!
El!profesor!fue!más!concreto!en!sus!explicaciones,!sus!respuestas!fueron!claras!y!muy!específicas!a!
lo!que!realiza!día!a!día!en!las!clases.!!!
!
Me!explicó!como!desarrolla!sus!instrumentos!de!evaluación,!me!enseñó!la!planilla!y!cuales!son!sus!
íconos!para!evaluar!día!a!día.!De!igual!manera!me!presentó!algunos!cuadernos!de!los!estudiantes!y!
como!los!va!a!llevar!con!el!grado!que!voy!a!observar.!!
!
Al!finalizar!la!unidad!me!va!a!regalar!una!copia!de!la!planilla!diligenciada!y!algunos!cuadernos!de!los!
estudiantes.!También!me!facilitará!la!agenda!pedagógica.!
!
!
Nombre!del!profesor:!Carlos!!
Fecha!de!la!entrevista:!28!de!noviembre!de!2013!
Duración:!13m:59s!
Entrevista!número:!3!
!
La!entrevista!se!realizó!en!la!oficina!del!profesor,!hasta!allí!llegaron!varios!estudiantes!solicitando!sus!
calificaciones!definitivas!y!entregando!trabajos!finales!para!reforzar!los!periodos!perdidos.!A!pesar!de!
la!situación!el!profesor!me!brindó!un!espacio!para!realizar!la!entrevista.!!
!
La! conversación! fue! corta! y! concreta,! las! respuestas! fueron!muy! contundentes! y! no! se! generaron!
inquietudes.!!
!
El! profesor!me! regaló!algunos!cuadernos!de!sus!estudiantes!como!evidencia!de! la!evaluación!que!
realizó!durante!la!unidad!didáctica.!!
!
!
Nombre!del!profesor:!Pedro!!
Fecha!de!la!entrevista:!6!de!agosto!de!2013!
Duración:!32m:29s!
Entrevista!número:!1!
!
Comencé! la! entrevista! explicándole! con!más! detalle! la! finalidad! del! estudio,! las! condiciones! de! su!
participación!y!la!confidencialidad!de!los!datos,!posteriormente!el!maestro!leyó!bien!el!consentimiento!
informado!y!lo!firmó.!
!
La!conversación!se!desarrolló!en!la!oficina!del!profesor,!pero!no!se!presentaron!interrupciones.!!
En! términos! generales! la! entrevista! fue! corta.! En! comparación! con! entrevistas! anteriores,! ésta! si!
desarrolló!el!guion!de!una!manera!más!lineal!porque!sus!respuestas!fueron!demasiado!concretas,!no!
es!muy!expresivo!ni!elocuente!y!me!cuesta!mucho!motivarlo!a!ampliar!más!sus!ideas.!
!
A! pesar! que! la! conversación! se! desarrolló! en! un! ambiente! de! confianza! y! risas,! creo! que! hubo!
momentos!en!que!sintió! temor!de!que!sus! respuestas!estuvieran!equivocadas!porque!su!expresión!
denotaba!nerviosismo.!
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!
!
Nombre!del!profesor:!Pedro!!
Fecha!de!la!entrevista:!13!de!agosto!de!2013!
Duración:!36m:14s!
Entrevista!número:!2!
!
Esta!entrevista! fue!más!extensa!que! la!anterior,!el!profesor! fue!más!elocuente,!más!expresivo!y!se!
notaba!más!tranquilo!y!seguro!de!sus!respuestas.!!
!
Su!instrumento!fundamental!para!evaluar!es!la!planilla,!me!explicó!cómo!la!lleva!y!cómo!califica.!A!la!
vez,!me!enseñó!la!carpeta!institucional!que!cada!profesor!debe!llevar!donde!está!la!planificación!de!
todo!el!año!con!los!logros!y!los!contenidos!conceptuales,!procedimentales!y!actitudinales!que!se!deben!
abordar!en!cada!periodo!con!cada!grado.!
!
Se!mostró!muy!preocupado!por! la!falta!de!continuidad!en!las!clases!y! la!manera!en!que!eso!puede!
afectar! la! investigación,! me! expresó! que! en! este! último! periodo! existen! varias! actividades!
institucionales! programadas! que! pueden! afectar! el! desarrollo! de! las! clases,! entre! ellas! la! semana!
institucional!(una!semana!de!vacaciones!del!estudiantado),!la!presentación!de!los!proyectos!finales!del!
año,!las!asambleas!y!movilizaciones!por!parte!de!FECODE,!entre!otras!situaciones.!
!
!
Nombre!del!profesor:!Pedro!!
Fecha!de!la!entrevista:!27!de!noviembre!de!2013!
Duración:!9m:38s!
Entrevista!número:!3!
!
Esta!entrevista!se!realizó!en!la!segunda!semana!de!refuerzos,!sin!embargo,!a!esta!fecha!el!profesor!
ya!había!concretado!las!notas!del!grupo!observado.!!
!
La!conversación!se!desarrolló!en!la!oficina!del!profesor,!cuando!estábamos!iniciando!le!informaron!que!
debía!asistir!a!una!reunión,!sin!embargo,!no!se!interrumpió!la!entrevista!y!terminamos!tranquilamente.!!
!
La!entrevista!fue!muy!corta,!no!hubo!mucha!elocuencia!por!parte!del!profesor.!!
!
La!semana!próxima!me!entregará!una!copia!de!la!planilla,!algunos!cuadernos!de!los!estudiantes!y!la!
carpeta!institucional.!
!
!
Nombre!de!la!profesora:!Diana!!
Fecha!de!la!entrevista:!!12!de!agosto!de!2013!
Duración:!39m!
Entrevista!número:!1!
!
La!profesora!leyó!con!detalle!el!consentimiento!informado!y!lo!firmó!sin!inconveniente.!!
!
La!entrevista!se!llevó!a!cabo!en!la!sala!de!informática!de!la!Institución!Educativa.!
!
Durante! la! conversación! hubo! varios! silencios! prolongados! como! sinónimo! de! duda! ante! ciertas!
preguntas,!pero!en!esos!silencios!la!profesora!pensaba!su!respuesta!y!realizaba!gestos!de!risa!nerviosa!
como!expresando!temor!a!que!su!respuesta!no!fuera!acertada.!
!
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Es!una!profesora!muy!expresiva,!que!se!remite!mucho!a!su!experiencia!personal!y!a!las!situaciones!
que!se!presentan!día!a!día!con!el!estudiantado.!
!
Antes!de!finalizar!la!entrevista!nos!tocó!desplazarnos!del!aula!para!la!oficina!de!la!profesora,!pero!no!
se!perdió!el!hilo!conductor!de!la!conversación!porque!era!muy!cerca.!
!
La!profesora!regresó!al!trabajo!hace!dos!semanas!porque!estaba!en!licencia!de!maternidad.!
!
!
Nombre!de!la!profesora:!Diana!!
Fecha!de!la!entrevista:!!14!de!agosto!de!2013!
Duración:!19m:47s!
Entrevista!número:!2!
!
Esta!entrevista!se!realizó!en!la!oficina!de!la!profesora,!la!cual!es!compartida!con!otros!docentes,!lo!que!
generó!un!poco!de!ruido.!
!
Inicié! la! conversación! refiriéndome! a! temas! de! la! entrevista! anterior! que! quería! reforzar,! luego! la!
profesora!me!explicó!sus!instrumentos!de!evaluación,!especialmente!la!planilla!cómo!la!diligencia,!qué!
evalúa,!qué!íconos!utiliza,!etc.!De!igual!manera!me!enseñó!algunos!cuadernos!de!los!estudiantes!y!
cuál!es!su!intencionalidad!al!llevarlo.!
!
Al!finalizar!la!unidad!me!dará!una!copia!de!la!planilla!y!algún!cuaderno!de!los!estudiantes.!
!
Sus! respuestas!estuvieron!muy!acordes!con!el! discurso!presentado!en! la!primera!entrevista.!Hubo!
algunos!silencios,!pero!cortos!y!en!otras!oportunidades!me!interrumpía!cuando!yo!le!preguntaba!algo!
o!explicaba!una!pregunta.!!
!
En!general!estuvo!muy!segura!y!concreta.!
!
Nombre!de!la!profesora:!Diana!!
Fecha!de!la!entrevista:!!4!de!diciembre!de!2013!
Duración:!8m:10s!
Entrevista!número:!3!
!
La!entrevista!se!realizó!en!un!salón!del!colegio,!no!tuvimos!interferencias.!La!profesora!estaba!muy!
tranquila,!la!conversación!fue!muy!corta!y!las!respuestas!demasiado!concretas.!!
!
!
Nombre!de!la!profesora:!María!!
Fecha!de!la!entrevista:!!5!de!febrero!de!2014!
Duración:!1h:30m:01s!!
Entrevista!número:!1!
!
La!entrevista!se!realizó!en!la!biblioteca!de!la!institución,!fue!un!espacio!agradable!y!con!poco!ruido,!sin!
embargo,!hubo!tres!interrupciones!por!parte!de!docentes!o!estudiantes!que!necesitaban!a!la!profesora.!!
!
Inicié! la!conversación!presentando!el!consentimiento! informado,! la!profesora! leyó!detenidamente!el!
texto,!no!hubo!comentarios!al!respecto!y!se!firmó!sin!inconveniente.!!
!
Fue!una!conversación!muy!extensa,!la!profesora!es!muy!expresiva!verbal!y!corporalmente,!casi!todas!
sus!respuestas!estuvieron!acompañadas!de!anécdotas!o!situaciones!que!vive!cotidianamente!con!el!
estudiantado.!!
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!
Hubo!un!momento!en!que!la!profesora!se!emocionó!tanto!con!una!respuesta!que!comenzó!a! llorar,!
este!momento! pasó! sin! inconveniente,! la!misma! docente! se! reía! de! su! sensibilidad! y! creo! que! se!
presentó!por!el!ambiente!de!confianza!y! tranquilidad!del!encuentro.!Fue!muy! lindo!ver!cómo!es!su!
sensibilidad!hacia!las!dificultades!del!estudiantado!y!su!vocación!como!maestra.!!
!
La!entrevista!no!cumplió!con!el!orden!propuesto!en!el!guion,!porque!la!profesora!los!iba!incluyendo!en!
su!discurso!a!medida!que!pasaban!los!minutos.!!
!
En!general!estuvo!muy!segura!en!sus!respuestas,!aunque!la!extensión!de!sus!respuestas!en!ocasiones!
la!hacían!divagar!en!otros!asuntos.!!Es!un!reto!en!la!próxima!entrevista!concretar!más!las!respuestas!
en!los!elementos!indagados.!!
!
!
Nombre!de!la!profesora:!María!!
Fecha!de!la!entrevista:!!7!de!febrero!de!2014!
Duración:!28m:52s!!
Entrevista!número:!2!
!
La! entrevista! se! realizó! en! la! oficina! de! la! profesora,! fue! un! lugar! tranquilo,! aunque! hubo! dos!
interrupciones.!!
!
Inicié!retomando!las!respuestas!de!la!entrevista!anterior!y!preguntando!algunas!cosas!que!a!mi!parecer!
quedaron!un!poco!en!el!aire.!
!
Me!enseñó!su!instrumento!principal!que!es!la!planilla!y!como!registra!cada!clase.!Al!final!de!periodo!
me!dará!una!copia!de!esta.!
!
Sus!respuestas!estuvieron!muy!acordes!con!el!discurso!presentado!en!la!primera!entrevista.!Al!igual!
que!en!el!primer!encuentro!hubo!tranquilidad!y!seguridad!en!sus!respuestas.!
!
!
Nombre!de!la!profesora:!María!!
Fecha!de!la!entrevista:!!1!de!abril!de!2014!
Duración:!20m:46s!!
Entrevista!número:!3!
!
La!entrevista!se!realizó!en!la!oficina!de!la!profesora,!hubo!dos!interrupciones!por!parte!de!estudiantes!
que!solicitaban!alguna!información,!pero!no!se!perdió!el!hilo!de!la!conversación.!
!
La!profesora!me!enseñó!su!planilla!e!inició!la!conversación!con!la!desazón!de!no!haber!realizado!un!
buen!proceso!de!enseñanza!por!las!faltas!de!clase!debido!a!las!dinámicas!institucionales!(cambios!de!
horario,!jornada!pedagógica,!exámenes!de!periodo).!
!
Sus!respuestas!fueron!cortas!y!concretas.!La!semana!próxima!me!envía!copia!de!la!planilla!y!me!regaló!
algunas!fichas!que!realizó!el!estudiantado.!!
!

!
!
!
!
!
!
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Anexo!4.!Diarios!sobre!las!clases!observadas.!
!
!
Anexo!4.1!Diario!sobre!las!clases!observadas!de!Diana!
!
!
Clase!Nº:!1!
Fecha:!agosto!21!de!2013!
!
La! clase! inició! a! las! 6:50! a.m.! porque! la! profesora! tuvo! una! conversación! con! la! coordinadora!
académica! y! luego! olvidó! los! cuadernos! del! estudiantado! en! la! oficina.! Mientras! ella! buscaba! los!
cuadernos!yo!me!presenté!en!el!grupo,!les!expliqué!para!qué!iba!a!filmar!las!clases.!
!
Por!motivos!de!espacios,!la!profesora!desarrolló!la!primera!hora!de!clase!en!el!aula!de!danzas!y!en!la!
segunda!hora!se!trasladó!a!la!cancha!para!hacer!la!parte!práctica.!
!!
Al! iniciar! la! clase! la! profesora! centró! su! intervención! en! la! evaluación,! se! puede! notar! un! poco! la!
influencia!de!mi!presencia,!sin!embargo,!para!el!estudiantado!no!era!desconocido!lo!que!la!profesora!
les!decía!porque!se!notaba!que!sabían!lo!que!les!estaba!diciendo.!!
!
La!cámara!le!generó!nervios!a!Diana!en!algún!momento,!pero!luego,!se!olvidó!de!ella.!
!
En! la!primera!hora!realizada!en!el!salón!de!danza! la!profesora! les!presentó! la!unidad!didáctica,! les!
explicó! el! tema! que! se! abordaría! en! las! clases,! presentó! las! competencias! conceptuales,!
procedimentales!y!actitudinales!y!los!indicadores!de!desempeño,!es!decir!lo!que!se!evaluará!en!esta!
unidad!didáctica.!!
!
En!la!segunda!hora!de!práctica!realizó!actividades!de!familiarización!con!las!cuerdas,!en!primer!lugar,!
dejó!que!realizaran!actividades!libres!y!luego!les!enseño!los!cuatro!saltos!básicos.!Finalizó!la!sesión!
con!una!autoevaluación,!una!vez!ella!llamaba!a!lista,!cada!estudiante!le!daba!su!calificación!sobre!el!
trabajo!que!había!realizado!en!clase!y!ella!la!asentaba!en!la!planilla.!!
!
Como!tarea!les!pidió!traer!en!la!próxima!clase!saltos!nuevos!que!se!puedan!hacer!con!la!cuerda!para!
realizar!una!coreografía!por!equipos.!
!
La! actitud! de! la! profesora! es! muy! cercana! con! los! estudiantes,! su! trato! hacia! ellos! es! alegre! y!
respetuoso.!
!
El!trabajo!realizado!en!la!cancha!se!vio!interrumpido!en!varias!ocasiones,!debido!que!hubo!estudiantes!
de!otros!grupos!que!invadían!el!espacio!y!hacían!mucho!ruido.!!
!
!
Clase!Nº:!2!
Fecha:!agosto!28!de!2013!
!
La!clase!inició!a!las!6:45!a.m.!
!
Durante!la!clase!la!profesora!tuvo!varias!interrupciones!debido!a!que!algunos!estudiantes!se!acercaban!
a!entregarle!un!permiso!firmado!por!los!padres!de!familia,!quienes!autorizaban!una!salida!pedagógica!
programada!para!el!próximo!viernes.!
!
En! esta! clase! continuó! el! trabajo! con! cuerdas,! en! la! primera! parte! hubo! un! repaso! de! los! saltos!
trabajados!en!la!clase!pasada!y!solo!dos!estudiantes!propusieron!saltos!diferentes,!tarea!que!les!había!
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dejado!la!clase!anterior.!Luego,!se!formaron!grupos!para!planear!la!coreografía!que!deben!presentar.!
Durante!este!momento!la!profesora!pasaba!por!cada!uno!de!los!equipos!supervisando!las!actividades,!
haciendo!sugerencias!de!movimientos,!corrigiendo!o!animando.!!
!
Hoy!no!presentaron!el!trabajo!realizado!por!que!no!les!dio!tiempo,!queda!pendiente!para!la!próxima!
sesión.!!
!
La!clase!se!terminó!a!las!8:05!porque!la!profesora!debía!salir!con!la!selección!de!baloncesto!del!colegio,!
al!torneo!de!intercolegiados!que!se!lleva!a!cabo!en!la!unidad!deportiva!de!la!ciudad.!El!estudiantado!se!
quedó!solo!jugando.!
!
Antes!de!terminar!la!clase,!la!profesora!tomó!el!cuaderno!donde!tiene!su!planilla,!llamó!a!lista!y!a!cada!
estudiante!le!asignó!una!calificación!por!el!trabajo!realizado.!!
!
!
Clase!Nº:!3!
Fecha:!septiembre!4!de!2013!
!
Hoy! fue!un!día!diferente!en! la! institución!porque!programaron!orientación!con!el!estudiantado.!Esta!
actividad!consiste!en!que!los!profesores!directores!de!los!grupos!se!reúnen!con!sus!estudiantes!para!
hablar! sobre! un! determinado! tema,! en! este! caso! el! tema! fue! el! rendimiento! académico! del! grupo!
basados!en!la!entrega!de!informes!a!los!padres!de!familia!que!se!realizó!el!pasado!jueves!29!de!agosto.!
!!
Esta!orientación!se!realiza!en!la!primera!hora!y!las!otras!horas!se!reducen!a!45!minutos,!por!este!motivo!
la!clase!inició!a!las!7:40!y!finalizo!a!las!8:45.!
!
En!esta!sesión!trabajaron!con!bastones,!hicieron!juegos!de!familiarización!con!el!elemento!de!manera!
individual!y!en!parejas.!!
!
En! la! parte! final! de! la! clase! la! profesora! realizó! una! socialización! donde! preguntó! cómo! les! había!
parecido!el!trabajo!y!qué!valores!creen!que!se!trabajaron!en!la!sesión!y!por!ultimo!llamó!a!lista!y!calificó!
a!cada!estudiante.!!
!
Al!momento!de!calificar!realiza!comentarios!a!algunos!estudiantes!sobre!su!comportamiento!en!la!clase!
y!pareciera!que!en!su!calificación!es!resultado!las!actitudes!que!tuvieron!en!la!clase.!!
!
El!trabajo!de!la!clase!pasada!con!cuerdas,!no!se!socializó.!
!
!
Clase!Nº:!4!
Fecha:!septiembre!11!de!2013!
!
Esta!clase!no!se!realizó!porque!está!programado!una!jornada!de!protesta!por!parte!del!profesorado.!
Los!días!de!huelga!son!miércoles,!jueves!y!viernes!(10,11!y!12!de!septiembre).!
!
!
Clase!Nº:!5!
Fecha:!septiembre!18!de!2013!
!
La!profesora!no!tuvo!clase!hoy!porque!solicitó!permiso!en!las!primeras!horas!para!realizar!una!diligencia!
personal.!
Para!compensar!el! tiempo!de!clase,!el!estudiantado!debe!desarrollar!un!taller! teórico!y!entregarlo!a!
otro!docente!de!educación!física.!El!taller!está!relacionado!con!la!unidad!didáctica!que!están!trabajando.!!
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La!nota!de!este!taller!hace!parte!del!seguimiento.!
!
!
Clase!Nº:!6!
Fecha:!septiembre!27!de!2013!
!
Hubo!un!cambio!en!los!horarios!de!clase!para!el!resto!del!año!debido!a!la!ausencia!de!profesorado!de!
otras!áreas.!Con!este!cambio,!las!clases!se!realizarán!los!viernes!de!8:20!a!9:15!a.m.!y!de!9:45!a!10:35!
a.m.!el!descanso!queda!en!la!mitad!de!las!dos!horas,!situación!que!genera!algunas!dificultades.!!
!
En!primer! lugar,! la!clase!queda! interrumpida!y!se!debe!realizar!un!cambio!de!escenario!porque! los!
espacios!son!compartidos!con!los!otros!docentes!de!educación!física.!En!el!día!de!hoy,!el!lugar!donde!
continuó! la! clase! no! presentaba! condiciones! adecuadas! porque! estaba! inundado! por! un! fuerte!
aguacero!que!cayó! la!noche!anterior.!El!espacio!disponible!para!trabajar!era!pequeño!y!presentaba!
dificultades!en!el!terreno.!
!
Otra!dificultad!que!interrumpe!el!desarrollo!de!la!sesión!es!que!luego!de!finalizado!el!descanso!se!lleva!
a!cabo!el!proyecto!de! la!Alcaldía!de!Medellín!denominado!“Vaso!de!Leche”m!en!este!proyecto!cada!
estudiante!recibe!un!vaso!de!leche!y!un!suplemento!alimenticio.!La!repartición!y!consumo!de!la!leche!
se!llevó!15!minutos!de!la!clase.!!
!
La!clase!inició!a!las!8:30!a.m.!y!terminó!a!las!10:40!a.m.!
Al!inicio!de!la!clase!la!profesora!les!recordó!que!hace!dos!semanas!no!se!encuentran!y,!por!tanto,!hoy!
va!a!sacar!dos!notas,!una!individual!y!otra!grupal.!
!
Las!actividades!de!hoy!estuvieron!enfocadas!en!el!trabajo!con!aros,!se!realizaron!juegos!individuales!
y!en!parejas.!En!esta!primera!hora!la!profesora!trabajó!con!la!niña!que!tiene!discapacidad!física,!fue!su!
compañera!en!las!actividades!que!propuso.!
!
Luego!del!descanso,!se!organizaron!en!grupos!y!debían!crear!una!coreografía!con!diez!pasos!para!
presentarla! al! grupo! en! pleno.! El! grupo! estuvo!muy! disperso,! tardaron! en! organizar! los! equipos! y!
proponer!las!actividades,!por!este!motivo!la!profesora!les!advirtió!que!debido!a!su!comportamiento!la!
nota!máxima!de!hoy!sería!4,5.!
!
La!socialización!de!las!coreografías!no!se!cumplió,!ningún!equipo!realizó!el!trabajo,!por!este!motivo,!al!
finalizar!la!clase!la!docente!les!hizo!un!llamado!de!atención!por!la!mala!actitud!y!disposición!que!tuvieron!
en!la!clase,!como!resultado!de!ello!la!calificación!grupal!fue!de!1!para!todos!y!luego!llamó!a!lista!y!les!
calificó!uno!a!uno!el!trabajo!de!la!primera!hora.!!
!
En!algunos!estudiantes!ella!les!preguntaba!la!autoevaluación,!especialmente!los!que!consideraba!que!
estuvieron! más! dispersos! e! indisciplinados.! Se! muestra! la! autoevaluación! como! una! manera! de!
confrontar!el!comportamiento!que!tuvieron!durante!la!clase.!
!
!
Clase!Nº:!7!
Fecha:!octubre!4!de!2013!
! !
La!clase!inició!a!las!8:30!a.m.!la!profesora!comenzó!explicando!que!esta!sesión!sería!de!refuerzo!para!
que!recuperaran!la!nota!perdida!en!la!clase!pasada.!En!esta!clase!debían!volver!a!realizar!la!coreografía!
con!los!aros,!realizar!el!taller!teórico!los!que!no!cumplieron!con!la!tarea!(El!de!la!clase!5)!y!luego!realizar!
unos!juegos.!
!
Durante!la!primera!hora!se!reunieron!en!grupos!para!construir!la!coreografía,!mientras!tanto!la!profesora!



! 640!

pasaba!por!cada!equipo!observando!el!trabajo.!Luego!del!descanso!la!profesora!les!dio!5!minutos!más!
para!que!terminaran!de!ensayar.!!
!
Antes!de!presentar! la! coreografía,! la!profesora! reunió!a! todo!el!grupo!y! les!dijo! cuales!parámetros!
deberían!tener!en!cuenta!para!evaluar!a!sus!compañeros.!!
!
Cada!equipo!presentó!su!trabajo!y!Diana!le!preguntaba!al!resto!del!grupo!cómo!les!había!parecido!y!
qué!nota!se!merecían.!Este!ejercicio!llevó!a!un!ambiente!tenso!entre!el!estudiantado,!porque!evaluaban!
según!su!afinidad!afectiva!y!no!por! los!criterios!que!se!habían!establecido,!especialmente!entre! las!
niñas.!La!profesora!insistió!en!que!se!centraran!en!los!parámetros!que!ella!había!presentado,!aunque!
no!fue!posible,!sin!embargo,!se!realizó!el!ejercicio.!!
!
Al!finalizar!la!clase,!la!profesora!los!acompañó!al!salón!que!les!correspondía!y!les!hablo!muy!fuerte!por!
su!comportamiento,!les!manifestó!su!inconformidad!por!el!trabajo!realizado!y!solicitó!mayor!compromiso!
en!las!próximas!clases.!Dos!estudiantes!deben!llevar!al!acudiente!para!poder!volver!a!su!clase.!
!
El! comportamiento! del! estudiantado! y! sus! expresiones! durante! la! sesión,! hace! pensar! que! esta!
actividad!de!coevaluación!no!es!una!práctica!constante!que!lleve!al!estudiantado!a!familiarizarse!con!
la!crítica!y!la!reflexión,!por!el!contrario,!se!visualiza!como!una!actividad!nueva!que!genera!tensión!entre!
ellos.!

!
Por!otro!lado,!un!factor!que!pudo!contribuir!generar!esta!dificultad!es!que!los!criterios!de!evaluación!
fueron!enunciados!al!estudiantado,!pero!no!hubo!una!reflexión!por!parte!de!la!profesora,!y!al!no!estar!
escritos,!podían!ser!fácilmente!olvidados!durante!el!ejercicio.!!
!
La!clase!terminó!a!las!10:50!a.m.!
!
!
Clase!Nº:!8!
Fecha:!octubre!11!de!2013!
!
En!esta!fecha!no!hay!clases!porque!hace!parte!de!una!de!las!semanas!de!desarrollo!institucional!que!
determina!el!Gobierno!Nacional.!Esta!semana!de!octubre!es!regulada!por!el!Decreto!1373!del!24!de!
abril! de!2007!que!ordena!a! los!establecimientos!de!educación!preescolar,! básica! y!media!del! país!
incorporar!en!su!calendario!académico!cinco!días!de!receso!estudiantil!en!la!semana!inmediatamente!
anterior!al!día!feriado!en!que!se!conmemora!el!descubrimiento!de!América!(12!de!octubre).!
!
!
Clase!Nº:!9!
Fecha:!octubre!18!de!2013!
!
No!hubo!clase!porque!se!programó!una!jornada!recreativa!para!todo!el!colegio,!se!realizaron!juegos!
múltiples,! rumba! aeróbica,! torneos! relámpago.! Todos! los! grupos! debían! realizar! las! actividades!
propuestas.!La!organización!de!esta!jornada!estuvo!a!cargo!del!profesorado!de!Educación!Física.!
!
!
Clase!Nº:!10!
Fecha:!octubre!25!de!2013!
!
La!clase!inició!a!las!8:25!a.m.!El!descanso!fue!de!9:15i9:45!a.m.!
!
La!primera!hora!se!trabajó!en!el!salón!de!danzas,!allí!la!profesora!recordó!que!están!en!la!semana!de!
la! autoevaluación! (directriz! institucional),! por! esta! razón! debían! realizar! en! el! cuaderno! la!
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autoevaluación!correspondiente!al!tercer!periodo.!!La!autoevaluación!tiene!un!valor!del!10%!en!la!nota!
final.!
!
El!estudiantado!debía!tener!los!parámetros!de!la!autoevaluación!en!sus!cuadernos.!Sin!embargo,!la!
profesora!los!dictó!rápidamente!y!explicó!cada!punto.!!
!
Diana!llamó!a!cada!estudiante!y!le!pidió!su!nota!de!autoevaluación!para!registrarla!en!la!planilla,!a!la!
vez! les! informó! sobre! las! notas! que! tenían! pendientes,! de! este! periodo! o! de! periodos! anteriores.!
Aquellos!que!debían!el!taller!teórico!(Entregado!en!la!clase!número!cinco),!les!dio!plazo!de!entregarlo!
hasta!la!próxima!semana.!!
!
Sonó!el!timbre!para!el!descanso,!el!alto!número!de!estudiantes!no!permitió!que!todos!informaran!su!
calificación,!en!la!próxima!sesión!continúan!presentando!el!cuaderno.!!
!
En!la!segunda!parte!se!realizaron!varias!actividades!con!pelotas.!Faltando!10!minutos!para!terminar!la!
sesión!la!profesora!dio!la!autorización!para!repartir!la!leche!y!jugar!libremente.!Mientras!ellos!realizaban!
las!actividades!ella!llamaba!a!lista!y!calificaba!la!sesión.!
!
!
Clase!Nº:!11!
Fecha:!noviembre!1!de!2013!
!
La!semana!del!28!de!octubre!al!1º!de!noviembre!se!programaron!las!pruebas!Saber! institucionales.!
Esto!implica!que!no!hay!clases,!sino!que!se!realizan!los!exámenes!de!todas!las!áreas.!
!
La!prueba!de!educación!física!se!realizó!el!martes!28!de!octubre!de!9:45!i!10:35!a.m.,!en!este!horario,!
todos!los!grupos!realizaron!el!examen!al!mismo!tiempo.!!
!
Los!profesores!deben!estar!en!los!salones!cuidando!las!pruebas.!
!
Clase!Nº:!12!
Fecha:!noviembre!8!de!2013!
!
Hoy!no!hubo!clase!porque!la!profesora!debía!asistir!a!un!evento!programado!por!el!colegio!denominado!
Corpóreo.!
!
!
Clase!Nº:!13!
Fecha:!noviembre!15!de!2013!
!
La!clase!inició!a!las!8:20!a.m.!y!terminó!a!las!9:15!a.m.!solo!se!realizó!una!hora!de!clase!porque!esta!
semana!y!la!próxima!está!dedicada!a!realizar!refuerzos!y!finalizar!los!procesos!del!año.!
!
En! esta! sesión! no! hubo! una! organización! por! tareas! o! actividades,! la! clase! se! basó! en! darle! la!
información!a!cada!estudiante!sobre! la!nota!definitiva!del!periodo!y!el! resultado!de! todo!el!año.!La!
profesora!les!informó!quienes!debían!notas!o!realizar!refuerzo!de!cualquier!periodo!académico.!!
!
Diana!solicitó!la!autoevaluación!a!quienes!no!se!la!habían!informado!y!resolvió!las!dudas!e!inquietudes!
con!respecto!a!las!notas.!Mientras!ella!realizaba!esto,!el!estudiantado!jugaba!libremente.!!
!
Durante! el! juego,! hubo!mucha! interferencia! por! parte! de! estudiantes! de! otros! grupos! que! estaban!
libremente!por!la!cancha!sin!clases.!!
!
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Con!esta!sesión! termina!el!año!académico,! la!próxima!semana! la!profesora!estará!en!un!Congreso!
Internacional!desde!el!lunes!hasta!el!miércoles,!por!tanto,!los!refuerzos!los!realizará!entre!el!jueves!21!
de!noviembre!al!lunes!25.!!
!
En! la! semana! de! refuerzos! no! hay! clases,! sino! espacios! para! que! el! estudiantado! busque! a! los!
profesores!y!ellos! les!expliquen! los! trabajos!que!deben!entregar!o! revisar! los!compromisos!que!ya!
habían!acordado.!!
!
!
!
!
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Anexo!4.2!Diario!sobre!las!clases!observadas!de!Juan!
!
!
Clase!Nº:!1!
Fecha:!agosto!21!de!2013!
!
La!clase! inició!a! las!10:30!a.m.,!el!profesor! les!explicó!que!yo! los!estaría!acompañando!este!último!
periodo!escolar!en!todas!las!clases!y!que!haría!videos!de!las!sesiones.!!
!!
Al! iniciar! la! clase! el! profesor! presentó! la! unidad,! se! refirió! a! las! competencias! y! los! criterios! de!
evaluación.! En! su! explicación! hizo! énfasis! en! la! evaluación,! pero! no! creo! que! haya! sido! por! mi!
presencia!porque!realizaba!preguntas!al!estudiantado!y!ellos!contestaban!con!mucha!seguridad,!como!
si!fuera!algo!muy!conocido!para!ellos.!!!
!
A!continuación,!realizó!varios!juegos,!siempre!haciendo!preguntas!sobre!la!recreación.!!
!
El!profesor!realizó!una!actividad!que!podría!verse!como!una!evaluación!diagnóstica.!Por!equipos!les!
dio! varias! palabras! y! con! ellas! debían! construir! una! frase! relacionada! con! la! recreación,! en! esta!
actividad!el!profesor!pasaba!por! los!grupos!revisando!cómo! iba! la!construcción!y!dialogaba!con! los!
estudiantes.!Al!finalizar!la!construcción!les!preguntó!por!los!contenidos!abordados!en!años!anteriores!
sobre!la!recreación!y!no!hubo!respuesta!clara!por!parte!de!los!estudiantes.!
!
Al!finalizar!la!clase!les!preguntó!cómo!se!habían!sentido!y!qué!les!parecieron!las!actividades.!Tomó!su!
planilla!para!calificar!la!clase,!llamó!primero!a!los!estudiantes!que!no!tenían!uniforme!y!les!hizo!una!
anotación,!luego!a!las!niñas!en!gestación!para!verificar!si!habían!realizado!el!trabajo!y!finalmente!llamó!
a!lista.!Todos!obtuvieron!un!5,!menos!los!dos!estudiantes!que!faltaron!por!el!uniforme.!!
!
Al!inicio!de!la!clase!el!profesor!estaba!nervioso!con!la!cámara,!se!notaba!en!su!expresión!corporal.!Con!
el!pasar!de!los!minutos!fue!más!tranquilo!y!bromeaba!sobre!ella.!En!medio!de!la!clase!se!acercó!a!mí!
y!me!autorizó!para!estar!más!cerca!de!él!si!así!lo!necesitaba.!
!
Hubo!una!dificultad!al!finalizar!la!clase!porque!los!niños!y!niñas!de!preescolar!(5i6!años)!luego!de!su!
almuerzo,!salieron!a!la!cancha!y!ocuparon!el!espacio!donde!se!estaba!llevando!a!cabo!la!clase,!esa!
situación!generó!mucho!ruido!e!interferencia.!Adicional!a!esto!también!estaban!realizando!reparaciones!
en!el!techo!de!la!placa!deportiva,!lo!que!aumentó!el!ruido.!!
!
En!esta!clase!hay!una!estudiante!a!la!que!no!le!gusta!la!educación!física,!por!este!motivo!no!participa!
en!la!clase.!Al!preguntarle!al!profesor!por!ella,!me!dice!que!la!estudiante!ha!estado!en!tratamiento!para!
la!depresión!en!este!añom!el!profesor!no!puede!obligarla!a!participar!y!ella!se!queda!observando!la!clase!
o!leyendo!un!libro.!!
!
!
Clase!Nº:!2!
Fecha:!agosto!28!de!2013!
!
La!clase!se!realizó!en!el!salón!de!danzas!y!comenzó!con!20!minutos!de!retraso!porque!el!grupo!debió!
quedarse!en!el!salón!recibiendo!una!información.!!
!
El!tema!de!hoy!fueron!las!rondas,!el!profesor!les!enseñó!algunas!y!luego!por!equipos!debían!pensar!
en! una! ronda! y! realizarla! con! el! grupo! en! general.! Mientras! los! equipos! ensayaban! las! rondas! y!
proponían!los!movimientos!que!acompañan!el!canto,!el!profesor!pasaba!por!cada!equipo!y!les!hacía!
sugerencias!de!movimientos!o!cantos.!!
!
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Al!final!de!la!clase!el!profesor!les!dictó!unos!parámetros!para!que!evaluaran!su!participación!en!la!clase!
y!a!la!vez,!que!realizaran!una!evaluación!de!su!enseñanza.!!Como!el!trabajo!se!desarrolló!por!equipos!
solicitó!un!cuaderno!por!equipo!para!pasar!las!notas!y!leer!su!evaluación.!!
!
La! relación! del! profesor! con! el! grupo! se! percibe!muy! armoniosa,! en!medio! de! las! actividades! hay!
bromas,! risas! y! tranquilidad.! Tal! vez,! el! contenido! trabajado! favorezca! esta! relación.! Sin! embargo,!
parece!que!esta!actitud!es!permanente!en!el!docente.!!
!
!
Clase!Nº:!3!
Fecha:!septiembre!4!de!2013!
!
Hoy!no!hubo!clase!porque!el!profesor!se!encuentra!incapacitado!por!una!semana!debido!a!un!esguince!
de!segundo!grado!en!el!tobillo.!
!
!
Clase!Nº:!4!
Fecha:!septiembre!11!de!2013!
!
Esta!clase!no!se!realizó!porque!fue!programada!una!jornada!de!protesta!por!parte!del!profesorado.!Los!
días!de!huelga!son!miércoles,!jueves!y!viernes!(10,11!y!12!de!septiembre).!
!
!
Clase!Nº:!5!
Fecha:!septiembre!18!de!2013!
!
La!clase!se!inició!a!las!10:40!y!terminó!a!las!12:20.!!
!
La!clase!se!inició!con!un!repaso!de!lo!visto!en!la!última!sesión,!el!profesor!recordó!el!tema!que!están!
trabajando!y!algunos!elementos!claves!de!la!recreación.!!
!
Luego!se!organizaron!en!equipos!y!realizaron!unos!juegos!múltiples.!Varios!estudiantes!hicieron!las!
veces!de!monitores!y!llevaron!el!puntaje!en!cada!base.!!
!
Al! inicio! y! al! final! de! la! clase! se! presentaron! dificultades! con! estudiantes! de! otros! grupos! porque!
ocupaban!el!espacio!de!la!cancha.!Al!inicio!porque!hubo!varios!grupos!sin!clase!y!se!quedaban!cerca!
de! la!cancha! interfiriendo!con!el! ruido.!Al! final! fueron! los!niños!y!niñas!de!preescolar!que!pasan!al!
restaurante!para!almorzar!quienes!ocuparon!varios!espacios!de!la!cancha.!!
!
Durante!la!clase!el!profesor!se!acercó!a!los!estudiantes!que!no!llevaron!el!uniforme,!les!advirtió!que!no!
debía!volver!a!suceder!y!el!recordó!la!importancia!de!participar!en!la!clase.!
!
También!se!acercó!a!la!estudiante!que!no!participa!en!la!clase,!intentó!motivarla!a!participar,!pero!no!
lo!logró.!!
!
Al!finalizar!la!clase,!le!dijo!que!todos!tenían!un!5!por!el!trabajo!realizado,!tomó!su!planilla!y!realizó!el!
reporte!de!las!calificaciones.!!
!
!
Clase!Nº:!6!
Fecha:!septiembre!25!de!2013!
!
Hoy!se!presentó!una!situación!diferente!en!el!colegio,!hubo!un!cambio!en!los!horarios!de!clase!para!lo!



! 645!

que!queda!de!año,!el!motivo,!según!información!del!profesor,!es!que!faltaban!muchos!profesores!de!
otras!áreas,!por! tanto,!se!asignó!más!carga!académica!para!que!el!profesorado!que!está!cubra! los!
docentes!ausentes.!!
!
La!clase!que!estaba!programada!los!miércoles!a!las!10:30!a.m.!pasa!a!las!6:30!a.m.!el!mismo!día.!!!
!
La!clase! inició!a! las!6:30!y!término!a! las!8:20.!El!profesor! inició! la!clase!con!una!reflexión!sobre!un!
hecho!de!violencia!ocurrido!en!la!ciudad!entre!los!hinchas!de!los!equipos!de!fútbol,!el!cual!aprovechó!
para!recordar!lo!que!han!trabajado!sobre!recreación!y!sociedad.!!Luego!leyó!un!discurso!del!presidente!
de!Uruguay,!José!Mujica!para!reflexionar!sobre!el!tiempo!libre!y!el!consumo.!Se!generó!una!pequeña!
conversación!y!luego!iniciaron!el!calentamiento.!!!
!
Se! realizaron!varios! juegos!cooperativos,!entre!cada! juego!el!profesor!hacia!preguntas!sobre!cómo!
desarrollaron!la!actividad,!las!dificultades!que!tuvieron!y!cómo!lo!relacionaban!con!el!tema.!!
!
Al!finalizar!la!clase!el!profesor!les!solicitó!que!escribieran!en!el!cuaderno!qué!dificultades!tuvieron!en!la!
clase,!qué!aprendizajes!obtuvieron!y!que!evaluaran!su!desempeño!en!la!clase.!!
!
Los!cuadernos!quedaron!en!manos!del!profesor.!!
!
En!el!día!de!hoy!la!estudiante!(que!no!le!gusta!la!Educación!Física)!participó!de!la!sesión!y!se!dirigió!a!
mí!para!contarme!"hoy!sí!voy!a!jugar".!Estuvo!activa!en!toda!la!clase!y!con!buena!disposición.!
!
!
Clase!Nº:!7!
Fecha:!octubre!2!de!2013!
!
La!clase!inició!a!las!6:35!a.m.!y!terminó!a!las!8:20!a.m.!
!
En!esta!sesión!se!realizó!el!cambio!de!espacio!luego!de!la!primera!hora.!!
!
En!esta!clase! la!estudiante!no!participo!de!nuevo!en! la!clase,!pero!porque! tenía!un! fuerte!dolor!de!
cabeza.! Tal! vez! sea! por! confianza! que! puede! generar! mi! presencia! permanente,! pero! la!
estudiante!estuvo!cerca!de!mi!durante! la!primera!parte!y!hablamos!un!poco!sobre!su!apatía!por! la!
Educación!Física!y!otros!asuntos.!!
!
La!clase!inició!recordando!lo!trabajado!en!la!clase!anterior!y!se!realizó!un!juego!de!calentamiento!donde!
el! profesor! participó! activamente.! La! actividad! principal! fue! trabajar! por! equipos,! cada! grupo! debía!
proponer!un!juego!tradicional!y!dirigirlo!para!todos.!Mientras!estas!actividades!se!realizaban!el!profesor!
tomaba!nota!del!desempeño!del!equipo!organizador.!
!
Al! finalizar! cada! juego! el! profesor! reunía! a! todo! el! grupo! y! les! preguntaba! cómo! había! sido! el!
desempeño!del!equipo,!y!hacia!unas!recomendaciones!generales.!!
Cuando! todos! los! equipos! presentaron! el! juego,! les! pidió! que! en! una! hoja! se! realizaran! una!
coevaluación!a!partir!de!unos!criterios!que!mencionó.!
!
!
Clase!Nº:!8!
Fecha:!octubre!9!de!2013!
!
En!esta!fecha!no!hay!clases!porque!hace!parte!de!una!de!las!semanas!de!desarrollo!institucional!que!
determina!el!Gobierno!Nacional.!Esta!semana!de!octubre!es!regulada!por!el!Decreto!1373!del!24!de!
abril! de!2007!que!ordena!a! los!establecimientos!de!educación!preescolar,! básica! y!media!del! país!
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incorporar!en!su!calendario!académico!cinco!días!de!receso!estudiantil!en!la!semana!inmediatamente!
anterior!al!día!feriado!en!que!se!conmemora!el!descubrimiento!de!América!(12!de!octubre).!
!
!
Clase!Nº:!9!
Fecha:!octubre!16!de!2013!
!
La!clase!inició!a!las!6:35!a.m.!y!terminó!a!las!8:20!a.m.!!
!
Las!dos!horas!de!clase!se!realizaron!en!el!salón!de!danzas.!En!la!primera!hora!el!profesor!los!organizó!
por!equipos!y!les!entregó!un!taller!que!consistía!en!leer!un!texto!sobre!la!felicidad!humana!y!responder!
unas!preguntas!sobre!la!lectura.!Él!pasaba!por!cada!equipo,!les!hacía!preguntas!y!hablaba!sobre!el!
tema.!El!tiempo!no!alcanzó,!así!que!quedó!como!tarea!para!la!próxima!clase.!!
!
Otra!actividad!propuesta!fue!planear!el!juego!que!deben!realizar!con!los!niños!y!niñas!de!cuarto!grado.!
Esa!es!la!actividad!final!del!periodo.!Esta!planeación!no!se!alcanzó!a!realizar!así!que!también!quedó!
pendiente!para!la!próxima!sesión.!
!
En!la!segunda!hora!el!profesor!planteó!una!actividad!recreativa!con!música,!la!participación!fue!muy!
buena! y! activa! por! parte! de! todo! el! estudiantado.! Sólo! hubo! dos! personas! que! no! realizaron! las!
actividades,!la!niña!que!no!le!gusta!la!educación!física!y!la!estudiante!que!tiene!8!meses!de!gestación.!!
!
Al!finalizar!la!sesión!el!profesor!les!dijo!que!todos!tenían!5!por!su!trabajo!en!la!clase,!tomo!su!planilla!y!
calificó.!
!
!
Clase!Nº:!10!
Fecha:!octubre!23!de!2013!
!
La!clase!inició!a!las!8:30!a.m.!y!terminó!a!las!10:00!a.m.!porque!se!realizó!una!jornada!de!preiinformes!
con!los!padres!de!familia!en!las!dos!primeras!horas.!Esta!actividad!se!realiza!con!la!intención!de!mejorar!
las!dificultades!que!tiene!el!estudiantado!hasta!el!momento,!ya!que!sólo!faltan!4!semanas!para!terminar!
el!año!escolar.!!
!
La!clase!se!realizó!en!el!salón!de!danzas,!en!la!primera!parte!el!profesor!recordó!los!compromisos!de!
la!clase!anterior!y!les!dio!ocho!días!más!para!entregar!el!taller.!!
!
Se!realizaron!dos!actividades!recreativas!que!se!llevaron!todo!el!tiempo!de!la!sesión.!La!primera!fue!
construir!en!equipos!tres!trovas!a!partir!de!palabras!claves!que!el!profesor!les!dio!y!presentarlas!a!todo!
el!grupom!luego!se!dividieron!en!dos!equipos!y!debían!adivinar!la!palabra!que!uno!de!los!compañeros!
estaba!dramatizando.!!
!
La!estudiante!de!siempre!tampoco!participó!de!la!clase,!pero!hoy!fue!diferente!porque!manifiesta!un!
cuadro!depresivo,!por! tal!motivo!el!profesor!se!acercó!para!hablar! con!ella!y!saber!cómo!estaba!e!
invitarla!a!participar,!pero!su!respuesta!fue!negativa.!!
!
En!la!semana!siguiente!se!realizarán!las!pruebas!saber!institucionales,!el!profesor!les!recordó!los!temas!
que!se!preguntarán.!También!recordó!los!compromisos!que!tiene!pendientes,!como!la!entrega!de!las!
actividades!que!harán!con!los!niños!y!niñas!de!primaria!y!un!taller!que!les!dejó!como!tarea.!!
!
Al!finalizar!la!clase!tomó!su!planilla!y!calificó!a!cada!estudiante.!!!
!
!
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Clase!Nº:!11!
Fecha:!octubre!30!de!2013!
!
La!semana!del!28!de!octubre!al!1º!de!noviembre!se!programaron!las!pruebas!Saber! institucionales.!
Esto!implica!que!no!hay!clases,!sino!que!se!realizan!los!exámenes!de!todas!las!áreas.!
!
La!prueba!de!educación!física!se!realizó!el!martes!28!de!octubre!de!9:45!i!10:35!a.m.,!en!este!horario,!
todos!los!grupos!realizaron!el!examen!al!mismo!tiempo.!!
!
Los!profesores!deben!estar!en!los!salones!cuidando!las!pruebas.!
!
!
Clase!Nº:!12!
Fecha:!noviembre!6!de!2013!
!
Hoy! no! hubo! clase! porque! el! profesor! debía! asistir! a! una! capacitación! citada! por! el! Ministerio! de!
Educación!Nacional.!
!
!
Clase!Nº:!13!
Fecha:!noviembre!13!de!2013!
!
Este! día! no! hubo! clases! en! la! institución! porque! se! programó! una! jornada! académica! donde! los!
estudiantes!presentaban!los!proyectos!de!investigación!que!desarrollaron!durante!el!año.!!
!
!
Clase!Nº:!14!
Fecha:!noviembre!20!de!2013!
!
Esta!semana!está!dedicada!a!los!refuerzos,!por!lo!tanto,!no!hay!clases!de!manera!permanente!sino!
espacios!para!que!los!estudiantes!busquen!a!los!profesores!y!ellos!les!expliquen!los!trabajos!que!deben!
entregar!para!reforzar!cada!periodo!académico.!Estas!actividades!solo!las!realizará!el!profesor!el!jueves!
21! y! viernes! 22! porque! el! 18,! 19,! y! 20! de! noviembre! está! participando! del! evento! académico!
Expomotricidad!Internacional!2013.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Anexo!4.3!Diarios!sobre!las!clases!observadas!de!Pedro!
!
!
Clase!Nº:!1!
Fecha:!agosto!27!de!2013!
!
Las!clases!son!los!lunes,!pero!el!lunes!26!de!agosto!el!estudiantado!no!tuvo!clase!porque!el!profesorado!
tenía!una!jornada!pedagógica,!por!tanto,!las!clases!programadas!para!los!lunes,!se!realizaron!el!día!
martes.!!
!
El!profesor!le!explicó!al!estudiantado!que!yo!los!acompañaría!en!este!periodo!para!que!no!se!sintieran!
extraños!con!la!cámara.!
!
La!clase! inició!a! las!10:45!a.m.!en!el!salón!de!danza,!allí!el!profesor! les!dictó! la!presentación!de! la!
unidad,! las! competencias! que! se! esperan! lograr,! los! contenidos! y! algunos! elementos! teóricos! del!
balonmano!como!las!reglas!básicas,!jugadores,!etc.!!
!
El!estudiantado!estuvo!muy!inquieto!en!el!salón!porque!no!querían!escribir!sino!salir!a!la!cancha,!todo!
el!tiempo!habían!quejas!y!pedían!no!escribir!más.!!
!
En!la!segunda!hora!salieron!a!la!cancha!y!realizaron!actividades!de!pases!con!desplazamiento.!!
!
El!profesor!hace!constantes!llamados!de!atención!al!estudiantado!para!que!escuchen!y!hagan!silencio.!!
!
En! la! cancha!había!estudiantes!de!primaria!que!estaban!a! la! espera!de!pasar! al! restaurante,! esto!
dificultaba!el!buen!desarrollo!de! la!clase!porque!había!demasiado! ruido!y!en!muchas!ocasiones!se!
metían!a!la!cancha.!!
!
En!la!parte!final!de! la!clase!el!profesor! los!reunió,! les!hizo!algunas!preguntas!sobre!el! trabajo!de! la!
clase!y!los!aprendizajes.!!
!
Para!finalizar!tomó!su!planilla!y! le!preguntó!los!apellidos!a!los!estudiantes!que!no!participaron!de!la!
clase,! ellos! tienen!un! 1! como! calificación.!A! resto! de! estudiantes! les! preguntó! cuál! debería! ser! su!
calificación,!todos!respondieron!5.!Al!sonar!el!timbre!el!profesor!toma!su!planilla!y!les!pone!5!a!quienes!
participaron!de!la!clase.!!
!
!
Clase!Nº:!2!
Fecha:!septiembre!2!de!2013!
!
La!clase!inició!a!las!10:45!y!finalizó!a!las!11:30!a.m.!porque!el!profesorado!tenía!una!reunión.!
!
Al!inicio!de!clase!había!demasiado!ruido!porque!había!muchos!estudiantes!de!otros!grupos!la!cancha.!
!
El!profesor!dividió!el!grupo!en!4!equipos,!lo!hizo!de!acuerdo!al!orden!de!la!lista,!al!estudiantado!no!les!
gustó!mucho!esta!forma!de!dividirlos.!!
!
Sólo!dos!equipos!jugaron!balonmano!en!esta!clase,! los!otros!estudiantes,!se!quedaron!observando.!
Durante!el!juego,!el!profesor!recordaba!las!reglas,!pitaba!y!motivaba.!!
!
Al! finalizar!el! juego,!el!profesor!hizo!una!actividad!de!coevaluación,! les!preguntó!a! los!equipos!qué!
calificación!le!pondrían!a!su!contrario!y!por!qué.!Esta!coevaluación!no!quedó!registrada!en!la!planilla.!!
!
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Los!llamados!de!atención!por!parte!del!profesor!para!mejorar!el!comportamiento!fueron!constantes.!
!
Al!finalizar!la!clase,!el!profesor!tomó!su!planilla!y!asignó!una!calificación!por!el!trabajo!realizado.!
!
!
Clase!Nº:!3!
Fecha:!septiembre!9!de!2013!
!
La!clase!inició!a!las!10:45!y!finalizó!a!las!12:15!a.m.!
!
Hoy! el! estudiantado! estuvo! más! inquieto! que! de! costumbre,! el! profesor! hizo! varios! llamados! de!
atención,!escribió!en!su!libreta!algunos!nombres,!pero!llegó!un!momento!de!la!clase!que!tomó!la!planilla!
y!registró!a!los!estudiantes!que!no!estaban!participando!de!la!clase.!!
!
Durante! toda! la! sesión! el! profesor! debía! hablar! duro! por! el! ruido! que! estaban! haciendo,! solicitaba!
silencio!constantemente,!pero!no!hubo!cambio!en!el!comportamiento.!
!
El!profesor!les!explicó!que!no!tendrían!clase!los!próximos!tres!días!(martes,!miércoles!y!jueves)!por!la!
jornada!de!huelga!que!realizará!el!profesorado.!Les!entregó!una!circular!para!los!padres!de!familia!que!
envió!la!Secretaría!de!Educación.!!
!
Al!finalizar!la!clase!el!profesor!hizo!un!llamado!de!atención!por!el!mal!comportamiento!que!tuvieron.!
Les!recordó!que!los!estudiantes!que!no!trabajaron!tenían!0.!Luego!tomó!su!planilla!y!les!preguntó!la!
calificación!que!se!pondrían!por!el!trabajo!realizado,!en!varias!ocasiones!no!estuvo!de!acuerdo!con!los!
estudiantes,!pero!les!respetó!la!nota!que!proponían.!!
!
!
Clase!Nº:!4!
Fecha:!septiembre!16!de!2013!
!
Hoy!no!hubo!clase!porque!el!profesor!es!el!encargado!de!acompañar!al!equipo!de!Rugby!del!colegio!
al!torneo!de!la!ciudad.!!Al!preguntar!por!esta!situación,!el!profesor!me!contó!que!los!otros!profesores!
les!prestan!implementos!a!los!estudiantes!para!reemplazar!la!clase.!!
!
Parece!que!esta!situación!se!va!a!repetir!los!tres!lunes!siguientes.!!
!
!
Clase!Nº:!5!
Fecha:!septiembre!25!de!2013!
!
Sucedió!una!situación!inesperada!con!este!profesor.!La!institución!ha!decidido!cambiar!el!horario!de!
todas!las!clases,!por!este!motivo,!las!sesiones!no!serán!los!lunes!a!las!10:35!a.m.,!sino!los!miércoles!
a!la!misma!hora.!Debido!a!esto!la!clase!se!realizó!el!miércoles!25!de!septiembre.!
!
La!clase!inició!a!las!10:40!y!finalizó!a!las!12:10!p.m.!
!
El!profesor!llamó!a!lista!al!iniciar!la!clase!y!luego!inició!el!calentamiento.!!
!
Propuso!partidos!de!diez!minutos.!Con!la!planilla!en!la!mano,!a!cada!estudiante!le!preguntó!el!nombre!
de!la!posición!que!estaba!ocupando!en!la!cancha!antes!de!iniciar!el!juego!y!le!asignó!una!nota!buena!
o!mala!según!su!respuesta.!
!
Las!mujeres!son!apáticas!para!jugar,!no!se!involucran!en!el!partido.!
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Para!la!próxima!clase!deben!traer!escrito!en!el!cuaderno,!la!cancha!de!balonmano!y!las!posiciones!de!
los!jugadores.!
!
!
Clase!Nº:!6!
Fecha:!octubre!2!de!2013!
!
La!clase!inició!a!las!10:40!a.m.!y!terminó!a!las!12:10!p.m.!
!
Ninguno!de!los!estudiantes!realizó!la!tarea!que!solicitó!el!profesor.!Ante!esta!situación!el!profesor!hizo!
un!llamado!de!atención!y!les!calificó!con!1!a!todo!el!grupo.!
!
El!estudiantado!se!excusó!en!que!no!sabían!que!tenían!tarea,!ninguno!escuchó!la!instrucción!al!finalizar!
la!clase!pasada.!A!pesar!de!la!mala!calificación!el!profesor!les!dio!la!oportunidad!de!presentarla!en!la!
próxima!clase.!!
!
Este!grupo!tiene!grandes!dificultades!para!concentrarse!y!seguir!indicaciones,!en!todas!las!clases!el!
profesor!les!hace!llamados!de!atención!por!la!misma!razón.!Hoy!estuvieron!más!inquietos!de!lo!normal.!!
!
Finalizando!la!clase,!el!profesor!saca!una!libreta!y!escribe!los!nombres!de!dos!estudiantes!que!estaban!
peleando,!luego!los!lleva!a!la!coordinación!de!disciplina.!
!
Se!realizó!el!cambio!de!escenario!faltando!aproximadamente!quince!minutos!para!terminar!la!clase.!
Con! ese! cambio! el! estudiantado! se! desconcentró! y! no! hubo! disposición! para! continuar! con! las!
actividades.!El! profesor! ante! esta! apatía! les! sugiere! jugar!microfútbol! por! equipos! y! todos!aceptan!
encantados.!
!
!
Clase!Nº:!7!
Fecha:!octubre!9!de!2013!
!
En!esta!fecha!no!hay!clases!porque!hace!parte!de!una!de!las!semanas!de!desarrollo!institucional!que!
determina!el!Gobierno!Nacional.!Esta!semana!de!octubre!es!regulada!por!el!Decreto!1373!del!24!de!
abril! de!2007!que!ordena!a! los!establecimientos!de!educación!preescolar,! básica! y!media!del! país!
incorporar!en!su!calendario!académico!cinco!días!de!receso!estudiantil!en!la!semana!inmediatamente!
anterior!al!día!feriado!en!que!se!conmemora!el!descubrimiento!de!América!(12!de!octubre).!
!
!
Clase!Nº:!8!
Fecha:!octubre!16!de!2013!
!
Hoy!no!hubo!sesión!porque!el!profesor!tenía!una!reunión!con!el!Consejo!académico!debido!a!que!él!es!
el!jefe!de!área.!
!
!
Clase!Nº:!9!
Fecha:!octubre!23!de!2013!
!
La!clase!no!se!realizó!porque!en!las!dos!primeras!horas!hubo!una!jornada!especial!de!atención!a!padres!
de!familia.!Esta!actividad!se!realiza!con!la!intención!de!mejorar!las!dificultades!que!tiene!el!estudiantado!
hasta!el!momento,!ya!que!sólo!faltan!cuatro!semanas!para!terminar!el!año!escolar.!!
!
Luego!se!finalizar!el!encuentro!con!los!padres!se!iniciaron!las!clases!de!la!primera!hora,!por!lo!tanto,!
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las!dos!últimas!no!se!dieron.!
!
!
Clase!Nº:!10!
Fecha:!octubre!30!de!2013!
!
La!semana!del!28!de!octubre!al!1º!de!noviembre!se!programaron!las!pruebas!Saber! institucionales.!
Esto!implica!que!no!hay!clases,!sino!que!se!realizan!los!exámenes!de!todas!las!áreas.!
!
La!prueba!de!educación!física!se!realizó!el!martes!28!de!octubre!de!9:45!i!10:35!a.m.,!en!este!horario,!
todos!los!grupos!realizaron!el!examen!al!mismo!tiempo.!!
!
Los!profesores!deben!estar!en!los!salones!cuidando!las!pruebas.!
!
!
Clase!Nº:!11!
Fecha:!noviembre!6!de!2013!
!
La!clase!inició!a!las!10:40!a.m.!y!finalizó!a!las!12:10!p.m.!!
!
La! sesión! de! hoy! estuvo! centrada! en! la! evaluación! del! aprendizaje.! Por! un! lado,! el! profesor! inició!
recordando!los!parámetros!de!la!autoevaluación!para!que!cada!estudiante!la!realizara!en!el!cuaderno,!
luego!iba!llamando!uno!por!uno!para!que!le!mostrara!su!evaluación!y!la!tarea!que!tenían!pendiente!de!
la!clase!pasada!(la!cancha!de!balonmano!y!los!jugadores).!
!!
Luego!de! la!autoevaluación!socializó! las! respuestas!de! la!prueba! teórica!que! realizaron! la!semana!
anterior.! ! Una! vez! dadas! las! respuestas! correctas! les! indicó! que! debían! escribir! nuevamente! las!
preguntas!con!las!respuestas!correctas!en!el!cuaderno.!!
!
Durante!la!clase!el!grupo!estuvo!muy!inquieto,!en!varias!oportunidades!el!profesor!llamó!la!atención,!
finalmente!les!realizó!anotaciones!a!varios!estudiantes!en!el!observador!por!su!comportamiento.!!
!
!
Clase!Nº:!12!
Fecha:!noviembre!13!de!2013!
!
Este! día! no! hubo! clases! en! la! institución! porque! se! programó! una! jornada! académica! donde! los!
estudiantes!presentaban!los!proyectos!de!investigación!que!desarrollaron!durante!el!año.!!
!
!
Clase!Nº:!13!
Fecha:!noviembre!20!de!2013!
!
Esta!semana!está!dedicada!a!los!refuerzos,!por!lo!tanto,!no!hay!clases!de!manera!permanente!sino!
espacios!para!que!los!estudiantes!busquen!a!los!profesores!y!ellos!les!expliquen!los!trabajos!que!deben!
entregar!para!reforzar!cada!periodo!académico.!Estas!actividades!solo!las!realizará!el!profesor!el!jueves!
21! y! viernes! 22! porque! el! 18,! 19,! y! 20! de! noviembre! está! participando! del! evento! académico!
Expomotricidad!Internacional!2013.!
!
!
!
!
!
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Anexo!4.4!Diarios!sobre!las!clases!observadas!de!Luis!
!
!
Clase!Nº:!1!
Fecha:!septiembre!19!de!2013!
!
Esta!era!la!primera!clase,!pero!no!hubo!sesión!porque!el!horario!de!los!jueves!fue!cambiado!por!el!del!
día!viernes.!La!explicación!que!me!presentó!el!profesor!es!que!el!próximo!viernes!(20!de!septiembre)!
se!hará!la!entrega!de!calificaciones!del!tercer!periodo!y!cómo!se!han!perdido!muchas!clases!los!viernes,!
las!directivas!decidieron!hacer!un!cambio!en!el!horario.!
!
Clase!Nº:!2!
Fecha:!septiembre!26!de!2013!
!
La!clase!inició!a!las!7:30!a.m.!y!terminó!a!las!8:30!a.m.!El!profesor!me!explicaba!que!no!iniciaba!a!las!
7!en!punto!porque!a!esta!hora!hacen!la!limpieza!de!la!piscina!y!se!tardan!entre!10!y!15!minutos!en!
realizar!el!proceso,!además!como!la!piscina!no!es!climatizada!y!está!al!aire! libre!es!muy!fría!y!esto!
genera!que!el!estudiantado!le!de!frío!rápidamente!y!se!salgan!de!la!clase.!Por!estas!razones!el!profesor!
inicia!la!clase!un!poco!más!tarde!para!que!los!niños!y!niñas!permanezcan!por!más!tiempo!en!el!agua.!!
!
Al! iniciar! la!sesión!el!profesor! llamó!a! lista,!utilizó!su!tableta!para!reportar! la!asistencia!y!solicitó! las!
excusas!a!quienes!no!van!a!participar!de!la!clase.!!
!
Les! explicó! que! yo! los! acompañaría! el! resto! del! año,! mi! presencia! les! generó! mucha! inquietud!
especialmente!por!la!cámara.!!
!
La!clase!de!hoy!parecía!un!repaso!de!los!estilos!que!han!visto!anteriormente,!trabajaron!principalmente!
libre!y!espalda,!y!el!profesor!les!corregía!el!estilo,!especialmente!la!respiración!lateral!en!libre.!A!la!vez,!
hizo!una!conducta!de!entrada!porque!les!pidió!nadar!estilo!pecho!para!saber!cómo!estaban.!
!
Durante! la! clase! el! profesor! procura! observar! a! cada! estudiante! y! realizarle! las! sugerencias! o!
correcciones!necesarias!para!mejorar!el!ejercicio.!Sus!correcciones!se!hacen!en!un!tono!amable!con!
los!estudiantes,!procurando!explicarles!cómo!lo!pueden!hacer!mejor.!!
!
Al!finalizar! la!clase,! llama!nuevamente!a!lista!y!evalúa!el!trabajo!realizado,!a!casi!todos!les!hace!un!
comentario!sobre!su!trabajo!y!luego!les!asigna!una!calificación.!
!
En! varias! ocasiones! les! llama! la! atención! a! algunos! estudiantes! que! se! distraen! o! no! realizan! las!
actividades.!!
!
La! grabación! del! audio! fue! suspendida! en! dos! momentos! mientras! que! el! profesor! hacia! la!
demostración!en!la!piscina.!
!
El!profesor!no!se!notó!incómodo!con!la!cámara,!al!contrario,!estuvo!muy!tranquilo!y!natural.!
!
!
Clase!Nº:!3!
Fecha:!octubre!3!de!2013!
!
La!clase!inició!a!las!7:25!a.m.!y!terminó!a!las!8:50!a.m.!
!
La!clase!inicia!con!el!llamado!a!lista!y!la!presentación!de!las!excusas!por!parte!de!los!estudiantes!que!
no!participan.!!
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Hoy! los! estudiantes! resistieron!más! tiempo!en! el! agua! y! no! se! salieron! de! la! piscina! hasta! que! el!
profesor!lo!autorizó.!
!
En!esta!clase!el!profesor!también!realizó!demostración!de!los!ejercicios!en!el!agua,!pero!no!se!hizo!
pausa!en!la!grabación!de!la!voz.!
!
El!profesor!procura!observar!a!todo!el!estudiantado,!para!lograrlo!los!divide!en!dos!grupos!y!hacen!las!
tareas!en!dos! tiempos,!así!él!se!enfoca!en!uno!o!varios!estudiantes!y! les!hace! la!evaluación!de!su!
trabajo.!
!
Al!finalizar!la!clase,!realiza!la!misma!actividad!de!la!clase!anterior,!llama!nuevamente!a!lista!y!a!cada!
estudiante! le! hace! un! comentario! sobre! el! comportamiento! en! la! clase! y! luego! les! asigna! una!
calificación.!
!
El!profesor!me!solicitó!los!vídeos!para!ver!cómo!estaba!dando!la!clase.!!
!
!
Clase!Nº:!4!
Fecha:!octubre!10!de!2013!
!
En!esta!fecha!no!hay!clases!porque!hace!parte!de!una!de!las!semanas!de!desarrollo!institucional!que!
determina!el!Gobierno!Nacional.!Esta!semana!de!octubre!es!regulada!por!el!Decreto!1373!del!24!de!
abril! de!2007!que!ordena!a! los!establecimientos!de!educación!preescolar,! básica! y!media!del! país!
incorporar!en!su!calendario!académico!cinco!días!de!receso!estudiantil!en!la!semana!inmediatamente!
anterior!al!día!feriado!en!que!se!conmemora!el!descubrimiento!de!América!(12!de!octubre).!
!
!
Clase!Nº:!5!
Fecha:!octubre!17!de!2013!
!
La!clase!inició!a!las!7:25!a.m.!y!terminó!a!las!8:45!a.m.!
!
Al!inicio!de!la!clase!estaba!lloviendo!un!poco,!por!esta!razón!el!profesor!retrasó!el!ingreso!a!la!piscina!
alargando!el!calentamiento.!
!
Varias!estudiantes!no!participaron!de!la!clase,!algunas!no!tenían!una!excusa!firmada!por!el!acudiente,!
por!esta!razón!el!profesor!les!puso!un!1!como!calificación.!
!
Antes!de!iniciar!la!clase!el!profesor!llamó!a!lista,!luego!inició!el!calentamiento.!
!
Hoy!trabajaron!con!barrilete.!
!
Al! finalizar! la! clase! llamó! a! lista! nuevamente! y! calificó! la! sesión,! esta! vez! no! realizó! comentarios!
individuales.!!
!
!
Clase!Nº:!6!
Fecha:!octubre!24!de!2013!
!
La!clase!inició!a!las!7:15!a.m.!y!terminó!a!las!8:50!a.m.!
!
La!clase!se!desarrolló!con!normalidad,!no!hubo!dificultades!con!el!clima.!!Al!iniciar!la!clase!el!profesor!
llamó!a!lista!y!solicitó!las!excusas!de!los!estudiantes!que!no!iban!a!participar!de!la!sesión.!!
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El!profesor!entró!en!dos!ocasiones!al!agua,!pero!la!grabación!continuó!normalmente.!!
!
Durante! los! ejercicios! propuestos,! el! profesor! se! desplaza! a! lo! largo! de! la! piscina! observando! la!
realización!de!las!tareas!del!estudiantado!y!corrigiendo!los!errores.!!
!
Al!terminar!la!clase,!llamó!a!lista!nuevamente!y!a!cada!estudiante!le!asignó!la!calificación!como!producto!
del!trabajo!realizado.!Sólo!a!unos!pocos!estudiantes!les!hizo!comentarios!sobre!su!comportamiento,!
especialmente!era!dirigidos!a!los!llamados!de!atención.!!
!
!
Clase!Nº:!7!
Fecha:!octubre!31!de!2013!
!
Hoy!no!hubo!sesión!porque!se!llevó!a!cabo!un!evento!académico!programado!por!la!mesa!de!educación!
física!para!el!profesorado!del!núcleo!educativo!937!encargados!del!área!de!Educación!Física.!
El!evento!se!llamó!“4º0Seminario9Taller.0La0investigación0escolar0y0la0motricidad”.!
!
El!evento!se!desarrolló!entre!las!7:30!a.m.!y!las!12:30!p.m.!!
!
!
Clase!Nº:!8!
Fecha:!noviembre!7!de!2013!
!
La!clase!inició!a!las!7:45!a.m.!y!término!a!las!8:50!a.m.!
!
La!clase!inició!con!el!llamado!a!lista!y!el!calentamiento,!siendo!las!8:15!a.m.!ingresaron!los!estudiantes!
a!la!piscina.!!
!
El!profesor!estaba!muy!inquieto!por!el!comienzo!tan!tarde!de!la!clase,!pero!el!encargado!del!aseo!de!
la!piscina!se!tardó!mucho!en!limpiarla,!lo!que!retrasó!el!ingreso!al!agua!del!estudiantado.!
!
Se!realizaron!cinco!tareas!de!manera!rápida!y!salieron!a!las!duchas.!
!
Al!finalizar!el!profesor!llamó!a!lista!nuevamente!y!calificó!la!clase.!Esta!vez!les!informó!cuales!serían!
los!criterios!que!tendría!en!cuenta!para!emitir!esa!calificación.!!
!
!
Clase!Nº:!9!
Fecha:!noviembre!14!de!2013!
!
La!clase!inicio!a!las!7:24!a.m.!y!terminó!a!las!8:10!a.m.!
!
Hoy!fue!una! jornada!anormal!en!el!colegio,!en!primer! lugar,!se!estaba!trabajando!con!horario!B,!es!
decir,!las!clases!se!reducen!a!40!minutos!para!acortar!la!jornada!escolar!y!que!el!estudiantado!salga!
temprano.! El! motivo! de! este! horario! era! que! el! profesorado! tenía! programada! una! reunión! de!
finalización!de!año.!!
!
Por!otro!lado,!un!grado!séptimo!no!tuvo!que!ir!al!colegio!hoy!porque!un!profesor!con!el!que!tenían!dos!
bloques! de! clase! estaba! por! fuera! de! la! institución! educativam! esto! conllevó! a! que! el! número! de!
estudiantes!en!la!clase!fuera!mucho!menor!al!acostumbrado.!A!pesar!de!estas!situaciones!el!profesor!
realizó!la!clase!normalmente.!!
!
Luis! propuso! un! ejercicio! en! que! cada! estudiante! debía! realizar! una! piscina! en! el! estilo! de! pecho!
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completo!y!los!demás!compañeros!observaban.!Mientras!el!estudiante!realizaba!la!tarea,!el!profesor!
hacía!comentarios,!correcciones!o!felicitaciones!sobre!lo!ejecutado!y!así!todos!los!estudiantes!sabían!
cómo!estaba!haciendo!la!tarea!el!compañero!y!ellos!mismos!qué!errores!podían!estar!realizando.!!
!
El!timbre!para!el!descanso!sonó!antes!de!lo!que!el!profesor!esperaba,!por!esta!razón!en!la!mitad!de!
una!tarea!les!solicitó!que!se!ducharan.!!
!
Al!final!tomó!su!tableta,!llamó!a!lista!y!emitió!su!calificación!de!la!clase.!!
!
!
Clase!Nº:!10!
Fecha:!noviembre!21!de!2013!
!
La!clase!inició!a!las!7:27!a.m.!y!terminó!a!las!8:50!a.m.!
!
La!próxima!clase!es! la!última!sesión,! pero!el! profesor! realizó! la!autoevaluación! y! coevaluación!del!
aprendizaje!y!heteroevaluación!de!la!enseñanza!hoy!para!asegurarse!de!realizarla!porque!la!próxima!
sesión!es!la!última!del!periodo!y!algo!no!planeado!puede!suceder!en!la!institución!y!perderse!la!clase.!!
!
Al!inicio!de!la!clase!el!profesor!les!dictó!unas!preguntas!para!realizar!la!autoevaluación!y!a!la!vez!sobre!
el!desempeño!de!él!como!profesor,!esta!evaluación!fue!cualitativa,!pero!también!cuantitativa.!Luego!
que!cada!estudiante!escribió!la!autoevaluación!y!la!evaluación!de!la!enseñanza,!el!profesor!recogió!las!
hojas!y!las!repartió!nuevamente!a!diferentes!estudiantes!para!que!realizaran!la!coevaluaciónm!en!este!
ejercicio!sólo!debían!calificar!al!compañero!o!compañera.!!
!
Muchos!estudiantes!preguntaron!qué!era!la!coevaluación,!no!parece!que!sea!un!ejercicio!que!realizan!
en!de!manera!continua.!!
!
Al!inicio!los!estudiantes!estaban!inquietos!porque!querían!entrar!a!la!piscina!y!no!escribir,!sin!embargo,!
realizaron!el!ejercicio!muy!concentrados.!!
!
Al!final!de!la!clase!el!profesor!se!llevó!las!hojas!o!los!cuadernos!donde!el!estudiantado!escribió.!La!nota!
que!se!pusieron!de!autoevaluación!del!curso,!el!profesor!también! la!tomó!como!la!calificación!de! la!
clase!de!hoy.!
!
La! clase! de! hoy! parecía! una! evaluación! final! de! todos! los! estilos! que! han! trabajado! en! la! unidad!
didácticam!nadaron!libre,!espalda!y!pecho!y!el!profesor!observó!a!cada!estudiante!y!les!hizo!sugerencias!
o!correcciones.!
!
!
Clase!Nº:!11!
Fecha:!noviembre!28!de!2013!
!
Desde!esta!semana!ya!no!se!realizan!clases!presenciales,!sino!que!se!trabajan!refuerzos!de!todos!los!
periodos.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Anexo!4.5!Diarios!sobre!las!clases!observadas!de!Carlos!
!
!
Clase!Nº:!1!
Fecha:!septiembre!19!de!2013!
!
Esta!semana!se!inició!el!nuevo!periodo!escolar,!pero!se!continúa!con!la!misma!unidad!didáctica,!ya!
que!hay!continuidad!en!el!tema.!
!
En!esta!fecha!no!hubo!clase!porque!el!horario!de!los!jueves!fue!cambiado!por!el!del!día!viernes.!La!
explicación!que!me!presentó!el!profesor!es!que!el!próximo!viernes!(20!de!septiembre)!se!hará!la!entrega!
de!calificaciones!del!tercer!periodo!y!cómo!se!han!perdido!muchas!clases!los!viernes,! las!directivas!
decidieron!hacer!un!cambio!en!el!horario.!
!
!
Clase!Nº:!2!
Fecha:!septiembre!26!de!2013!
!
La!clase!inicio!a!las!9:20!a.m.!y!terminó!a!las!11:00!a.m.!
!
El! profesor! inició! la! clase! con! la! socialización!de!algunas!preguntas! que! les! solicitó! construir! a! los!
estudiantes!en!la!sesión!anterior!y!les!devolvió!los!cuadernos.!
!
Luego!propuso!una!reflexión!sobre!los!hechos!ocurridos!esta!semana!en!el!fútbol!nacional,!donde!dos!
hinchas!de!Atlético!Nacional!fueron!asesinados!en!la!ciudad!de!Bogotá!por!parte!de!aficionados!del!
equipo!Millonarios.!!
!
Terminada!la!reflexión!inició!el!calentamiento!y!desarrollo!de!las!tareas.!!
El!profesor!hace!varios!llamados!de!atención!por!el!uso!de!celulares!durante!la!clase.!!
!
La!actitud!del!profesor!es!muy!cercana!con!el!estudiantado,!hay!risas!en!varios!momentos!de!la!clase!
y!sus!llamados!de!atención!son!en!un!tono!amable!y!cercano.!!
!
Al!finalizar!la!sesión!el!profesor!toma!su!planilla,!les!pide!a!algunos!estudiantes!que!le!den!los!nombres!
de!los!compañeros!y!pone!las!convenciones!que!explicó!en!la!planificación!de!la!evaluación:!un!chulo!
si!había!trabajado,!NW!si!no!trabajó!y!una!raya!en!la!mitad!de!la!casilla!si!tenía!algún!inconveniente!de!
disciplina.!!
!
!
Clase!Nº:!3!
Fecha:!octubre!3!de!2013!
!
La!clase!inicio!a!las!9:25!a.m.!y!terminó!a!las!10:40!a.m.!porque!a!las!11:00!a.m.!se!jugaba!la!final!de!
microfútbol!en!el!torneo!interclases!y!la!mayoría!de!jugadores!eran!de!este!grupo.!Los!jugadores!se!
retiraron!a!las!10:00!a.m.,!pero!a!las!10:40!a.m.!se!fue!el!resto!de!estudiantes!para!acompañarlos.!Hubo!
varios!momentos!de!la!clase!en!que!el!estudiantado!presionaba!al!profesor!para!terminar! la!clase!y!
poder!asistir!a!la!final.!!
!
Durante!los!primeros!treinta!minutos!de!la!clase!estuvo!lloviendo!suavemente,!pero!no!fue!impedimento!
para!continuar!las!actividades.!
!
Al!iniciar!la!sesión!el!profesor!les!entregó!una!hoja!por!equipos!para!que!resolvieran!unas!preguntas!
que!él!había!formulado.!La!actividad!consistía!en!escribir!las!características!físicas,!las!habilidades,!las!
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tareas!en!defensa!y!ataque!de!un! jugador!de! la!cancham!a!cada!equipo! le!correspondió!un! jugador!
diferente!(arquero,!delantero,!central,!lateral,!volante,!etc.)!y!luego!socializaron!sus!respuestas.!Cuando!
todos!los!equipos!presentaron!su!trabajo,!el!profesor!se!quedó!con!la!hoja!de!respuestas!y!les!dijo!que!
esa!actividad!era!evaluativa.!!
!
En!los!mismos!equipos!que!realizaron!el!trabajo!teórico,!el!profesor!les!solicitó!realizar!el!calentamiento.!
Esta!actividad!también!fue!evaluada!por!el!profesor.!
!
No!hubo!una!parte!final!clara!de!la!clase!porque!los!estudiantes!comenzaron!a!retirarse!de!la!cancha.!!
!
Al!recoger!el!material!de!clase,!una!estudiante!se!acercó!al!profesor!para!pedirle!las!indicaciones!del!
trabajo!escrito!que!debe!realizar!por!no!asistir!a!una!sesión!anterior.!!
!
!
Clase!Nº:!4!
Fecha:!octubre!10!de!2013!
!
En!esta!fecha!no!hay!clases!porque!hace!parte!de!una!de!las!semanas!de!desarrollo!institucional!que!
determina!el!Gobierno!Nacional.!Esta!semana!de!octubre!es!regulada!por!el!Decreto!1373!del!24!de!
abril! de!2007!que!ordena!a! los!establecimientos!de!educación!preescolar,! básica! y!media!del! país!
incorporar!en!su!calendario!académico!cinco!días!de!receso!estudiantil!en!la!semana!inmediatamente!
anterior!al!día!feriado!en!que!se!conmemora!el!descubrimiento!de!América!(12!de!octubre).!
!
!
Clase!Nº:!5!
Fecha:!octubre!17!de!2013!
!
La!clase!inició!a!las!9:20!a.m.!y!terminó!a!las!11:00!a.m.!!
!
El!profesor!inició!como!siempre!con!un!conversatorio!sobre!los!últimos!acontecimientos!en!el!fútbol,!en!
esta!oportunidad!el!tema!fue!la!clasificación!de!la!selección!Colombia!al!Mundial!de!Brasil!2014.!Los!
estudiantes! participaron! con! sus! opiniones! sobre! lo! que! ocurrió! en! los! dos! últimos! partidos! de! la!
eliminatoria.!
!
Al!inicio!de!la!clase!solicitó!la!excusa!a!los!estudiantes!que!no!iban!a!participar.!!
!
Durante!la!clase!hubo!varios!llamados!de!atención!porque!algunos!estudiantes!no!dejaban!los!balones!
quietos!mientras!el!profesor!hablaba!o!explicaba!la!tarea!a!realizar.!!
!
Mientras!realizaban!la!última!tarea!(patear!penaltis),!el!profesor!tomó!su!planilla,!comenzó!a!llamar!a!
lista!y!a!calificar!el!trabajo!en!la!clase!con!sus!convenciones.!!
!
!
Clase!Nº:!6!
Fecha:!octubre!24!de!2013!
!
La!clase!inició!a!las!9:20!a.m.!y!terminó!a!las!11:00!a.m.!!
!
El!profesor!inició!con!una!explicación!teórica!sobre!los!módulos!de!juego!a!partir!de!las!intervenciones!
de!los!mismos!estudiantes.!!
!
Les!solicitó!como!tarea!realizar!una!alineación!de!la!selección!Colombia!para!el!mundial!de!Brasil!2014,!
a!la!vez,!les!recordó!que!debían!observar!el!video!de!“Cristiano!Ronaldo!al!límite”!y!realizar!un!resumen!
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y!dos!preguntas!tipo!ICFES.!Los!dos!trabajos!los!deben!entregar!la!próxima!clase!en!el!cuaderno.!Será!
el!trabajo!final!del!periodo.!!
!
Se!realizó!un!partido!de!fútbol!con!todas!las!reglas,!el!profesor!hizo!de!juez!y!dos!estudiantes!fueron!
jueces!de!línea.!!
!
Al!finalizar!la!clase!el!profesor!tomó!su!planilla,!llamó!a!lista!y!calificó!la!clase.!
!
!
Clase!Nº:!7!
Fecha:!octubre!31!de!2013!
!
Hoy!no!hubo!sesión!porque!se!llevó!a!cabo!un!evento!académico!programado!por!la!mesa!de!educación!
física!para!el!profesorado!del!núcleo!educativo!937!encargados!del!área!de!Educación!Física.!
El!evento!se!llamó!“4º0Seminario9Taller.0La0investigación0escolar0y0la0motricidad”.!
!
El!evento!se!desarrolló!entre!las!7:30!a.m.!y!las!12:30!p.m.!!
!
!
Clase!Nº:!8!
Fecha:!noviembre!7!de!2013!
!
La!clase!inició!a!las!9:19!a.m.!y!terminó!a!las!11:00!a.m.!
!
El! viernes! 8! de! noviembre! la! selección! de! fútbol! de! salón! del! colegio! jugará! la! final! de! los!
indercolegiados!y!casi!todos!los!integrantes!de!este!equipo!están!en!la!clase!de!fútbol.!Por!esta!razón!
el!profesor!decidió!modificar!su!sesión!y!jugar!fútbol!de!salón!en!la!placa!polideportiva.!
!
Este! cambio! de! espacio! y! actividad! generó! una! baja! participación! en! las! mujeres! que! prefirieron!
quedarse!sentadas!observando!a!los!hombres!jugar.!Ante!esta!situación!no!hubo!ninguna!respuesta!
por!parte!de!Carlos,!sólo!motivarlas!a!jugar,!sin!respuesta!alguna.!!
!
Al!inicio!de!la!clase!el!profesor!les!recordó!que!debían!entregarle!las!dos!tareas!pendientes!(el!análisis!
del!video!de!Cristiano!Ronaldo!y!la!alineación!de!la!selección!Colombia!que!ellos!consideran!ideal).!En!
este!mismo!momento!les!dictó!una!pregunta!para!que!realizaran!la!autoevaluación.!!
!
Muy! pocos! estudiantes! tenían! el! cuaderno! con! los! trabajos,! así! que! les! dio! plazo! de! entregarlo! la!
próxima!semana.!!
!
Al!inicio!de!la!sesión!se!dividieron!en!grupos!y!realizaron!un!calentamiento!de!forma!autónoma,!luego!
jugaron!en!varios!equipos!en!la!placa!polideportiva,!especialmente!los!que!irían!a!la!final.!!
!
Durante!el!juego,!el!profesor!estuvo!en!la!portería!con!el!arquero!enseñándole!técnica!y!táctica!de!esa!
posición!y!al!finalizar!la!clase!entró!a!jugar!de!arquero.!!
!
Terminada!la!clase!el!profesor!tomó!su!planilla!y!llamó!a!lista.!!
!
!
Clase!Nº:!9!
Fecha:!noviembre!14!de!2013!
!
La!clase!inicio!a!las!8:35!a.m.!y!terminó!a!las!9:40!a.m.!
!
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Hoy!fue!una! jornada!anormal!en!el!colegio,!en!primer! lugar,!se!estaba!trabajando!con!horario!B,!es!
decir,! las!clases!se!reducen!40!minutos!para!acortar! la! jornada!escolar!y!que!el!estudiantado!salga!
temprano.! El! motivo! de! este! horario! era! que! el! profesorado! tenía! programada! una! reunión! de!
finalización!de!año.!!
!
Algunos!estudiantes!estaban!haciendo!recuperación!de!filosofía!y!por!eso!llegaron!más!tarde!a!la!clase!
o!no!asistieron.!!
!!
Al!iniciar!la!clase!el!profesor!les!recordó!los!compromisos!que!tienen!pendientes!para!las!notas!y!les!
dio!un!último!plazo.!Muy!pocos!han!entregado!las!tareas.!!
!
Hoy!jugaron!fútbol!toda!la!clase,!el!profesor!fue!el!árbitro!y!dos!estudiantes!que!no!podían!participar!(la!
estudiante!embarazada!y!un!joven!con!una!lesión!en!una!uña)!fueron!los!jueces!de!línea.!!
!
Al!finalizar!la!clase!el!profesor!toma!su!planilla,!llama!a!lista!y!registra!el!trabajo!de!clase.!!
!
El!profesor!me!manifiesta!al! finalizar! la!clase,!que!durante!el!partido!observó!algunos!estudiantes!e!
identificó!los!avances!técnicos!que!han!conseguido.!!
!
!
Clase!Nº:!10!
Fecha:!noviembre!21!de!2013!
!
La!clase!inició!a!las!9:18!a.m.!y!terminó!a!las!11:00!a.m.!
!
Al!inicio!de!la!clase!el!profesor!les!hizo!devolución!de!los!cuadernos!que!ya!había!calificado.!Les!recordó!
nuevamente!los!compromisos!que!tenían!pendientes.!!
!
Les! sugirió! que! iniciaran! el! calentamiento! y! no! hubo! respuesta.! El! profesor! decidió! dirigir! el!
calentamiento!y!dejarlos!organizados!para!iniciar!el!juego.!
!
Mientras!el!estudiantado!jugaba!el!partido,!el!profesor!revisó!los!cuadernos!que!le!entregaron!y!hablaba!
con!algunos!estudiantes!sobre!sus!calificaciones!y!el!proceso!que!llevaban.!!
!
!
Clase!Nº:!11!
Fecha:!noviembre!28!de!2013!
!
Desde!esta!semana!no!se!realizan!clases!presenciales,!sino!que!se!trabajan!refuerzos!de!todos!los!
periodos.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Anexo!4.6!Diarios!sobre!las!clases!observadas!de!María!
!
!
Clase!Nº:!1!
Fecha:!febrero!4!de!2014!
!
Inicialmente,! la!clase!estaba!programada!para!los!miércoles!a!las!6:30!a.m.!pero!el!día!martes!4!de!
febrero,!la!institución!propuso!un!cambio!de!último!momento,!trasladando!las!clases!del!miércoles!para!
el!martes,!iniciando!ese!mismo!día,!por!tanto,!la!clase!se!llevó!a!cabo!el!martes!4!de!febrero!a!las!6:30!
a.m.,! debido! a! esta! situación! la! profesora! no! logró! avisarme!del! cambio! y! esta! sesión! no! tiene! un!
registro!fílmico!ni!en!audio.!!
!
Según!María,!la!clase!sólo!duró!una!hora,!y!allí!les!presentó!el!tema!de!la!unidad!y!les!dio!indicaciones!
generales.!!
!
!
Clase!Nº:!2!
Fecha:!febrero!11!de!2014!
!
Esta!clase!inició!a!las!6:35!a.m.!La!profesora!les!explicó!el!porqué!de!mi!presencia!en!la!clase.!!
!
Les!recordó!algunas!orientaciones!que!dio!en!la!clase!anterior,!se!refirió!a!las!normas!básicas!de!la!
clase!y!el!contenido!que!se!va!a!trabajar.!
!
La!clase!se!desarrolló!por!medio!de!un!circuito,!luego!de!finalizar!la!primera!ronda,!la!profesora!hizo!
una!pausa!para!que!se!tomaran!la!frecuencia!cardiaca!y!la!escribieran!en!su!cuaderno.!En!esa!pausa!
María!aprovechó!para!preguntarles!cómo!se!habían!sentido!y!evaluaran!el!trabajo!en!equipo.!!
!
Ante! las! preguntas! formuladas! por! María,! el! estudiantado! estuvo! apático,! no! se! veía! interés! en!
responder,!porque!su!interés!estaba!en!conversar!entre!ellos.!!
!
Durante!la!clase!se!presentó!un!incidente!entre!dos!estudiantes,!en!medio!de!la!actividad!una!golpeó!
a!otra!con!un!aro,!lo!que!generó!enfrentamiento!entre!ellas.!Faltando!10!minutos!para!terminar!la!clase!
la!profesora!le!dio!tiempo!libre!al!grupo!y!ella!se!sentó!a!conversar!con!las!dos!estudiantes!del!incidente.!!
!
Una!niña!no!trajo!el!uniforme!de!educación!física!y!por!tanto!no!participó!de!la!clase.!La!profesora!le!
recuerda!que!así!no!tenga!el!uniforme!puede!traer!cualquier!ropa!deportiva.!!
!
No!se!percibe!una!actitud!nerviosa!ante!la!cámara,!por!el!contrario,!parece!muy!tranquila!y!no!la!mira!
en!ningún!momento.!!
!
No!veo!que!la!profesora!tenga!a!la!mano!la!planilla!de!asistencia!o!reporte!alguna!nota!sobre!lo!ocurrido!
en!clase.!!
!
!
Clase!Nº:!3!
Fecha:!febrero!18!de!2014!
!
La!clase!inició!a!las!6:45!a.m.!
!
Al!inicio!de!la!clase!la!profesora!hizo!una!reflexión!sobre!el!comportamiento!que!está!teniendo!el!grupo!
en!las!otras!áreas.!El!llamado!de!atención!lo!vinculó!con!una!actividad!que!realiza!al!inicio!de!la!clase!
y!es!el!saludo.!!
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El! calentamiento! se! convirtió! en! la! parte! principal! de! la! clase! ya! que! realizó! una!misma! tarea! con!
diferentes!variantes,!allí!les!dio!la!oportunidad!a!los!estudiantes!de!proponer!cambios.!!Al!finalizar!el!
calentamiento!la!profesora!les!preguntó!por!las!dificultades!que!tuvieron!durante!la!tarea.!!
!
Su!discurso!está!muy!enfocado!a!mejorar!las!relaciones!entre!el!estudiantado,!y!especialmente!en!la!
capacidad!de!escuchar.!!
!
Una!vez!terminado!el!calentamiento!les!dio!diferentes!materiales!(balones,!lazos,!etc.)!para!que!jugaran!
libremente!el!resto!de!la!clase.!!
!
Hubo!varios!llamados!de!atención!por!el!uso!de!celulares!durante!la!clase.!!
Los!estudiantes!y!la!profesora!se!muestran!tranquilos!ante!la!cámara,!no!hay!una!actitud!de!temor!o!
actuación!de!su!parte.!!
!
Le!pregunté!a!la!profesora!sobre!cómo!hace!el!reporte!de!lo!sucedido!en!la!clase!y!me!indica!que!una!
vez!terminada!la!clase,!ella!va!a!su!oficina!y!les!pone!una!nota!a!los!estudiantes!según!su!trabajo.!No!
me!brindó!más!explicaciones!al!respecto!porque!seguía!en!clase!con!otro!grupo.!!
!
Tienen!como! tarea! traer!en! la!próxima!clase!material!para!elaborar!una!cartelera! (cartulina,! tijeras,!
colbón,!revistas,!recortes!de!periódico,!etc.)!
!
Sus!llamados!de!atención!son!en!un!tono!es!amigable,!a!veces!en!charla!con!los!estudiantes,!utiliza!
frecuentemente!palabras!como!mi!amor,!mi!vida.!!
!
!
Clase!Nº:!4!
Fecha:!febrero!25!de!2014!
!
La!clase!inició!a!las!6:30!a.m.!y!terminó!a!las!8:22!a.m.!
!
Todos!los!estudiantes!cumplieron!con!la!solicitud!de!la!profesora!de!llevar!el!material!para!la!cartelera.!
La!profesora!inició!la!clase!en!un!salón,!les!explicó!que!debían!realizar!un!collage!a!partir!de!una!lectura!
que!ella!entregó!a!cada!equipo.!
!
El!estudiantado!solicitó!que!no!se!hiciera!en!el!salón!sino!en!el!patio,! la!profesora!aceptó,!pero!con!
algunas! condiciones! de! comportamiento,! luego! de! la! negociación! se! desplazaron! al! patio! y! allí! se!
ubicaron!por!grupos.!!
!
La! profesora! llamó! a! lista! para! corroborar! que! todos! los! estudiantes! llevaran! el! uniforme!
adecuadamente.!A!quienes!no!lo!tenían!bien,!les!hizo!una!anotación!en!el!cuaderno!de!disciplina.!!
!
Durante!la!construcción!de!las!carteleras!María!pasaba!por!los!equipos!y!les!hacía!preguntas!sobre!la!
lectura!y!sobre!las!decisiones!que!tomaban!para!la!construcción!de!la!cartelera.!Esta!actividad!demandó!
más!tiempo!del!esperado,!por!esta!razón,!la!profesora!le!solicitó!a!la!docente!que!continuaba!en!clase!
con!el!grupo!que!le!permitiera!extenderse!una!hora!más!y!así!terminar!la!actividad.!
!
De!nuevo!se!desplazaron!al!salón!para!iniciar! la!socialización,!allí!se!presentaron!varias!dificultades!
porque!no!había!buena!disposición!por!parte!del!estudiantado,!la!profesora!en!muchas!ocasiones!tuvo!
que! llamar! la!atención!para!que!hicieran! silencio! y! respetaran! la!palabra!de! los! compañeros,! hubo!
momentos!en!que!intentó!suspender!la!actividad!por!la!disposición!del!grupo.!
!
Una! vez!expusieron! su! trabajo,! la! profesora! les! solicitó! una!nota!que! incluyera!el! trabajo! realizado!
durante!la!clase!y!una!estudianteimonitora!asentaba!la!nota!en!el!cuaderno!de!María.!!



! 662!

Al! finalizar! la! presentación! de! los! equipos! la! profesora! hizo! un! llamado!de!atención! por! la! falta! de!
escucha,!la!poca!estética!en!algunas!carteleras!y!la!falta!de!honestidad!en!algunos!para!autocalificarse.!
También!les!recordó!que!en!la!próxima!sesión!harán!rumba!aeróbica.!
!
!
Clase!Nº:!5!
Fecha:!marzo!4!de!2014!
!
Hoy!no!hubo!clase!porque!el!profesorado!tenía!planeada!una!jornada!pedagógica.!!
!
Clase!Nº:!6!
Fecha:!marzo!10!de!2014!
!
Hubo!modificaciones!en!el!horario!del!colegio!porque!un!profesor!se!fue!de!la!institución.!Este!cambio!
de!horario!afectó!esta!clase,!en!primer! lugar,!estaba!programada!para!el! jueves,!pero!en! la!misma!
semana!se!reprogramó!para!el!martes!en!otro!horario,!por!tanto,!esta!semana!no!hubo!clase.!
!
El!horario!final!de!la!clase!es!martes!de!7:50!a.m.!a!8:45!a.m.,!luego!el!descanso!y!luego!de!9:15!a.m.!
a!10:10!a.m.!!
!
Clase!Nº:!7!
Fecha:!marzo!18!de!2014!
!
Hoy!no!hubo!clase!porque!es!la!semana!de!las!evaluaciones!de!periodo!y!se!realizan!los!días!martes!
y! jueves.! En! estos! exámenes! cada!materia! realiza! pruebas! teóricas! sobre! los! contenidos! que! han!
desarrollado.!Educación!física!no!participa!en!estas!pruebas.!!
!
!
Clase!Nº:!8!
Fecha:!marzo!21!de!2014!
!
Hoy!es!viernes!y!no!es!el!horario!habitual!de! la!clase,!pero!como!hace! tres!semanas!no!se!ven,! la!
profesora! programó! con! los! estudiantes! una! hora! de! clase! debido! a! un! cambio! que! realizó! con! la!
docente!de!este!día.!
!
A!pesar!que!no!era!el!día!normal!de!la!clase,!todo!el!estudiantado!fue!dispuesto!a!realizar!la!clase!con!
la!ropa!adecuada!y!la!disposición!de!la!actividad.!!!
!
Hoy!trabajó!la!clase!de!rumba!aeróbica.!!
!
Al!finalizar!la!clase!los!reunió!en!círculo,!les!pregunto!a!cada!uno!qué!nota!se!pondrían!por!el!trabajo!
realizado!y!por!qué,!en!ese!momento!no!tenía!la!planilla!la!mano,!sólo!estaba!conversando.!Al!terminar!
la!charla,!tomó!su!planilla!y!llamó!a!lista!para!que!le!dictaran!su!calificación.!!
!
Les!recordó!que!deben!leer!sobre!el!sistema!muscular!para!la!próxima!clase!y!traer!las!fichas.!
!
!
Clase!Nº:!9!
Fecha:!marzo!25!de!2014!
!
La!primera!hora!no!se!realizó!porque!el!estudiantado!estaba!en!un!taller!de!sexualidad!que!programó!
la!Secretaría!de!Educación!de!Medellín.!
!
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La!segunda!hora!inició!a!las!9:20!a.m.!y!terminó!a!las!10:10!a.m.!
!
Al!iniciar!la!clase!la!profesora!les!solicitó!las!fichas!que!debían!realizar!durante!toda!la!unidad!didáctica!
con!el!registro!de!la!frecuencia!cardiaca.!Muy!pocos!estudiantes!entregaron!la!tarea,!les!dio!plazo!de!
entregar!hasta!mañana,!pero!con!una!calificación!máxima!de!3.5.!
!
La!clase!se! llevó!a!cabo!en!el!aula!múltiple,!ya!que! la!actividad!era! teórica!por!medio!de!un! juego!
llamado! “alcanzar! una! estrella”,! allí! el! estudiantado! se! organiza! en! grupos! y! deben! contestar! unas!
preguntas.!Por!cada!respuesta!acertada!se!calificaban!1.8.!
!
La!disposición!del!grupo!fue!difícil,!al!final!la!profesora!decidió!suspender!la!actividad!luego!de!llamarles!
la!atención!en!varias!oportunidades.!Como!calificación!dejaría!el!puntaje!que!cada!equipo!llevaba!al!
momento!de!suspender.!
!
Antes!de!terminar!la!sesión,!llegó!una!profesora!al!salón!a!entregarle!a!cada!estudiante!el!cuaderno!
comunicador!que!maneja! la! institución.!Cuando! llegaron!a! la!cancha!sonó!el! timbre!y!se! terminó! la!
clase.!!
!
La!próxima!sesión!es!la!última!del!periodo!y!se!realizarán!recuperaciones.!!
!
!
Clase!Nº:!10!
Fecha:!abril!1!de!2014!
!
La!clase!inició!a!las!7:50!a.m.!y!terminó!a!10:10!a.m.!!
!
Realizaron!un!trabajo!de!fuerza!en!las!colchonetas.!Hubo!algunas!interrupciones!en!este!trabajo!por!
parte!de!estudiantes!de!otros!grupos!que!estaban!sin!clase.!!
!
Durante!el!descanso!la!profesora!habló!con!una!madre!de!familia.!La!grabación!se!suspendió!en!ese!
tiempo.!!!
!
Luego! del! descanso,! la! profesora! reunió! el! grupo! y! les! manifestó! su! inconformidad! por! el!
comportamiento! que! tuvieron! durante! todo! el! periodo,! especialmente! la! falta! de! escucha.! En! este!
momento!tomó!su!cuaderno,!llamó!a!lista!y!le!asignó!una!calificación!a!cada!estudiante.!Al!terminar!les!
dio!tiempo!libre.!!
!
Mientras!el!estudiantado!estaba!en!tiempo!libre,!la!profesora!verificaba!que!todos!estuvieran!realizando!
alguna!actividad.!
!
Terminando! la!clase! la!profesora!habló!con! la!abuela!de!un!estudiante!que!estaba!enfermo,!con! la!
coordinadora!y!con!otra!profesora!sobre!el!equipo!de!micro!fútbol!femenino.!
!
!
!
!
!
!
!
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Anexo&5.&Transcripciones&del&discurso&del&profesorado&participante.&
!

Anexo&5.1&Transcripción&del&discurso&de&Diana&
&
!

Nombre&de&la&profesora:&Diana!!
Unidad&didáctica:&Gimnasia!con!pequeños!elementos!!
Clase&Nº:!1!
Fecha:!agosto!21!de!2013!
Duración:!1h:31m:26s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&de&la&profesora& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:02s! Parte!inicial! Buenos!días!muchachos,!vamos!la!primera!hora!

al! salón! de! danza! hacer! la! parte! teórica! y! la!

segunda!vamos!a!trabajar!en!la!cancha,!¿Listo?!

¡Vamos!pues!!

Toda!la!clase! ! Se! desplazan! de! la!

cancha! al! salón! de!

danza.!

00h:20m:01s! Parte!inicial! Muchachos! Listo,! por! favor! sacamos! el!

cuaderno,!ponemos!tercer!periodo.!

Toda!la!clase! ! Han!pasado!20!minutos!

en!este!desplazamiento!!

00h:20m:10s! Parte!inicial! Bien! bonito,! bien! organizado! y! ponemos! la!

fecha!de!hoy!agosto!21,!¿No!han!entregado!los!

cuadernos?,! Daniela,! Brayan! Alexis,! Brayan,!

Camila,! Jennifer,! Angie! Paola,! ¡vengan! pues!

niños!,! Yulitza,! Luz,! Estefanía,! Natalia,! Kelly,!

Evelyn,!Camila,!Estefany,!Brayan.!

Toda!la!clase! ! Entrega! los! cuadernos!

que! tenía! a! los!

estudiantes.!

00h:22m:02s! Parte!inicial! ¿Tu!hermanito!no!vino?! Individual! ! !

00h:22m:15s! Parte!inicial! ¡Ay!!¿Qué!es!eso?!! Individual! ! Una! niña! le! lanza! el!

cuaderno! a! otro!

compañero!

00h:22m:20s! Parte!inicial! ¿De!quién!es!este?! Toda!la!clase! ! !

00h:22m:26s! Parte!inicial! Vásquez!ya,!me!hacen!el!favor.! Individual! ! !

00h:22m:30s! Parte!inicial! ¿De!quién!es!este!cuaderno?,!no!está!marcado.! Toda!la!clase! ! !

00h:22m:41s! Parte!inicial! ¿Jennifer!no!vino?,!ni!Brayan.!! Toda!la!clase! ! !

00h:22m:48s! Parte!inicial! !Agosto!21!de!2013.! Toda!la!clase! ! !

00h:22m:58s! Parte!inicial! Título,! presentación!de!educación! física! tercer!

periodo.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:23m:13s! Parte!inicial! Presentación!del!área!de!educación!física!tercer!

periodo.! Tercer! periodo! sí.! Vamos! a!mirar! las!

competencias! que! vamos! a! trabajar! este!

periodo! ¿Listo?,! entonces! ponemos! como!

subtítulo!competencias.!

! ! !

00h:23m:55s! Parte!inicial! Primera,! conceptuales,! primera! conceptuales!

dos! puntos! seguidos,! reforzar! los! conceptos!

vistos,!los!conceptos!vistos!sobre!la!gimnasia.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:25m:07s! Parte!inicial! Segundo! ¿Qué! competencia! sigue?,! ¡muy!

bien!,! procedimentales,! esas! las! manejan! en!

todas!las!áreas.!Segundo!procedimentales.!

Toda!la!clase! ! !

00h:25m:30s! Parte!inicial! Dos! puntos! seguidos,! realizar! ejercicios! de!

coordinación,! coma,! flexibilidad! y! ritmo! con!

pequeños! elementos.! Y! ritmo! con! pequeños!

elementos! entre! paréntesis,! ¿Cuáles! son! los!

pequeños! elementos?,! ¿Quién! se! acuerda?,!

¿Con! qué! trabajamos! en! educación! física?,!

¿Qué! pequeños! elementos! son?,! Aros,!

cuerdas,! bastones! y! pelota.! Entre! paréntesis,!

aros,! coma,! cuerdas,! pelotas! y! bastones.!

Tercero.!

Toda!la!clase! ! !

00h:27m:06s! Parte!inicial! Es!que!mientras!hablas!copias.! Individual! ! !

00h:27m:20s! Parte!inicial! ¿Qué! competencia! sigue?,! actitudinal,! con! c!

actitudinal.!Dos!puntos!seguidos,!se!preocupa,!

por!mejorar!la!práctica,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:28m:05s! Parte!inicial! Alejandro!y!compañía!¿Qué!hubo!pues?!! Pequeño!grupo! ! !

00h:28m:38s! Parte!inicial! Por! mejorar! la! práctica! de! las! actividades!

propias!y!ajenas,!respetando!su!propio!cuerpo!y!

el!de!los!demás,!respetando!su!propio!cuerpo!y!

el!de!los!demás!y!los!materiales!de!trabajo!y!los!

materiales!de!trabajo,!de!trabajo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:29m:35s! Parte!inicial! Titulo.! Gimnasia! con! pequeños! elementos,!

gimnasia!con!pequeños!elementos,!aparte,!con!

pequeños! elementos.! Aparte! subtitulo,!

contenidos,!contenidos,!primero!vamos!a!ver!los!

contenidos!conceptuales!que!son!para!trabajar!

las! competencias! conceptuales! ¿Cierto?,!

entonces! primerito! conceptuales! aparte!

ponemos! un! asterisco,! generalidades! de! la!

Toda!la!clase! ! !
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gimnasia,!m!n!s!gimnasia,!generalidades!de!la!

gimnasia,! otro! asterisco,! identificación! de! los!

pequeños!elementos.!!

00h:31m:25s! Parte!inicial! Aparte! segundo! contenidos! conceptuales,! a!

perdón! procedimentales,! me! hicieron! caer! en!

cuenta! aquí,! primero! eran! conceptuales,!

segundo!procedimentales,!yo!era!para!saber!si!

ustedes!estaban!concentrados!(risas).!!

Toda!la!clase! ! !

00h:32m:10s! Parte!inicial! Aparte! un! asterisco,! reconoce! e! identifica,! e!

identifica,!los!diferentes!elementos,!reconoce!e!

identifica! los! diferentes! elementos! y! ejecuta!

ejercicios! con! ellos,! reconoce! e! identifica! y!

ejecuta!con!ellos!ejercicios!en!forma!individual.!

Toda!la!clase! ! !

00h:33m:16s! Parte!inicial! Aparte! otro! asterisco,! organiza! esquemas! de!

ejercicios,! organiza! esquemas! de! ejercicios,!

combinados! con! diferentes! elementos,!

combinados!con!diferentes!elementos,!en!forma!

grupal,!aplicando!movimientos!vistos!en!clase,!

aplicando! movimientos! vistos! en! clase! y!

creando!nuevos.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:35m:05s! Parte!inicial! Aparte,!tercero!contenidos!actitudinales,!primer!

asterisco,! actitudinal,! fomenta! el! trabajo! en!

equipo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:35m:36s! Parte!inicial! Nata!recuerde!que!usted!en!clase!debe!escribir!

todo! lo! que!hacemos,! pone! la! fecha! y! todo! lo!

que!hacemos!en!clase.!!

Individual! Informativa!! Se! dirige! a! la! niña! que!

tiene! discapacidad!

física.!!

00h:35m:45s! Parte!inicial! Fomenta!el!trabajo!en!equipo!y!la!cooperación!

entre!compañeros.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:35m:51s! Parte!inicial! Recuerde!que!de!ahí!sacamos!la!nota,!si!usted!

no!hace!eso…!

Individual! Informativa!! Se! dirige! a! la! niña! que!

tiene! discapacidad!

física.!

00h:35m:58s! Parte!inicial! Y! la! cooperación! entre! compañeros.! Segundo!

asterisco,! muestra! interés! por! mejorar,! por!

mejorar!en!forma!individual!y!colectivamente.!El!

último,! respeta! las! normas! de! trabajo! y! el!

material!utilizado.!

Toda!la!clase! ! !

00h:38m:06s! Parte!inicial! Eso!quieres!decir!que!cuando! trabajemos!con!

bastones,!no!son!espadas,!¿Listo?,!ni!es!para!

Toda!la!clase! ! !
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pegarle! al! compañero! ni! nada! por! el! estilo,!

¿Listo! muchachos?,! hay! que! cuidar! esos!

materiales.!

00h:38m:22s! Parte!inicial! Aparte,! vamos! a! mirar! los! indicadores! de!

desempeño! o! sea! lo! que! vamos! a! evaluar! en!

este!periodo,!es!lo!que!sale!en!las!calificaciones!

¿Listo?,! aparte! título! indicadores! de!

desempeño,! indicadores! de! desempeño,! les!

recuerdo!eso!es!lo!que!sale!en!las!calificaciones!

y!lo!que!ustedes!saben!que!les!vamos!a!evaluar!

en!este!periodo.!

Toda!la!clase! Informativa! !

00h:38m:52s! Parte!inicial! El! primero,! entrega! a! tiempo! y! completo,!

entrega!a! tiempo!y!completo,!el!cuaderno!con!

todas! las! actividades! programadas,! las!

actividades!programadas,!les!recuerdo!que!los!

talleres,! consultas! todo! eso! se! hace! es! en! el!

cuaderno,! no! en! hojitas! ¿Listo?! Segundo,!

maneja!los!conceptos!básicos!del!área,!en!ese!

ítem!es!el!que!cubre!las!pruebas!saber!¿Listo?,!

es!la!teoría!del!periodo.!Tercero,!ese!es!ya!de!lo!

procedimental,!realiza!esquemas!con!pequeños!

elementos,! realiza! esquemas! con! pequeños!

elementos,!al!ritmo!de!la!música!y!por!equipos,!

de!la!música!y!por!equipos.!Y!el!último,!encierra!

la! competencia! actitudinal,! acepta! y! respeta,!

acepta! y! respeta,! las! normas! del! trabajo! en!

clase!y!del!grupo.!

Toda!la!clase! Informativa! !

00h:42m:00s! Parte!inicial! Les! voy! a! contar! la! forma!de! trabajar! de! este!

periodo,!como!vamos!a!trabajar!con!4!pequeños!

elementos,!cuerdas,!aros,!bastones!y!pelotas.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:42m:14s! Parte!inicial! ¡Muchachos!...! que! no! les! vuelva! a! llamar! la!

atención.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:42m:19s! Parte!inicial! Como!vamos!a!trabajar!con!esos!4!elementos,!

primero!vamos!a!trabajar!en!forma!individual!y!

en! parejas! y! a! lo! último! con! cada! pequeño!

elemento!van!a!formar!un!esquema,!una!revista!

como!gimnastica!con!ese!elemento!con!que!se!

va!a!trabajar!en!clase,!necesitamos!dos!días!de!

clase! y! al! tercer! día! de! clase! ya! ustedes! me!

Toda!la!clase! Informativa!! !



! 668!

deben!estar!presentando!el!esquema,!¿Listo?,!

como!una!coreografía!y!cada!uno!de!ustedes!va!

a!evaluar!a!sus!compañeros,! les!voy!a!dar!un!

formatico,!que!aquí!está,!con!los!ítems,!lo!voy!a!

ir! pasando! porque! no! saqué! muchas! copias!

para!que!lo!vayan!mirando,!en!esos!ítems!está!

la!creatividad,!los!pasos!que!ustedes!hagan,!la!

coordinación,! el! trabajo! en! equipo! que! son!

aspectos!que!se!trabajan!en!la!gimnasia!rítmica.!!

00h:43m:14s! Parte!inicial! La!gimnasia!rítmica!solamente!es!femenina,!ese!

deporte!es!solamente! femenino,!pero!como! lo!

vamos!a!enfocar!con!pequeños!elementos!que!

pueden!trabajar!también!los!hombres,!entonces!

los! vamos! a! trabajar! y! a! evaluar! otro! tipo! de!

actitudes!¿Listo?,!y!de!capacidades.!!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:43m:36s! Parte!inicial! Vamos! a! comenzar! hoy! con! la! cuerda! en! la!

cancha,! vamos! a! trabajar! los! cuatro! saltos!

básicos,!que!son!doble,!sencillo,!alterno!doble!y!

alterno! sencillo! y! luego! ustedes! van! a! crear!

pasos! nuevos! y! diferentes! para! formar! la!

coreografía! ¿Listo?,! ¿Alguna! pregunta?,!

¿Dudas?!!

Toda!la!clase! ! !

00h:44m:00s! Parte!inicial! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,1,

19…30,31,!listo!31…!!

! ! !

00h:44m:15s! Parte!inicial! ¿Yo!no!les!he!dado!la!definitiva?!

!

Individual! ! Se! le! acerca! una!

estudiante! a! preguntar!

la! nota! definitiva! del!

periodo!anterior.!!

00h:44m:20s! Parte!inicial! Muchachos!les!voy!a!dar!la!definitiva,!a!verdad!

que!hace!ocho!días!yo!no!estuve.!Rosa!les!va!a!

entregar! la! prueba,! y! yo! les! voy! dando! la!

definitiva!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:44m:51s! Parte!inicial! Daniel!3,7j!Mateo!4,2j!Jonatan!3,8j!Nataly!3,2.!

Muchachos,!con!el!profesor!Pedro!quedaron!la!

mayoría!de!notas,!pues!todas!las!notas,!él!sacó!

nueve!notas.!

Toda!la!clase! ! La! profesora! recién!

llegó! de! licencia! de!

maternidad!y!el!periodo!

pasado! estuvo! a! cargo!

de!otro!profesor.!!

00h:45m:17s! Parte!inicial! ¡Muchachos!,! Vásquez,! allá! en! ese! rinconcito!

están!muy!indisciplinados!¿Qué!pasa!pues?!

Pequeño!grupo! ! !
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00h:45m:30s! Parte!inicial! Listo,! entonces! esas! notas! ya! las! dejó!

organizadas! el! profesor! Pedro,! de! todas!

maneras,!si!alguna!inquietud,!vienen!que!yo!les!

muestro!la!planilla.!!Angie!no!vino,!le!dicen!que!

3,0j! María! 3,3j! María! Isabel,! perdón! María!

Isabel!3,3j!Julián!le!cuentan!que!3,3j!Estefanía!

3,4j!Johan!3,4j!Diego!3,5j!Juan!3,3j!Wendy! le!

cuentan!que!4,2!por! faj!Jonatan!4,3j!Verónica!

3,7,! eso! fue! roscaj! Wilmar,! Wilmar! ¿Dónde!

estás?! 3,1j! Estefanía! 2,9j! Camila! 4,1j! Steven!

4,2j! Evelin! ¿Dónde! está?! 4,1j! Cristian! David!

3,8j!Erick!3,2!le!cuentan!por!favorj!Luz!4,4!eso!

fue!rosca! también,!Rosa!4,5j!Angie!Paola!3,1j!

Yulitza!3,3!roscaj!Mateo!4,1j!María!3,1j!Brayan!

le!cuentan!que!3,8j!Jennifer!no!vino!le!dicen!que!

3,9j! Isabel! 2,0j!Angie!3,9j!Sara!4,5j!Kelly! 4,1j!

Angie,!rosca,!4.0j!Vásquez!3,5j!Estefany!4,0!y!

Sara!¿Dónde!está!Sara?!3,3.!Los!reclamos!se!

me!acercan!por!favor,!dudas!se!me!acercan.!

Toda!la!clase! ! !

00h:49m:36s! Parte!inicial! Venga!miremos.! Individual! ! !

00h:50m:08s! Parte!inicial! No!me! tapen!porfis,!que!se!me!desorganizan,!

se!me!alborotan!esos!muchachos.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:50m:25s! Parte!inicial! ¿Qué!es!todo!eso?,!vea!cuestionario!3,!primer!

refuerzo!otra!vez!3,! la!nota!máxima!es!3,!ehh,!

clase!práctica! tiene!3,!esta!es! la! recuperación!

otro!3,!ya!si!le!da!le!da,!ya!la!parte!práctica!si!no!

se! la! puedo! hacer.! O! si! quiere! esperamos,!

¿Cuánto!da?!11,!14,!19,!21,!26j!26!dividido!9,!

26!dividido!9j!2,8!por!6.60j!1,9!más!0.32,!más!

0,30j! 2,8! por! 0,70,! más! 0.90,! más! 0,30,! ¿2?,!

pero! dos! tenía,! no,! yo! tengo! la! calculadora!

arriba!más! bien! y! la! hacemos! organizada,! de!

todas!maneras!le!queda!pendiente,!trabaje!bien!

juiciosa!este!periodo!y!ahí!miramos!¿Listo?!!

Individual! ! !

00h:53m:27s! Parte!inicial! No!me!hablen!del!otro!profesor!que!ustedes!son!

muy!gusanitas.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:53m:34s! Parte!inicial! ¿Qué! horas! son! ya?,! vamos! recogiendo!

cuadernos!y!vamos!arriba!a!la!clase!práctica.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:53m:48s! Parte!inicial! ¿Listos?,!guardamos!cuadernos!porfa,!no!dejen!

basuritas! porfis,! vea! ya! veo! una! basura! allá,!

vea,! vea.! ¿Qué! horas! son?,! vamos! subiendo!

despacio! a! la! cancha,! dejamos!morrales! y! de!

una! vez! vamos! a! empezar! calentamiento!

¿Listo?,!para!trabajar!con!las!cuerdas.!

Toda!la!clase! ! !

01h:02m:10s! Calentamiento! Vengan!acá.! Toda!la!clase! ! !

01h:02m:33s! Calentamiento! 8n4,! línea! amarilla! a! la! una,! a! las! dos,! ¿Qué!

pasó!pues?,!les!voy!a!rebajar!punto!cinco!por!el!

poquito!interés!en!la!clase,!ya!van!en!4,5.!!

Toda!la!clase! Sancionadora!! !

01h:04m:09s! Calentamiento! Una! hilera! en! la! línea! amarilla,! una! hilera,! en!

toda!la!cancha.!

Toda!la!clase! ! !

01h:04m:35s! Calentamiento! Uno,!dos,!uno,!dos,!uno,!dos.! Toda!la!clase! ! !

01h:04m:49s! Calentamiento! Vamos!flexión,!extensión,!flexión,!extensión.! Toda!la!clase! ! !

01h:04m:58s! Calentamiento! Cambio.! Toda!la!clase! ! !

01h:05m:10s! Calentamiento! ¿Qué!está!haciendo!ahí?,!se!sienta.! Individual! ! Se! dirige! a! un!

estudiante!que!no! tiene!

la!ropa!adecuada.!

01h:05m:20s! Calentamiento! ¿Qué!sigue?…!cadera!¡bien!! Toda!la!clase! ! !

01h:05m:33s! Calentamiento! ¿Qué!sigue?,!¡no!,!rotación!de!hombros.! Toda!la!clase! ! !

01h:05m:56s! Calentamiento! Hacia!delante.!! Toda!la!clase! ! !

01h:06m:08s! Calentamiento! Bien,!abrimos…!van!a!ir!buscando!su!pareja.! Toda!la!clase! ! !

01h:06m:23s! Calentamiento! Cabeza!abajo…!arriba,!al!frente!abajo,!al!frente!

atrás,!lado!derecho,!cambio,!izquierdo!

Toda!la!clase! ! !

01h:06m:58s! Calentamiento! Se!va!para!allá!si!no!quiere!trabajar.! Individual! ! !

01h:07m:07s! Calentamiento! En!parejas!¿Listo?! Toda!la!clase! ! !

01h:07m:11s! Calentamiento! Vea!allá!hay!otro.! Individual! ! !

01h:07m:14s! Calentamiento! ¿Y!por!qué!están!tan!tímidos!pues!hoy?,!¿Listo?! Toda!la!clase! ! !

01h:07m:24s! Calentamiento! No! se! me! siente,! como! que! se! va! a! sentar,!

venga,!venga.!

Individual! ! !

01h:07m:33s! Calentamiento! ¿Listo?,!el!de!adelante!se!viene!trotando,!sale,!

cuando! llego! aquí! me! devuelvo! y! hago!

movilidad!articular.!Sale!el!otro.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:07m:54s! Calentamiento! ¿Quién!está!solito?,!Santos!ahí!solito.! Individual! ! !

01h:08m:03s! Calentamiento! Hay!que!llegar!hasta!la!línea.! Toda!la!clase! ! !

01h:08m:18s! Calentamiento! Sigue,!sigue.! Toda!la!clase! ! !

01h:08m:25s! Calentamiento! Llego!y!me!regreso!de!espalda,!¡sale!,!¡sale!! Toda!la!clase! ! !

01h:08m:43s! Calentamiento! Estamos!moviendo!muñecas.! Toda!la!clase! ! !
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01h:08m:57s! Calentamiento! ¿No!va!a!trabajar?!¿Por!qué?!¿Por!qué?!¿Trajo!

la!excusa?!

Individual! ! !

01h:09m:08s! Calentamiento! ¿Y!usted!por!qué!no!está!allá?,!vaya!a!ver,!si!no!

hace! el! calentamiento! no! puede! hacer! los!

ejercicios.!!

Individual! ! !

01h:09m:26s! Calentamiento! Ahora!levantando!rodillas…!rodillas.! Toda!la!clase! ! !

01h:09m:50s! Calentamiento! Talones,!talones,!talones.! Toda!la!clase! ! !

01h:10m:21s! Calentamiento! ¿Listo?,!levantamos!pierna!derecha.!¡Cambio!! Toda!la!clase! ! !

01h:10m:54s! Calentamiento! ¿Cómo!está?! ! ! Habla!con!una!madre!de!

familia.!

01h:11m:05s! Calentamiento! Codo!atrás…!¡cambio!! Toda!la!clase! ! !

01h:11m:40s! Tarea!1! ¿Listo?,!todas!las!parejitas!se!van!a!hacer!allá!

al!frente,!esas!parejas!se!hacen!allá!al!frente!y!

ustedes!se!extienden!hasta!allá.!

Toda!la!clase! ! !

01h:12m:03s! Tarea!1! Rosa!ayúdeme.!! Individual! ! !

01h:12m:44s! Tarea!1! Rosa!es!en!parejas,!una!por!pareja.! ! ! !

01h:13m:00s! Tarea!1! Muchachos! se! corren! hacia! allá,! hacia! allá,!

hacia! allá.! ¡Ay! se! lo! meten! por! favor! a! la!

cuerdita!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:13m:11s! Tarea!1! ¿Quién!está!solito!allá?,!venga,!venga!Lemus,!

¿No!está!solo?,!venga,!venga!para!acá,!venga!

para!acá!por!favorj!acá!con!él.!

Individual! ! !

01h:13m:40s! Tarea!1! Con! la! cuerda…! ¿Listos?...! con! la! cuerda!

vamos!a!ver!quién!acaba!primero,!la!pareja!que!

lo!haga!más!rápido.!Van!a!hacer!un!arbolito,!un!

arbolito.!

Toda!la!clase! ! !

01h:13m:55s! Tarea!1! ¡Muy! bien!! véala! allá,! véala,! ¡muy! bien!!

(aplaude),!vea!el!arbolito,!¡muy!bien!,!vea!otro,!

¡muy!bien!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:14m:27s! Tarea!1! Eso!no!es!un!arbolito.! Pequeño!grupo! ! !

01h:14m:37s! Tarea!1! ¿Listo?,!vamos!a!hacer!una!casita.! Toda!la!clase! ! !

01h:14m:58s! Tarea!1! Ay,! miren! la! casa! tan! bonita! que! hicieron!

ellas…con!una!sola!cuerda.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:15m:11s! Tarea!1! ¿Eso!es!una!casa?! Pequeño!grupo! ! !

01h:15m:15s! Tarea!1! Vamos!a!seguir!con!la!letra!A,!la!letra!A…!! Toda!la!clase! ! !

01h:15m:33s! Tarea!1! Muchachas! córranse! para! acá! que! no! tienen!

casi! espacio,! más! allá,! más! allá…más,! más,!

más.!Ustedes!córranse!un!poquito.!

Pequeño!grupo! ! !
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01h:16m:00s! Tarea!1! Van! a! escoger! una! letra! que! contenga! el!

nombre! de! los! dos! o! las! dos! que! estén!

trabajando,!escojan!una!letra…!

Toda!la!clase! ! !

01h:16m:29s! Tarea!1! Aquí!ya,!aquí!ya,!¿Cuál!es?,!ahh!! Pequeño!grupo! ! !

01h:16m:40s! Tarea!1! ¿La!U?...!pensé!que!era!una!U.! Pequeño!grupo! ! !

01h:16m:44s! Tarea!1! La!V.!! Pequeño!grupo! ! !

01h:16m:46s! Tarea!1! ¿Qué!es!esta?,!se!ve!como!rara.!! Pequeño!grupo! ! !

01h:16m:49s! Tarea!1! Una!S,!¿Sí?,!y!una!A.!! Pequeño!grupo! ! !

01h:17m:00s! Tarea!1! O!la!T.! Pequeño!grupo! ! !

01h:17m:04s! Tarea!1! ¿Listo?,!ahora!vamos!a!hacer!el!número!2,!el!2.! Toda!la!clase! ! !

01h:17m:14s! Tarea!1! Está!muy!feo!ese!2!(risas).! Pequeño!grupo! ! !

01h:17m:19s! Tarea!1! ¡muy!bien!! Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:17m:25s! Tarea!1! A!ver!yo!veo.!! Pequeño!grupo! ! !

01h:17m:28s! Tarea!1! Muy!bien.! Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:17m:36s! Tarea!1! Uno! de! los! dos! va! a! coger! la! cuerda,! y! va! a!

medir!al!compañero!hasta!donde!va.!

Toda!la!clase! ! Hace! la! demostración!

con!ella!misma.!

01h:17m:51s! Tarea!1! Marce…Verónica,!desde!el!suelo.! Pequeño!grupo! Correctiva!! !

01h:18m:05s! Tarea!1! Téngalo! muy! presente! de! quien! es! más! alto,!

luego!miden!al!otro.!

Toda!la!clase! ! !

01h:18m:23s! Tarea!1! Derechitas,!¡no!mija!,!ella!es!más!alta.! Pequeño!grupo! ! !

01h:18m:30s! Tarea!1! Pero!péguelo!a!él,!¿Y!usted?! Pequeño!grupo! ! !

01h:18m:44s! Tarea!1! ¡listo!,! ahora! me! van! a! socializar! más! con! la!

cuerda,!no!nos!va!a!dar!miedo…!no!nos!va!a!dar!

miedo! saltar,! ya! tocamos! la! cuerda,! jugamos!

con!ella,!ya!la!tocamos.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:19m:05s! Tarea!1! Vamos!a!escuchar,!8n4…Me!van!a!escuchar.! Toda!la!clase! ! !

01h:19m:17s! Tarea!1! Nosotros…Alejandro! guarde! ese! audífono!

hágame!el!favor.!!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

01h:19m:26s! Tarea!1! Muchachos…8n4.! Toda!la!clase! ! !

01h:19m:33s! Tarea!1! Estoy!esperando!silencio.!! Toda!la!clase! ! !

01h:19m:38s! Tarea!1! Estoy…!que!vocabulario,!¡no!,!así!no!es.!! Individual! ! !

01h:19m:48s! Tarea!1! Muchachos!la!cuerda!no!nos!puede!dominar!a!

nosotros! ni! darnos! miedo…! si! nosotros!

queremos! saltar! lento,! mandamos! la! cuerda!

lenta! ¿Cierto?,! si! queremos! hacerlo! rápido,! la!

cuerda! va! rápido.! ¿Listo?,! bueno! vamos! a!

Toda!la!clase! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!
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empezar!uno!de!la!pareja!con!el!pie!derecho,!20!

salticos,!pie!derecho,!¿Listo?,!empieza.!

01h:20m:40s! Tarea!1! ¡háganle!pues!,!20.! Toda!la!clase! ! !

01h:21m:20s! Tarea!1! ¿Listo?,! ¿Terminaron! los! dos?,! ahora! pie!

izquierdo,!pie!izquierdo,!seguido.!

Toda!la!clase! ! !

01h:21m:40s! Tarea!1! Eso,!eso…20! Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:22m:50s! Tarea!2! ¿Los!dos?,!bueno!vamos!a!empezar…les!voy!a!

enseñar!los!cuatro!saltos.!

Toda!la!clase! ! !

01h:23m:04s! Tarea!2! Estoy!esperando!silencio.! Toda!la!clase! ! !

01h:23m:11s! Tarea!2! Vamos!a!empezar! los!saltos!básicos,!hay!dos!

básicos,!uno!sencillo!y!el!otro!doble!¿Listo?,!voy!

empezar!con!el!básico!doble,!muchos!lo!hacen,!

ya!lo!hacen!es!un!doble!saltico,!un!doble!saltico,!

¿Listo?,!todos,!uno!de!la!pareja!va!a!hacer!20!

saltos.!

Toda!la!clase! ! !

01h:23m:11s! Tarea!2! 20,!20.! Pequeño!grupo! ! !

01h:23m:59s! Tarea!2! ¿Cómo! se! llama?,! ¿Cómo! se! llama! ese!

ejercicio?,! ¿Cómo! se! llama?,! ¿Básico! qué?,!

básico!doble.!

Toda!la!clase! ! !

01h:24m:34s! Tarea!2! Listos!¿Ya!lo!hicieron!los!dos?!! Toda!la!clase! ! !

01h:24m:40s! Tarea!2! Estás! haciendo! lo! que! no! debes! hacer,! es!

básico!doble,!doble!saltico,!¡hágale!,!no,!que!yo!

vea.!

Individual! Indicación!de!

errores!

!

01h:25m:10s! Tarea!2! ¡No!,!doble!saltico,!o!sea!como!rebotando.!Eso,!

así,!1,2j1,2j!1,2.!A!ver.!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:25m:40s! Tarea!2! Eso!es,!eso,!muy!bien.!! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:25m:50s! Tarea!2! Muchachos! se! me! acercan! un! poquito! ahí!

donde! está! la! línea.! Niñas! venga! acá,! se!me!

acercan! por! fa.! Muchachos…Ahí! está! bien.!

Niños! acérquense.! Muchachos! escúchenme.!

Diego!ven!por!favor.!

Toda!la!clase! ! !

01h:26m:18s! Tarea!2! Muchachos…! estatua,! estatua.! Muchachos! la!

actitud!que!están!teniendo!no!es! la!adecuada,!

ustedes! saben! que! la! competencia! actitudinal!

también! se! evalúa…! un! desorden! que! están!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!!

!
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manejando!algunos!niños!y!no!están!prestando!

atención.!!

01h:26m:41s! Tarea!2! Para! trabajar! la! cuerda! hay! que! respirar! muy!

bien!porque!si!no,!no!aguantamos!¿Cierto?,!o!

sea!que!hay!que!manejar!mejor! la! respiración!

¿Si! o! no?j! bueno! lo! otro,! la! cuerda! es! muy!

delgada,!no!tienen!que!saltar!tan!arriba,!porque!

más!se!cansan,!van!a!saltar!un!poquito!por!que!

la! cuerda! es! delgadita,! lo! suficiente! para! que!

pase!la!cuerda!por!debajo!¿Entendido?!

Toda!la!clase! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:27m:23s! Tarea!2! Cuando!vuelva!a!decir…!¿Cuál!es!el!salto!que!

acabamos! de! hacer?,! ¿Básico! qué?! doble,!

¿Listos?! vamos! a! los! puestos! nuevamente,!

vamos!a!practicar!básico!sencillo.!

Toda!la!clase! ! !

01h:27m:50s! Tarea!2! Salto!básico!sencillo,!es!decir,!un!solo!saltico.! Toda!la!clase! ! !

01h:28m:02s! Tarea!2! Alejandro,!alejo,!coge!la!puntica!y!la!pones!ahí.! Individual! ! !

01h:28m:07s! Tarea!2! Listo,! saltar! las! cuerdas! seguido! o! despacio,!

pero!sin!hacer!el!doble!saltico!del!básico!doble,!

si!no!sencillo!¿Listo?,!uno!de!los!dos!lo!hace.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:28m:46s! Tarea!2! O!despacio.! Pequeño!grupo! ! !

01h:28m:51s! Tarea!2! ¿Qué!es!ese!rebote?!(risas),!seguido,!seguido.!

No!saltes!tan!alto.!Mire!él!ya!aprendió.!!Eso!muy!

bien.!

Pequeño!grupo! Correctiva!!! !

01h:29m:10s! Tarea!2! Eso!es,!eso!es.! Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:29m:45s! Tarea!2! ¿Listo?,! le!van!a!entregar!la!cuerda!al!primero!

que! empezó! los! ejercicios,! y! el! otro! se! va! a!

sentar!al!lado.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:30m:20s! Tarea!2! ¿Cómo!es!que!se!llama?,!venga!pues!a!trabajar,!

¡aquí!!

Individual! ! !

01h:30m:26s! Tarea!2! Uno!va!a!estar!al!lado!sentadito!y!el!otro!de!pie,!

quiero!verlos!a!todos,!van!a!hacer!10!saltos!de!

básico! doble! y! 10! saltos! de! básico! sencillo,!

nadie!va!a!parar,!¿Listos?,!a! la!una,! córranse!

para!allá,!¿Listos?!!

Toda!la!clase! ! !

01h:30m:50s! Tarea!2! ¿Y!ustedes?,!uno!de!los!dos!se!sienta.! Pequeño!grupo! ! !



! 675!

01h:31m:00s! Tarea!2! Listos...! ¡ya!,! dale! básico! doble,! doble,! doble,!

básico! doble.! Van! diez,! ¡cambio!! sencillo,!

sencillo.!

Toda!la!clase! ! !

01h:31m:29s! Tarea!2! Sencillo!Rosa.! Individual! Correctiva!! !

01h:31m:36s! Tarea!2! A!ver!ustedes...!entonces!deme!esa!cuerda.! Pequeño!grupo! ! !

01h:31m:42s! Tarea!2! Ahora!cambian,!entréguele!al!compañero,!10!de!

básico!doble!sale,!2,3,4,5,6…!

Toda!la!clase! ! !

01h:32m:10s! Tarea!2! ¿Por!qué!hacen!al!contrario!cuando! les!digo?,!

ahh.!(risas).!

Pequeño!grupo! ! !

01h:32m:15s! Tarea!2! ¿Listo?,!¡cambio!,!sencillo,!! Toda!la!clase! ! !

01h:32m:21s! Tarea!2! Ahí!sí!me!hace!el!doble.! Individual! ! !

01h:32m:36s! Tarea!2! El! lazo!debe!pegar! en!el! suelo.!¿Y!el! doble?,!

hágale.! No,! haga! como! un! doble! brinquitoj!

hágalo!sin! la!cuerda,!hágalo!sin! la!cuerda!así,!

pero! no! le! dé! pena! hágalo! sin! la! cuerda! así.!

¡hágale!pues!...!Mire,!usted!salta!y!hace!como!

un!rebote.!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:33m:59s! Tarea!2! Pero! que! la! cuerda! pegue! en! el! piso.! No,! la!

cuerda!debe!pegar!en!el!piso.!Pase! la!cuerda!

despacio.!

Individual! Correctiva!! !

01h:34m:10s! Tarea!2! Ya,!ya,!yo!veo.!Dos!salticos,!a!ver.! Individual! ! !

01h:34m:37s! Tarea!2! Listos,!vamos!a!hacer!el!tercer!salto.! Toda!la!clase! ! !

01h:35m:09s! Tarea!2! Listos…!Verónica.! Individual! ! !

01h:35m:19s! Tarea!2! Velázquez!¿Qué!pasa!pues!con!usted!hoy?! Individual! ! !

01h:35m:25s! Tarea!2! Vamos!a!hacer!alterno!doble,!alterno!consiste!

en!intercambiar!de!pie,!alternar,!entonces!1,2,1,!

2.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:35m:43s! Tarea!2! Juan! y! usted!hágale,! 1,2j! 1,2j! 1,2j! 1,2! hágale!

pues…!

Pequeño!grupo! ! !

01h:35m:53s! Tarea!2! Rosa!¿Listo?! Individual! ! !

01h:35m:53s! Tarea!2! ¿Listo?,!muy!muy!bien!José!eso!es.! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:36m:20s! Tarea!2! ¿Si!lo!cogió?,!yo!veo.! Individual! ! Solicita! que! haga! el!

ejercicio,! pero! no! lo!

observa.!!

01h:36m:30s! Tarea!2! Eso!es!muy!bien.! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:36m:53s! Tarea!2! No,!es!1,2j!1,2j!1,2.!! Individual! Correctiva!! !
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01h:37m:02s! Tarea!2! Hágale!pues!yo!veo,!hágale!yo!veo.!No,!1,2j!1,2!

dos!salticos!y!ya…!¡hágale!pues!,!no!está! tan!

difícil…! usted! sí! es! capaz! hágale! pues.! 1,2…!

concentrado!que!usted!es!capaz.!Pero!es!que!

mande!la!cuerda!con!ganas,!pero!es!que!manda!

la!cuerda!así…!!

Individual! Correctiva!! Vuele! donde! el!

estudiante! que! no!

observó.!

01h:38m:00s! Tarea!2! Listo! seguimos! con! el! otro! alterno! sencillo,!

¿Cómo!se!llama!el!que!hicimos?,!alterno!doble,!

este! se! hace! intercambiando! de! pie...! y! si!

quieren!rápido,!rápido.!

Toda!la!clase! ! !

01h:38m:47s! Tarea!2! ¡No!,!alternando.!! Individual! Correctiva!! !

01h:39m:06s! Tarea!2! Uno!y!otro,!uno!y!otro.! Individual! Correctiva!! !

01h:39m:31s! Tarea!2! Verónica,!¿Para!eso!es!la!cuerda?!! Individual! ! !

01h:39m:37s! Tarea!2! Vamos!a!hacer!los!cuatro!saltos!seguidos,!lo!va!

a!hacer!uno!de!la!pareja.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:40m:00s! Tarea!2! Gusanos! no! se! hagan! detrás! que! no! los! veo,!

háganse!para!allá.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:40m:17s! Tarea!2! Acá.!! Individual! ! !

01h:40m:41s! Tarea!2! ¿Listo?,!qué!vamos!a!hacer,!10!saltos!de!cada!

uno!sin!parar,!así:!básico!doble,!básico!sencillo,!

alterno! doble! y! alterno! sencillo! ¿Listo?,! ¿Muy!

difícil?,! vamos! a! empezar,! básico! doble! a! la!

una…espere,!espere.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:41m:13s! Tarea!2! ¿Ustedes!por!qué!se!hacen!detrás?!! Pequeño!grupo! ! !

01h:41m:18s! Tarea!2! ¿Listo?! Toda!la!clase! ! !

01h:41m:21s! Tarea!2! Ah!me!toca,!espéreme!un!momentico!! ! ! Habla! con! unos!

estudiantes! que! se!

acercan! a! entregarle!

una!información.!

01h:41m:41s! Tarea!2! Estatua,!estatua! Toda!la!clase! ! !

01h:41m:45s! Tarea!2! Un!lapicero.! ! ! Continúa! hablando! con!

los!estudiantes.!

01h:41m:50s! Tarea!2! Listos,!¿Con!cuál!empezamos?,!básicos!doble,!

¿Luego?,! ¿Luego?! ¿Alternativo! o! alterno?!

(risas),!alterno!doble!¿Y!luego?,!alterno!sencillo,!

¿Listos?!

Toda!la!clase! ! !
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01h:42m:15s! Tarea!2! Me!imagino!que!saben!todo!muy!bien!¿Cierto?,!

voy! a! empezar! a! evaluarlos! a! ustedes! cuatro!

primerito!ahorita,!¿Listo?,!eso!espero.!

Pequeño!grupo! Sancionadora!! !

01h:42m:27s! Tarea!2! ¿Listos?,!una!dos!y!tres.! Toda!la!clase! ! !

01h:42m:38s& Tarea!2! Doble,!básico!doble!Rosa.! Individual! ! !

01h:42m:50s! Tarea!2! Sencillo,! sencillo,! básico! sencillo,!

sencillo…alterno!doble,!alterno!doble…!alterno!

sencillo.!

Toda!la!clase! ! !

01h:43m:21s! Tarea!2! No! es! en! parejas,! una! lo! hace! y! la! otra!

descansa…por!eso!ahora!lo!hace!usted.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:43m:31s! Tarea!2! No,!estás!haciendo!esto…!y!es!un!pie!y!el!otro.! Individual! Correctiva!! !

01h:43m:41s! Tarea!2! Va! el! compañero,! el! compañero,! el!

compañero…!empieza!básico!doble,!sencillo!sin!

parar.!

Toda!la!clase! ! !

01h:44m:22s! Tarea!2! Muy!bien.! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:44m:28s! Tarea!2! Alterno!doble,!alterno!doble.! Toda!la!clase! ! !

01h:44m:35s! Tarea!2! ¿Donde!firmo?! ! ! Pregunta! a! los!

estudiantes! que! le!

dieron!la!información.!!

01h:44m:48s! Tarea!2! ¿Qué!horas!son?,!Rosa!¿Qué!horas!son?!! Individual! ! !

01h:45m:03s! Parte!final! ¿Quién! me! da! la! hora?...! ¿Donde! están! mis!

cosas?,! vienen! vamos! a! hacer! un!

circulo…recogen!las!cuerdas!por!fa.!

Toda!la!clase! ! !

01h:45m:50s! Parte!final! Vienen! todos! vamos! a! hacer! un! circulo,!

hacemos!un!circulo!grande!y!nos!sentamos!por!

fa.!

Toda!la!clase! ! !

01h:46m:20s! Parte!final! Alejandro.! Individual! ! !

01h:46m:27s! Parte!final! Me! hace! un! favor,! me! trae! el! cuaderno! y! las!

cosas!de!allá…!Gracias.!

Individual! ! !

01h:46m:50s! Parte!final! ¡Muchachos!! Toda!la!clase! ! !

01h:47m:02s! Parte!final! Ahorita!hablamos.! ! ! Se! dirige! a! una!

profesora!que!pasa!por!

la!cancha.!

01h:47m:19s! Parte!final! Muchachos!recuerden!que!de!ustedes!depende!

siempre!su!5!¿Cierto?,!la!nota,!y!ustedes!están!

trabajando!por!el!5!según!el!comportamiento,!la!

Toda!la!clase! ! !
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responsabilidad!y! la!actitud!que!han! tenido!en!

clase!¿Si!o!no?!

01h:47m:52s! Parte!final! Desde! que! estábamos! en! el! salón! de! danzas!

copiando…!

Toda!la!clase! ! !

01h:47m:56s! Parte!final! Alejandro!yo!no!sé!qué!voy!a!hacer!contigo,!te!

he! dicho! de! buena! forma,! ¿Por! qué! no! hace!

silencio?,! no,! es! que! estas! hablando! con! ella!

mientras! yo! hablo! y! eso! es! una! falta! de!

respeto...no!así!no!es.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:48m:20s! Parte!final! Juliana!hágase!en!el!círculo,!córranse!ustedes!

dos!para!atrás.!

Toda!la!clase! ! !

01h:48m:20s! Parte!final! La! próxima! sesión! vamos…! la! próxima! clase!

vamos! a! repasar! los! cuatro! saltos! de! hoy,!

¿Quién!me!dice!el!nombre!de!los!cuatro!saltos?,!

el! nombre,! levante! la! manito,! Diego…! ¡muy!

bien!j!hay!dos!básicos!y!dos!alternos,!hay!dos!

sencillos!y!dos!dobles.!!!

Toda!la!clase! ! !

01h:49m:01s! Parte!final! La!próxima!clase!vamos!a!trabajar,!ustedes!van!

a! crear! saltos! diferentes,! yo! les! enseñé! estos!

cuatro,! pero! ustedes! van! a! crear! otros!

diferentes,! van! a! mirar! en! internet,! o! con!

amiguitos,!o!con!los!papás!saltos!diferentes!con!

la! cuerda,! yo! les! voy! a! dar! una! pistica,! por!

ejemplo! salto! del! payaso! con! la! cuerda! ¿Si! o!

no?,!ya!ustedes!van!a!mirar!otros!saltos!van!a!

buscar! los! saltos! que! pueden! hacer! con! la!

cuerda,! y! vamos! a! montar! una! revista! en!

equipos,! van! a! saltar! igualitos! bien! juiciosos,!

vamos!a!montar!un!esquema!con!la!cuerda,!¿Si!

saben! hacer! la! entrada! con! la! cuerda?,! es! la!

entrada!con!la!cuerda,!esta!es!la!entrada!con!la!

cuerda! y! saltar,! van! a! crear! lo! que! ustedes!

quieran,!pueden!bailar!con!la!cuerda,!hacer!un!

salto!diferente,!ustedes!van!a!inventar!muchas!

cosas!¿Listo?.!

! ! !

01h:50m:08s! Parte!final! Voy! a! calificar,! voy! a! llamar! a! lista! y! voy! a!

calificar!a!uno!por!uno,!esta!vez!me!van!a!dar!la!

nota! ustedes,! de! acuerdo! al! comportamiento!

que!tuvieron!en! la!clase,!o!sea!que!hoy!van!a!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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hacer!autoevaluación!por!esta!clase,!hoy!no!la!

voy!a!calificar!yo,!yo!siempre!la!califico,!pero!hoy!

sinceramente! Alejandro,! Vásquez,! Juliana,!

Verónica!estuvieron!muy!dispersos!hoy…!

01h:57m:54s! Parte!final! Daniela,! Jonatan,! Isabel,! Julián! no! vino,!

Estefanía! ¿Cuánto?,! ¿Tan! poquito?j! John!

¿Cuánto?,!tiene!que!mejorar,!usted!no!era!así,!

esa! no! es! la! actitudj! Diego,! Juan! Pablo,! no!

trabajó,! Jonathan,! ¿Por! qué?,! yo! lo! vi! muy!

juicioso,! se! manejó! bienj! Verónica! ¿Cuánto?,!

Wilmar,! Estefanía,! Camila,! Juan,! Evelyn,!

Cristian,!Erik,!Luz,!Angie,!Mateo,!María!Camila,!

María!Camila!no!trabajó,!Brayan!no!vinoj!Isabel,!

Angie,!Katherine,!Kelly,!Angie!no!se!paren,!no!

se!paren,!Brayan,!bueno,!Estefany,!¿Cuánto?,!

Sara!¿Cuánto?!!

Toda!la!clase! ! A!medida!que!llamaba!

a!lista!cada!estudiante!

decía!su!nota!de!

autoevaluación.!!Aún!

sin!terminar!sonó!el!

timbre!para!el!cambio!

de!clase.!!

01h:31m:26s& Parte!final! Venga!no!se!vayan,!me!van!a!escuchar,!la!nota!

es!independientemente!si!sabe!hacer!el!salto!o!

no!lo!sabe!hacer,!no!tiene!que!ser!prefecto!en!

los!saltos,!pero!trabajaron!muy!bien,!mostraron!

interés! y! pueden! mejorar! acá! en! la! práctica!

¿Listo?,!la!próxima!clase!voy!a!evaluar!yo.!

Toda!la!clase! ! !

!

&
Nombre&de&la&profesora:&Diana!!
Unidad&didáctica:&Gimnasia!con!pequeños!elementos!!
Clase&Nº:!2!
Fecha:!agosto!21!de!2013!
Duración:!01h:21m:33s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&de&la&profesora& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:0m:00s! Parte!inicial!! Vamos!a!hacer!un!círculo.!! Toda!la!clase! ! !

00h:0m:43s! Parte!inicial!! ¡A!la!una!!Vamos.! Toda!la!clase! ! !

00h:0m:50s! Parte!inicial!! ¡Eh!qué!milagro!! Individual! ! !

00h:0m:53s! Parte!inicial!! ¡Vamos!muchachos!,!hagamos!circulo.! Toda!la!clase! ! !

00h:1m:08s! Parte!inicial!! Salude!la!cámara,!¡hola!!(risas)!! ! ! !
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00h:1m:23s! Parte!inicial!! Círculo,!círculo…círculo,!circulo.!! Toda!la!clase! ! !

00h:1m:37s! Parte!inicial!! ¿Cómo!es!que! se! llama!esa!que!está!parada!

ahí?,! Juliana! ¿Entonces?,! ¿Y! por! qué! con! el!

morral?!

Individual! ! !

00h:1m:45s! Parte!inicial!! Isabel,! ¿Qué! hubo?,! me! guarda! por! favor! el!

celular,!del!todo,!en!el!morral.!

Individual! ! !

00h:2m:03s! Parte!inicial!!! Vamos! a! hacer! primero!movilidad! articular! de!

calentamiento!¿Listo?,! luego!vamos!a!repasar!

los!saltos!que!trabajamos!la!semana!pasada!y!

van!a!empezar!a!trabajar!en!los!seis!saltos!que!

me! imagino!que! trajeron!muy!buenas! ideas,!o!

sea! que! son! diez! saltos! para! la! coreografía!

¿Listo?!Muchachos!hoy!los!dejo!a!las!8,!me!voy!

faltando! cinco! para! las! ocho! porque! tiene!

partido!la!selección!de!baloncesto!y!yo!los!dirijo,!

y! juegan! en! el! estadio! a! las! 9! de! la!mañana,!

entonces…!

Toda!la!clase! ! Mientras! les! da! la!

información! realizan! la!

movilidad!articular.!!

00h:02m:49s! Calentamiento! Cambiamos,! 2,3,4,5,6,7,8,9,10,! rotamos!

cadera.!

Toda!la!clase! ! !

00h:03m:09s! Calentamiento! Nataly!acuérdese.!(Hace!el!gesto!de!escribir).! Individual! ! Se!refiere!a! la!niña!con!

discapacidad!física.!!

00h:03m:13s! Calentamiento! No!quiere! trabajar!que! tiene!mucho!cólico,!no!

quiere!trabajar!dizque!tiene!mucho!cólico,!yo!no!

le!creo!mucho.!!

! ! Habla! con! la! directora!

del! grupo! sobre! una!

estudiante! que! no!

quiere!estar!en!la!clase.!!

00h:03m:40s! Calentamiento! Hombros,!hombros.! Toda!la!clase! ! !

00h:03m:43s! Calentamiento! Sí.! ! ! Le! da! espacio! a! la!

directora!del!grupo!para!

darles!una!información.!

00h:04m:00s! Calentamiento! Hombros,!hombros,!hacia!delante.!Vamos!a! ir!

haciendo!parejitas,!uno!adelante!y!el!otro!atrás,!

uno! adelante! y! el! otro! atrás! ¿Listo?,! que!

tengamos! más! o! menos! la! misma! estatura,!

buñuelo!con!buñuelo,!palito!de!queso!con!palito!

de!queso,!empanada!con!empanada!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:38s! Calentamiento! Venga!para!acá,!con!él…Faber,!venga!para!acá!

con!él.!!

Pequeño!grupo! ! !
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00h:04m:54s! Calentamiento! ¿Listo?,!Vamos! a! recordar! el! juego! rojo,! rojo,!

rojo,! rojo! para! hacer! calentamiento,! ¿Lo!

recordamos?,! ¿Cómo! que! se! les! olvidó?,!

córranse! más,! córranse! más,! córranse! más,!

córranse,!córranse,!córranse,!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:12s! Calentamiento! Les!recuerdo:!digo!rojo,!rojo,!rojo!y!los!de!atrás!

corren! alrededor! del! círculo,! van! girandoj!

cuando! diga! amarillo! siguen! corriendo! en! la!

misma! dirección! y! cuando! llegue! donde! su!

pareja,! se! montan! a! caballo! ¿Listo?,! ¿Si! se!

acuerdan?,!y! luego!cambian,!ya!el!compañero!

que! estaba! adelante! pasa! a! correr,! ¿Listo?,!

vamos!a!hacer!el!ensayo.!Rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!

rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,!

rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!sigan…!

que! llegue! donde! su! pareja,! ¡amarillo!,! sigue,!

sigue! busca! su! pareja! y! se! monta! a! caballo!

¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:21s! Calentamiento! ¡Alejandro!! Individual! ! !

00h:06m:26s! Calentamiento! Muchachos!nuevamente!repito,!pero!¿Cuál!es!

el! problema?,! por! eso! vamos! a! calentar.!

Muchachos!nuevamente!repito,!para!los!que!no!

escucharon!o!no!entendieron!bien,!o!de!pronto!

no!me! di! a! entender! bienj! los! de! atrás! van! a!

correr! cuando! yo! diga! rojo,! rojo,! rojo,! en! la!

dirección! que! estoy! diciendo! ¿Listo?,! cuando!

llegan! donde! su! pareja,! y! yo! diga! amarillo,!

siguen! corriendo! en! la! misma! dirección! y!

cuando! encuentren! a! su! pareja! se! montan! a!

caballo.!Cuando!vuelva!a!decir! rojo,! rojo,! rojo,!

ya! sale! el! compañero! que! estaba! adelante,! y!

siguen!corriendo,!y!digo!blanco!y!lo!van!a!cargar!

como! un! bebé,! ¿Listo?,! pilas! pues,! les!

recuerdo,!no!se!deben!devolver,! no! se!deben!

atravesar,!¿Listo?,!¡vamos!pues!,!

Toda!la!clase! ! !

00h:07m:33s! Calentamiento! No!pues!tan!flaquito,!tan!desnutrido.!! Individual! ! !

00h:07m:36s! Calentamiento! ¿Listo?,! empiecen! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,!

rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,!

rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! ¡amarillo!j!

Toda!la!clase! ! !
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corre,! corre.! Cambio,! cambio,! rojo,! rojo,! rojo,!

rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,!

rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,!

¡blanco!,!corre,!corre.!

00h:08m:10s! Calentamiento! ¡Hágale!pues!,!no!mija.!(risas)!! Individual! ! !

00h:08m:15s! Calentamiento! ¿Listo?,!estatuas.!Cuando!diga….!! Toda!la!clase! ! !

00h:08m:24s! Calentamiento! Te! hubieras! puesto! con! una! persona! mucho!

más!alta,!tú!si!eres!capaz,!que!no!lo!intentes!es!

otra!cosa.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:08m:43s! Calentamiento! ¿Listo?! vamos,! ¿Amarillo! qué! es?,! ¿Blanco?,!

Café!pedida!de!mano,!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:00s! Calentamiento! Rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,!

rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,!

rojo,!rojo,!rojo,!¡blanco!,!blanco.!Rojo,!rojo,!rojo,!

rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,!

rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,!

¡café!,!café,!café.!Rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!

rojo.!Estatua,!estatua,!estatua,!como!ya!saben!

cómo!es,!en!qué!consiste,!ya!el!que!llegue!de!

último,!el!que!se!atraviese,!lo!voy!a!ir!sacandoj!

quienes!quedan!bien!pilosos!¿Listo?,!recuerden!

que! no! se! pueden! atravesar! y! no! se! pueden!

devolver,!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:04s! Calentamiento! ¿Cuál! es! su! pareja?,! vaya! para! donde! su!

pareja.!!

Individual! ! !

00h:10m:10s! Calentamiento! Pilas!pues.!Rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!

rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,!

rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! ¡amarillo!...!Juliana!y!

compañía!salen,!Juliana!y!compañía,!rojo,!rojo,!

rojo,! rojo,! rojo,! cambian,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,!

rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,!

rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!¡blanco!,!blanco,!

salen,!salen,!salen!ustedes!dos.!Rojo,!rojo,!rojo,!

rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,!

rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,!

¡café!! salen,! salen.! Rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,!

rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,!

rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo! ¡amarillo!,!

salen.!Rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!

Toda!la!clase! ! !



! 683!

rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!¡café!,!sale.!Rojo,!

rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,!

rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! ¡blanco!,!

¡cárguela!!¡cárguela!!Sale.!Rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!

rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo!cierren!

el! circulo,! cierren! un! poquito,! rojo,! rojo,! rojo,!

rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! ¡amarillo!!Rojo,! rojo,! rojo,!

rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! ¡café!,!

Wendy.!Rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!

rojo,! rojo,! ¡amarillo!,! ustedes! dos.! Rojo,! rojo,!

rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo! hay! cuidado…!Rojo,!

rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojo,!rojoj!¡Ay!cuidado!,!rojo,!

rojo,!rojo,!rojo,!rojoj!quihubo![sic]!pues!Rosa!por!
donde,! rojo,! rojo,! ¡café!,! se! devolvió,! sale.!

Ustedes! dos,! Rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,! rojo,!

rojo,!¡blanco!,!ahh,!bueno,!dejemos!así.!!

00h:12m:45s! Calentamiento! Hágame!un!favor!coge!todas!las!cuerdas.! Individual! ! !

00h:12m:49s! Calentamiento!!Vienen!todos.! Toda!la!clase! ! !

00h:12m:55s! ! ¿Lo!del! cine?,!¿Y! lo!del! baloncesto?!Estos!sí!

son!responsables,!para!eso!sí.!Usted!tuvo!que!

pagar! por! su! carnet,! Luis!Enrique!¿Tú! tuviste!

que! pagar! por! el! carné?,! entonces! no! tuviste!

que! dar! un! peso! por! el! carné! y! lo! botaste,!

entonces!no!reclamé,!no!seas!conchudo.!

! ! Se!dirige!a!un!grupo!de!

estudiantes! de! otro!

grado!que!se!le!acerca.!

00h:13m:30s& Tarea!1! Por! favor! vienen,! cada! uno! va! a! recibir! una!

cuerda.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:43s! Tarea!1! Juliana!venga!hágame!un!favor,!guárdeme!esos!

papelitos!ahí.!

Individual! ! !

00h:13m:51s! Tarea!1! Vamos!a!cuidar!las!cuerdas,!los!taponcitos!los!

cuidan,!la!roja!es!muy!pequeñita,!¿Quién!cogió!

la!roja?,!Ah!y!el!más!grande.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:51s! Tarea!1! ¿Listo?,!¿Todos!quedaron!con!cuerda?! Toda!la!clase! ! !

00h:14m:53s! Tarea!1! El!trabajo!de!cuerdas!y!la!coreografía.! Individual! ! Le! responde! a! una!

estudiante!que!pregunta!

sobre!qué!van!a!hacer.!!

00h:15m:22s! Tarea!1! Muchachos!vengan.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:15m:26s! Tarea!1! Van! a! saltar! como! quieran! ¿Listo?,! doy! la!

salida,!como!quieran,!como!quieran,!¿Listos?,!

Toda!la!clase! ! !
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salen.! Como! quieran,! como! quieran,! con! la!

cuerda,!como!quieran,!como!quieran!

00h:16m:04s! Tarea!1! Descansan,! descansan! un! momentico,!

descansan.!Descansen!un!momentico.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:16m:14s! Tarea!1! Muy!bueno,!algunos!ya!saben!hacer!la!entrada,!

algunos! ya! saben! hacer! la! entradita,! 1,2,3! y!

salta.!Están!recordando!todo!eso!que!habíamos!

visto!años!anteriores.!

! ! !

00h:16m:25s! Tarea!1! Muy!bien.!! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:16m:33s! Tarea!1! Estamos!descansando!un!momentico.! Pequeño!grupo! ! !

00h:16m:36s! Tarea!1! Nuevamente!van!a!saltar!como!quieran,!como!

quieran,!¿Listos?,!salen.!

Toda!la!clase! ! !

00h:16m:44s! Tarea!1! Recuerden! que! es! en! las! puntas,! no! hay!

necesidad! de! saltar!mucho,! que! la! cuerda! es!

delgadita.!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:17m:16s! Tarea!1! Listo,!listo,!descansamos,!un!cangurito!salió!por!

ahí,!descansamos,!descansamos…!

Toda!la!clase! ! !

00h:17m:50s! Tarea!1! ¿Listo?,! vamos! a! repasar! los! cuatro! saltos,!

¿Listo?,!vamos!a!repasar,!vamos!a!recordar,!los!

que!no!lo!aprendieron!vamos!a!tratar!de!hacerlo!

hoy!¿Listo?,!vamos!a!empezar!con!básicos,!!!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:12s! ! Alejandro! lo! está! haciendo! muy! bien,! todos!

básico!sencillo,!muy!bien!Alejo.!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:18m:18s! ! Básico! sencillo,! recuerden! no! saltar! tanto,!

poquito,! poquito.! Básico! sencillo,! descansan,!

descansan.!Muchachos,!vamos!a!respirar!bien,!

porque! saltar! la! cuerda! cansa! demasiado,! a!

respirar,! vamos! a! hacer! 10! salticos! de! cada!

salto,!10,!¿Listo?,!nuevamente!sencillo!10.!...!

Toda!la!clase!! Correctiva! !

00h:18m:58s! Tarea!1! Buñuelo! estas! poniendo! quejas! desde! que!

empezamos! la! clase,! no! viniste! como!

predispuesto!para!la!clase!de!educación!física.!

Individual! ! !

00h:19m:09s! Tarea!1! ¿Listo?,! Vamos! hacer! 10! de! básico! doble,!

vamos! a! ver! quiénes! se! acuerdan,! muy! bien!

Rosa!básico!doble.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!
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00h:19m:25s! Tarea!1! Listo.!Eso!sí!se!acuerdan.! ! ! Se! dirige! a! unos!

estudiantes! de! otros!

grados.!

00h:19m:39s! Tarea!1! ¿Ya!hicieron!las!diez?! Toda!la!clase! ! !

00h:19m:43s! Tarea!1! Alejo,!repetiste!básico!sencillo,!haga!el!otro.!Lo!

quería!confirmar,!quería!confirmar.!

Individual! ! !

00h:19m:43s! Tarea!1! ¿Listo?! ¿Quienes! tienen! duda! con! esos! dos!

saltos?,! sin! pena! digan! ¿Quiénes?,! básico!

sencillo! el! seguidito! y! básico! doble…!¿Listo?,!

¿Nadie! tiene! duda?,! seguimos! con! alterno,! el!

alterno!doble,!o!sea!un!pie!luego!el!otro,!a!ver!

quiénes!se!acuerdan.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:19s! Tarea!1! Muy!bien!Rosa!alterno!doble.! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!!

!

00h:20m:24s! Tarea!1! Recuerden!10!saltos!solamente,!10.! Toda!la!clase! ! !

00h:20m:29s! Tarea!1! Muy!bien!Diego,!muy!bien.! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:20m:34s! Tarea!1! Muy!bien,!los!veo!muy!bien…Muy!bien,!veo!muy!

bien!la!mayoría.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:20m:50s! Tarea!1! Seguimos! con! alterno…,! sencillo,! seguidito,!

seguidito,!¿Listos?,!¡sale!!

Toda!la!clase! ! !

00h:21m:00s! Tarea!1! Wendy!en!un!pie!y!en!el!otro,!en!uno!y!en!otro.!

Sin!mover!el!pie.!

Individual! Correctiva!! !

00h:21m:15s! Tarea!1! Eso!alejo,!miren!Alejandro!lo!hace!muy!bien.! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:21m:36s! Tarea!1! Bueno,! la!aceptaré!así.!¿Usted!no!me! trajo!el!

permiso?! ¿Entonces! porque! está! por! aquí!

afuera?!

! ! Se! dirige! a! unos!

estudiantes! de! otros!

grados.!

00h:21m:48s! Tarea!1! ¿Listo?,! bueno! ahora! vamos! a! hacerlos!

seguiditos!sin!parar!¿Listos?,!¡todos!,!entonces!

es!básico!sencillo,!esperen,!esperen!yo!les!doy!

la!salidaj!básico!sencillo,!ya!se!me!olvidó,!doble,!

alterno! sencillo! y! alterno! doble! sin! parar,! sin!

parar,! ¿Listo?,! vamos! a! tratar! de! hacerlo,!

¿Listos?,! hágale! pues! concentrados,! 10! de!

cada! uno! ¿Listos?,! ¡sale!! 5,6,7,8,9,! doble,!

doblej! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,! ¡cambio!,! 1,2,3,4,9,!

Toda!la!clase! ! !
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¡cambio!,!1,2,3,6,7,8,9,!descansa,!muy!bien! la!

mayoría!aguantó.!

00h:23m:04s! Tarea!2! Bueno!ahora!viene!la!tarea!¿Quién!creó!algún!

salto!nuevo!o!diferente?,!a!ver!yo!veo!Diego.!A!

ver!quién.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:23m:25s! Tarea!2! Eh!el!ocho! ¡muy!bien!,!miren!el!ocho,! ¡hágale!

pues!,!muy!bien,!muy!bien.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:23m:35s! Tarea!2! A! ver! ¿Quienes! saben! hacer! el! ocho?,!

¿Quienes!saben!hacer!el!ocho?,!a!ver!yo!veo.!

¿Listos?,!el!ocho.!

Toda!la!clase! ! !

00h:23m:47s! Tarea!2! Sigue!cambiando,!siguen!cambiando,!ya!se!me!

olvidó.!

Individual! ! !

00h:23m:54s! Tarea!2! ¿Listos?,!el!ocho.! Toda!la!clase! ! !

00h:23m:54s! Tarea!2! Muy!bien.!! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:24m:01s! Tarea!2! Vamos!a!tratar!de!hacerlos,!¿Listos?!Sale.!¡Ay!

yo!tampoco!sé!!

Toda!la!clase! ! !

00h:24m:22s! Tarea!2! Córrase!más!para!acá.!! Individual! ! !

00h:24m:26s! Tarea!2! Muy!bien.! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:24m:31s! Tarea!2! ¿Quién!trajo!otro!salto!diferente?! Toda!la!clase! ! !

00h:24m:38s! Tarea!2! Saltando!hacia!atrás,!a!ver!yo!veo,!¡Muy!bien!! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:24m:42s! Tarea!2! Todos! hacia! atrás,! hacia! atrás.! Todos! hacia!

atrás.!

Toda!la!clase! ! !

00h:24m:59s! Tarea!2! Cuidado!te!aporreas,!cuidado,!venga!para!acá.!! Individual! ! !

00h:25m:04s! Tarea!2! Juan!Pablo!la!cuerda!no!se!utiliza!para!pegarle!

a!un!compañero,!que!pena!contigo.!

Individual! Censuran!

Llamado!de!

atención!

!

00h:25m:14s! Tarea!2! ¿Listo?,! otro! salto! diferente,! ¿Quién! trajo! otro!

salto! diferente?,! ¿Quién! trajo! otro! salto!

diferente?,!¿Nadie!más?,!¿Otro!salto!diferente!

quien!trajo?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:25m:40s! Tarea!2! Con!ustedes!¿Qué!pasó!ahí?! Pequeño!grupo! ! !

00h:26m:18s! Tarea!2! ¿Listo?,!vienen!por! fa,!vienen,!vienen,!vienen,!

vienen.! Muchachas! vengan,! acérquense,!

acérquense,! estamos! respirando! desde! hace!

ratico,! descansando.!No! se! peguen! tanto! que!

Toda!la!clase! ! !
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vamos! a! trabajar! con! cuerdas,! no! estén! tan!

pegados.!Muchachos!de!35…!

00h:26m:58s! Tarea!2! ¡Wendy!! Individual! ! !

00h:27m:01s! Tarea!2! Muchachos! ¿De! 35! que! son! ustedes! apenas!

dos!niños!trajeron!un!salto!diferente?,!una!tarea!

tan!pequeñita,!pero! importante!para! la!clase!y!

miren.!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:27m:17s! Tarea!2!! Juan!Pablo!venga!para!acá.! Individual!! ! !

00h:27m:21s! Tarea!2! ¡Pilas!con!esa!responsabilidad!,!¿Listo?,!yo!les!

voy! a! enseñar! otros! saltos! diferentes! para!

montar! la! coreografía! que! ustedes! tienen! que!

empezar! a! montar! ¿Listo?,! coreografía! o!

esquema!con!la!cuerda!por!equipos.!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:27m:17s! Tarea!2! Qué!vamos!a!hacer,!vamos!a!hacer!el!salto!del!

payaso! con! la! cuerda,! entonces! es! abrir! y!

cerrar,!abrir!y!cerrar,!abrir!y!cerrar,!¿Listo?,!eso,!

o!lo!hacemos!doble!para!que!descansen!más.!

¿Listos?,!hágale!pues,!empezamos,!payaso.!

Toda!la!clase! ! !

00h:28m:10s! Tarea!2! No!tan!grande,!no!tan!grande,!más!pequeño.!! Individual!! Correctiva! !

00h:28m:36s! Tarea!2! Y!último!que! les!doy,!último,!ya!a!ustedes! les!

toca! en! grupo! crear! otros! diferentesj! tijera,!

tijera,! mando! el! pie! hacia! atrás,! ¿Listo?,!

entonces! les! di! seis! saltos,! los! básicos,! los!

alternos,!el!del!payaso!y!tijera.!

Toda!la!clase! ! !

00h:29m:15s! Tarea!2! Jennifer,! Jennifer,! vienen,! vienenj! vienen! por!

favor! un! raticoj! vienen,! vienenj! muchachos!

vienen,!vienen.!Cuidado!atrás!cuidado.!

Toda!la!clase! ! !

00h:29m:49s! Tarea!2! Eso!es!un!salto.!Eso!es!un!tipo!de!salto,!eso!es!

un!tipo!de!salto!(Risas).!

Pequeño!grupo! ! !

00h:29m:52s! Tarea!3!! Muchachos…! muchachos! ya! ustedes! van! a!

trabajar!solitos!por!equipos,!nos!vamos!a!hacer!

en! grupos! de! 6.! Ustedes! se! ubican! como!

quieran,!voy!a!contar!1,!2,!3,!30.!Hay!30!sí,!5!

grupos!de!6!¿Listo?,! y!muchachos!qué! van!a!

hacer.!

Toda!la!clase! ! !

00h:30m:34s! Tarea!3! Muchachos! vengan! un! momentico,! un!

momentico! para! no! gritar! tantoj! no,! no! voy! a!

hablar!duro.!

Pequeño!grupo!! ! !
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00h:30m:44s! Tarea!3! Bueno,!van!a!hacer!grupos!de!seis…!vamos!a!

hacer!5!grupos!de!6!van!a!practicar!los!cuatro!

saltos!básicos,!alternos!y!payaso!y!tijera,!y!van!

a!crear!ustedes!cuatro!diferentes!y!de!cada!uno!

van!hacer!5!salticos,!5!apenas!¿Listo?!5.!Sí!le!

pueden!montar! lo!que!quieran,! lo!que!quieran!

con!la!cuerda!¿Listo?,!Cuatro!cosas!diferentes!

con! la! cuerda! a! lo! que! yo! les! he! enseñado!

¿Listo?,! empieza,! cuatro! movimientos! más.!

Listo,!se!reparten.!

Toda!la!clase! ! !

00h:32m:01s! Tarea!3! Venga!aquí!hay!3,!venga!para!acá.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:32m:10s! Tarea!3! Muchachas.! ¿En! donde! allá! o! acá?,! vengan!

pues!rápido.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:32m:24s! Tarea!3! Venga!uno!para!acá!y!dos!se!van!para!allá.!Son!

6,!5!grupos!de!6.!Aquí!falta!uno!y!ustedes!dos!

se! van!para!el! grupo!de!allá!¿Listo?j! ustedes!

verán!gusanitos.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:33m:00s! Tarea!3! Todo!el!mundo!se!metió!allá!y!ustedes!acá.!Ah!

entonces,!cojan!cuerda!y!busque!un!grupito!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:33m:25s! Tarea!3! Daniela,!Dani!hágale!pues,!organice!su!grupo.! Individual!! ! Comienza! a! llamar! a!

lista.!

00h:33m:34s! Tarea!3! Mateo,!Jonathan.!! Individual!! ! !

00h:33m:44s! Tarea!3! Trabaje!pues.! Individual!! ! ! !

00h:33m:48s! Tarea!3! Leandro,!me!hace!el!favor!y!entrega!la!cuerda!y!

se!sienta.!

Individual!! ! Le! llama! la! atención! a!

un! estudiante! que! no!

está! participando! de! la!

clase!porque!no!tiene!el!

uniforme.!

00h:34m:41s! Tarea!3! Muchachas,! pero! faltan! otras! dos.! Busquen!

otros! dos! compañeros,! busquen! otros! dos!

compañeros,!busquen!otros!dos!compañeros.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:34m:52s! Tarea!3! Niños,!así!me!dañan!las!cuerdas,!por!favor.! Pequeño!grupo! ! !

00h:35m:05s! Tarea!3! Muchachos!¿Qué!les!pasó?! Pequeño!grupo!! ! !

00h:35m:14s! Tarea!3! En!el!grupo!de!él.! ! ! Lee! un! documento! que!

le!entrega!un!estudiante!

de!otro!grado.!
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00h:35m:41s! Tarea!3! De! 8n4! levanten! la! mano! los! que! no! tengan!

carné,! los! que! no! tengan! carné,! uno! ¿Quién!

más?,!dos,!tres!¿Quién!más?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:36m:02s! Tarea!3! Ah!pero!de!los!nuevos.! ! ! Continúa! con! los!

estudiantes! de! otro!

grado.!

00h:36m:13s! Tarea!3! Carné!de!los!nuevos.! Toda!la!clase! ! !

00h:36m:24s! Tarea!3! Muchachos! aprovechen! el! tiempo,! ahí!

sentaditos!no!van!a!practicar!nada.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:37m:02s! Tarea!3! ¿Por!qué!no!se!hacen!con!ellas?,!muchachos!

hágale!pues.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:37m:57s! Tarea!3! Ahí! tiene! un! puntico! de! rebaja! por! no! estar!

trabajando!en!clase,!ahí!ya!van!en!4,5! la!nota!

por!estar!sentaditos.!

Pequeño!grupo!! Sancionadora!! !

00h:38m:07s! Tarea!3! Niños,!vea!ya!van!en!4,5,!un!puntico!de!rebaja!

por!estar!sentados.!!!

Pequeño!grupo! Sancionadora!! !

00h:38m:24s! Tarea!3! Muy! bien,! ¿Y! otro?,! muy! bien,! entonces! les!

faltan!dos!¿Cuál?!Recuerden!que!son!5!saltos!

de!cada!uno!…Hágase!usted!allá,!mirándome!a!

mí.!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:40m:30s! Tarea!3! Ah!sí,!muy!bueno.!Hágalo!5!veces,!1,!2,!es!que!

están! saltando! uno! sencillo! y! el! otro! doble,!

hágalo!a!la!vez,!¿Sí!me!entiende?...!Eso,!pero!

él!está!así,!hágalo!más!cerquita.!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!!

!

00h:41m:02s! Tarea!3! A! ver! yo! veo,! 1….! Véalo,! véaloj! hágalo! con!

doble!que!es!más! fácil,!a!ver.!Si,! tres,!cuatro,!

cinco,!apenas!es.!!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:41m:44s! Tarea!3! ¿Y!aquí!qué!han!hecho?!…Ellos!también!deben!

hacer,!en! la!coreografía! todos!deben!hacer! lo!

mismo…! Cuidado! atrás! Diego.! Sigan! que! se!

puede,!sigan.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:43m:02s! Tarea!3! A!ver!cómo!van.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:44m:17s! Tarea!3! Muchachas,! ustedes! cuatro! no!deben! trabajar!

solitas,!son!grupos!de!6.!A!ver!yo!veo!pues!qué!

llevan.! Listas,! sale.! 4,5…3,! 4,! 5…!¿Y! usted?,!

suelte!la!cuerda!y!hace!con!ella.!Muy!bien!¿Qué!

más?,! falta! el! payaso,! tijera.! Muy! bien,! muy!

chévere.!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!
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00h:45m:32s! Tarea!3! ¿Y!ustedes?,!a!ver!cómo!van.!No! importa,!no!

importa,!hágale!pues.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:45m:57s! Tarea!3! Guárdelo,!la!próxima!que!lo!vea!se!lo!quito!y!le!

entrego!mañana!al!acudiente.!!

Individual!!! ! !

00h:46m:10s! Tarea!3! ¡Como!,!pero!muy!bien,!eso!es.!¿Y!ustedes!lo!

saben! hacer! también?! ¿Ese! salto?,! no!

entonces!baje,!no!importa.!Véalo!como!lo!hace,!

pero!me!gustó!el!de!la!vuelta,!dando!la!vuelta.!

Es!que!lo!hace!muy!rápido.!Hágalo!con!el!salto!

doble!a!ver!si!es!más!suave.!!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:47m:09s! Tarea!3! ¡Claro!,!de!todo!lo!que!quieran.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:47m:17s! Tarea!3! ¿Qué!horas!son?,!¿No!ha!sonado!el!timbre?! Individual!! ! !

00h:47m:30s! Tarea!3! Hágale! pues.! Muchachos! recuerden! que! una!

coreografía! o! esquema! todos! deben! de! ser!

igual,!o!diferente,!pero!coordinados!en!conjunto,!

entonces!ensayen.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:48m:53s! Tarea!3! Hágale! pues,! usted! no! hace! sino! escuchar!

música!ahí.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:49m:02s! Tarea!3! Y!le!faltan!dos.!Hágase!con!ellos.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:49m:33s! Tarea!3! Sí,! claro.! ¿Necesita! uno! solo! o! dos?,! porque!

estos! que! no! tienen! manguitos! si! se! pueden!

unir.!Vaya!gusanita,! vaya!y!me! trae!otros!dos!

así! que! no! tengan…Usted! entra! y! ahí! abajo!

están!las!cuerdas,!busquen!que!no!tengan!así.!

Vaya!rápido,!rápido.!

Individual!! ! !

00h:50m:21s! Tarea!3! Porque!mi!amor!somos!tanta!gente,!hacemos!5!

grupos! de! 6,! sencillo.! Por! eso,! los! dejé! que!

fueran!5…Vea!allí!hay!un!grupo!de!7…!Tienen!

todo! montado,! todo,! todo,! montado…Yo! los!

llevo! hasta! allá,! yo! los! llevo! hasta! allí,! los!

presento,! los! socializo,! los! integro…!

¿Entonces?...! ¿En!serio?,!Ah!me!parece!muy!

bien.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:51m:40s! Tarea!3! Hágale!pues.!Coge!cuerda!y!trabaja.! Individual!! ! !

00h:52m:33s! Tarea!3! Les!quedan!cinco!minutos! Pequeño!grupo! ! !

00h:52m:58s! Tarea!3! No!sé,!¿La!programación!no!está!pegada!allá?,!

ah!yo!no!me!acuerdo!mi!amor,!allá!está!pegada!

la!programación.!

! ! Se! dirige! a! un!

estudiante! de! otro!

curso.!
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00h:53m:09s! Tarea!3! ¿Cómo!vamos?,!¿Reviso?! Toda!la!clase!! ! !

00h:53m:11s! Tarea!3! A! ver! ustedes! como! van,!muéstrenme! lo! que!

llevan…! ¿Ellas! saben! hacer! eso?,! ah! muy!

bueno.!O!los!tres!al!mismo!tiempo!hacen!pero!

pasos!diferentes,!¿Si!me!hago!entender?,!vea!

doy! la! salida! y! cada! pareja! hace! su! salto!

diferente,! hágale! pues,! ¡una!j! pero! separasen!

que!no!se!vayan!a!pegar!con!la!cuerda,!venga!

usted! para! acá,! quédese! allá,! quédese! allá,!

¡no!,! los!tres!al!mismo!tiempo,!hágale!pues,!el!

salto! que! sea,! ¡una!,! espere,! espere,! estatua!

gusanito,!estatua.!¿Listo?!A!la!una,!a!las!dos!y!

a! las! tres.! 1,2,3,4,5,! ¿No! era! pues! el! ocho!

ustedes?!¿Y!entonces?!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:54m:32s! Tarea!3! Ya!voy!a!verlos.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:54m:34s! Tarea!3! Recuerden!que!él!hace!esto,!ustedes!girando,!

pues! según! como! usted! me! explicó! y! queda!

chévere,! si! lo! hacen! al! mismo! tiempo! queda!

muy!chévere,!¡practíquenlo!pues!,!pero!no!han!

practicado! los! que! yo! les! enseñe,! tienen! que!

hacerlo!seguidito.!

! ! !

00h:54m:53s! Tarea!3! ¿Qué?,!claro!súper!bien,!vea!ese,!muy!bien.! Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:55m:04s! Tarea!3! A!ver!yo!veo.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:55m:35s!

!

Tarea!3! Puntico!de!rebaja,!tiene!un!puntico!de!rebaja.! Individual!! Sancionadora!! !

00h:55m:35s!

!

Tarea!3! A!la!una,!a!las!dos,!a!las!tres…!Ah!no!entonces!

no!han!coordinado.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:56m:14s! Tarea!3! A!ver!a!ustedes!qué!llevan,!desde!el!principio,!a!

verj! tienen! los! que! yo! les! enseñé! y! los! que!

ustedes!crearon,!hágale!pues!yo!veo,!pero!los!

cuatro,!quiero!ver!a!los!cuatro,!quiero!ver!a!los!

cuatro,!¿Así!van!a!empezar?,!una,!dos!y! tres.!

4,5,!listo,!son!5!de!cada!salto…bien!4!y!5,!muy!

bien.!Y!lo!otro!que!van!a!hacer!son!los!que!yo!

les! enseñé,! payaso,! tijera,! todo.! No! como! un!

sapo,!no!como!un!sapo!(risas).!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!
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00h:57m:49s! Tarea!3! A!ver!ustedes,!¡ay!como!es!de!difícil!,!¿Uno!se!

mete! cuando! está! arriba! o! abajo?...! ¡ah! yo!

quiero!!¿Y!cuando!uno!ya!entra!qué!hace?,!a!

ver! yo! veo,! hágale! pues.! ¿Está! muy!

pequeño?...! ¿Y! la! hace! también! usted?! Está!

muy!bueno.!Cuando!uno!está!arriba!o!sea!que!

uno!salta!con!uno!y!luego!el!otro…es!que!eso!

es!muy!difícil…!¡eso,!muy!bien!...!Yo!quiero,!yo!

quiero…!¡ah,!me!da!miedo!!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:00m:36s! Tarea!3! A! ver! ustedes! cómo! van.! ¿Por! qué! están! en!

este! solazo?...! Hágale! pues...1,2,3,4,! 5…!

Cuando!lo!hagan!así,!o!así,!tienen!que!tener!el!

mismo!salto,! si! una! lo!hace!así! o!así! no!da...!

1,2,3,4…! vayan! organizando! el! orden! para!

cuando!les!toque.!1,2,3,4,5j!1,2,3,4,5!y!cuando!

voy!en!5!la!abroj!1,2,3,4,!abro!y!salto.!

Pequeño!grupo!! Correctiva! !

01h:03m:50s! Tarea!3! ¿Y!su!grupo?,!¿Desde!arriba?! Individual!! ! !

01h:04m:10s! Tarea!3! ¿Qué!hubo!pues?,!¿Qué!pasa?! ! ! Se! dirige! a! unos!

estudiantes! que! están!

tirando! papeles! desde!

los!salones!al!lugar!de!la!

clase.!!

01h:04m:38s! Tarea!3! ¿Ya?,!¿Qué!pasa?,!¿Por!qué?!¿Pero!por!qué!

no!saltan!los!seis!en!un!solo!pie?,!todos!saben!

saltar!en!un!solo!pie,!ahí! tienen!un!salto…!¿Y!

girando! también?...! cuidado! atrás.! Es! que! es!

difícil,! pero! lo! pueden! hacer! háganle,! (Risas)!

muy! bien,! ¡¿Cómo?!,! mostros,! mostros! ¡muy!

bien!,!¡muy!bien!!!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:05m:34s! Tarea!3! Ya!vengo,!ya!vengo.! Toda!la!clase! ! La!profesora!se!ausentó!

de!la!clase!un!momento.!

01h:07m:01s! Tarea!3! Muchachos! se! acabó! el! tiempo,! ¿Listo?,!

¿Cómo! así! que! falta! hacer! la! coreografía?!

Muchachos! van! hacer! la! coreografía,! todo! lo!

que! llevan! al! momento! lo! que! tengan,! ahí! el!

último!ensayito!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

01h:07m:37s! Tarea!3! ¿Listo?,!para!que!hagan!la!presentación.! Toda!la!clase!! ! !

01h:07m:45s! Tarea!3! Pero!ensayen! todos,! cuentan! todos,! traten!de!

ser!coordinados.!

Pequeño!grupo!! ! !
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01h:08m:00s! Tarea!3! ¿Listo?,! hágale! pues.! ¿Ya! lo! cogió! usted?,!

hágale! pues.! ¿Cómo! se! van! a! organizar?,!

cuidado!con!esos!huecos.!Eran!seis,!los!que!yo!

les!enseñé,!más!los!que!ustedes!crearon.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:08m:00s! Tarea!3! Otra!vez,!es!sino!mandar!el!pie.!Haga!tijera!sin!

cuerda,! haga! tijera! sin! cuerda,! pero! haga!

seguido,! eso! es.! Mande! la! cuerda! despacio,!

mande!la!cuerda!despacioj!despacio,!pero!bien,!

mándela,!mándela,!¡Eso,!muy!bien!!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:09m:21s! Tarea!3! Hágale!pues…!¡no!pues,!tan!teso!! Individual!! ! !

01h:09m:26s! Tarea!3! ¿Listos,!ya!los!tienen?! Toda!la!clase!! ! !

01h:09m:49s! Tarea!3! ¿Rosa!tiene!reloj?! Individual!! ! !

01h:10m:30s! Tarea!3! ¿Ya?,! a! ver! yo! veo…! cuenten,! cuenten,! una,!

hágale! pues,! ¡una!,! pero! es! que! cuenten! al!

mismo! tiempo…!uno! que! cuente! y! los! demás!

hacen…!1,2,3,4,!sigan,!sigan,!sigan!(risas),!ese!

es!otro!paso.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:11m:37s! Tarea!3! ¿Por!qué!no!practican?...!Tienen!que!practicar!

sino!no!van!a!coordinar!la!revista.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:11m:43s! Tarea!3! Muchachos,!8n4,!vienen!todos.! Toda!la!clase! ! !

01h:11m:47s! Tarea!3! ¡Ay!mirá!lo!aprendió!,!súper!bien.! Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:11m:54s! Tarea!3! Vienen!todos,!vienen,!vienen!todos.! Toda!la!clase!! ! !

01h:12m:11s! Tarea!3! Empiezan!ustedes,!ellas,!ellas.!! Toda!la!clase! ! !

01h:12m:36s! Tarea!3! Muchachos!vengan,!vengan!todos!aquí!en!este!

murito,! allá! no,! en! este!murito,! todos! aquí! en!

este!muro!me!hacen!el!favor.!Vengan,!vengan!

súbanse!al!murito,!bajen,!bajen.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:13m:05s! Tarea!3! Niñas!ustedes!van!a!empezar,! cojan!pues! las!

cuerdas,!o!cómo!van!a!empezar.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:13m:09s! Tarea!3! Ustedes!vengan!acá,!vengan.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:13m:24s! Parte!final! Muchachos!vea,!muchachos….!muchachos,!8n

4,!8n4,! les!digo! la!producción!de!ustedes!esta!

clase!fue!muy!buena,!los!felicito!a!pesar!de!que!

unos!están!perezositos,!algunos!que!no!querían!

trabajar!a!lo!último!trabajaron!muy!bien,!hicieron!

muy!buenos!pasos,!lo!que!les!falta!es!coordinar!

todos!esos!pasos,!que!tenga!un!esquema!y!un!

Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!



! 694!

tiempoj! es! como! una! coreografía! normal! que!

ustedes!hacen,!pero!ya!con!un!elemento,!que!

todos!lo!hagan!al!mismo!tiempo,!así!sean!pasos!

diferentes,!pero!que!lo!hagan!al!mismo!tiempoj!

todos!contando!al!mismo!tiempo.!!

01h:14m:20s! Parte!final! Vamos!a!hacer!un!ensayo!con!este!grupo,!no!

voy! a! calificarlos! a! todos,! hoy! trabajaron!muy!

bien,! trabajaron! muy! bien,! pero! voy! a! mirar!

como!lo!hicieron!ellos!que!los!vi!trabajando!muy!

bien!y!son!muy!creativas,!¿Listo?,!vamos!a!ver.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:14m:20s! Parte!final! Siguen,!siguen,!van!muy!bien,!van!muy!bien.! Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:16m:06s! Parte!final! Silencio,!shhh.!! Pequeño!grupo!! ! !

01h:16m:26s! Parte!final! Me!pasas!el!cuaderno!y!el!lápiz.! Individual!! ! !

01h:16m:30s! Parte!final! Dejamos!así!más!bien!(risas)! Pequeño!grupo!! ! !

01h:16m:38s! Parte!final! Vienen!todos!por!fis.! Toda!la!clase! ! !

01h:16m:40s! Parte!final! Rosa!me!recoges!todas!las!cuerdas!por!fa.! Individual!! ! !

01h:16m:42s! Parte!final! Voy! llamando! a! lista! muchachos,! ¡estatuas,!

estatuas!,!en!los!puestos!donde!están.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:16m:48s! Parte!final! Vengan!acá.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:16m:53s! Parte!final! Venga,!se!quedan!sentaditos.!! Pequeño!grupo! ! !

01h:17m:05s! Parte!final! Mateo! 5j! Jonathan! 4.5j! Angie,! Angie,! ¿No!

vino?,! María! Isabel,! ¿Donde! esta! María?! 5j!

Julián! ¿No! vino?j! Estefanía! 5j! León! 5j! Diego!

¿Dónde!anda?!5j!Juan!Pablo!5,!eh!4j!llegó!tarde!

al! trabajo,! sí! señor.! Wendy! 5j! Julián! 4.5j!

Alejandro! 5j! Estefanía! ¿Dónde! anda?,! llegó!

tarde! 3.5j! Camila! 5j! Maicol! 5j! Evelyn! 4.5j!

Cristian!5j!Erick!no!trabajó,!Luz!5j!Rosa!5j!Anny!

Paola,!Anny!Paola!4j!Yuliza!4j!Mateo,!Mateo!5j!

María,! María! ¿Dónde! está?,! 5j! Brayan! 5j!

Jennifer!5j!Isabel,!umm!Isabel!¿Cuánto?,!Isabel!

¿Cuánto?j!Angie,!Angie!Paola!no!vinoj!Johana!

5,!ahí!sí!se!sonríe!bien!creídaj!Leidy!5j!Angie!5j!

Brayan!5j!Estefany!5j!Sara!5.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:20m:35s! Parte!final! ¿Tomaste!nota!de!lo!que!hicimos?,!muéstreme!

el!cuaderno!yo!veo!las!notas.!Entonces!tienes!

0,!0!porque!¿Cuál!es!tu!tarea!por!que!estas!en!

Individual!! ! Habla!con!la!estudiante!

embarazada!!
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embarazo?,! ¿Qué! te! he! dicho! desde! el!

principio?j!no!mi!amor,!todos!los!días!tiene!que!

tomar! registro! de! lo! que! hacemos! en! clase! y!

Nataly!también!lo!hace.!Tu!eres!Angie…!se!me!

des!atrasa!a!ver!si!le!cambio!la!nota,!sino!no.!

01h:21m:17s! Parte!final! Muchachos! los!dejo! solitos!este! rato,!¿Listo?,!

me! voy…! a! las! 8:20…! se! quedan! aquí! atrás!

¿Listo?,!aquí!atrás.!!

Toda!la!clase! ! !

!

Nombre&de&la&profesora:&Diana!!
Unidad&didáctica:&Gimnasia!con!pequeños!elementos!!
Clase&Nº:!3!
Fecha:!septiembre!4!de!2013!
Duración:!01h:12m:13s!
!

!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&de&la&profesora& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:0m:01s! Parte!inicial! Muchachos!circulo!rápido.!! Toda!la!clase! ! !

00h:0m:17s! Parte!inicial! El!sonido,!el!sonido.! Individual!! ! Le! responde! a! un!

estudiante! que! le!

pregunta!por!el!iPod!en!

el!brazo.!

00h:0m:21s! Parte!inicial! Muchachos! circulo.! A! la! una,! a! las! dos,!

muchachos!por!favor…!!

Toda!la!clase! ! !

00h:0m:54s! Parte!inicial! Es!que!está!haciendo!frio.! Individual!! ! !

00h:1m:00s! Parte!inicial! Listooo! punta! de! pies,! talón,! vamos! a! hacer!

movilidad!articular,!muchachos!vamos!a!dedicar!

20! minuticos! a! dos! jueguitos! para! hacer!

calentamiento,! luego! vamos! a! trabajar! con!

bastón!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:1m:26s! Calentamiento!!Nos!corremos!dos!pasitos!hacia!atrás,!flexión!y!

extensión!de!rodilla.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:1m:42s! Calentamiento!Cambio.! Toda!la!clase!! ! !

00h:1m:57s! Calentamiento! ¿Qué! sigue?,! ¿Qué! sigue?,! cadera! muy! bien!

movemos!cadera.!

Toda!la!clase!! ! !



! 696!

00h:2m:06s! Calentamiento!Muchachos!se!me!meten!en!el!círculo!por!favor,!

muchachas!córranse!hacia!atrás!un!poquito.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:2m:19s! Calentamiento! ¿Qué! sigue?,! hombro,! hombros! muy! bien,! lo!

pueden!hacer!hacia!atrás,!

Toda!la!clase! ! !

00h:2m:28s! Calentamiento! ¿Qué!le!pasó?! Individual!! ! !

00h:2m:42s! Calentamiento!Cambio!hacia!delante.! Toda!la!clase! ! !

00h:2m:53s! Calentamiento! ¿Qué! sigue?,! ¿Cómo?,! a! los! lados…! nos!

corremos!atrás!otra!vez!por!favor.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:3m:16s! Calentamiento! Listo,!¿Qué!sigue?,!último,!ultima!articulación,!

aja!muy!bien,!abajo,!al! frente,!atrás,!al! frente,!

lado! derecho,! derecho,! cambio! izquierdo.!

Movemos! deditos.! Brayan! viene! acá,! Rosa,!

Vásquez!y!Wendy!

Toda!la!clase! ! !

00h:4m:07s! Calentamiento!Muchachos,! ellos! van!a! coger,! vamos!a! jugar!

chucha! paralizada! ¿Listo?! o! congelada,! con!

cuatro.!Muchachos!se!descongela!pasando!por!

debajo,!¿Listoooos?!¿Listooos?,!salen,!salen…!

por!debajo.!

! ! !

00h:5m:07s! Calentamiento!Camina,!camina!rápido.! Individual!! ! !

00h:5m:11s! Calentamiento! ¿Qué! le! pasó?,! hágale!movimiento! suavecito,!

suavecito,!suavecito!!!

Individual!! ! !

00h:5m:27s! Calentamiento! ¿Ya! todos?,! ¿Ya?,! corran,! corran…! eso! es,!

cogido! Alejandro! cogido,! cogido,! cogido,!

cogido…!¡Ay!vea!por!allá!,!por!allá,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:6m:22s! Calentamiento!Wilmar!cogido,!Wilmar!cogido!hay!que!cogerlo!

cuantas!veces!pues,!¡conchudo!!

Individual!! ! !

00h:6m:22s! Calentamiento! ¿Listos! todos?,! vea! faltan,! cójala,! cójala! ¡eso!

es!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:6m:44s! Calentamiento! Falta! uno,! falta! uno…! ¿Usted! no! estaba!

cogida?...!No!la!descongeló!él…!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:7m:13s! Calentamiento!Rosa,!que!es!esa!grosería.! Individual!! ! !

00h:7m:20s! Calentamiento!Muy!bien!¿Listo?!vienen,!vienen,!vienen,!van!a!

buscar! una! pareja! y! se! hacen! espalda! con!

espalda,!uno!mirando!allá!y!el!otro!mirando!allá,!

por!toda!la!línea!amarilla!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:7m:50s! Calentamiento!Uno!mirando! para! allá! y! el! otro!mirando! para!

acá,!¿Listo?,!muy!bien!aquí!ya!hay!tres!parejas.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:7m:59s! Calentamiento!Buñuelas!en!la!línea!amarilla.!! Pequeño!grupo!! ! !
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00h:8m:02s! Calentamiento!En!la!línea!amarilla!¿Listo?,!vamos!a!recordar…! Toda!la!clase!! ! ! !

00h:8m:18s! Calentamiento! ¿Quién!quedó!solito?,!nadie.!! Toda!la!clase!! ! !

00h:8m:24s! Calentamiento!Ahh!Vásquez,!venga,!con!Vásquez,!pero!allá,! Pequeño!grupo!! ! !

00h:8m:30s! Calentamiento! Leandro! no! va! a! ¿trabajar?,! buñuelito! venga,!

venga!¿Qué!tiene?!¿Se!quemó?!

Individual!! ! !

00h:8m:43s! Calentamiento!Muchachos! bueno!me!escuchan,! ¿Recuerdan!

papitas!y!papotas?,!¿No?,! las!del! lado!de!allá!

son!papitas,!lo!que!están!mirando!hacia!el!lado!

de! allá,! los! que! están!mirando! hacia! acá! son!

papotas!¿Listo?!Bueno!me!escuchan!octavo!4,!

me! escuchan,! cuando! yo! diga! papitas,! las!

papitas!que!son!ustedes,!salen!corriendo!y!las!

papotas! tratan! de! cogerlos,! el! que! cojan! ya!

pertenece!a! las!papotas!¿Listo?j!¿Cuando!se!

salvan?,! ¡hey!,! ¿Cuándo! se! salvan?,! cuando!

atraviesen! esta! grieta.! Entonces! yo! digo!

“papitas”!salen!corriendo!ustedes!y!las!papotas!

se!voltean!a!cogerlo,!el!que!cojan!ya!pasa!a!ser!

papota,!¿Listo?,!y!si!digo,! ¡hey¡¡hey!! ¡hey!...!y!

sigo! digo! papotas! ¿Corren! quiénes?,! los! del!

lado! de! allá! corren,! ustedes! se! voltean! a!

cogerlos! ¿Listo?! ¿Si! me! di! a! entender?,!

hacemos!un…!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:04s! Calentamiento!Buñuelos!acá!no,!niños!acá!no!deben!estar!se!

van!para!el!salón!por!favor,!se!me!pierde!algo!

acá!y!ustedes!son!los!responsables,!me!hacen!

el!favor!y!se!me!retiran!de!acá,!aquí!no!deben!

estar.!

! ! Se! dirige! a! estudiantes!

de!otros!grados.!

00h:10m:24s! Calentamiento! ¿Listos?,! deben! estar! de! espaldas,! espaldas,!

¿Listooos?,!no!dejan!un!espaciecito,!por!donde!

yo!pase,!espacio!por!donde!yo!pase,!un!espacio!

por! donde! yo! pase,! un! espacio! por! donde! yo!

pase,!corra!para!delante,!corra!para!adelante,!

hasta!la!grieta!de!allá,!un!espacio,!un!espacio.!

Muchachos! las! papotas! corren! hasta! esta!

grieta,! si! pasan! ¡hey!,! papotas! si! pasan! este!

lado!ya!no!los!pueden!coger!ya!están!salvaditos!

¿Listos?!

Toda!la!clase!! ! !
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00h:11m:25s! Calentamiento! ¡Papotas!...! ¿Listo?! Pasa! a! ser! papota,! eh!

papita,! papita,! ¿Listo?! pasan! a! ser! los! dos!

papitas,! los! dos! son! papitas! ¿Listooo?,! se!

quedan!mirando!para!allá!los!que!cogieron,!todo!

igual!

Toda!la!clase!! ! !

00h:12m:00s! Calentamiento! ¿Listo?!¡Papitas!!¿Listo?! Toda!la!clase!! ! !

00h:12m:28s! Calentamiento!Sí!corren!los!dos.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:12m:30s! Calentamiento! ¿Listos?,! ¿Rescataron! a! muchas! papotas?,!

¿Listos?¡Papitas!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:12m:45s! Calentamiento!Si! yo! digo! papitas,! las! papitas…! ahh! sigan!

corriendo!hacia!allá,!claro!usted!puede!coger!al!

que!esté!detrás!de!usted.!

Individual!! ! !

00h:12m:54s! Calentamiento!Ya!vamos!a!terminar.!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:12m:58s! Calentamiento! ¿Listos?!Muchachos!escúchenme!yo! los!puse!

en!parejas,!pero!no!significa!que!si!ya!cogieron!

a!su!pareja!no!pueden!coger!a!otros,!que!estén!

al! lado!de!ustedes,!detrás!de!ustedes!¿Listo?!

Cada! uno! mirando! para! su! lado,! para! yo!

identificar!donde!hay!más,!o!sea!que!hay!más!

papotas!que!papitas,!¿Listos?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:13m:24s! Calentamiento!Ustedes! pueden! seguir! cogiendo! normal! a!

otros.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:13m:28s! Calentamiento! ¿Listos?,! vea! todas! las! papotas! que! hay! ahí,!

¿Listos?!¡Papotas!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:13m:38s! Calentamiento!Suave,!suave!¿Listo?! Toda!la!clase! ! !

00h:13m:50s! Calentamiento! ¿Por! qué?! ¿Tu! qué! eres! papitas! o! papotas?,!

cuando! diga! papitas! corren! las! papitas! o! sea!

que! tu! corres! y! no! te! dejas! coger! de! las!

papotas…!ya!quedas!de!papota,!y!ya!cuando!yo!

diga!papotas!ya!corres!hacia!allá….!¡Ah!claro!,!

pero!si!usted!lo!coge!a!él,!ya!él!pasa!a!ser!del!

otro!equipo.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:14m:12s! Calentamiento!!Ultimito!¿Listo?...!¡papitas!...!muy!bien!¿Listo?! Toda!la!clase! ! !

00h:14m:34s! Tarea!1! Todos!por!favor!van…!cada!uno!va!a!coger!un!

bastón! con! mucho! cuidado! y! se! hacen,! se!

hacen!al!lado!de!allá,!cada!uno!coge!un!bastón,!

se!hacen!en!el!lado!de!allá.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:15m:09s! Tarea!1! ¡Listos!! Muchachos,! nos! separamos,! nos!

separamos,!

Toda!la!clase! ! !

00h:15m:34s! Tarea!1! Ah! sí,! pero! eso! lo! hacemos! en! círculo,! ¡muy!

bien!!

Individual!! ! !

00h:15m:37s! Tarea!1! ¡Listo!! Muchachos,! bueno,! les…! les! voy! a!

recordar! el! trato! que! deben! de! tener! con! el!

bastón,!ustedes!no!son!los!únicos!que!utilizan!

el! bastón,! hay! muchos! más! compañeros,!

vamos!a!cuidarlo!mucho,!no!lo!vamos!a!tratar!ni!

como! espada,! ni! para! pegarle! a! algún!

compañero!¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:16m:12s! Tarea!1! ¡Muchachos!...!Vásquez.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:16m:15s! Tarea!1! Se! van! a! alejar! un! poquito! por! si! se! cae! el!

bastón! no! le! peguen! al! compañero,! ¿Listo?!

Sepárense!más,!más,!más…! a! vea! hagamos!

una!cosa!¡estatua!,!con!la!pareja!que!trabajaron!

ahorita!uno!pasa!aquí!adelante,!uno!se!queda!

allá! y! el! otro! al! frente,! quedamos! así! mejor,!

queden!con!la!pareja!al!frente!¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:16m:59s! Tarea!1! Jonathan,!Jonathan,!¡Jonathan!! Individual!! ! !

00h:17m:15s! Tarea!1! ¿Listos?,!vamos!a!coger!el!bastón!con!ambas!

manos,!¿Qué!ejercicios!se!imaginarían!ustedes!

que! se! pueden! hacer! con! el! bastón?,! a! ver!

Wendy!¿Cuál?,!vamos!a!seguir!a!Wendy,!arriba!

y!abajo,!5!vececitas.!¿Cuál!más?!mírelo,!mírelo!

al!compañerito.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:17m:46s! Tarea!1! ¡Hola!,!el!13,14,15,16,17!(risas),!sí!como!está!la!

salud.!¿Ayer!vos!viste!la!noticia?,!se!encadenó!

el! profesor,! se! encadenó! en! la! médico!

preventiva.!

! ! Habla!con!otra!docente!

y!firma!una!hoja!que!ella!

le!entrega.!

00h:18m:12s! Tarea!1! ¿Listo?,!vuélvalo!a!hacer!compañerito,!¿Diego!

cierto?!vamos!a!ver!a!Diego!y!vamos!a!tratar!de!

hacerlo,! sin! soltar! el! bastón…! ¿Y! se! sube,!

cierto?!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:18m:38s! Tarea!1! ¡Ay!Dios!mío!,!qué!mimos.! Individual!! ! !

00h:18m:42s! Tarea!1! ¡Listo!,!otro!ejercicio,!¿Cuál?!A!vea,! flexionó!e!

hizo! este.! ¡Muy! bien!! para! trabajar! brazos,! 5!

Toda!la!clase! ! !
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vececitas.! ¿Cuál! más?,! ¿Qué! otro! ejercicio?,!

miren!a!Brian!cambió!con!un!solo!brazo...!!!

¿Cuál?!¿Cuál?,!vea!al!compañerito,!de!lado,!de!

lado.! Los! compañeritos! que! no! están!

trabajando.!¿Qué!otros!ejercicios!se! imaginan!

con! el! bastón?! ¿Cuál! más?,! ¡ejercicios! no!

peleas!,!¿Ningún!otro?,!!

00h:19m:36s! Tarea!1! Bueno!vamos!a!hacer!equilibrio!con!el!bastón,!

un!solo!dedito.!

Toda!la!clase! ! !

00h:19m:58s! Tarea!1! Sin!trampa,!sin!trampa,!uno!solito,!el!índice,!el!

índice,!no!todos,!uno!solito,!uno!solito.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:20m:10s! Tarea!1! ¡Eso!es!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:20m:13s! Tarea!1! ¡Muy!bien,!muy!bien!! Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:20m:15s! Tarea!1! Vamos! a! tratar! de! llegar! hasta! aquí,! ustedes!

hasta! esta! grieta! y! ustedes! hasta! esta! grieta!

caminando! y! se! regresan! con! el! bastón,! sin!

dejarlo!caer.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:20m:29s! Tarea!1! Milena,!perezoso,!no!trabaja.! ! ! Habla! con! la! directora!

del! grupo! sobre! un!

estudiante.!!

00h:20m:37s! Tarea!1! Niño! no! te! me! hagas! acá! que! acá! no! debes!

estar…! y! ustedes! dos! también! acá,! se! me!

retiran.!

! ! Se! dirige! a! estudiantes!

de!otros!grupos.!

00h:21m:17s! Tarea!1! ¿Listos?,!bueno,!volvemos!al!puesto!ahora!con!

la! izquierda,! con! la! mano! izquierda…! con! la!

mano!izquierda!vamos!a!tratar!de!hacerlo,!con!

cuidado.!

Toda!la!clase!!

!

! !

00h:21m:36s! Tarea!1! ¡muy!bien!Wendy!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:21m:43s! Tarea!1! Vamos! Isabel,! Isabel! izquierda! juiciosa,! con!

despacio,!con!calma.!

Individual!

!!

Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:22m:00s! Tarea!1! Estatuas,!estatuas.! Toda!la!clase! ! !

00h:22m:04s! Tarea!1! Leandro!se!puede!quebrar!el!bastón!¿Cierto?,!

si!tú!lo!tiras!así!se!puede!quebrar.!

Individual!! ! !

00h:22m:18s! Tarea!1! Bueno,! vamos! a! ver,! solamente! esta! hilerita!

para!yo!ver,!esta! fila,! lo!va!a!hacer!con!mano!

Toda!la!clase!! ! !
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izquierda! ¿Listo?,! solamente! ellos! ¿Listos?,!

izquierda,!¡salen!...!y!regresan…!salen!ustedes!

izquierda,!izquierda.!

00h:22m:55s! Tarea!1! Verónica,!pero!hay!que!intentarlo.! Individual!! ! !

00h:22m:59s! Tarea!1! Izquierda,!izquierda.! Individual!! Correctivo!! !

00h:23m:01s! Tarea!1! Muy!bien.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:23m:03s! Tarea!1! Hágale!pues.! Individual!! ! !

00h:23m:06s! Tarea!1! No!me!haga!trampa.! Individual!! ! !

00h:23m:14s! Tarea!1! A!ver!yo!veo,!a!ver!yo!veo!Verónica,!ah!no!hizo!

nada,!conchuda.!

Individual!! ! !

00h:23m:21s! Tarea!1! Ahora,! solamente! el! derecho,! ustedes! solitos,!

háganle!pues.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:23m:39s! Tarea!1! Muy!bien.! Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:23m:41s! Tarea!1! Ustedes,!derecho.! Toda!la!clase! ! !

00h:23m:46s! Tarea!1! Ahh! Individual!! ! !

00h:23m:52s! Tarea!1! Hasta! allá,! hasta! allá,! regrese,! regrese,! ve!

monstro,!monstro,!muy!bien.!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:24m:01s! Tarea!1!! Muy!bien,!muy!bien.! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:24m:05s! Tarea!2!! ¿Listo?,! vamos! a…! ¡muchachos!,! vamos! a!

hacer!un!circulo!con!los!bastones,!ponemos!el!

bastón!al!frente!y!en!círculo,!no!se!cierren!tanto!

que!son!muchos,!no!se!cierren!tanto,!vamos!a!

hacer! el! jueguito! que! nos! dijo!Wendy! ¿Cierto!

fue!Wendy?!¡Muchachos!,!vamos!a!hacerlo,!la!

compañerita! quiere! que! lo! hagamos,!

hagámoslo…ciérrense!un!poquitico!más,!Rosa!

ciérrese! un! poquitico,! lo! va! explicar! Wendy!

¿Listo?,!claro!inicie!la!idea.!

Toda!la!clase! ! !

00h:24m:11s! Tarea!2! ¿Lo!quiere!hacer?,!¿Lo!quiere!hacer?,!a!bueno!

mi!amor!vaya!traiga!el!bastón!que!está!allá.!

Individual!! ! Se!refiere!a!la!niña!con!

discapacidad!física.!

00h:25m:31s! Tarea!2! Bueno! lo!explicamos,!Wendy…!el! que! lo!deje!

caer!va!saliendo!¿si?!

Toda!la!clase! ! !

00h:25m:52s! Tarea!2! Pilas!pues!nata.! Individual!! ! !
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00h:26m:00s! Tarea!2! ¿Listos?! primero! nadie! sale,! empecemos! a!

hacer! como! un! simulacro! para! ver! si! lo!

aprendimos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:26m:06s! Tarea!2! ¡muchachos!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:26m:16s! Tarea!2! ¿Listo?,!vamos!a!soltar!y!cogemos!el!del! lado!

derecho,! yo! digo! derecha! o! izquierda,!

cualquiera! de! los! dos! ¿Listos?,! derecha! es!

hacia!allá,!izquierda!es!hacia!allá!¿Listo?,!¡pilas!

pues!,! que! no! se! escuche! ningún! palito! en! el!

suelo.!

!

Toda!la!clase!

! !

00h:26m:39s! Tarea!2! Derecha!(risas),!derecha…!sigue,!sigue,!sigue,!

es! simulacro! ¿Listo?,! simulacro! primero!

simulacro,!¡listos!,!concentrados.!¡Derecha!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:27m:02s! Tarea!2! Muy!bien!nata,!muy!bien.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:27m:05s! Tarea!2! ¿Listos?,!¡pilas!,!¡izquierda!,!ah!(risas).! Toda!la!clase!! ! !

00h:27m:14s! Tarea!2! ¡Eh!ave!maría!Brayan!! Individual!! ! !

00h:27m:17s! Tarea!2! ¿Listos?! ahora! sí,! el! que! salga! se! hace! aquí!

adelantico!con!su!bastón!y!se!sienta,!¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:27m:34s! Tarea!2! ¡izquierda!,!muy!bien.! Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:27m:39s! Tarea!2! Coja!bastón,!allí!adelante,!allí!adelante,!no,!no,!

no,!¡se!sientan!ahí!,!¿Listos?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:27m:55s! Tarea!2! Verónica,!vero!¿Tu!qué!apellido!eres?! ! ! Le! pregunta! a! una!

estudiante!de!otro!grupo!

que!pasa!cerca.!!

00h:28m:04s! Tarea!2! ¿Listos?! ¿Listos?,! entonces! córranse! un!

poquitico! adelante! ¿Listos?,! una,! dos! y! tres,!

¡derecha!!no!voy!a!decirlo!si!no!que!cuento!de!

una!vez,!es!que!conté!uno,!dos,!tres,!mejor!digo!

de! una! vez! derecha! o! izquierda! ¿Listo?,!

¡derecha!!

Individual!! ! !

00h:28m:53s! Tarea!2! Natalia…!ya!Nata!y!Diego,!ellos!dos.!!

!

Toda!la!clase!! ! !

00h:28m:58s! Tarea!2! Más!cerquita,!¿Listos?,!¡izquierda!,!no,!no!él!no!

lo! tiró,! no! ya.! Ultima,! ultima! ¿Hasta! que!

terminen?,! ah! listo! hágale! pues…! ¿Están! de!

acuerdo?,! dice! Verónica! que! el! que! quede! le!

Toda!la!clase!! ! !
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ponemos!un!5,!pero!no!vamos!a!tirarlo,!¿Listo?,!

derechito!así!quieto,!¿Listos?!¡derecha!!

00h:29m:50s! Tarea!2! Ay!Brayan!casicito.!! Individual! ! !

00h:29m:54s! Tarea!2! ¡derecha!...! cerquita,! cerquita,! ¿Listos?,!

¡izquierda!,! sigan! ustedes! yo! me! quedo! aquí!

afuerita,! sigan,! ¡derecha!,! ¡izquierda!,!

¡izquierda!,! más! pegaditos,! más! pegaditos,!

ahorita! nos! corremos,! ahorita! nos! corremos,!

ahorita! nos! corremos,! quietecitos,! bastón!

quietecito!córrase!más,!¿Listooo?!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:31m:04s! Tarea!2! ¡izquierda!,! ¿Quién?! ¿Leidy?,! ¿Listooos?,!

vengan,! vengan,! vamos! a! hacer! el! círculo,!

quédense! ustedes! ahí! sentados,! ¿Listos?,!

rápido,! rápido!¿Listos?,!quietecitos,! ¡derecha!,!

¡izquierda!,! ¡derecha!,! ¡derecha!,! ¡derecha!,!

salió.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:31m:53s! Tarea!2! Alejandro,!¡qué!es!ese!vocabulario!! Individual!! ! !

00h:31m:55s! Tarea!2! ¡Izquierda!,! ¡derecha!...! ¿Listooos?,! ¡derecha!,!

¡izquierda!,! ¡izquierda!,! ¡derecha!,! ¡izquierda!,!

tienen!que!estar!concentrados,!¿Listo?!!

Toda!la!clase! ! !

00h:32m:39s! Tarea!2! Muchachos!es!dejarlo!ahí!quieto.! Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

00h:32m:43s! Tarea!2! Listo,!¡pilas!pues!! Toda!la!clase!! ! !

00h:32m:45s! Tarea!2! Muchachos,!¡se!dañan!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:32m:49s! Tarea!2! ¡derecha!,! ¡izquierda!,! ¡derecha!,! ¡izquierda!,!

¡derecha!,! ¡derecha!,! ¡derecha!,! ¡derecha!,!

¡izquierda!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:33m:14s! Tarea!2! Cójalo!Brayan.! Individual!! ! !

00h:33m:22s! Tarea!2! Muchachos,! muchachos! eso! no! se! tira,! el!

bastón! cae! por! la! gravedad,! no! lo! tienen! que!

tirar!

Pequeño!grupo! Correctiva! !

00h:33m:34s! Tarea!2! ¡derecha!,! ¡derecha!,! ¡derecha!,! ¡derecha!,!

¡izquierda!,! ¡izquierda!,! ¡izquierda!,! ¡izquierda!,!

¡izquierda!,! ¡izquierda!,! ¡derecha!,! ¡derecha!,!

¡derecha!,! ¡derecha!,! ¡derecha!,! ¡derecha!,!

¡izquierda!,! ¡izquierda!,! todos!se!ganaron!el!5,!

¡muy! bien!,! ahora! me! dicen.! Pero! si! no! nos!

quedamos!toda!la!clase,!2,4,6,8.!

Pequeño!grupo!! ! !
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00h:34m:10s! Tarea!2! Con!una!mano,!hagámosle!pues!con!una!mano,!

si,!si!muy!buena!idea!la!del!compañero,!mano!

izquierda! atrás! o! la! derecha,! la! que! quieran.!

¿Listooos?,! ¡derecha!,! ¡derecha!,! ¡izquierda!,!

¡derecha!,! son! muy! buenos,! ¡izquierda!,!

¡izquierda!! ¡derecha!,! ¡izquierda!,! ¡izquierda!,!

¡derecha!,! salen! los! tres,! salen! los! tres,!

Jonathan! sale.! Una! sola! manito,! ¡derecha!,!

¡derecha!,! ¡derecha!,! ¡izquierda!,! si! están!muy!

junticos,! yo! a! nadie! le! dije! nada…! ¡derecha!,!

¡derecha!,! ¡izquierda!,! ¡izquierda!,! ¡izquierda!,!

¡derecha!,! ¡derecha!,! ¡derecha!,! ¡derecha!,!

separasen!más!pues!un!poquito…no!es!que!es!

una!sola!mano,!no!puede!ser!tan!separado.!!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:35m:35s! Tarea!2! Rosa!más!acá!porque!le!da!dificultad!coger!eso.! Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:35m:38s! Tarea!2! ¡derecha!,!¡izquierda!,!¡derecha!,!y!por!qué!ella!

reacciono! de! devolverse! también! ¿Listo?,!

quedan!las!dos,!quedan!las!dos.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:36m:02s! Tarea!2! ¡Listo!!Nuevamente!por!favor,!las!hileras!como!

estaban,!las!filas,!con!la!pareja!al!frente.!

Toda!la!clase! ! !

00h:36m:13s! Tarea!2! Quedan!Rosa!e!Isa,!no,!ya,!déjelo!así.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:36m:22s! Tarea!2! ¡derecha!,! ¡derecha!,! ¡izquierda!,! ¡izquierda!,!

¡izquierda!,! ¡izquierda!,! ¡izquierda!,! ¡derecha!,!

¡derecha!,! ¡derecha!,! ah! perdieron! las! dos! si!

ven.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:36m:41s! Tarea!3! ¿Listo?,!vuelven!a!los!puestos.! Toda!la!clase!! ! !

00h:36m:47s! Tarea!3! Con!bastón,!adelante,!atrás,!hacerlo!adelante,!

atrás.!

Individual!! ! !

00h:36m:53s! Tarea!3! ¿Listo?,!en!el!puesto!ponemos!el!bastón!en!el!

suelo,! ponemos! el! bastón! en! el! suelo,! en! el!

puesto!de!ustedes.!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:08s! Tarea!3! No!como!quiera,!pero!en!su!puesto.! Individual!! ! !

00h:37m:14s! Tarea!3! Estás!de!florero!mirá!(risas).! Individual!! ! !

00h:37m:20s! Tarea!3! ¿Su! pareja! quién! es?,! ¿Usted! donde! debe!

estar?,!pero!estabas!aquí!te!toca!atrás.!

Individual!! ! !
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00h:37m:31s! Tarea!3! Muchachos!aquí!no!deben!estar,!se!me!retiran!

por!favor,!noveno!se!me!retira!por!favor!de!mi!

salón,!niños!se!me!retiran!por!favor,!

! ! Se! dirige! a! estudiantes!

de!otros!grupos.!

00h:37m:52s! Tarea!3! Nata! inténtalo,! inténtalo! y! si! no! te! sientas.!

Nataly,!Nataly,!Nataly.!!

Individual!! ! !

00h:38m:09s! Tarea!3! ¿Listos?,!bastón!al! frente,!se!separan!bien,! la!

pareja!debe!estar!al!frente.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:38m:23s! Tarea!3! ¿Con!quién!es!usted?!¿Con!quién!es!usted?,!

no,!trabaje.!!

Individual!! ! !

00h:38m:30s! Tarea!3! ¿Listos?,! en! este! momento! pueden! trabajar!

solitos!no! importa,!es!el!orden,!¿Listos?,!cada!

uno,! muchachos,! cielo,! tierra,! cielo,! tierra,! el!

que!se!va!equivocando!se!va!sentando!¿Listo?,!

cielo! adelante,! tierra! atrás! el! que! se! va!

equivocando!se!va!sentando,!

Toda!la!clase!! ! !

00h:39m:02s! Tarea!3! Ah!pueden!saltar,!cielo,!tierra!¿Listo?! Toda!la!clase! ! !

00h:39m:13s! Tarea!3! Pueden!mover!las!manos!con!la!cintura,!ah!no!

importa!no!hay!problema.!!

Individual!! ! !

00h:39m:18s! Tarea!3! ¿Listos?!El!que!se!equivoque!y!yo!diga!cielo!y!

se!quede!en!tierra!se!va!sentando!o!al!contrario,!

¿Listos?,! ¡tierra!,! (risas)! simulacro,! simulacro,!

perdono!este.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:39m:34s! Tarea!3! Mateo,!pero!pilas.! Individual!! ! !

00h:39m:38s! Tarea!3! ¿No!ha!entendido!todavía?! Individual!! ! !

00h:39m:56s! Tarea!3! Jonathan!¿Listo?! Individual!! ! !

00h:40m:03s! Tarea!3! Ahora!sí!concentrados,!¡tierra!! Toda!la!clase!! ! !

00h:40m:10s! Tarea!3! Se!sienta,!se!sienta,!se!sienta.! Individual!! ! !

00h:40m:15s! Tarea!3! ¡cielo!,!¡cielo!! Toda!la!clase!! ! !

00h:40m:20s& Tarea!3! Se!sienta.! Individual!! ! !

00h:40m:26s! Tarea!3! Muchachos!vea!en!este!juego!tan!sencillo!y!el!

de! ahorita,! practicamos! ¿Qué! valores?...!

valores,!honestidad!yo!debo!reconocer!que!me!

equivoqué,!me!siento,!yo!no!puedo!mirar!a!los!

40!o!a!los!35!muchas!veces!¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:40m:50s! Tarea!3! Sentadita!ahí!con!el!bastón.! Individual!! ! !

00h:40m:55s! Tarea!3! No!ustedes!pueden,!“me!equivoqué,!me!siento”,!

por!qué!me!tienen!que!señalar!que!yo!perdí,!no,!

Toda!la!clase!!! ! !
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cada!uno!es!honesto!y!dice!que!me!equivoqué!

y!me!senté.!¿Listos?!Concentrados!pues.!

00h:41m:06s! Tarea!3! Jonathan! sentadito,! ¡Jonathan!,! Ay! Jonathan!

parece!sordo,!siéntese!pues.!

Individual!! ! !

00h:41m:17s! Tarea!3! Mateo!debe!estar!sentado,!ah!no,!perdón,!era!

simulacro.!

Individual!! ! !

00h:41m:27s! Tarea!3! ¿Listos?,!¡cielo!,!¡tierra!,!¡tierra!,!¡cielo!,!¡cielo!,!

¡tierra!,! ¡tierra!,! (risas),! ¡tierra!,! ¡tierra!,! ¡tierra!,!

¡cielo!,!¡cielo!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:42m:00s! Tarea!3! Sentados!ahí!con!el!bastón,!ahí!donde!estaban.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:42m:03s! Tarea!3! ¡cielo!,! ¡tierra!,! ¡tierra!,! ¡cielo!,! ¡cielo!,! ¡tierra!,!

¡tierra!,! ¡cielo!,! ¡cielo!,! ¡tierra!,! ¡tierra!,! ¡cielo!,!

¡cielo!,! ¡tierra!,! ¡tierra!,! ¡cielo!,! ¡cielo!,! ¡tierra!,!

¡cielo!,!¡tierra!,!¡tierra!,!¡tierra!,!está!en!tierra.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:42m:40s! Tarea!3! Yo!no!la!vi,!¡no!se!! Toda!la!clase!! ! !

00h:42m:43s! Tarea!3! ¡tierra!,! ¡tierra!,! ¡cielo!,! ¡tierra!,! ¡cielo!,! ¡tierra!,!

¡cielo!,! ¡cielo!,! ahí! Diego.! A! ver! ¿Quiénes!

faltan?,! ¡cielo!,! ¡cielo!,! ¡tierra!,! ¡tierra!,! ¡cielo!,!

¡cielo!,!¡tierra!,!¡cielo!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:43m:15s! Tarea!3! Alejandro! pierde,! míralo! tan! vivo,! dizque…!

mírelo! como! está!mírelo,! no! señor! conchudo,!

cuidado!pierde,!cuidado!pierde,!conchudo,!no,!

se!sienta.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:43m:34s! Tarea!3! ¡tierra!,! ¡cielo!,! ¡tierra!,! ¡cielo!,! ¡tierra!,! ¡tierra!,!

¡cielo!,! ¡tierra!,! ¡cielo!,! ¡tierra!,! ¡tierra!,! ¡cielo!,!

¡tierra!,!¡tierra!,!se!salvó!por!un!poquito,!¡tierra!,!

¡tierra!,!¡cielo!,!¡tierra!,!¡cielo!,!¡tierra!¡!

Toda!la!clase!! ! !

00h:44m:07s! Tarea!3! Yo!no!lo!vi!a!él,!lo!vi!a!él,!usted!perdió,!quedan!

ellas!dos,!yo!no!lo!vi!usted!decide,!si!es!honesto!

con!usted!mismo…!¿Ganó!o!perdió?,! quedan!

ellas!dos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:44m:20s! Tarea!3! ¡cielo!,! ¡tierra!,! ¡cielo!,! ¡tierra!,! ¡tierra!,! ¡cielo!,!

¡tierra!,! ¡cielo!,! ¡cielo!,! ¡tierra!,! ¡cielo!,! ¡tierra!,!

¡tierra!,! ¡cielo!,! ¡cielo!,! ¡tierra!,! ¡cielo!,! ¡tierra!,!

¡cielo!,!¡cielo!,!¡tierra!,!muy!bien!un!aplauso!para!

los!que!quedaron.!

Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:44m:49s! Tarea!4!! Nos!ponemos!de!pie!nuevamente,! vamos!a…!

se!van!a!hacer!de!a!tres,!los!tres!van!quedar!con!

Toda!la!clase! ! !
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un! solo! bastón! ¿Listo?,! los! bastones! que!

sobren!los!dejan!acá.!

00h:44m:13s! Tarea!4!! Este! sí! tiene! un! mayor! grado! de! dificultad!

porque!es!para!cargar!a!los!compañeros.!

Individual!! ! Se!refiere!a!la!niña!con!

discapacidad!física.!!

00h:45m:19s! Tarea!4!! Muchachos!son!de!a!tres,!son!de!a!tres,!dejan!

un!solo!bastón,!de!a!tres,!de!a!tres.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:45m:30s! Tarea!4!! Buscan,!¿Donde!hay!dos?,!buscan!donde!hay!

dos,!vea!allá!hay!dos,!hágase!allá.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:45m:41s! Tarea!4!! Muchachos,!listos,!al!frente,!todos!al!frente,!un!

solo!bastón!por!tríos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:45m:58s! Tarea!4!! ¿Con!quién!te!vas!a!hacer?!¿Está!solita?,!vea!

ahí!hay!seis,!divídanse,!vea!usted!niño!para!allá!

y!usted!para!acá.!Hágale!pues!Diego!rápido!y!

compañía…!muchachos!háganle!pues,!un!niño!

allá! y! un! niño! allá,! no,! no,! no! déjenmelo! ahí,!

muchachas!háganse!allá!al!frente.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:46m:35s! Tarea!4!! ¿Cómo!van?!¿Está!enferma?! ! ! Habla! con! una!

estudiante! de! otro!

grupo.!

00h:46m:56s! Tarea!4!! ¿Listos?,!bueno!me!escuchan,!van!a!coger!uno!

de!un! ladito!del!bastón,!otro!del!otro! lado!y!el!

otro! se! va! a! colgar! como! un! miquito! ¿Listo?!

¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:47m:17s! Tarea!4!! Puede!ser!así,!o!así,!como!quiera.! Toda!la!clase!! ! !

00h:47m:36s! Tarea!4!! Ahh,!Diego!cámbielo,!cámbielo,!cámbielo,!ese!

estaba!malito.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:47m:46s! Tarea!4!! Muchachos,!muchachos,!vea,!venga,!estatuas,!

estatuas,! para! que! le! cojamos! confianza! al!

bastón,!se!van!a!sentar!como! la!compañera!y!

se! cogen! del! hombro,! venga! muestren.!

Estatuas,!a!ver!un!momentico,!voltéese,!miren!

así! lo! van! a! llevar,! ¿Listo?! vaya! para! allá,!

¿Listos?!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:48m:38s! Tarea!4!! ¿Listos?,!pero!en!la!línea,!en!la!línea.! Toda!la!clase! ! !

00h:48m:45s! Tarea!4!! Muchachos,!Diego,!muchachos,!¿Y!si!lo!tienen!

que!cargar!a!usted!o!a!Leidy!qué?!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:48m:58s! Tarea!4!! 8n4,!cogen!dos!bastones.! Toda!la!clase!! ! !
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00h:49m:03s! Tarea!4!! !A!venga!que!debe!haber!un!cambio,!¿Cómo!se!

llama! él?,! venga! ¿Cómo! se! llama?! Vengaaa,!

¿Listos?!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:49m:29s! Tarea!4!! 8n4,!8n4,!organizaditos!muchachos!no!se!metan!

por!el!camino!de!otro!que!se!pueden!aporrear,!

derechitos!¿Listos?!Listos,!¡salen!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:49m:52s! Tarea!4!! Y!lo!regresan,!y!lo!regresan!! Toda!la!clase!! ! !

00h:49m:56s! Tarea!4!! ¡eso!es!! Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:50m:01s! Tarea!4!! Hágale!pues,!hágale!pues.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:50m:13s! Tarea!4!! ¿Por!qué?,!venga!muéstreme,!le!pongo!puntico!

a!ella!que!no!quiere!participar,!pero!ustedes!me!

van!a!trabajar.!No!las!quiero!ver!ahí!pereciando!

[sic]!!

Pequeño!grupo!! Sancionadora!! !

00h:50m:38s! Tarea!4!! ¿Listos?,! cambian,! ya! van! a! llevar! al! otro,!

¿Listooos?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:50m:51s! Tarea!4!! Tienen!que!cambiar,! tienen!que!cambiar,!pero!

por! qué! no,! deben! de! cambiar,! deben! de!

cambiar.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:51m:10s! Tarea!4!! ¿Listos?!Salen,!salen! Toda!la!clase!! ! !

00h:51m:30s! Tarea!4!! Porque! es! diferente! cuando! yo! cargo,! que!

cuando! a! mí! me! llevan,! el! sentimiento! es!

diferente.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:51m:39s! Tarea!4!! Aquí! no! deben! estar…donde! está! su! grupo,!

allá,!se! retiran!de!acá!por! favor…hágale!pues!

buñuelo,!hágale!pues!Ruiz.!

! ! Se! dirige! a! estudiantes!

de!otro!grupo.!

00h:51m:56s! Tarea!4!! Listooo!¡Cambio!!¿Listos?!¡Salen!! Toda!la!clase!! ! !

00h:52m:12s! Tarea!4!! ¿Muy!difícil?! Pequeño!grupo!! ! !

00h:52m:25s! Tarea!4!! Leandro! tienen! que! cambiar,! él! solito! no! era,!

ustedes!no!lo!cargaron,!no,!como!que!no.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:52m:47s! Tarea!4!! Muchachos! ¿Listo?,! venga! Kate! una! más!

arriesgada,!se!va!a!colgar!de!los!pies!y!de!las!

manos,!como!un!miquito.!

Individual!!! ! !

00h:52m:55s! Tarea!4!! Miren!pues,!miren,!miren,!¡esooo!! Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:52m:58s! Tarea!4!! Pero!paren,!paren,!paren,!paren,!paren,!era!la!

muestra,!era!la!muestra.!

Pequeño!grupo!! ! !
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00h:53m:04s! Tarea!4!! Muy!bien!Kate,!muy!bien.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:53m:07s! Tarea!4!! ¿Listos?!Venga,!vengan,!vengan!ustedes!dos,!

vengan!muchachos,!muchachos,!hey!esperen,!

esperen,!muchachos!necesitamos!de!confianza!

¿Cierto?,!que!no!nos!dé!miedo!a!que!nos!dejen!

caer.!

Toda!la!clase! ! !

00h:53m:51s! Tarea!4!! Hágale!pues!allá,!allá.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:53m:39s! Tarea!4!! Esperen,!esperen,!estatuas.!! Toda!la!clase! ! !

00h:54m:01s! Tarea!4!! Verónica,! hágame! un! favor.! Dígale! a! la!

coordinadora!que!si!puede!venir!que!tengo!dos!

grupos!afuera!y!la!voz!no!me!da.!Que!si!puede!

subir!urgente!que!tengo!dos!grupos!afuera.!

Individual!! ! Envía! a! una! estudiante!

por!la!coordinadora.!!

00h:54m:21s! Tarea!4!! Estoy! esperando! silencio…! estoy! esperando!

silencio.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:54m:36s! Tarea!4!! Háganse! en! una! parte! sequita,! en! una! parte!

seca,!vea!allá!Brayan,!vea!allá,!vea!allá,!Maicol!

vea.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:54m:47s! Tarea!4!! ¿Listos?,!estoy!pidiendo!silencio.! Toda!la!clase!! ! !

00h:54m:54s! Tarea!4!! Estoy! pidiendo! silencio.! Estoy! esperando!

silencio,! estoy! esperando! silencio.! 8n4!

escuchen!por!favor,!escuchen!por!favor.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:55m:39s! Tarea!4!! Muchachos,! este!ejercicio!aunque! lo! ven!muy!

recreativo,! muy! bueno,! pasan! muy! rico,! es!

delicado! no! podemos! soltar! al! compañero!

porque! se!puede!aporrear,! cabeza!o!espalda,!

¿Listo?!entonces!con!mucha!seriedad,!y!no!es!

apostando!carreras!¿Listos?,!¿Listos?!¡Salen!!

Toda!la!clase!! Correctiva!! !

00h:56m:09s! Tarea!4!! Muy!bien,!regresan.! Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:56m:15s! Tarea!4!! Despacio,!despacio.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:56m:24s! Tarea!4!! Ellos!dos,!ah!ya!se!te!volaron,!todos!estaba!allá!

volados! y! arriba…no! aguanto! la! garganta!

porque! la! bulla! es! impresionante.…! ! todos!

estaban!allá!y!no!sé!si!es!que!te!vieron,!pero!se!

fueron…Míralos!aquí!todos!sentados,!todos!los!

de!noveno…!y!Gabriel!si!vino,!¿O!quienes!son!

de!Gabriel?!

! ! Habla! con! la!

coordinadora! y! los!

estudiantes! de! otros!

grupos.!!
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00h:57m:23s! Tarea!4!! Muchachos!¿Listo?!cambio!al!compañerito.! Toda!la!clase!! ! !

00h:57m:35s! Tarea!4!! Juicioso!Lemus,!juicioso.! Individual!! ! !

00h:57m:39s! Tarea!4!! ¿Listos?!¡sale!! Toda!la!clase!! ! !

00h:57m:49s! Tarea!4!! Brayan!y!compañía.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:57m:55s! Tarea!4!! ¡Salen!! Toda!la!clase!! ! !

00h:57m:59s! Tarea!4!! Jonathan!suba!más,!suba!un!poquitico!más,!eso!

es.!!

Pequeño!grupo!! Correctiva! !

00h:58m:05s! Tarea!4!! Si! se! rompe! la! sudadera! usted! se! la! paga…!

pero!fue!sin!culpa,!fue!sin!culpa.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:58m:21s! Tarea!4!! Hágale! pues,! hágale! pues…!no! has! hecho! ni!

una!vez,!vea!la!tengo!analizada!Sara,!la!tengo!

analizada.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:58m:28s! Tarea!4!! ¿Listos?!¡sale!,!allá,!allá.! Toda!la!clase!! ! !

00h:58m:40s! Tarea!4!! ¿Se!cansaron?! Toda!la!clase!! ! !

00h:58m:51s! Tarea!4!! Ve! esta! conchuda,! dizque! parados! y! no! hace!

nada.!

Individual!! ! !

00h:58m:54s! Parte!final!! ¿Listos?!Bueno.!! Toda!la!clase!! ! !

00h:59m:08s! Parte!final!! Listo,! hacemos! un! circulo,! bastones! allá! y!

hacemos!un!circulo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:59m:21s! Parte!final!! Lemus…mi! amor! pero! es! que! son! gajes! del!

oficio.!

Individual!! ! !

00h:59m:31s! Parte!final!! Bastones!allá!y!hacemos!circulo.! Toda!la!clase!! ! !

00h:59m:40s! Parte!final!! Ahí!vea,!ya!se!estaba!rompiendo!un!poquito!si!

ve.!

Individual!! ! !

00h:59m:45s! Parte!final!! Muchachos!bastones!allá!y!hacemos!circulo.! Toda!la!clase! ! !

00h:59m:58s! Parte!final!! Hacemos! circulo,! dejan! bastones! allá! y!

hacemos!circulo.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:01m:24s! Parte!final!! ¿Listo?,!muchachos!circulo.!¿Qué!horas!son?!

¿Quién!tiene! la!hora?,!niño!¿Qué!horas!son?,!

8:37! nooo,! ¿A! qué! horas! tocan?,! ! a! las! y! 45!

¿Cierto?!

Toda!la!clase!! ! !

01h:01m:49s! Parte!final!! Niños! nos! sentamos! por! fa! un! momentico,!

vamos!a!hacer!la!evaluación,!se!sientan!por!fa.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:02m:17s! Parte!final!! ¿Estamos!en!clase!de!qué?!! Pequeño!grupo!! ! !

01h:02m:19s! Parte!final!! Vamos! a! ver! si! nos! da! el! espaciecito,! si!

terminamos! aquí! rápido! les! doy! el! ratico! para!

que!jueguen!que!ya!voy!a!hacer!la!evaluación,!

muchachos.!¿Y!mi!lápiz!yo!que!lo!hice?!

Toda!la!clase!! ! !
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01h:02m:32s! Parte!final!! Va! para! 5! añitos,! el! 20! de! septiembre,!

enseguida!hablamos!de!eso.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:02m:48s! Parte!final!! ¿Quién!me!presta!un!lápiz!por!fa?!Muchachos!

vamos! a! hacer! la! evaluación! de! la! actividad!

¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

01h:03m:00s! Parte!final!! Sigue!ehhh!descanso.! Individual!! ! !

01h:03m:05s! Parte!final!! ¿Quién!me!presta!un!lápiz!por!fa?!! Toda!la!clase!! ! !

01h:03m:09s! Parte!final!! 11:!30,!11:15!salen!hoy.!! Toda!la!clase!! ! !

01h:03m:16s! Parte!final!! Nataly!un!lápiz!por!fa.!Nata!ya,!ya!me!lo!van!a!

prestar.!

Individual!! ! !

01h:03m:32s! Parte!final!! Ay!que!conchuda!por!eso!fue!que!lo!trajo!hasta!

aquí.!

Individual!! ! !

01h:03m:50s! Parte!final!! Bueno! muchachos,! vamos! a! pedir! la! palabra!

cuando! vamos! a! hablar! ¿Listo?,! vamos! a!

evaluar! la!clase,!¿Cómo! les!pareció!el! trabajo!

con!los!bastones?,!levantan!la!manito.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:04m:06s! Parte!final!! ¿Cómo!les!pareció!el!trabajo!con!los!bastones?!

¿Les!gustó?!

Toda!la!clase!! ! !

01h:04m:13s! Parte!final!! Lo! dejaron! caer! varias! veces,! Ahh! ¿Cayó! así!

desde!lo!alto?!

Toda!la!clase!! ! !

01h:04m:22s! Parte!final!! Rosa!en!el!puesto!mi!gorda.! Individual!! ! !

01h:04m:24s! Parte!final!! Muchachos!¿Qué!podemos!coger!de!ahí,! con!

trabajo!de!valores?,!con!los!bastones.!Nataly!

Toda!la!clase!! ! !

01h:04m:46s! Parte!final!! Para!que!puedas!trabajar,!ah!bueno,!listo!Nata.! Toda!la!clase!! ! !

01h:04m:55s! Parte!final!! Trabajo!en!equipo,!muy!bien,!¿Qué!otro!valor?,!

confianza,!muy!bien,!confianza!en!el!otro.!¿La!

tolerancia!por!qué?,!muy!bien,!un!momentico,!

un! momentico,! mire! lo! que! él! dijo! tan!

importante,!toleranciaj!porque!si!a!mí!me!dejan!

caer!hay!otro!que!se!levanta!y!lo!coge!a!golpes!

porque!me!dejó!caer!¿Cierto?,!y!hay!otro!que!le!

dice! “hey! pilas! pues,! pilas! con! eso”! ¿Cierto?,!

¿Quién! más?,! respeto.! Ya! lo! habían! dicho,!

trabajo! en! equipo.! Honestidad,! muy! bien,! los!

compañeritos!que!no!trabajaron!en!la!clase,!si!

no! que! solamente! hacían! uno! o! dos! de! los!

ejercicios.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:05m:41s! Parte!final!! Diego!ya!no!más.! Individual!! ! !
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01h:05m:45s! Parte!final!! ¿Qué!pasa?!ustedes!qué!opinan!de!ese!trabajo!

de!los!compañeros!que!solamente!cargaban!y!

cargaban! y! no,! y! no! tenían! confianza! en! el!

compañero!para!que!los!cargaran!por!ejemplo,!

¿Qué!opinan?!

Toda!la!clase!! Interrogativa!! !

01h:06m:02s! Parte!final!! Yo!quisiera!saber!si!es!confianza!o!es!pena!para!

hacer!el!ejercicio!o!qué!será.!Jennifer.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:06m:15s! Parte!final!! Desconfianza!en!que!se! reviente!el!bastón,!el!

bastón! que! se! reventó! fue! de! Diego! y! ¿Por!

qué?,! ya! estaba! medio! quebradito,! estaba!

malito,! pero! de! resto! miren! que! ninguno! se!

quebró,!¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

01h:06m:36s! Parte!final!! Ehh!los!voy!a!calificar,!hoy!los!califico!¿Listo?,!

recuerden! que! calificamos! la! competencia!

actitudinal!que!es!muy!importante,!la!actitudinal,!

el!respeto!hacia!el!otro,!lo!que!ustedes!dijeron!

ahora,! ese! trabajo! de! valores! tan! importante!

que!hicimos!¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

01h:06m:55s! Parte!final!! Daniela!me!levanta!la!manito,!no!trabajój!Mateo!

¿Trabajaste!la!segunda!parte!cierto?!¿Cómo!te!

sentiste?! ¿La! espalda! qué! le! dolió?,! bueno!

entonces!sacas!4j! Jonathan!5j!Anny,!no!vino,!

¿Qué!le!pasa!que!no!vino?j!María!5j!Julián!tiene!

excusaj! Estefanía! 5j! Johan.! ¡Ay!! Nataly!

¿Cuánto?!Primera!vez!que!te!metes!en!la!clase,!

diga,!¿Y!por!qué?...!¿Y!cómo!te!sentiste?,!¿Te!

gustó?,!yo! te!pongo!un!4!Nata! trabajaste!muy!

bienj!Johan!5j!Diego!5j!Juan,!no!vinoj!Wendy!5j!

Jonathan! 5j! Verónica! 5j!Wilmar,! ¿Me! ayudan!

con! los! bastones! por! fa?j! Estefanía,! ¿Dónde!

está!Estefa?! 5j!Camila! 5j!Maicol! 5j! Evelyn! 5j!

Cristian.!!!

¿Qué!mi!gorda?!A!tengo!que!sacar!el!taller!mi!

gorda,!la!otra!clase!si!Dios!quiere!lo!traigo!¿Si?,!

me!vuelve!y!me!pregunta.!

Erick!5j!Luz! trabajó!una!parte,! le! voy!a!poner!

2.5j!Rosa!5j!Anny!ah!muéstreme!el!cuaderno,!

ah!gorda!pero!es!que!usted!no!estaba!lesionada!

de!verdad,!eso!era!un!golpecito!ahí!suavecitoj!

Toda!la!clase! ! !
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Yuliza!5j!Mateo!5j!María!5j!Brayan!5j!Jennifer!

5j!Isabel!5j!Angie.!

Ay!si!es!usted!y!Rosa!no!más,!se!lo!voy!a!poner!

acá! el! que! tenía! usted! pendiente! ¿Listo?! No!

deje!entrar!a!nadie.!!

Angie!4j!la!primera!parte!estuviste!muy!por!allá,!

muy!alejadaj!Johana!5j!Leidy!¿Cuánto!le!pongo!

Leidy?! ¿La! verdad?j! Juliana,! ¿Juliana! es! la!

altica?j!Brayan!5j!Estefany!5!y!Sara,!¿Usted!es!

Sara?!¿Y!por!qué!no!trabajó?j!le!faltó!dibujito,!

entonces! venga! le! pongo! acá! 3.! Lo! que! se!

merece,! lo! que! usted! cree! que! se! merece.!

¿Cuál! es?! Luz.! Listo! gorda! nos! vemos! la!

próxima!clase.!

!

&
Nombre&de&la&profesora:&Diana!!
Unidad&didáctica:&Gimnasia!con!pequeños!elementos!!
Clase&Nº:!6!
Fecha:!septiembre!27!de!2013!
Duración:!01h:28m:00s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&de&la&profesora& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:0m:28s! Parte!inicial! Buenos!días!muchachos,!se!sientan!por!favor.! Toda!la!clase! ! !

00h:0m:34s! Parte!inicial! Erick!te!sientas!por!fa.!! Individual!! ! !

00h:0m:36s! Parte!inicial! ¿Y!porque!dentro!de!los!aros?! Individual!! ! !

00h:0m:44s! Parte!inicial! Vamos!a!guardar!celulares!del!todo.! Toda!la!clase!! ! !

00h:0m:50s! Parte!inicial! Wendy!no!haga!esas!muecas!que,!que!feo,!que!

feo!eh!ave!maría.!!!

Individual!! ! !

00h:1m:00s! Parte!inicial! Miren! les! advierto! nadie! va! a! sacar! celulares!

estén!en!clase!o!no!estén!trabajando!¿Listo?,!lo!

guardan! de! una! vez! bien! juiciosos! porque! lo!

entrego!cuando!venga!el!acudiente!¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:1m:17s! Parte!inicial! Con!cuidado!y!vamos!a!ponerle!cuidado!a! los!

morrales,!que!no!vayan!a!estar!los!amigos!de!lo!

ajeno!y!cojan!¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !
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00h:1m:28s! Parte!inicial! Bueno,!muchachos!hace!dos!clases!que!no!nos!

veíamos,! porque! estaba! con! la! selección! de!

baloncesto! ¿Cierto?! Entonces,! vamos! a!

trabajar! muy! juiciosos,! vamos! a! sacar! dos!

notas,! una! individual! y! otra! por! equipos,!

entonces!por!favor!muy!juiciosos!¿Listo?!

Toda!la!clase!! Informativa!! !

00h:1m:48s! Parte!inicial! De!seis,!pero!ahorita!después!de!descanso.! Individual!! ! !

00h:1m:51s! Parte!inicial! Buenas!noches!¿A!quien!le!pidieron!permiso?,!

yo!estoy!aquí!hacer!ratico,!hace!mucho!ratico.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:2m:04s! Parte!inicial! ¿Listo?,! por! favor! se! quitan! los! morrales,!

¿Listo?!y!hacemos!un!círculo.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:2m:15s& Parte!inicial! Pero!llévese!los!malitos,!llévese!los!malitos.!! ! ! Habla!con!el!otro!

profesor!de!Educación!

Física!

00h:2m:29s! Parte!inicial! ¡Muchachos!!Bueno,!bueno!con! respeto!pues,!

con!respeto.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:2m:49s& Parte!inicial! Eso!es!del!segundo!periodo,!ahh!si…!eso!es!del!

segundo!periodo,!mire!el!tercer!periodo,!está!un!

poquito!atrasado.!!

Individual!! ! !

00h:03m:26s! Parte!inicial! ¿Listo?,!circulo.! Toda!la!clase!! ! !

00h:03m:40s! Parte!inicial! Yo!ahora!cuando!califique!llamo!a!lista.! Individual!! ! !

00h:03m:43s! Parte!inicial! Círculo,!para!tenerla!ahí!por!si!alguna!cosa.! Toda!la!clase!! ! !

00h:04m:05s! Parte!inicial! Alejandro,! muchachos! pilas! con! los! juegos!

bruscos,!mucho!cuidado.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:04m:15s! Calentamiento!!¿Listo?,! bueno! para! calentar! vamos! a! jugar!

chucha,!pero!en!parejas,!chucha!en!cadeneta.!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:30s! Calentamiento!!Alejandro!y!Diego!van!dos!veces!que!les!llamo!

la! atención,! van! dos! veces! que! les! llamo! la!

atención.!

Pequeño!grupo!!CensuranLlamado!

de!atención!

!

!

00h:04m:39s! Calentamiento!!¿Listo?!Bueno!se!hacen!en!parejas!por! favor,!

queda! Alejandro! y! Alejandro! (Risas),! Diego! y!

Alejandro! chucha! en! cadeneta,! la! pareja! que!

cojan! se! une! a! ellos! para! seguir! cogiendo!

¿Listos?!¡Sale!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:05m:02s! Calentamiento!!Cogida.! Individual!! ! !

00h:05m:15s! Calentamiento!!¿Niñas! ustedes! porque! están! acá?! ¿Ustedes!

son!de!8n4?!¿Y!por!qué!no!van!a!trabajar?,!debe!

Pequeño!grupo! ! Una!de!las!estudiantes!

está!embarazada.!
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escribir! todo! lo! que! hagamos! en! clase! y! tú!

debes!trabajar!o!la!excusa.!

00h:05m:47s! Calentamiento!!Nata!acuérdese!de!escribir!lo!que!hacemos!en!

la!clase,!ahora!que!vamos!a!trabajar!con!aros!

puede! hacerlo.! Pero! ahorita! que! vamos! a!

trabajar! con! aros! puedes! hacer! algunos!

ejercicios!¿Listo?!

! ! Habla!con!la!niña!con!

discapacidad!física.!

00h:06m:13s! Calentamiento!!¿Quienes!faltan?!A!no,!pónganse!de!acuerdo.! Toda!la!clase! ! !

00h:06m:25s! Calentamiento!!¿Por! qué! no! están! en! el! salón?,! ¿Pero! hay!

salón?,! váyanse! para! el! salón! por! favor,! se!

pierde!algo!y!ustedes!son!los!culpables,!porque!

son! los!únicos!extraños!de!este!salón,!para!el!

salón,!9n2!váyanse!pues!para!su!salón.!

! ! Habla!con!estudiantes!

de!otro!grupo!!

00h:06m:54s! Calentamiento!!Que!hubo!están!muy!lentos,!qué!pasa!Alejandro!

vea,!vea,!vea.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:07m:34s! Calentamiento!!Se!soltaron,!se!soltaron,!se!soltaronj!Juan!sigan!

corriendo! que! se! soltaron,! sigan! corriendo!

(risas),! no,! no,! Diego! déjelo,! déjelo,! ustedes!

estaban!sueltos!no!se!pueden!soltar.!!

Toda!la!clase!! Correctiva! !

00h:07m:57s! Calentamiento!!No! se! pueden! soltar,! no! se! pueden! soltar,!

pónganse!de!acuerdo!a!quien.!!!

Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

00h:08m:29s! Calentamiento!!Véalo,!véalo,!véalo.!!Ah!pero!ustedes!sino.!!Se!

sueltan! muy! rápido,! busquen! la! estrategia,!

busquen!la!estrategia.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:08m:49s! Calentamiento!!Miren,!miren!todos!contra!Rosa!y!Verónica.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:09m:06s! Calentamiento!!Pilas,!pilas!¡cójanla!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:09m:36s! Calentamiento!!Pónganse!de!acuerdo,!pónganse!de!acuerdo.! Toda!la!clase!! ! !

00h:09m:48s! Calentamiento!!Qué!hubo!¿Muy!cansada?! Individual!! ! !

00h:09m:57s! Calentamiento!!Pilas,! pilas! allá,! pilas.! ¡cogido!,! muy! bien,!

cogido,!muy!bien.! !esperen!esperen!que!ya! lo!

cogieron,!esperen,!esperen.!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:10m:26s! Calentamiento!!Quedaron,! por! allá! no! se! puede,! quedaron!

porque!por!allá!no!se!puede.!Esperen,!esperen,!

esperen! que! Erick! se! junte! y! usted! buñuelo!

siéntese,! siéntese! un! ratico.! Así! debe! ser!

grande.! Erick! queda! usted! mi! amor! venga!

ayude,!no!se!metan!a! los!aros!que!los!dañan,!

Pequeño!grupo!! ! !
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Erick! hágale! pues,! hágale! pues,! hágale! pues!

rápido!Erick!¿Listo?!!

00h:11m:40s! Calentamiento!!Rosa,!Rosa.!! Individual!! ! !

00h:11m:43s! Calentamiento!!No,! se! devolvieron! y! ustedes! estaban!

separados.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:11m:51s! Calentamiento!!Que!hubo!¿Muy!asfixiado?! Individual!! ! Le!pregunta!a!un!

estudiante!que!tiene!

problemas!de!asfixia.!

00h:11m:57s! Calentamiento!!Pero!ellas!se!devolvieron!Wendy.!Venga,!venga!

Alejandro,!vengan,!vengan,!venganj!piensen!en!

otra!estrategia,!ustedes!salen!corriendo!y!ellos!

se!van!para!otro!lado,!¿Qué!pueden!hacer!para!

atravesarse?,!en!otra!estrategia!diferente!¿Por!

donde!se!pueden!hacer?!No!porque!dos!o!tres!

o! uno,! Alejandro! puede! ser! que! es! piloso!

¿Cómo!se!meterían?,!se!sueltan!y!ahí!mismo!

se!agarran!y!se!queda!ahí!en!la!mitad!¿Sí!me!

hago!entender?,!o!dos,!dos!niños!bien!pilosos.!!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:12m:53s! Calentamiento!!¿Cuál!piraña?,!Diego,!bueno,!hágale!pues.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:13m:01s! Calentamiento!!Tiene!que!ayudar,!usted!si!tiene!que!correr,!ahí!

está!corriendo.!

Individual!! ! !

00h:13m:13s! Calentamiento!!No! porque! se! me! asfixia! y! usted! no! puede!

trabajar!así.!

Individual!! ! Continua!con!el!

estudiante!que!tiene!

problemas!de!asfixia.!

00h:13m:16s! Calentamiento!!¿Listos?!Háganle!pues,!decidan!para!que!lado.!

Véalos,!véalos,!agárrense.!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:41s! Calentamiento!!¿Lo! que! hablamos! donde! quedó?,! lo! que!

hablamos,! ¿Se! les! olvidó! lo! que! hablamos?!

¿Qué!pasó?!

Pequeño!grupo! ! !

00h:14m:04s! Calentamiento!!¿Listo?! Hágale! pues,! cójanse! de! la! mano,!

¡córranse!!¡córranse!,!devuélvanse!rápido.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:14m:36s! Calentamiento!!No!han!podido.!Se!soltaron,!sí,!se!soltaron,!se!

soltaronj!Juan!sigue.!!

! ! !

00h:14m:53s! Calentamiento!!Juan!ayuda,!ayuda,!Juan!ayuda.! Individual!! ! !

00h:15m:08s! Calentamiento!!Quienes!son!bruscos,!¡ay!!tan!descarados!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:15m:14s! Tarea!1!! ¿Listos?!Vienen!todos,!línea!amarilla,!ya.! Toda!la!clase!! ! !

00h:15m:36s! Tarea!1!! Nada!(risas),!les!faltó!ejecutar!la!estrategia!bien!

dirigida!que!pensaron.!

Pequeño!grupo!! ! !
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00h:15m:45s! Tarea!1!! ¡niños!,!no!se!acuesten,!no!se!acuesten.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:15m:53s! Tarea!1!! Nos!ponemos!de!pie,! vamos!a!separarnos!un!

poquito,! ¿Listo?,! van! a! buscar! una! parejita! y!

esa! pareja! se! va! a! ubicar! a! todo! el! frente! de!

ustedes,! a! todo! el! frente! y! se! van! a! separar!

igualmente!de!deditos!

Toda!la!clase!! ! !

00h:16m:24s! Tarea!1!! Nata!ubícate,!¿Yo!que!dije!de!celulares!Nataly?,!

no!señorita.!

Individual!! ! !

00h:16m:40s! Tarea!1!! ¿Con!quién!eres?!! Individual!! ! !

00h:16m:55s! Tarea!1!! ¿No!va!trabajar?,!conmigo!o!Nataly! Individual!! ! !

00h:17m:00s! Tarea!1!! Voy!a!darles!de!colores!a!ustedes,!que!ustedes!

son! más! delicaditas,! allí! me! falta...! ¡ahh!,!

enseguida!lo!cambiamos!por!otro,!yo!me!quedo!

con!este.!!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:17m:00s! Tarea!1!! Hazte!con!el!compañerito.! Individual!! ! !

00h:17m:47s! Tarea!1!! Sí!coge!otro.! Individual!! ! !

00h:17m:52s! Tarea!1!! ¿Quién!falta!por!aro?! Toda!la!clase!! ! !

00h:17m:56s! Tarea!1!! Ya!voy!por!el!otro.!! Individual!! ! !

00h:18m:00s! Tarea!1!! ¿Quién!no!va!a!hacer?,¿Lemus!por!qué!no!va!

trabajar!con!nata?!¿Por!qué?!¿Dime!por!qué?,!

no! tienes! ninguna! enfermedad,! no! estas!

discapacitado,!no!estas!incapacitado!entonces!

qué!pasaj!venga!pues!trabaje!que!ahora!pongo!

nota,!Lemus!venga!trabaje.!!

Individual!! Sancionadora!! !

00h:18m:17s! Tarea!1!! Nata!venga!para!acá.! Individual!! ! !

00h:18m:20s! Tarea!1!! Ya! todos! ¿Listos?,! cada! uno! con! su! aro,!

¿Listos?,!los!que!están!al!lado!de!allá.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:18m:30s! Tarea!1!! Lemus!ven!para!acá,!o!si!no!trabajas!conmigo!

Nata.!

Pequeño!grupo!! ! El!estudiante!no!quiere!

trabajar!con!la!niña!que!

tiene!discapacidad!

física.!

00h:18m:38s! Tarea!1!! ¿Listo?!¿Listo?,! empezamos,! aunque! yo! creo!

que!alcanza!para!todos,!2,!4,!6,!8,!10,!12,!14,!

15,! esperen! que! yo! creo! que! alcanza! para!

todos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:19m:06s! Tarea!1!! Hombres!del!lado!de!allá!vienen.! Toda!la!clase!! ! !

00h:19m:23s! Tarea!1!! Leandro!¿Por!qué!te!llevaste!dos?! Individual!! ! !

00h:19m:42s! Tarea!1!! Las!niñas.! Toda!la!clase!! ! !
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00h:20m:04s! Tarea!1!! Van!a!tener!que!irlo!organizando!porque!se!va!

saliendo,!¿Listo?!cuando!se!le!sale,!vuelve!y!lo!

mete,!lo!va!pegando.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:20m:21s! Tarea!1!! ¿Coges!este?!¿Pero!por!qué! feo?,!es!que!mi!

amor!los!demás!están!malitos,!ah!coja!ese,!yo!

le!hago!con!este.!

Individual!! ! !

00h:20m:38s! Tarea!1!! Yo!se!lo!entregué!bueno,!¿O!usted!lo!cogió!de!

acá?,!coja!este,!pero!Daniela!no!vaya!a!dejar!

que!se!le!meta!esto!azulito!¿Listo?!

Individual!! ! !

00h:20m:56s! Tarea!1!! Vamos!a!trabajar!con!la!mano!derecha!y!vamos!

a! girar! el! aro! en! la! muñeca! derecha.! Lo!

podemos! hacer! despacio,! despacio! o! rápido,!

rápidoj!vamos!a!tratar!de!que!nos!suba!y!luego!

que!nos!baje.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:21m:30s! Tarea!1!! Muy!bien!Nata.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:21m:32s! Tarea!1!! ¿Listo?!vamos!a!cambiar,!le!metemos!la!mano!

izquierda.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:21m:39s! Tarea!1!! ¡inténtalo!! Individual!! ! !

00h:21m:45s! Tarea!1!! Izquierda,!nuevamente!despacio,!despacio,! Toda!la!clase!! ! !

00h:21m:54s! Tarea!1!! Alejandro!¿Entonces?!¿Que!pasa!niño?! Individual!! ! !

00h:21m:59s! Tarea!1!! Rápido,!rápido,!lo!subimos,!lo!vamos!subiendo,!

bajas!la!mano,!bajas!la!mano!vea,!baja!la!mano!

y!va!bajando.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:22m:15s! Tarea!1!! ¿Listo?!Vamos!a!hacer!1,!2,!3,!4,!5.!1,!2,!3,!4,!

5.!1,2,3…!!

Toda!la!clase! ! !

00h:22m:34s! Tarea!1!! ¿Listo?,!ahora!¿Cómo!vamos?!¿Bien?!! Toda!la!clase!! ! !

00h:22m:42s! Tarea!1!! De!qué.!! Individual!! ! !

00h:22m:44s! Tarea!1!! ¿Listos?!con!el!cuello,!¿Quién!es!capaz!con!el!

cuello?,!miren!a!Rosa!¡muy!bien!,!con!el!cuello,!

¿Quién?!¿Quién?!

Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:23m:02s! Tarea!1!! Eso!Wendy!¡muy!bien!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:23m:09s! Tarea!1!! ¡muy!bien!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:23m:19s! Tarea!1!! Vamos! a! hacer! un! concurso,! los! que! sepan!

hacerlo! aquí! al! frente,! vengan! pues! Rosa,!

Wendy,!a!ver!quién!dura!más,!¿Listos?!¿Usted!

Toda!la!clase!! ! !
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sabe! hacerlo?,! ¿Listos?,! ¿De! acá! quién! sabe!

hacerlo!mucho!rato?!

00h:23m:35s! Tarea!1!! Ah!y!enseguida!hacemos!el!de!la!cintura.! Individual!! ! !

00h:23m:37s! Tarea!1!! ¿Listos?!A!la!una,!pilas!pues!el!que!dure!más!y!

ustedes! lo! siguen! ahí! intentando.! Una,! dos! y!

tres!¡Ah!no!duraron!bastante!,!otra!vez,!otra!vezj!

una,! dos,! esperen,! esperen,! una,! dos! y! tres!

(risas).!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:24m:13s! Tarea!1!! Ah!miren!a!Alejandro,!Ah!Juan.!Listo!al!puesto.!

¿Listo?,! bueno! ahora! vamos! a! hacerlo,!

llevamos! dos! articulaciones! ¿La! primera?! la!

muñeca,!¿La!segunda?,!¿Vamos!a?!Cintura.!!A!

ver!quién!con!la!cintura,!yo!no!tengo!cintura,!con!

la!cintura.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:24m:59s! Tarea!1!! Sí! Nata,! a! ver! yo! veo,! hágale! pues,! con! la!

cintura.!

Individual!! ! !

00h:25m:20s! Tarea!1!! Con!la!cintura,!con!la!cintura…!con!la!cintura…!

con!la!cintura…!con!la!cintura.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:25m:31s! Tarea!1!! A!ver!yo!veo,!! Individual!! ! !

00h:25m:44s! Tarea!1!! ¡Eso!Wendy!,!Wendy,!cintura,!cintura.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:25m:50s! Tarea!1!! Katherine!con!la!cintura.!Niñas!la!cintura.! Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

00h:26m:12s! Tarea!1!! ¿Listo?!Ahora!vamos…!Rosa!en!el!puesto!por!

fa.!Vamos!a!hacerlo!con!el!tobillo!¿Listo?,!¡muy!

bien!,!con!el!derecho.!

Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:26m:34s! Tarea!1!! ¡muy!bien!Alejo!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:26m:48s! Tarea!1!! Muchachos…!¡estatua!,! ¡estatua!,!8n4!estatua,!

8n4!estatua,!estatua…!muchachos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:27m:41s! Tarea!1!! Ahorita!le!hago!la!anotación!Diego!tres!veces.! Individual!! ! !

00h:27m:46s! Tarea!1!! ¿Listos?,!estoy!esperando!silencio.!Muchachos!

vamos!a!intentar!hacer!los!ejercicios,!no!es!que!

me! quedo! quieto,! sigo! intentándolo,! lo! sigo!

intentando! hasta! que! sea! capaz! de! lograrlo,!

ustedes!si!son!capaces,!¿Listo?!!

Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:28m:09s! Tarea!1!! Lo!otro,!hay!demasiada!bulla,!está!bien!que!nos!

emocionamos,!pero!es!demasiada!bulla!mucha,!

mucha,!mucha!y!no!escuchan!lo!que!la!profe!les!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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dice,! todos! con! el! pie! derecho! por! favor,! pie!

derecho.!

00h:28m:32s! Tarea!1!! Eso!es!muy!bien.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:28m:39s! Tarea!1!! ¿Cambiamos?,!mirála!como!hace!(risas).! Pequeño!grupo!! ! !

00h:28m:45s! Tarea!1!! Tu! si! eres! capaz,! levanta! el! pie,! levántelo,!

levánteloj!levante!el!pie,!¡levántelo!pues!,!yo!le!

doy! la!vuelta!y!usted! lo!sigue,!pero!flexione! la!

rodilla,!flexione!así!un!poquito,!pilas!pues,!pero!

eso!tiene!que!ser!paradito,!parado,!ah!(risas).!!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:29m:10s! Tarea!1!! ¿Listo?,! tratemos…! vamos! a! hacerlo! con! el!

izquierdo!lo!mismo!le!damos!la!vuelta.!

Toda!la!clase! ! !

00h:29m:33s! Tarea!1!! Muy! bien! Erick,! muy! bien! Alejandro! ¿Quién!

más?,! izquierda,! eso! muy! bien…! eso!

Rosa…quién!más!por!aquí!con!la!izquierda.!

Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:29m:53s! Tarea!1!! ¿Quién! sabe! hacer! otra! forma! u! otro!

movimiento!con!el!aro?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:30m:00s! Tarea!1!! Vamos!a!saltar!miren!el!compañero.! Toda!la!clase!! ! !

00h:30m:06s! Tarea!1!! Pero! es! que! ustedes! son! muy! manin

pesados[sic]!y!dañan!eso.!
Individual!! ! !

00h:30m:11s! Tarea!1!! ¿Listo?,! vamos! a! saltar! como! el! compañero,!

miren,!miren…se!agachan!más.!

Toda!la!clase! ! !

00h:30m:29s! Tarea!1!! Ah!muy!bien.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:30m:31s! Tarea!1!! Otro!ejercicio,!con!el!dedito!vea,!con!el!índice,!

lo! mostró! Erick! con! el! índice.! Con! el! índice!

¿Será! que! sí?! Con! el! índice.! Otro! ejercicio!

diferente…!la!cintura!ya!lo!hicimos!¿Qué!otro?,!

óigalo! así! y! que! le! entre! el! cuerpo,! ¿A! ver! a!

quien!le!da?!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:31m:33s! Tarea!1!! Rosa!eso,!huy,!muy!bien!(aplauso),!otro,!otro!a!

ver!yo!veo,!muy!bien,!muy!bien.!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:31m:56s! Tarea!1!! ¿Listo?,!otro!ejercicio!diferente.! Toda!la!clase!! ! !

00h:32m:06s! Tarea!1!! Ahora,! se! van! a! hacer! nuevamente! en! sus!

lugares! y! vamos! a! tirar! el! aro,! lo! tiramos! con!

efecto! como! para! que! nos! regrese,! y! lo!

saltamos!y!lo!saltamos.!

Toda!la!clase!! ! !
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00h:32m:25s! Tarea!1!! ¡Muy!bien!! Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:32m:35s! Tarea!1!! Lo!tiro!y!lo!halo!al!mismo!tiempo.! Toda!la!clase!! ! !

00h:32m:43s! Tarea!1!! Leidy!lo!tiro,!yo!lo!tiro!y!lo!halo!como!al!mismo!

tiempo…!yo!lo!tiro,!tiro!y!lo!halo,!lo!tiro!y!lo!halo.!

Eso! es,! vuélvelo! a! intentar,! Pero! tíralo! más!

lejos,!mire!que!sí!le!regresa!un!poquito,!yo!lo!tiro!

y! que! venga! otra! vez,! venga,! venga,! venga,!

sigue,!sigue,!sigue,!pero!tíralo!más!durito!tiene!

que!ser!más!duro.!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:33m:40s! Tarea!1!! ¿Listos?! ¿Por! qué?! Muchachos,! 8n4,! ¿Qué!

ejercicio!estamos!haciendo?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:33m:56s! Tarea!1!! ¿Si! fue?,! ¿Si! envió! la! hoja! de! vida?,! ah!

entonces…!¿Le! digo! ahorita! la! fecha?,! 31! de!

julio.!

! ! Habla!con!otro!profesor!

de!educación!física.!

00h:34m:14s! Tarea!1!! ¿Listo?!Muchachos!quiero!verlo!a! la!una,!que!

les! regrese,! vamos!a! ver! si! les! regresa,! a! las!

dos!y!a!las!tres!lo!tiramos,!que!le!regrese,!que!

le!regrese,!otra!vez!a!la!una…!una,!muchachos!

el!que!tenga!dificultad!me!dice,!muchachos,!8n

4,!8n4.!

Toda!la!clase! ! !

00h:35m:05s! Tarea!1!! Enseguida.! Individual!! ! !

00h:35m:14s! Tarea!1!! Brayan! y! Erick,! ¿El! aro! tiene! que! pasar! al!

compañero?,! ¿El! aro! tiene! que! pasar! al!

compañero?,! ¿Sí?! ¿Ese! es! el! ejercicio?!

¿Entonces?!

Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

00h:35m:33s! Tarea!1!! Nuevamente!¿Cuál!es!la!estrategia?!es!que!lo!

tiro!y! lo!halo!al!mismo!tiempo,! tiro!y!halo,!que!

regrese…!otra!vez!a!la!una,!otra!vez!a!la!una,!

una,!dos!y!tres.!

Toda!la!clase! ! !

00h:36m:05s! Tarea!1!! ¿Si?! ¿Leidy! nada?...! Si! está! bien,! pero! un!

poquito!más!duro.!

Individual!! Correctiva!! !

00h:36m:23s! Tarea!1!! Lo! tiras,!pon!el!dedito!aquí,! lo! tiras!y!halas!al!

mismo!tiempo!y!halo.!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:36m:26s! Tarea!1!! Eso!es.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:36m:34s! Tarea!1!! Nata! ¡inténtalo!,! ¡inténtalo!...! hay! que! tirarlo!

hacia!adelante!Nata.!

Individual!! ! !
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00h:36m:48s! Tarea!2!! ¿Listo?,!ahora!me!hacen!el!favor,!vamos!a!tirar!

el! aro! al! compañero,! ahí! si! me! hago! yo! con!

Nata.!Muchachos,!se!van!a!acercar!hasta!esta!

grieta!ustedes,!muchachos!que!no!vea!aros!por!

allá! en! el! techo,!miren! la! altura! que! debe! ser!

más!o!menos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:17s! Tarea!2!! Tíralo,! tíralo! primero,! tírame! el! aro,! tírame! el!

aro,!tíralo,!tírame!el!aro!por!el!aire,!por!el!aire,!

vamos!a!tirarlo,!eso!es!Nata.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:48s! Tarea!2!! Eso! Nata! muy! bien,! huy….! ¡conchuda!,! muy!

bien!Nata…!lo!tiré!muy!pasito.!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

La!profesora!hace!el!

trabajo!con!la!niña!con!

discapacidad!física.!!

00h:38m:37s! Tarea!2!! Ahora! con! la! mano! izquierda,! muchachos!

cambiamos,!con!la!mano!izquierda.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:38m:52s! Tarea!2!! Inténtalo! a! ver! yo! veo,! inténtalo,! tienes! que!

hacerle!fuercecita!para!que!coja!más!fuercecita,!

hay! que! seguirle! haciendo! ejercicio,! fuerza,!

fuerza,! no! equilibrio! sino! fuerza.! Tira! con! la!

derecha,! izquierda,! derecha,! izquierda,!

derecha,!con!la!izquierda,!tirela!con!la!izquierda,!

tirela!con!la!izquierda,!si!la!izquierda!casi!no!la!

utiliza.!No,!está!bien,!está!bien!hay!que!seguirlo!

haciendo…hasta! aquí,! hasta! aquí,! que! me!

lleguen! Nataly,! que! me! llegue,! no! se! corra!

usted,!tire!el!aro,!eso!Nata.!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:40m:12s! Tarea!2!! Ahora,!muchachos,!ahora!vamos!a!hacer!los!del!

lado! de! acá! entregamos! el! aro! y! vamos!

hacernos!así!para!que!nos!encholen,!¿Listo?!10!

lanzamientos.!¡estatuas!,!¡estatua!,!entregamos!

los! aros,! entregamos! los! aros,! ustedes! van! a!

hacer!un!palito!para!que!encholen!los!aros!ahí,!

¿Listo?,!desde!acá,!córranse,!ahí,!ahí,!ahí.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:40m:55s! Tarea!2!! Si!Nata!empezamos…!¡bien!,!van!dos,!tres,!fallé!

una.!

Individual!! ! !

00h:41m:30s! Tarea!2!! ¡hey!,! ¡hey!,! ¡hey!! ¿Entonces?,! tú! debes! de!

tener!dos!aros!solamente,!Erick!¿Dónde!está!el!

otro?,! Erick! ¿Dónde! está! el! suyo?,! debes! de!

tener!dos.!

Pequeño!grupo!!CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:42m:03s! Tarea!2!! Nata!te!voy!a!tirar!los!dos.! Individual!! ! !
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00h:42m:15s! Tarea!2!! Listo,! cambiamos,! ahora! ustedes…no,! no!

cambien! de! lado,! entregan! los! aros…!

cambiamos,! córranse! para! adelante,!

muchachos! ya! les! toca! a! ustedes!¿Listo?,! 10!

lanzamientos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:42m:49s! Tarea!2!! Ah!le!toca!volver!a!juntarlos!mi!amor,!mientras!

compramos!una!pega.!

Individual!! ! !

00h:42m:58s! Tarea!2!! ¿Me!hago!más!cerca?!Hágale!pues…!otra!vez,!

¡conchuda!! (risas),! otra! vez!Nata…! la! otra,! la!

otra,!¡muy!bien!!(aplauso),!otra,!otra,!otra.!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:43m:45s! Tarea!2!! ¿Se!reventó?!¿Cómo!así?! Individual!! ! !

00h:44m:00s! Tarea!2!! Buñuelo!hágale!con!ella!un!momentico!mientras!

voy!a!mirar!allí.!

Individual!! ! !

00h:44m:05s& Tarea!3! ¿Listo?! Muchachos! ahora,! se! van! a! ubicar!

nuevamente!en!la!línea!amarilla!ustedes,!atrás,!

cada!uno!con!su!aro,!cada!uno!con!su!aro,!cada!

uno!con!su!aro.!

Toda!la!clase! ! !

00h:44m:26s! Tarea!3! No!aquí!no!debe!estar,!váyase!para!su!salón,!

Juan!hágale!pues.!

! ! Se!dirige!a!un!

estudiante!de!otro!

grupo.!

00h:44m:33s! Tarea!3! ¿Listos?!Nata! tírame!un!aro,!duro,!ella! lo! tira,!

ella!lo!tira,!eso!es,!gracias!Nata.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:44m:42s! Tarea!3! Bueno! miren,! vamos! a! hacer,! en! el! suelo,!

estamos! en! tierra,! mar,! tierra,! orilla,! a! la!

derecha,!otra!vez,!tierra,!mar,!orilla!a!la!derecha!

y!profundo!a!la!izquierdaj!otra!vez,!tierra,!mar,!

orilla,!profundo!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:45m:33s! Tarea!3! Mar,!profundo,!eh!orilla!y!profundo,!nada.! Individual!! ! !

00h:45m:40s! Tarea!3! ¿Listo?!Muchachos,!muchachos,!hey,!hey,!hey,!

muchachos,! solamente! esas! cuatro! palabras!

son! las! que! tiene! que! moverse,! ¿Si! yo! digo!

adelante!y!atrás!se!mueven?,!solo!mar,! tierra,!

orilla! y! profundo! ¿Listo?,! ¿Empezamos?,! un!

simulacro,! ¡tierra!,! ¡mar!,! ¡tierra!,! ¡profundo!,!

¡orilla!,!¡tierra!,!ahora!sí!el!que!pierda!se!sienta!

dentro!del!aro!¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:46m:48s! Tarea!3! Hey,!hey,!niños.! ! ! Se!dirige!a!estudiantes!

de!otros!grupos.!!
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00h:46m:52s! Tarea!3! ¿Listos?,! ¡tierra!,! Rosa! estábamos! en! tierra.!

¡tierra!,!¡mar!,!¡orilla!,!se!van!sentando,!se!van!

sentandoj! ¡tierra!,! ¡mar!,! sí! señora,! ¡tierra!,!

¡mar!,! ¡atrás!,! ¡mar!,! ¡mar!,! ¡orilla!,! es! a! la!

derecha,!a!la!derecha,!perdiój!a!la!derecha!es!

orilla,!perdió.!

Toda!la!clase! ! !

00h:47m:46s! Tarea!3! ¿Listos?,! ¡mar!,! ¡tierra!,! ¡orilla!,! ¡izquierda!...!

muchachos! hay! que! ser! honestos,! ¡tierra!,!

¡mar!,!¡adelante!,!¡atrás!,!¡izquierda!,!¡derecha!,!

¡mar!,!¡tierra!,!perdiój!¡mar!,!¡tierra!,!¡adelante!,!

¡atrás!,! ¡orilla!,! orilla! es! a! la! derechaj! ¡tierra!,!

¡mar!,!¡aire!,!¡derecha!,!¡mar!,!¡tierra!!

Toda!la!clase! ! !

00h:48m:56s! Tarea!3! Siéntese!pues!Juan!hace!rato!y!Erick! también!

perdió!hace!rato!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:49m:02s! Tarea!3! ¿Listo?! Vamos! en! tierra,! ¡derecha!,! ¡mar!,!

¡orilla!,!¡profundo!,!¡derecha!,!perdió.!

Toda!la!clase! ! !

00h:49m:17s! Tarea!3! Recogemos!aros.! Toda!la!clase! ! !

00h:49m:26s! Tarea!3! No,!falta!la!coreografía!con!los!aros,!ustedes!se!

han!manejado!muy!mal!y!están!pidiendo!jugar,!

cuando! ustedes! se! manejan! bien! yo! los! dejo!

jugar!un!ratico!de!resto!no!Diego!y!bien!mal!que!

se!han!comportado.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:49m:39s! Tarea!3! No!en!la!parte!de!atrás.!! Individual!! ! En!este!momento!sonó!

el!timbre!para!el!

descanso!y!luego!del!

descanso!continua!la!

clase!en!otro!espacio.!!

00h:49m:50s! Tarea!4! ¿Ya!fue!el!compañero!por!la!leche?!¿Quién!es?! Pequeño!grupo!! ! !

00h:50m:30s! Tarea!4! Primero! la! vendían,! a! 200! pesos! por! toda! la!

semana,!Erick!¿Cuánto!costaba!la!leche!antes?!

¿200!pesos?,!¿Ustedes! tenían!que!pagar!200!

pesos!por!toda!la!semana?!¿O!era!por!día?,!no,!

era!toda!la!semana.!

! ! Se!acerca!y!habla!

conmigo.!!

00h:51m:10s! Tarea!4! ¿En!el!descanso?!¿En!clase?,!usted!me!pidió!

permiso!y!yo!la!dejé!ir!al!baño,!¿En!serio?,!¿A!

ver!yo!veo?,!¡Eh!ave!maría!Juliana!,!¿Usted!en!

octavo! y! en! estas?! Venga! yo! la! llevo! a!

Pequeño!grupo!! ! Una!estudiante!en!

medio!de!la!clase!se!rió!

tanto!que!mojó!los!

pantalones.!!La!
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coordinaciónj! Beatriz! no! está! le! decimos! a!

Sebastián.!

profesora!la!llevó!a!la!

coordinación.!

00h:52m:38s! Tarea!4! Venga,!esperen,!esperen,!vamos!a!hacer!una!

cosa,!vamos!a!recrear!los!grupos,!van!tomando!

la! leche! y! van! pensando! qué! van! a! hacer,!

porque!si!no,!no!nos!va!alcanzar!el!tiempo!para!

hacer! la!coreografía!con! los!bastones,!eh!con!

los!aros!perdón,!se!me!corren!para!acá,!pero!es!

que!necesitan!solamente!algunos!espacios,!no!

todos,!vengan!para!acá!por! favor,!venga!para!

acá!Vero.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:53m:10s! Tarea!4! Espéreme! Brayan! un! momentico,! espéreme!

enseguida!reparte.!

Individual!! ! Debe!repartir!la!leche!

en!esta!hora.!!

00h:53m:15s! Tarea!4! Niños!se!sientan!por!favor!en!silencio.! Toda!la!clase!! ! !

00h:53m:23s! Tarea!4! Dame!ese!patín,!Jonathan,!guarda!el!celular.! Individual!! ! !

00h:53m:38s! Tarea!4! Niños! ¿Cómo! se! llama! él?! Mateo! dame! esa!

cosita,!esa!escarapelita.!

Individual!! ! !

00h:53m:58s! Tarea!4! Ya!vienen!por!ella.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:54m:00s! Tarea!4! Muchachos,!háganse!acá!por!favor,!de!allá!no!

me! escuchan,! vengan! para! acá,! Diego! aquí!

más!bien,!8n4!me!escuchan!por!favor,!siéntense!

por! favor! un!momentico,! guardamos!celulares!

nuevamente! ¿Listo?,! los! celulares,! vamos! a!

explicar! lo! que! vamos! a! hacer,! vamos! a!

conformar! grupos! de! seis,!

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,1

9,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,! queda!

uno!de!7,!6!por!5!treinta,!de!6!y!queda!uno!de!

7.!Me!escuchan!por!favor.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:55m:02s! Tarea!4! Alejandro! juicioso,! ¿Qué! tienes! en! la! mano?!

¿Un!chicle?!

Individual!! ! !

00h:55m:12s! Tarea!4! Continúo,!continúo!¿Listo?,!lo!otro,!van!a!darle!

un!nombre!a!ese!grupo!¿Listo?,!le!van!a!dar!un!

nombre,!van!a!montar…!

Toda!la!clase!! ! !

00h:55m:41s! Tarea!4! Por! qué! no! lo! hicieron! ahorita! cuando! yo! no!

estaba.!

Individual!! ! !

00h:55m:44s! Tarea!4! Muchachos,!todos!los!ejercicios,!¡8n4!,!como!he!

tenido!que!hablar!tanto!y!la!actitud!no!ha!sido!la!

Toda!la!clase!! Sancionadora!! !
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adecuada,! la!máxima!nota!hoy!va!a!hacer!4,5!

en!este!momento,!si!tengo!que!volver!a!llamar!

la!atención!bajamos!a!4!¿Entendido?,!o!sea!que!

ya!vamos!en!4,5.!

00h:56m:22s! Tarea!4! Verónica!¿Si!escuchó!lo!que!dije?! Individual!! ! !

00h:56m:32s! Tarea!4! Continúo,! los! pasos,! los! movimientos,! los!

ejercicios!que!hicimos!ahora!en! la! cancha! los!

van!a!aplicar!en!esa!coreografía,!van!a!montar!

10!movimientos,!10!ejercicios!y!cada!ejercicio!

debe! tener! 5! repeticiones,! es! decir,! si! van! a!

hacer!el!de!la!mano,!5!veces,!si!van!a!hacer,!si!

van! a! hacer! por! ejemplo,! adentro,! adelante,!

atrás,!también!repetición!de!5!veces!¿Listo?!Si!

van!a!hacer!por!ejemplo!tijera,!los!movimientos!

que! quieran! con! el! aro,! deben! ser! de! 5!

repeticiones!cada!ejercicio,!¿Entendido?,!van!a!

conformar! los! grupos,! rapidito,! le! ponen! el!

nombre,!y!doy!10!minutos!apenas,!10!minutos!

para! luego! presentar! la! coreografía! ¿Listo?,!

todos! vamos! creando! y! trabajando! con! la!

lechita,! tocó! así,! vamos! entregando! y! nos!

vamos! repartiendo,! Rosa! vamos! repartiendo!

aro!y!leche!a!la!vez!¿Listo?!Se!quedan!quietos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:57m:49s! Tarea!4! Haz!comido!parejo!en!clase!lo!que!no!es!de!la!

leche,! o! sea! que! su! actitud! no! ha! sido!

adecuada.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:58m:07s! Tarea!4! Listo! se! quedan! quietos,! se! quedan! quietos.!

Saquemos!los!buenos.!

! ! Organiza!los!aros!para!

distribuirlos!!

00h:58m:31s! Tarea!4! Buscan!grupo,!no!se!me!van!a!quedar!sentadas!

solas.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:58m:33s! Tarea!4! Wendy,!Kate,!Kate,!vamos!comiendo!y!vamos!

organizando,! van! pensando! en! los! pasos!

porque!nos!debe!rendir!la!clase.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:58m:33s! Tarea!4! No,!es!grupos!de!6,!hay!que!trabajar!en!equipo,!

no!señoritas.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:59m:05s! Tarea!4! Niños.! Pequeño!grupo!! ! !



! 727!

00h:59m:16s! Tarea!4! ¿Quién!falta?,!vea!dele!de!los!negros!que!ellos!

son! más! bruscos,! ustedes! son! muy! manin

pesados![sic]!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:59m:35s! Tarea!4! Para! que! lo! dañes,! Erick! como! lo! estabas!

tratando!ahora.!

Individual!! ! !

00h:59m:46s! Tarea!4! Recuerden!el!trato!hacia!el!aro!¿Quién!falta!por!

aro?,!Rosa!¿Ya!lo!tiene?,!bueno!entonces!por!

favor!se!distribuyen!en!el!espacio!y!empezamos!

a!trabajar!¿Listo?!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:00m:09s! Tarea!4! ¿Esas! son! del! grupo?! ¿No?,! están! por! aquí!

voladas,!¿Esos!de!qué!grupo!son?!¿No!saben?,!

¿Con!quién!más!están!ustedes?!

Pequeño!grupo! ! !

01h:00m:30s! Tarea!4! Rosa,!Vero,!hágale!pues!allá,!Rosita!allá.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:00m:38s! Tarea!4! ¿Con! quien! se! van! a! hacer?! Ubíquense! por!

favor!rapidito.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:00m:43s! Tarea!4! Deben!ser!6,!deben!ser!6.! Individual!! ! !

01h:00m:48s! Tarea!4! Nata!venga!para!acá…!me!le!colaboran!a!Naty!

¿Listo?,!ella!quiere! trabajar! y!hay!cositas!que!

ella! puede! hacer,!Nata! venga! pues! para! acá,!

déjelo!mi!amor!ahí,!ah!ustedes!de!siete.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:01m:10s! Tarea!4! Ustedes!dos!acá,!venga!y!por!qué!no!quieren!

con! ella…por! qué! si! tiene! más! compañeros!

para! trabajar,! venga,!venga,!entonces!busque!

en! otros! grupos,! no! solamente! este,! hay! 5!

grupos,!cómo!que!no!hay!más.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:01m:53s! Tarea!4! Recójalo! por! favor,! el! que! tiró! por! aquí! vea,!

usted,!venga!pues!recójalo.!

Individual!! ! !

01h:02m:11s! Tarea!4! Muchachos!hay!que!aprovechar!el!tiempo,!van!

pensando!en!el!nombre!del!grupo.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:02m:30s! Tarea!4! Niños!aquí!está!para!echar!la!basurita.! Toda!la!clase!! ! !

01h:02m:37s! Tarea!4! ¿Cómo!que!no!le!dieron!leche?!Breiner!la!leche!

de!Lemus,!¡tan!mentiroso!,!¿En!serio?!¿Es!que!

faltó!una!leche!o!qué?!!

Individual!! ! !

01h:03m:03s! Tarea!4! Brayan!¿La! leche!de!Lemus?!¿Usted!por!qué!

está! tan!pelión! [sic]?,! usted!no!es!muy!pelión!
[sic],&usted!no!es!muy!pelión![sic]!

Individual!!!!! ! !
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01h:03m:40s! Tarea!4! Señora!¿Por!qué!no!se!pone!las!botas?,!Doña!

Diana!unas!botas,!que!pecado!se!va!a!quedar!

así!toda!la!tarde.!Y!por!los!zancudos.!

! ! Habla!con!las!señoras!

del!aseo!que!están!

drenando!el!agua!

estancada!que!hay!en!

el!espacio!donde!se!

debe!dar!la!clase.!!

01h:04m:18s! Tarea!4! Lemus!¿Usted!estaba!reclamando! la! leche!de!

mala!forma?!

Individual!! ! !

01h:04m:29s! Tarea!4! Si! es! ahí,! yo! no! creo! que! sea! ahí.! Por! los!

zancudos.!!

! ! Sigue!hablando!con!las!

señoras!del!aseo.!

01h:04m:59s! Tarea!4! Muchachas!a!trabajar.!! Pequeño!grupo!! ! !

01h:05m:02s! Tarea!4! ¿Listos?!Empezamos.! Toda!la!clase!! ! !

01h:05m:10s! Tarea!4! ¿Las! salchichonas?,! las! salchichitas,! hay! que!

bonitas,!muy!lindo,!las!mecatico!muy!bonito.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:05m:26s! Tarea!4! ¿Ustedes!cómo!se!van!a!llamar?,!los!gusanos!

les!queda!bien.!Los!bianchis.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:05m:46s! Tarea!4! Las!buñuelas.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:06m:05s! Tarea!4! Verónica! allá,! ellas! están! voladas! de! clase,!

usted!debe!estar!aquí.!Deben!estar!al!ladito!del!

salón!para!que!eviten!inconvenientes.!!!

Pequeño!grupo!! ! Hay!dos!estudiantes!

que!son!de!otro!grupo.!

01h:06m:19s! Tarea!4! Háganse! aquí,! muchachos! ya,! ya,! ya!

necesitamos! trabajo! ya,! hágale!

pues…basuritas,!basuritas.!Breiner! la!próxima!

hay! que! entregar! rápido! la! leche!mi! amor,! ve!

Brayan,!Brayan.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:06m:35s! Tarea!4! Buñuela!entrégueme!el!celular,!entrégueme!el!

celular,!entrégueme!el!celular,!cuántas!veces!le!

dije,!deme!los!audífonos,!¿Cuántas!veces!le!he!

dicho?,!cuando!venga!el!acudiente.!Que!les!he!

dicho!muchas!veces,!abusan!de!la!profesora.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:07m:18s! Tarea!4! Vayan!para!el!salón!muchachas.! ! ! Se!dirige!a!las!dos!

estudiantes!de!otro!

grupo.!

01h:07m:22s! Tarea!4! Muchachos! ¿Listo?,! empiezan! a! trabajar,!

empiezan!a!trabajar!ya!no!hay!más!tiempo.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:07m:54s! Tarea!4! Ustedes!como!que!no!se!quieren!mucho,!como!

se! tratan!de! feo! liendras,!pajas!de!guayo,!eso!

es!que!no!se!quieren!mucho.!!

Pequeño!grupo!! ! !
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01h:08m:21s! Tarea!4! ¿Listo?! A! trabajar,! ultima! vez! que! digo!

muchachos,! ultima! vez,! a! producir! los! pasos!

¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

01h:08m:37s! Tarea!4! Ya!mi!amor!cuando!califique!ya!ustedes!verán!

si!no! les!alcanza!el! tiempo,!ya!si!no!digo!más!

nada,!ya!ustedes!verán.!

Pequeño!grupo!!CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:09m:16s! Tarea!4! Coma!más!rapidito!Nata.! Individual!! ! !

01h:09m:20s! Tarea!4! Vásquez,! mi! amor! trabajando! que! hay! muy!

poquito!tiempo,!trabajando.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

01h:10m:30s! Tarea!4! Muchachos,!hablen,!pónganse!de!acuerdo,!los!

veo!cada!uno!por!su!lado!y!es!trabajo!en!equipo,!

un!líder,!un!líder.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:11m:02s! Tarea!4! Faltan!cinco!minutos!para!empezar!a!calificar,!

cinco!minutos.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:11m:19s! Tarea!4! Muchachos!en!cinco!minutos!califico,!en!cinco,!

son! las! 10! y! 20! y! tocan! a! las! y! 35.! 10!

movimientos,!cinco!minutos!tienen.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:11m:39s! Tarea!4! Muchachas,! cinco! minutos! tienen,! para!

ensayar,!no!hay!más!tiempo.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:11m:44s! Tarea!4! Cinco!minutos!tienen!para!ensayar.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:11m:53s! Tarea!4! Tienen!cinco!minutos!para!crear!la!coreografía,!

ya! no! hay! más! tiempo,! se! demoraron!

demasiado!en!comer,!en!repartir!leches!y!están!

hablando! demasiado,! yo! les! dije! que!

repartieran,! que! aprovecháramos! el! tiempo!

mientras!yo! iba!con!Juliana!¿Listo?,! ya!van!4!

minutos.!

Pequeño!grupo!!CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:12m:25s! Tarea!4! Tienen!5!minutos,! lo!que!tengan!lo!califico,!ya!

creo!que!faltan!4.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:12m:40s! Tarea!4! Muchachos! faltan! 4! minutos! de! trabajo! y!

empiezo!a!calificar.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:12m:45s! Tarea!4! Estaba!volada!por!allá!atrás!y!otra!niña.! ! ! Se!dirige!a!un!profesor.!

01h:12m:56s! Tarea!4! Denme!ese!aro,!cada!uno!es!con!un!aro,!¿Para!

qué!más?,!entonces!páseme!ese.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:13m:01s! Tarea!4! ¿Listo?,! empiecen! ¿Con! cuáles! van! a!

empezar?,!ese!no!lo!sabe!hacer!todo!el!mundo,!

pónganse!de!acuerdo!que!no!van!a!sacar!nada,!

Pequeño!grupo!!CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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van! a! sacar! mala! nota! porque! no! están!

trabajando!ni!poniéndose!de!acuerdo.!

01h:14m:35s! Tarea!4! Ensáyelo!Nata!ensáyelo.! Individual!! ! !

01h:14m:46s! Tarea!4! Muchachos!¿Cuál!es!el!primer!paso?!¿Listo?!A!

la!una,!a!las!dos!y!a!las!tres,!1,!2,!3,!4,!5!el!que!

sigue,! ¿Pero! a! quien! se! lo! van! a! pasar?! ¿A!

cualquiera?,!que!le!pegue!en!la!cara,!entonces!

pongan!un!orden.!No! lo!doble,!eso!no!estaba!

así,!no!señor,!¿Listo?,!háganse!en!parejas!y!lo!

entregan! a! la! pareja! del! frente,! ¿Listo?!

Empiezan,!están!de!frente,!1,!2,!3,!4,!5!paran!y!

lo! entregan! ¿Listo?,! una,! dos! y! tres.! 3,! 4,! 5,!

para,! pero! cuente! alguien,! sean! coordinados,!

cuente!alguien,!lo!entregan!cinco!veces,!una,!y!

así!van!siguiendo!los!pasos.!

Pequeño!grupo! Correctiva!! !

01h:16m:30s! Tarea!4! ¿Cuál! es! el! primero?,! que! grupo! tan!

indisciplinado!hoy,!con!el!morral!no!se! trabaja!

en!clase,!ustedes!están!con!disposición!de!no!

trabajar!en!clase,!uno!con!el!morral!no!trabaja!

en!educación!física,!así!no!se!les!califica,!así!no!

tienen!buena!facilidad!en!los!movimientos,!!

Pequeño!grupo!!CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:17m:28s! Parte!final!! ¿Listo?! Vienen! todos,! vienen! todos,! vienen!

todos,! nos! sentamos! acá! por! favor,! nos!

sentamos!acá!por!favor,!nos!sentamos.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:17m:50s! Parte!final!! Vásquez,!Vásquez!llámeme!a!los!compañeritos!

por!favor,!llámelos!a!todos.!

Individual!! ! !

01h:17m:55s! Parte!final!! Se!sientan!acá!por!favor.!Todos!nos!sentamos,!

se!ubican!por!favor.!

Toda!la!clase! ! !

01h:18m:11s! Parte!final!! Alejandro!se!sientan!por!favor.! Individual!! ! !

01h:18m:20s! Parte!final!! Niños! acá! abajo,! acá! abajo,! acá! abajo,!

muchachos! aquí! abajo,! aquí! abajo,! por! favor!

aquí!abajo,!por!favor!rápido.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:18m:36s! Parte!final!! Me!bajas!el!cuaderno!por!favor.! Individual!! ! !

01h:18m:39s! Parte!final!! 8n4! todos! se! hacen! acá! abajo! por! favor,! no!

vuelvo!a!repetir.!

Toda!la!clase! ! !

01h:18m:56s! Parte!final!! ¿Quién! tiene! la! coreografía! montada! con! los!

diez!pasos?!

Toda!la!clase!! ! !
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01h:19m:03s! Parte!final!! Niños!aquí!abajo.!Niños!se!sientan!por!favor,!se!

sientan!por!favor.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:19m:29s! Parte!final!! Diego!hazte!al!lado!de!allá!por!favor.! Individual!! ! !

01h:19m:33s! Parte!final!! Alejandro!siéntate!bien!allá.! Individual!! ! !

01h:19m:37s! Parte!final!! Muchachos!vea,!es!un!llamado!porque!no!están!

aprovechando! el! tiempo,! porque! cuando!

estaban! reunidos! allá,! estaban! hablando! de!

otras! cosas! y! cada! uno! por! su! lado,! ¿Quién!

tiene! los! diez! pasos! que!me! la! presente! ya?,!

¿Quién! la! tiene!con!cinco!pasos?!¿Con!cinco!

pasos?,! entonces! van! a! sacar! hoy! 1! en! la!

coreografía,!van!a!sacar!1!en!la!coreografía!y,!y!

voy! a! dar! la! nota! de! la! individual! allá! (en! la!

primera!hora),!¿Listo?,!dejan!el!aro!quietecito,!

tienen!el!aro!quietecito.!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:20m:26s! Parte!final!! Daniela,!Daniela,!5!arribaj!Mateo!5j!Jonathan,!

Jonathan,! ¿Jonathan! porque! no! contestas!

pues?! 4.5j! Nataly! 5j! María! 5j! Julián! no! vinoj!

Estefanía!¿La!camiseta!donde!está!Estefanía?!

4j!Juan!4j!Diego!¿Cuánto!crees!que!te!mereces!

hoy?j! Juan! ¿Cuánto! crees! que! te! mereces!

hoy?j!Wendy! ¿Su! camiseta?j! Jonathanj! a! no!

Wendy!por!el!uniforme!saca!4.!Jonathan.!!!

¡Ay!muchachos!!discúlpenme!pero!la!nota!de!5!

acuérdense!que!la!nota!máxima!era!4.5!en!que!

habíamos! quedado,! entonces! bajo! punto! 5! a!

todos.!

Jonathan! discúlpame! 4.5j! Verónica! ¿Cuánto!

Verónica!se!merece!hoy?j!Verónica!¿En!serio?j!

Wilmar!¿Cuánto!se!merece!usted!hoy?,!pero!tú!

mismo! lo! dijiste! Diegoj! Estefanía,! Camila,!

Maicol! 5,! perdón! 4.5j! Evelyn! 4.5j! Cristian,!

Cristian! no! trabajaste! en! la! primera! clase,! no!

trabajó! un! 0j! Erick! ¿Cuánto! crees! que! te!

merece! hoy?,! a! conciencia! Erick,! como! estoy!

viendo! que! no! hacen! bien! la! autoevaluación,!

entonces! yo! les! califico,! ¿Eso! crees! que! te!

mereces?!

Luz!4.5j!Rosa.!!

Toda!la!clase!! Sancionadora!! !
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Te! lo! puse,! pero! mírame,! mírame! la! próxima!

clase!no!voy!a!permitir!la!autoevaluación!y!yo!te!

califico! y! voy! a! tener! en! cuentas! los! tres!

aspectos,! la! procedimental! como! trabajan! en!

clase,!la!actitudinal,!tu!actitud!en!clase!¿Listo?!

Annyj!Yuliza!4.5j!Mateo!4.5j!María!4.5j!Brayan!

4.5j!Jenny,!

¿Por!favor!Rosa!me!recoge!los!aros?!!

Jennifer!4.5j!Isabel!4.5j!Angie,!la!nota!máxima!

es!4.5!hoy,!por!la!mala!actitud!que!han!tenido,!

que! han! tenido! en! clase,! tuvimos! que! parar!

mucho.!Ay!Juliana!como!estuvo!de!gusana.!

Angie! 4.5j! Diego! como! estuviste! hoy! de!

gusanitoj! Johana! 4.5j! Leidy! 4.5j! Angie! 4.0j!

Brayan,!¿Brayan!cuánto?j!Estefany!¿Cuánto?j!

Sara,!está!hablando!con!una!amiguita.!

01h:27m:09s! Parte!final!! ¿Cuántas!veces!le!dije!que!guardara!el!celular?,!

¿Cuántas! veces! le! dije?,! es! que! ustedes! son!

así,!traiga!el!acudiente!rápido,!su!mamá!vino!la!

vez!pasada.!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:27m:36s! Parte!final!! Suba,!suba!buñuelo!para!que!me!de!la!mano.! Individual!! ! !

01h:27m:39s! Parte!final!! Ah!entonces!yo!me!quedo!con!el!celular!hasta!

que!venga.!No,!no,!no,!no!porque!le!dije!muchas!

veces!que!guardara!ese!celular.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

!

&
Nombre&de&la&profesora:&Diana!!
Unidad&didáctica:&Gimnasia!con!pequeños!elementos!!
Clase&Nº:!7!
Fecha:!Octubre!4!de!2013!
Duración:!01h:50m:18s!
!

!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión&

Discurso&de&la&profesora&
Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:01m:01s! Parte!inicial!! Buenos!días!¿Cómo!amanecieron?!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:01m:15s! Parte!inicial!! Diego! ¿Cómo! estás?! ¿Cómo! viniste! hoy?,!

necio,!ah!no!Diego.!!

Individual!! ! !
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00h:01m:51s! Parte!inicial!! Tienen!que!trabajar!juiciosos.!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:02m:09s! Parte!inicial!! Nos! sentamos! por! favor,! 8n4,! buñuelitos! aquí!

todos!junticos!por!fa.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:02m:20s! Parte!inicial!! Ustedes! dos! dónde! estaban! la! clase! pasada!

que!las!busqué!en!la!sala!donde!usted!me!dijo!

y!no!estaban!en!ninguna!parte,!con!Islena!fui!y!

las! busqué.! Y! a! ver! los! cuadernos! y! todo.!

Nuevamente! hoy! van! a! escribir,! a! no,! usted!

solamente! todo! lo!que!hagamos!en! la!clase!y!

usted!va!a!trabajar.!Ya!vamos!a!calentar.!Ahora!

lo!reviso!con!el!que,!déjemelo!ahorita!que!se!lo!

reviso.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:03m:15s! Parte!inicial!! Bueno!vamos!a!mirar,!muchachos!por!favor!nos!

organizamos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:03m:20s! Parte!inicial!! ¡Daniel!,!bueno.! Individual!! ! !

00h:03m:26s! Parte!inicial!! Muchachos!vea!vamos!a!hacer!un!convenio!hoy!

¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:03m:31s! Parte!inicial!! Te!sientas!por!favor.!! Individual!! ! !

00h:03m:42s! Parte!inicial!! ¿Apenas!21?! Individual!! ! No! han! llegado! todos!

los! estudiantes! a! la!

cancha!

00h:04m:02s! Parte!inicial!! Bueno! muchachos! vamos! a! hacer! la!

recuperación! de! la! coreografía! que! todos!

sacaron!1,!luego!van!a!hacer!el!taller!los!que!no!

lo! entregaron! cuando! yo! lo! dejé,! que! también!

tienen! un! cerito,! sobre! lo! que! eran! los!

elementos! de! aro,! las! cuerdas,! la! sopa! de!

letras,! el! pito! ¿Listo?,! los! ejercicios! que! se!

hacían! y! los! que! están! al! día! con! ese! taller,!

vamos!a!hacer!unos! jueguitos,!cuando!todo!el!

mundo!termine! las!dos!actividades!pendientes!

vamos! a! dejarles! un! ratico! libre,! si! alcanza! el!

tiempo! y! si! están! juiciosos.! Y! pueden! jugar!

microfútbol! los! niños!que!están!desesperados!

¿Listo?,!pero!dependiendo!del!compromiso!y!el!

trabajo! que! hagamos! en! la! clase,! ¿Listo?,!

entonces!vamos!a!hacer!primero!la!coreografía.!!!

Toda!la!clase! Informativa!! !
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00h:04m:52s! Parte!inicial!! Claro!vamos!a!dar!tiempo!para!que!la!vuelvan!a!

preparar!a!ensayar!para!presentarla!¿Listo?,!la!

de!los!aros.!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:59s! Parte!inicial!! Tú!ya!sabes!que!debes!escribir,!¿Listo?,!¿Por!

qué?! ¿Quieres! hacer! la! coreografía?,! ah!

entonces!puedes!cuando!quieres!y!cuando!no,!

no!puedes.!¿Tu!embarazo!es!de!alto! riesgo?,!

¿Entonces?,! ¿Por! qué! unas! veces! me! dices!

que!sí!y!otras!veces!me!dices!que!no?!Yo!creo!

que! sí! lo! puedes! hacer! dependiendo! los!

ejercicios,!si!quieres!lo!haces!¿Listo?!

Individual!! ! Se!dirige!a!la!estudiante!

embarazada.!

00h:05m:52s! Parte!inicial!! Bueno! por! favor! los! equipos,! los! equipos! que!

estábamos,! ¿Listo?! vienen! por! fa.! Vamos! a!

hacer!un!círculo,!un!círculo,!círculo.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:06m:04s! Parte!inicial!! Rosa!venga.! Individual!! ! !

00h:06m:10s! Parte!inicial!! ¿Una!qué?,!ahorita!lo!cuadramos.!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:06m:13s! Parte!inicial!! Círculo,!a!ver!si!calentamos!un!poquito.! Toda!la!clase!! ! !

00h:06m:24s! Parte!inicial!! Usted!también!esta!fría!y!ella!está!calientica.!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:06m:33s! Parte!inicial!! Rápido!a!la!una,!a!las!dos.!! Toda!la!clase!! ! !

00h:06m:39s! Parte!inicial!! ¿Juliana!vino?!¿Y!está!bien?,!va!al!baño!antes!

de!iniciar!la!clase!(risas).!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:06m:47s! Calentamiento!!¿Listooos?!Vamos!a!hacer!el!calentamiento!de!

los!colores,!de!los!colores!acuérdense,!amarillo,!

verde.!¿Por!qué?!¿Por!qué?,!pero!calentemos!

en! este! momento! que! eso! nos! da! calorcito.!

Bueno!chucha!cogida.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:07m:36s! Calentamiento! Nata!¡quédate!!! Individual!! ! !

00h:07m:49s! Calentamiento!Muchachos! no! va! a! quedar! tiempo! para! que!

jueguen! un! ratico,! mire! que! es! cuestión! de!

ustedes,!no!es!cuestión!mía.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:07m:58s! Calentamiento! Juan!hágase!en!otro!ladito.! Individual!! ! !

00h:08m:05s! Calentamiento! ¿Listo?,! vamos! a! hacer! movilidad! articular!

porque!está!muy!frío!el!día,!para!calentar!bien.!

Más!rapidito,!más!rapidito.!Flexión!y!extensión!

de! rodilla! derecha,! cambio.! Rotamos! cadera,!

con!swing,!con!swing!(risas),!cambio.!¡Juliana!!

Hacia!atrás!hombros.!¿Los!últimos!que!llegaron!

fueron?! Lemus,! Brayan! ¿Quién! más! llegó! de!

Toda!la!clase! ! !
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ultimo?,! hacia! delante.! No,! no! lo! va! a! hacer!

conmigo,! ¿Quién! más! llegó! tarde?,! no,! pero!

ahoritica!al!círculo,!al!círculo.!A! los! lados,!nos!

separamos!un!poquito.!

00h:09m:58s! Calentamiento!Muchachos!quedan!Vásquez!y!¿Cómo!es!que!

se! llama?! Mateo,! Mateo,! tiene! cara! de! Juan!

Pablo,!pero!es!Mateo.!Abren!y!cierran!deditos.!!

Entonces! quedan! Vásquez! y! Mateo,! chucha!

paralizada,!chucha!puente!¿Listo?,!a!la!una,!a!

las!dos!y!a!las!tres.!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:30s! Calentamiento!Mateo.!Vásquez!y!Mateo….!Les!ayuda!Brayan,!

¿Dónde! está!Brayan?,! ¿Dónde! está!Brayan?,!

les!ayuda!Brayan.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:23s! Calentamiento! ¿Quién!falta?! Toda!la!clase!! ! !

00h:11m:25s! Calentamiento! Nata!ayude!a!desparalizar,!¡claro!!! Individual!! ! !

00h:11m:40s! Calentamiento! Desparalice,!desparalice.!! Individual!! ! !

00h:12m:03s! Calentamiento! Cogida,!cogida.! Individual!! ! !

00h:12m:28s! Calentamiento! ¿Todos!están!ya?! Toda!la!clase!! ! !

00h:12m:37s! Calentamiento! Vea,!vea,!vea.! Individual!! ! !

00h:12m:46s! Calentamiento! ¿Quihubo![sic]!no!han!podido?! Pequeño!grupo!! ! !

00h:12m:53s! Calentamiento! ¡Estatua!,!Les!ayuda!Lemus,!les!ayuda!Lemus,!

les!ayuda!Lemus.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:13s! Calentamiento! Por!debajo,!pase!por!debajo.!Ah!bueno.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:13m:17s! Calentamiento! Ya!son!cuatro.! Toda!la!clase! ! !

00h:13m:19s! Calentamiento! Guárdeme!el!audífono,!guarde!el!audífono.! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:13m:23s! Calentamiento! Ya!son!cuatro!pilas.!Lemus,!Mateo,!Vásquez!y!

Brayan.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:52s! Calentamiento! ¿Quihubo![sic]!nada?! Toda!la!clase!! ! !

00h:14m:10s! Calentamiento! Pase,!pase!por!debajo.! Individual!! ! !

00h:14m:43s! Calentamiento! ¿Quién!falta?,!¿Listo,!ya?,!falta!él,!¿Listo?! Toda!la!clase!! ! !

00h:15m:16s! Calentamiento! Todavía!no!mirá!todos!los!que!faltan.! Individual!! ! !

00h:15m:25s! Calentamiento! Brayan! conchudo,! faltan! los! de! allá,! ¿Listo?!

¿Quién! falta?! Juan.! Quédense! allá,! ¿Listo?,!

¿Listo?!Vamos!a!repartir!los!aros.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:16m:24s! Calentamiento! Ella! me! había! dicho…! es! que! hay! muchos!

negros!(aros!negros).!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:16m:31s! Calentamiento! Ya!saben!que!con!cuidado!¿Quién!falta?! Toda!la!clase!! ! !
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00h:17m:10s! Calentamiento! Casi!que!no!pues!ah,!¿Muy!cansados?!!! Individual!! ! !

00h:17m:17s! Tarea!1!! Muchachos!pilas!tienen!10!minutos!para!montar!

la!coreografía,!10,!aprovechen!el!tiempo.!A!las!

y!52!más!o!menos!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:17m:36s! Tarea!1!! Alejandro!aprovechen!el!tiempo.!! Individual!! ! !

00h:17m:48s! Tarea!1!! ¿Con!quién!es!usted?,!¿Jonathan!con!quién?,!

ustedes!tres!no!solamente,!es!más!de!tres.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:17m:54s! Tarea!1!! ¿Con!quién!es!usted?,!¿Todas?! Individual!! ! !

00h:18m:02s! Tarea!1!! ¿Ustedes!tres!son!apenas?! Pequeño!grupo!! ! !

00h:18m:13s! Tarea!1!! ¿No!va!a!hacer!nada?...!no,!hace!unos,!puede!

hacerlo! con! las! manos,! con! los! pies.! Monten!

una! coreografía! que! usted! pueda,! que! usted!

pueda!trabajar.!

Pequeño!grupo!! ! Se! dirige! al! grupo! en!

que! está! la! niña!

embarazada.!!

00h:18m:48s! Tarea!1!! Organícense! bien! cómo! van! a! trabajar,!

sepárense!un!poquito!más,!bien!coordinaditos,!

bien!juiciosos,!una!persona!que!sea!líder!y!vaya!

contando!¿Listo?!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:19m:05s! Tarea!1!! Muchachos!por! favor,! niños! se!me!corren!por!

favor! hacia! allá.! Ustedes! son! muchos,!

¿Cuántos! son! ustedes?,! necesito! dos! allá,!

¿Listo?,! tres! y! tres! hágale! pues! rapidito,! se!

organizan.!

Cada!uno!hace!un!ejercicio!y!ahí!están!los!siete!

y!luego!los!otros.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:20m:09s! Tarea!1!! Diego,! no! les! grite! así,! baje! la! mano.! No,!

empiecen!a!hablar!y!a!coordinar!qué!es!lo!que!

van!a!hacer,!háganle!pues.!¿Cuál! va!a!ser!el!

primer!movimiento?,!cambio,!ahí!va!uno,! listo,!

organícense! cómo! van! a! estar! ubicados,! los!

cambios!que!van!a!manejar.!

Pequeño!grupo!!CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:20m:47s! Tarea!1!! ¿Cómo!vamos?!2,4,6,7,!son!demasiados!eran!

6,!ah!sí.!Allá!en!ese!grupo,!si.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:21m:32s! Tarea!1!! 2,4,6,7! ¿Listo?,! córranse! más! para! acá,!

adelante! ¿Cuál! es! el! primer! ejercicio?,!

1,2,3,4,5,!que!caiga!al!suelo!y!ahí!hacen!alguna!

cosa.!También.!!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:22m:14s! Tarea!1!! A! ver! aquí.! ¿Ustedes! qué,! cómo! van?,! ¿El!

primer! ejercicio! cuál! es?,! Ay! sería! muy! lindo!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!
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unas!para!un!lado!y!otras!para!otro!¿No?,!a!ver!

yo!veo!como!queda.!!

00h:22m:48s! Tarea!1!! Sí!es!capaz,!como!que!no.!Eso.!Una,!dos!y!tres.!

1,2,3,4,5.!Izquierda,!a!la!derecha.!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:23m:18s! Tarea!1!! Juan!¿Entonces!se!quedan!sin!hacer!nada?,!se!

me!organizan!por!favor.!!

Pequeño!grupo!!CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:23m:40s! Tarea!1!! Primer!ejercicio!a!la!una.!Entonces!coja!otro!de!

allá.! ! Muchachos! vamos! a! concentrarnos,!

primer! ejercicio,! ¿Con! la! mano! derecha! o! la!

izquierda?,!con!la!derecha!listo,!una,!dos!y!tres,!

1,2,3,4,5.!Deja!la!mano!estiradita.!Otra!vez,!otra!

vez,!una,!el!primer!paso,!una,!una,!dos!y!tresj!

1,2,3,4,5,! ¡estatua!! ¿Cambio! de! mano?,!

entonces! otra! vez,! una,! dos! y! tres,! 1,2,3,4,5,!

3,4,5,! ¡vea!!¿Están!de!acuerdo?,!pie!derecho.!

Lo!organizan.!Ella!lo!va!a!hacer!bien,!5!veces.!

Sí,!todavía!faltan!2!minutos!y!no!llevan!sino!dos!

pasos,! dos! es! que! este! y! este! es! el! mismo,!

cambian!de!mano,!pero!es! igual,!es!el!mismo!

ejercicio,!es!el!mismo!movimiento.!¡sigan!pues!,!

¡sigan!pues!!

Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

00h:26m:31s! Tarea!1!! ¿Maicol,!entonces?,!así!se!dañan!los!aros.!! Individual!!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:26m:37s! Tarea!1!! ¿Cómo!vamos?,!que!conste!que!están!tratando!

de!recuperar,!que!doy!otro!espacio!para!que!lo!

hagan,! ustedes! deben! hablarse! ponerse! de!

acuerdo!en!algo!tan!sencillo.!!

Pequeño!grupo!! Informativa!! !

00h:27m:00s! Tarea!1!! Ahí!va!uno,!es!el!mismo,!pero!cambia!de!mano.!

¿Qué! más! se! puede! hacer?,! van! dos! ¿Cuál!

más?,!van!tres.!¿Todos!están!en!círculo?,!vea!

que!regrese.!¿Listo?!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:27m:26s! Tarea!1!! ¿Cómo! vamos?!Apenas.!No,! son! 10,! son! 10.!

Porque! no! se!mueven,! hacen! algo! con! el! aro!

moviéndose,!con!desplazamiento.!!!

Pequeño!grupo! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:28m:20s! Tarea!1!! ¿Cómo!van?!Con!todos!los!grupos!lo!he!hecho!

menos!con!8n4!y!ya!dos!clases.!

Pequeño!grupo!!CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:30m:18s! Tarea!1!! Ah!no,!esto!no!sale.! ! ! Está!intentando!arreglar!

un!aro.!
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00h:30m:27s! Tarea!1!! Muchachos!¡estatua!!¡estatua!,!Alejo,!¡estatua!,!

¡estatua!! Alejandro,! ¡estatua!! Muchachos! un!

momento,! quietecitos! y! en! silencio,! un!

momento,! quietecitos! y! en! silencio.! El! equipo!

número! 1! ¿Cuántos! pasos! llevan?,! tresj! el!

equipo!2,!ustedes,!¿Dos?!¿Y!ustedes?,!ochoj!

¿Y!ustedes!el!equipo!3?!Ustedes!son!el!equipo!

4.!¿Cuántos?!!

Toda!la!clase! ! !

00h:31m:17s! Tarea!1!! Muchachos!otros!3!minuticos!y!ya!no!más,!tres!

minutos!y!no!más!

Toda!la!clase! ! !

00h:31m:32s! Tarea!1!! Ya!casi!tocan,!a!ver!yo!veo!qué!llevan,!los!siete!

pasos,!él!dijo!que!llevaban!siete,!a!ver,!yo!veo,!

pero!es!que!tiene!que!ser!todo!el!grupo,!a!ver!

yo!veo,!es!que!todos,!todos!lo!van!a!hacer.!Van!

cuatro,! cinco,! seis,! ya! lo! conté.! Ya! dos,! tres,!

cuello!cuatro,! tirarlo!cinco,!carretilla!seis.!Una,!

dos!y!tresj!1,2,3,4,5,!otra!vez,!otra!vez,!otra!vez!

lo! vamos! a! hacer,! una,! dos! y! tresj! 1,2,3,4,5j!

1,2,3,4,5j! 1,2,3,4,5j! 1,2,3,4,5j! ¡estatuas!,! ¿El!

aro!regresa!al!puesto?,!ahj!una,!dos!y!tresj!pues!

si! regresara! sería! bueno! (risas),! si! regresara!

sería!muy! bueno.! Pero! es! que! es! coordinado!

con!el!grupo!Alejandro,!no!es!trabajo!individual,!

es! trabajo! en! equipo.! Practiquen! nuevamente!

este.!Uno,!dos,! tres!¿Listo?,!no!es!que! lo! tiro!

como!si!nada,!igualitos!

Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

00h:34m:22s! Tarea!1!! A! ver! ustedes,! ¿Cuántos! llevan?,! ¿Y! son!

ustedes!cuatro?!¿Y!la!niña?!Jonathan!y!Maicol,!

Jonathan!y!Maicol.!Les!voy!a!dar!uno,!un!paso!

¿Listos?,!quiero!ver!lo!que!hacen.!¿Cómo!van!

a! empezar,! en! círculo,! en! cuadrado,! en!

rectángulo,! en! parejas?,! a! ver! cómo…en!

círculo,! listo.! Una,! una,! así! con! cambio! de!

mano.!Muchachos!una,!estamos!así,!una,!dos!y!

tres,!1,2,3,4,5,!¿Qué!más!sigue?,!vengan!pues!

para!que!cambie.!Una,!estamos!asíj!una,!dos!y!

tresj! 1,2,3,4,5j! 1,2,3,4,5! ¿Qué! más! sigue?!

¿Este?! 1,2,3,4,5,! van! a! hacer! que! les! llegue!

Pequeño!grupo!! Correctiva!!

!

!

!
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hasta! aquí,! no! se! me! van! a! ir! hasta! por! allá!

¿Listo?,!una,!dos,!una…!

00h:36m:2s! Tarea!1!! Ustedes! no! saben! trabajar! en! equipo,! muy!

desordenados,! vamos! así,! una,! dos! y! tres,!

1,2,3,4! y! 5! ¿Listo?! ¿Qué! más! sigue?,! llevan!

cuatro,! ¿Qué!más! es?!Ah! entran! el! aro! y! ahí!

pueden! hacer! qué,! ¡muy! bien!,! véalo,! véalo!

¿Listo?,! 1,2,3! ¿Es! a! la! derecha! o! a! la!

izquierda?,!a!la!izquierda,!1,2,3j!lo!cogemos!¿Y!

que! más?,! cuello,! lo! ponemos! en! el! cuello!

¿Listo?,!ahí!les!voy!a!dar!yo!un!pasoj!¡estatua!,!

ah!mírelo!y!lo!coge!con!la!otra!mano!1,2,3,4!y!5.!

Pequeño!grupo!!CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:38m:29s! Tarea!1!! Miren! van! a! pasar! el! aro! al! compañero,! 1! y!

luego! a! ustedes! mismos.! Hagan! pues! la! fila!

como! estaban,! córranse! para! adelante.! Una,!

estamos!así,!a!la!derecha!y!luego!a!la!izquierda,!

una,! dos! y! tres,! 1,2,! ¡estatua!,! ¡estatua!,! es!

hacer!esto!1,!2,!¿Listo?,!una,!estamos!así,!una,!

dos!y!tres,!1,2,3,4!y!5.!Los!dejo!solitos!para!que!

terminen!y!cuenten!cuantos!llevan.!

Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

00h:39m:40s!! Tarea!1!! Ustedes!están!muy!gusanas.!¿Ya! los!hicieron!

todos?,! ¿Ya! la! tienen?,! pero! se! la! van! a!

presentar!a!todo!el!grupo!entero.!Eran!solo!tres!

minutos!y!ya!van!a!tocar.!Ensayis![sic],!ensayis!
[sic]….!Espere,!espere,!espere.!Tira!esto! todo!
duro.! ¡muy! bien!,! ¡huy!! ¡Oh!! ¿Cómo?,! ¡huy!...!

pero!ese!no!lo!saben!hacer!todos.!!Tienen!una!

coreografía!muy!bonita.!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:42m:15s! Tarea!1!! Reviso,! reviso!como!vamos,!quiero!ver! lo!que!

llevan.! ¿Cómo! una! golosa?! ¿Así! empieza?!

¡Huy!que!bien!...!Van! tres,!van! tres,!ese!es!el!

mismo!ejercicio,!¡muy!bien!,!van!cuatro…!¡que!

bonito!,! van! seis,! ¿Van! cinco! o! seis?,! ¿Van!

siete!o!seis?,!yo!no!me!acuerdo.!!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:44m:06s! Tarea!1!! ¿Les!doy!uno?,!ponen! los!aros,!quedan!en!el!

piso!y!van!a!saltar,!si!quieren!en!un!pie!o!en!dos!

no!sé.!Ah!sí!muy!chévere!y!ya!montan!otra!cosa!

y!ya.!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!
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00h:44m:43s! Tarea!1!! Reviso,!reviso,!¿Cambiaron!la!hilera?!¿Por!qué!

si!estaba!muy!bonita?,!llevan!tres,!vea!uno,!dos,!

tres,! cuatro,! cinco! ¿Cuál! más?,! muchachos!

háganse!acá!para!que!lo!hagan!bien!y! la!niña!

busca! el! aro! para! que! no! se! vaya! por! allá!

¿Listo?,!sigue,!seis,!¿Luego?,!¿Nata!sabe!con!

el! pie?,! nata! no! sabe! con! el! pie,! vea,! hagan!

alguno!con…!¿Listo?!

Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

00h:46m:35s! Tarea!1!! Ustedes!a! ver! qué! llevan!¿Ya?! los! quiero! ver!

desde!el!principio,!desde!el!principio,!que!ya!yo!

les!dije!que!califico!el!trabajo!en!clase,!no!hay!

tiempo!de!repasar!más.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:47m:06s! Tarea!1!! Muchachos!es! el! único! grupo!quedado! ya! los!

demás! tienen! muchas! cosas.! Pero! no! están!

coordinados.!!

Pequeño!grupo!!CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:47m:22s! Tarea!1!! Muchachos!adelante,!atrás,!derecha,!izquierda.!

No,!es!1,2,3,4,5…!Y!Alejandro!cuenta!¿Listo?,!

una,!dos!y!tres.!

Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

00h:48m:22s! Tarea!1!! Ese!lo!deben!de!cambiar,!ni!él,!ni!ella,!ni!él.! Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

00h:48m:44s! Tarea!1!! ¿Cómo! vamos?,! vea,! ya! casi! es! la! hora! y!

califico! de! una,! es! que! es! más! ya! vamos! a!

empezar…!por!eso,!califico!y!doy!el!taller!y!los!

que! terminen! el! taller! hacemos! los! jueguitos.!

Donde!tenían!que!dibujar!la!cuerda,!el!bastón,!

la!colchoneta,!yo!lo!dejé!cuando!me!fui.!Yo!ya!

califiqué!varios,!los!que!me!entregaron,!los!que!

no,!se!los!entrego!ahorita.!¿Ya!lo!tienen!todo?,!

ya!lo!que!fue,!fue.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:49m:56s! Tarea!1!! Rosita,! recogemos! todo,! recogemos! aros,!

Rosita,!ya!van!a!tocar,!nos!sentamos!por!favor.!

No,!no,!nadie,!no,!no,!no,!enseguida!va.!Diego!

rápido! por! fa.! Muchachos,! muchachos! miren!

pilas! les! iba!a!dar!10!minutos!y!se!fue!toda! la!

clase! y! muchos! no! han! terminado,! suena! el!

timbre,!se!acaba!el!descanso,!toman!la!lechita!

y!de!una!vez!califico,!continuamos!con!los!que!

faltan! taller! y! los! otros! vamos! a! hacer! unos!

jueguitos! ¿Listo?,! ¡Juiciosos!! Nos! vemos!

ahorita!acá!en!la!cancha.!

Toda!la!clase!! Informativa! Suena!el!timbre!y!van!al!

descanso.!
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00h:51m:44s! Tarea!1!! Es!que!ya!lo!tenían!todo!organizado,!ahora!sí,!

eran!de!colores,!tú!no!tenías!el!negro!Jonathan!

no.!¿Cuántos?!3,4!¿Listo?,!Milena!pero!tuviste!

todo! el! descanso! y! así! ya! lo! encuentras! todo!

sucio,!vuelto!nada.!

Pequeño!grupo!! ! Reparte! nuevamente!

los! aros! luego! del!

descanso.!

00h:52m:36s!

!

Tarea!1!! Muchachos! aprovechen! a! ensayar! que! ya! les!

voy!a!calificar,!ya!les!voy!a!calificar.!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:52m:55s! Tarea!1!! Muchachos!¿Listo?,!contabilizo!5!minuticos!y!ya!

para!ensayar.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:53m:03s! Tarea!1!! Miráme!5!minutos!por!fa.! ! ! Se!dirige!a!mí.!

00h:53m:05s! Tarea!1!! ¿Listo?!5!minutos!ultimo!ensayito!y!evaluamos.!! Toda!la!clase!! ! !

00h:53m:21s! Tarea!1!! Equipo!1,!2,!3,!4!y!5.!! ! ! Habla!para!ella!misma.!

00h:53m:30s! Tarea!1!! Vásquez!así!se!daña,!Vásquez!así!se!daña.! Individual!! ! !

00h:53m:38s! Tarea!1!! Hoy!no!reparten!lechita.! Individual!! ! !

00h:53m:45s! Tarea!1!! Niños! son! los! más! atrasados! y! no! han!

empezado!a!ensayar.!

Pequeño!grupo!!CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:53m:59s! Tarea!1!! ¿En!dónde?,!¿En!el!torneo?!Ah,!allá!fue!donde!

se!metieron!la!vez!pasada.!Me!va!a!tocar!ir.!No,!

ustedes!a!ensayar,!ustedes!a!ensayar.!

Pequeño!grupo!! ! Las! estudiantes! les!

dicen! que! dos!

compañeras!están!en!la!

sala!de!internet!y!no!han!

llegado!a!la!clase.!!

00h:54m:34s! Tarea!1!! Muchachos! yo! no! les! voy! a! volver! a! repetir! a!

ustedes,! ¡dejen! de! ser! conchudos!,! se! me!

hacen!allá!por!favor!a!repasar.!!

Pequeño!grupo!!CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:54m:58s! Tarea!1!! Niñas!¿Dónde!estaban?,!vengan!me!hacen!el!

favor!y!vamos!a!coordinación,!rapidito,!rapidito.!!

Pequeño!grupo!! ! Llegan! las! niñas! que!

estaban! en! la! sala! de!

internet! y! la! profesora!

las! lleva! a! la!

coordinación.! Se!

ausenta!del!grupo!unos!

minutos.!

00h:57m:55s! Tarea!1!! ¿Por!qué!no!están!ensayando?,!ah!no,!no! les!

voy!a!insistir!más!a!ustedes.!!

Pequeño!grupo!!CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:58m:11s! Tarea!1!! Faltan!dos!minutos,!listo.! Toda!la!clase! ! !

00h:58m:57s! Tarea!1!! Wendy!¿Ya!lo!tienen!listo?!¿Ya!lo!tienen!listo?! Individual!! ! !

00h:59m:24s! Tarea!1!! ¿Eso!hace!parte!de!la!coreografía?!¿Hace!parte!

de!la!coreografía?!Muy!bien!Mateo.!!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!
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00h:59m:54s! Tarea!1!! Duvan,!Duvan.! ! ! Habla!con!un!estudiante!

de!otro!grupo.!

01h:00m:48s! Tarea!2! !¡Listo!,!¡estatua!,!el!equipo!1!se!queda!ahí,!los!

demás! nos! sentamos,! los! demás! se! sientan,!

todos! nos! sentamos.! ! Equipo! 1,! equipo! 1,!

¡equipo!1!!Lo!que!tengan.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:01m:26s! Tarea!2! Muchachos!¿Listo?,!vamos!a!escuchar,!a!ver!a!

los!compañeros!con!mucho!respeto!¿Listos?,!y!

nosotros! mismos! los! vamos! a! evaluar! ¿Qué!

aspectos!vamos!a!tener!en!cuenta?!

Toda!la!clase!! ! !

01h:01m:41s! Tarea!2! Alejandro.! Individual!! ! !

01h:01m:47s! Tarea!2! Muchachos! vengan! por! favor! un! momentico,!

vengan! por! favor! un! momentico! hacia! acá.!

Miren!sus!compañeros! los!van!a!evaluar,!qué!

vamos! a! tener! en! cuenta,! la! creatividad,! la!

organización,! el! trabajo! en! equipo! y! la!

coordinación!que!sean!igualitos!en!el!trabajo!en!

equipo!¿Listo?!

Toda!la!clase!! Informativa!! !

01h:02m:22s! Tarea!2! ¿Listo?! muchachos,! pendientes,! pendientes.!

Vamos!a!ser!muy!objetivos,!no!es!porque!me!

caiga!bien,!porque!me!caigan!mal!sino!el!trabajo!

que!están!mostrando!acá!en!la!clase!¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

01h:02m:37s! Tarea!2! Hágale!pues.!¿Ya!empezaron?!!! Pequeño!grupo!! ! !

01h:02m:54s! Tarea!2! Estatua,!estatua,!Mateo!el!morral! lo!dejan!acá!

por!favor.!Es!con!mucha!seriedad!el!trabajo.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:03m:08s! Tarea!2! Me!presta!un!lápiz!por!favor.! Individual!! ! !

01h:03m:23s! Tarea!2! Alejandro,! estamos! evaluando.! Estamos!

evaluando.!

Individual!! ! !

01h:04m:26s! Tarea!2! ¿Listo?,!vengan!acá,!vengan!acá,!vengan!acá,!

se! quedan! ahí,! ahí! sentaditos,! se! quedan! ahí!

sentaditos,! sentaditos! con! seriedad,! vamos! a!

escuchar!a!los!compañeros.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:04m:51s! Tarea!2! Por!favor!dan!su!opinión.!Maicol,!Maicol,!Maicol!

¿Vas! a! opinar! sobre! tu! grupo! que! dejaste!

abandonadito?! ¿Cómo?,! hable! duro…! poca!

coordinación! ¿Qué! más?,! poca! creatividad,!

¿Usted!qué!nota!le!daría!a!su!grupo?!¿Qué!nota!

le!daría?!

Individual!!! ! !
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01h:05m:39s! Tarea!2! Muchachos!estamos!escuchando.! Toda!la!clase!!! ! !

01h:05m:42s! Tarea!2! ¿Cuánto!les!darías?!¿Un!4?!¿Un!4?! Individual!! ! !

01h:05m:56s! Tarea!2! Primero! no! tomaron! el! trabajo! con! seriedad.!

¿Qué!nota!les!darías?,!un!3,5.!

Toda!la!clase! ! !

01h:06m:14s! Tarea!2! Yo! no! puedo! creer,! que! ustedes! después! de!

ese!trabajo!estén!muertos!de! la!risa.!Vásquez!

te!me!haces!a!este!lado!por!favor.!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:06m:33s! Tarea!2! Por!favor!Leidy.!Muchachos!escúchenme,!eran!

10! movimientos! e! hicieron! 6,! fueron!

descoordinados,!les!faltó,!seriedad,!creatividad!

¿Cuánto!sacarían?!!

Toda!la!clase! ! !

01h:07m:19s! Tarea!2! Muchachos,! muchachos,! shhh,! escuchen,!

muchachos,!vamos!a!ser!objetivos! los!que!les!

dije!¿Hicieron!más!de!la!mitad!del!trabajo!para!

sacar!un!3!o!un!3,5?,!¿Hicieron!más!de!la!mitad!

del! trabajo?! ¿Con! seriedad,! con!

responsabilidad,!con!creatividad?!

Toda!la!clase!! ! !

01h:07m:59s! Tarea!2! Y! tengamos! en! cuenta,! muchachos,!

muchachooos,! tengamos! en! cuenta! que! esto!

era!una!recuperación,!una!segunda!oportunidad!

y!no!la!aprovecharon.!¿Listo?!¿Quiénes!están!

de!acuerdo!con! la!nota!2?,! levanten! la!mano,!

bajen!la!mano,!¿Quiénes!están!de!acuerdo!con!

la! nota! 3?,! sacarían! 3! entonces.! Apellidos,!

apellidos.!

Toda!la!clase! ! !

01h:08m:42s! Tarea!2! Están! volados! de! clase.! Hay! que! llamar! los!

acudientes!de!una.!

! ! Habla! con! la!

coordinadora! sobre!

unos! estudiantes! de!

otros!grupos.!

01h:08m:53s! Tarea!2! Denme! apellidos,! Vásquez,! ¿De! aquí! atrás!

quien!más!hay?!Lemus,!¿Quién!más?,!Agudelo,!

¿Listo?,!me!dejan! los!aros!ahí!organizaditos!y!

se!van!a!sentar.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:09m:43s! Tarea!2! El!equipo!2!el!de!Alejandro,!el!de!Alejandro.!¿Y!

las!niñas?!Por!favor.!Alejandro!rápido!mi!amor.!

Toda!la!clase! ! !

01h:10m:06s! Tarea!2! Ustedes!son!los!últimos.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:10m:16s! Tarea!2! Ah!¿Usted!cogió! las!hojas!ahorita!o!yo!se! las!

entregué?!!

Individual!! ! !
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01h:10m:19s! Tarea!2! ¿Listo?! a! la! 1,! a! las! 2! ¿Listo?,! ¿Listos?!

¿Ustedes! cómo! estaban! organizados! ahora?,!

¿Así?!No,!háganse!igual!que!como!estaban!en!

el!otro,!Alejo!así!y! los!otros!así.!Daniela!usted!

va!acá!y!la!compañera!acá,!eso,!¿Listos?,!Juan!

¿Usted!dónde!va?,!¿Listos?,!noo,!así.!

Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

01h:11m:52s! Tarea!2! Estamos!mirando!el!trabajo!de!los!compañeros.!! Toda!la!clase! ! !

01h:12m:09s! Tarea!2! Niñas,!niñas,!Juliana.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:13m:47s! Tarea!2! ¿Hicieron!otro!ejercicio!otro?,!quédense!allá,!se!

sientan,!dejan!los!aros.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:13m:57s! Tarea!2! Nataly!va!a!opinar.!Nataly,!Juliana!y!Rosa.!! Toda!la!clase!! ! !

01h:14m:05s! Tarea!2! Dejan!los!aros!y!se!sientan!por!favor.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:14m:09s! Tarea!2! Alejandro.!! Individual!! ! !

01h:14m:11s! Tarea!2! Nataly!primero!va!a!opinar,!Nata.! Toda!la!clase!! ! !

01h:14m:19s! Tarea!2! Muchachos!vamos!escuchar!en!silencio.!! Toda!la!clase! ! !

01h:14m:24s! Tarea!2! Alejandro.! Individual!! ! !

01h:14m:52s! Tarea!2! Un!3.!Sigue!Juliana.! Toda!la!clase! ! !

01h:15m:15s! Tarea!2! Alejandro,!Juan!Pablo.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:15m:30s! Tarea!2! Muchachos,!8n4,!¡8n4!!! Toda!la!clase! ! !

01h:15m:40s! Tarea!2! Niñas!háganseme!acá!me!hacen!el!favor,!todos!

háganseme!acá!a!este!ladito.!Con!cuidado.!

Toda!la!clase! ! !

01h:16m:02s! Tarea!2! Empiece.!! Individual!! ! !

01h:16m:13s! Tarea!2! Pero!si!es!grupal,!cómo!así!que!no!se!merecen!

la!misma!nota.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:16m:27s! Tarea!2! Enseguida!habla.!! Individual!! ! !

01h:16m:29s! Tarea!2! Ehh!Wendy.! Individual!! ! !

01h:16m:43s! Tarea!2! Alejandro.! Individual!! ! !

01h:16m:53s! Tarea!2! De! diez! hicieron! ocho.! Faltó! coordinación,!

seriedad,! y! ¿Qué! más?,! y! responsabilidad,!

¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

01h:17m:04s! Tarea!2! Ah!perdón,!van!a!opinar!los!compañeros,!diga.!

Vamos! a! escuchar! a! los! integrantes.! Primero!

habla…!ah!bueno!Alejandro.!Ahorita!hablo!yo.!

Alejandro! les! digo! lo! mismo,! lo! vi! jugando.!

Vamos! a! escuchar,! vamos! a! escuchar,! hable!

pues!mi!amor!rápido.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:18m:20s! Tarea!2! ¿Listo?,!se!sientan.!¿Quiénes!están!de!acuerdo!

con!el!3!que!propusieron!varios?,!muy!poquitos,!

Toda!la!clase! ! !
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¿Quiénes!están!de!acuerdo!con!menos!de!3?!

¿Quiénes!están!de!acuerdo!con!3,5?,!listo!3,5.!!

Apellido,! apellidos,! ¿Quién! más?,! ¿Nadie!

más?,!1,2,3,5!y!6.!

01h:20m:22s! Tarea!2! Sigue! el! grupo! de! Nataly,! ustedes! son! el! 3.!

Ustedes!son!el!4.!Hágale!pues.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:20m:42s! Tarea!2! Muchachos!vamos!a!ver!con!mucha!seriedad!y!

muy! objetivos.! ! Ahorita! vamos! a! hacer! una!

evaluación!de!toda!la!actividad!¿Listo?!!

Toda!la!clase!! Informativa!! !

01h:20m:53s! Tarea!2! Juan!shhh.! Individual!! ! !

01h:21m:02s! Tarea!2! Empiecen.! Muchachas! estatua,! háganse! así!

para!que!no!le!tapen...sí,!tres!allá!y!tres!allá!lo!

mismo.!

Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

01h:21m:42s! Tarea!2! Tienen!que!esperar!a!Nata,!acuérdense.!! Pequeño!grupo!! ! !

01h:21m:52s! Tarea!2! ¿Qué!le!dijo!Beatriz?! Individual!! ! !

01h:22m:22s! Tarea!2! Siga,!siga.!Despacio.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:22m:22s! Tarea!2! Les!faltan!más!partes.!Muchachas,!muchachas!

ahora! lo! hicieron! súper! bien! teniéndola! en!

cuenta! a! ella! y! en! la! presentación! ya! no! lo!

hicieron!despacio!como!lo!hacían!con!ella.!Por!

eso,!ustedes!ya! iban!encholando,!cuando!ella!

apenas! estaba! pasando! por! el! aro,! siéntense!

vamos! a! hacer! la! evaluación.! Nata! vaya!

siéntese!allá.!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:23m:57s! Tarea!2! Vamos! a! escuchar.! Isabel! empiece.! ¿Quién!

más?!Leidy.!Yulitza.!Yulitza!termina.!

Toda!la!clase! ! !

01h:24m:44s! Tarea!2! Isabel!escuchemos!a!todos,!siéntate!por!favor.! Individual!! ! !

01h:24m:56s! Tarea!2! Pero!esperen!que!no!ha!terminado.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:25m:27s! Tarea!2! ¡Muchachos!!Daniela.!No,!espere.!!Muchachos!

¿Quién!va!a!opinar!sobre!este!trabajo?!Lemus!

da!la!opinión!sobre!este!trabajo.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:26m:02s! Tarea!2! Te!sientas!por!favor!bien!Yulitza.!! Individual!! ! !

01h:26m:07s! Tarea!2! Muchachos,! ¡muchachos!,! ¡muchachos!! ! se!

corren!para!acá,!vea!muchachos.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:26m:26s! Tarea!2! ¿Ustedes! ya! lo! presentaron?,! faltan! ustedes!

¿Cierto?!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:26m:28s! Tarea!2! Vamos!a!terminar!la!actividad!y!luego!damos!un!

espacio!para!hablar!¿Listo?,!dejen!ahí!los!aros!

Toda!la!clase! ! !
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por!favor!ya.!¿Quiénes!están!de!acuerdo!con!la!

nota!de!3!o!menos!de!3?,!shhh,!¿Quiénes!están!

de!acuerdo!con!3!o!3,5!o!más!de!3,5?,!¿3,5?,!

bajen!la!mano,!¿Quiénes!están!de!acuerdo!con!

3?,!pero! levanten! la!mano!¿Quiénes!están!de!

acuerdo!con!3?!

01h:27m:12s! Tarea!2! ¡Vásquez!ya!no!más!,!qué!desespero.! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:27m:20s! Tarea!2! ¿Quiénes?! Muchachos,! necesitamos! la!

evaluación! de! este! grupo! ¿Quiénes! están! de!

acuerdo! con! 3,3,3?,! pero! levanten! la! mano!

quienes.! Nata! ya! vamos! a! dar! la! evaluación,!

porque! esto! se! está! volviendo! una! cosa!

diferente!a!lo!que!estábamos!hablando.!Porque!

me! cae! bien,! porque!me! cae!mal,! porque!me!

hicieron!una!crítica,!entonces!ahorita!hablamos!

de!eso.!Entonces!¿Quiénes!están!de!acuerdo!

entre!3!y!3.2?!vengan,!denme!los!nombres!de!

todos.!

Toda!la!clase! ! !

01h:28m:44s! Tarea!2! ¿Ya!por!aquí!no!hay!nadie!más?! Individual!! ! !

01h:29m:03s! Tarea!2! Equipo! 4,! les! ponemos! cuidado! por! favor,!

¿Listo?!!

Toda!la!clase! ! !

01h:29m:09s! Tarea!2! Niños,!yo!no!le!voy!a!llamar!más!la!atención!a!

ustedes,!ahorita!les!voy!a!hacer!anotación!por!

la! falta! de! respeto! constante! en! la! clase,!

Alejandro! se!me! hace! aquí! abajo!me! hace! el!

favor.!

Pequeño!grupo!!CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:29m:20s! Tarea!2! Empiecen.!! Pequeño!grupo!! ! !

01h:29m:22s! Tarea!2! Vamos!a!mirar!el!trabajo.! Individual!! ! !

01h:30m:06s! Tarea!2! Alejandro.! ¡Alejandro,! que! te! quedes! callado!,!

estamos!en!silencio.!Estamos!en!silencio.!!

Pequeño!grupo!!CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:31m:18s! Tarea!2! No!han!terminado!muchachas.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:31m:41s! Tarea!2! ¿Listo?,!muy!bien!(aplauso).!! Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:31m:49s! Tarea!2! Opiniones.! Vásquez.! Lo! hicieron!muy! bien! se!

merecen!un!5!¿Quién!más!va!a!hablar?,!Mateo!

¿Cuánto! crees! que! se! pueden! ganar?,! muy!

Toda!la!clase!! ! !
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bien.!Wendy.!¿Quiénes!están!de!acuerdo!con!

4,5?!¿Quiénes!están!de!acuerdo!con!5,!con!5?!

01h:32m:37s! Tarea!2! ¿Ustedes! por! qué! no! opinan! con! seriedad! y!

nunca!aportan!algo!positivo?!

Pequeño!grupo!!CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:32m:43s! Tarea!2! ¿Quién! están! de! acuerdo! con! 5?! ¿Con! 4,5?!

Gana!más!4,5.!

Toda!la!clase! ! !

01h:33m:00s! Tarea!2! ¿De!aquí!atrás!quien!hay?!¿Quién!más?! Pequeño!grupo!! ! !

01h:33m:20s! Tarea!2! Se!me!quedan,!se!me!quedan,!nadie!se!me!va,!

nadie!se!va.!

Toda!la!clase!! ! Suena! el! timbre! para!

terminar!la!clase.!

01h:33m:37s! Tarea!2! ¿Quién!más!queda?,!mi!amor!no!puedo!poner!

cuidado!en!este!momento.!¿Quién!más?!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:34m:02s! Tarea!2! El!último!grupo,!el!último!grupo!rápido.!Vengan,!

vengan! hágale,!miren! que! no! han! llegado! los!

otros!grupos.!Vengan!antes!de!que!lleguen!los!

demás.!

Pequeño!grupo!!! ! !

01h:34m:27s! Tarea!2! Yo! no! puedo! seguir! la! clase! con! ellos.! ¿Con!

quien!tienen!clase!enseguida?!¿Listo?!Háganse!

rápido!aquí.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:34m:39s! Tarea!2! Wendy!rápido.!Siéntense!por!favor!que!lo!va!a!

hacer!el!último!grupo!¿Listo?,!a!la!1,!a!las!2!y!a!

las!3.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:35m:04s! Tarea!2! Muchachas!alístense!pues.!¿Listos?!!! Toda!la!clase!! ! !

01h:36m:50s! Tarea!2! Un!aplauso!¡muy!bien!,!siéntense.!! Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:36m:53s! Tarea!2! 8n4!¿Qué!opinan!de!la!coreografía?,!¿Ustedes!

qué!opinan?,!¿Qué!opinan?!Hay!que!hacer!un!

trabajo!con!este!grupo!grande,!sacarían!4,5,!eh!

5.! Niños! ¿Cuánto?! Los! demás! no! vieron,! no!

opinan.!Vamos!a!mirar!¿Con!quién!tienen!clase!

enseguida?! ¿En! qué! salón?! Voy! a! ir! con!

ustedes,!necesito!hablar!con!ustedes.!!

Toda!la!clase! Interrogativa!! !

01h:37m:35s! Tarea!2! Uno!que!me!de! los!apellidos,!primero!de!este!

ladito.!¿Quién!más?!¿Quién!más?!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:38m:45s! Parte!final!! Vamos!al!salón!niños.!! Toda!la!clase! ! !

01h:39m:08s! Parte!final!! Vení!que!voy!a!hacer!una!reflexión!con!ellos.! ! ! Habla!conmigo.!

01h:39m:51s! Parte!final!! ¿No!está!la!profe?!¿Si!les!toca!aquí?! Pequeño!grupo! ! !

01h:39m:57s! Parte!final!! Hola!¿No!vino!Rosa?!Pero!necesito!un!minutico!

mientras!tanto!¿Sí?!!

! ! Se! dirige! a! otra!

profesora.!
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01h:40m:47s! Parte!final!! ¿Listo?,!Yulitza!siéntate!rapidito.! Individual!! ! Ya!están!en!el!salón!de!

clase.!

01h:40m:51s! Parte!final!! Mateo,!no!me!entregas!más!evaluaciones.!! Individual!! ! !

01h:41m:00s! Parte!final!! Muchachos! vamos! a! hacer,! voy! a! aprovechar!

que!tengo!esta!horita!libre!porque!8n4…!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:41m:10s! Parte!final!! Alejandro,! no! le! quiero! volver! a! llamar! la!

atención.!Cuando! vuelvas! a! entrar! a!mi! clase!

primero!tienes!que!traer!tu!acudiente,!de!resto!

no! entrar! más! a! mi! clase! Alejandro,! ¿Listo?,!

después!de!vacaciones,!o!si!no,!no!vuelves!a!

entrar!¿Listo?,!¿Quedó!claro?!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:41m:29s! Parte!final!! Muchachos!voy!a!sacar!este!espacio,!me!deja!

muy!triste!8n4,!fue!el!grupo!que!yo!escogí!para!

este!trabajo!que!está!haciendo!Beatriz!conmigo,!

porque! era! uno! de! los! mejores! octavos! que!

trabajaban!conmigo,!ahora!es!el!que!mayores!

dificultades!tiene,!es!el!colmo!que!en!una!sola!

clase…!

Toda!la!clase!! ! !

01h:41m:53s! Parte!final!! ¡Lemus!,! entonces! te! retiras! de! clase! si! no! te!

interesa.! Es! muy! difícil! con! ustedes,! doy!

oportunidad!de!recuperación,!saco!más!tiempo!

para!dedicarles!a!ustedes!y!no!lo!aprovechan,!

la! falta! de! seriedad,! parece! que! estuviera!

trabajando!con!niños!de!primaria.!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!

!

01h:42m:20s! Parte!final!! No!deben!estar!escribiendo!en!este!momento.!! Toda!la!clase! ! !

01h:42m:26s! Parte!final!! Muchachos!la!falta!de!respeto!que!tuve!en!esta!

clase!fue!muy!triste!y!muy!desagradable.!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:42m:39s! Parte!final!! Te! retiras! Alejandro! por! favor,! no,! te! retiras!

¿Quién!más!no!está!interesado!en!escuchar?,!

para!que!se!retire!por!favor.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:43m:03s! Parte!final!! Yo!no!estoy!charlando!muchachos.!No!sé!qué!

diferencias! tienen! entre! ustedes! las! niñas,! se!

suponía! que! íbamos! a! calificar! muy!

objetivamente,!no! teniendo!en!cuenta!que!me!

cae!mal,!como! lleva!el!cabello,!como! lleva! los!

tenis! o! qué! inconvenientes! he! tenido! yo! con!

esos! compañeros,! todos! debíamos! evaluar! y!

dar!la!opinión.!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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01h:43m:36s! Parte!final!! Veo!que!con!ustedes!es!el!único!grupo!que!no!

se!puede!continuar!con!la!autoevaluación,!con!

que! ustedes! se! evalúen! y! con! que! ustedes!

evalúen! a! sus! compañeros,! tristemente! es! el!

único! grupo,! tengo! 10! grupos! y! es! el! único!

grupo! con! el! que! no! puedo! seguir! con! esta!

evaluación!así,!que!haya!una!coevaluación,!una!

evaluación! entre! ustedes,! entre! pares! y! una!

autoevaluación,! ¡es! muy! triste!,! porque! no! lo!

toman!con!seriedad!como!debe!ser.!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:44m:10s! Parte!final!! Entonces!como!me!cae!bien!entonces!5,!como!

me!cae!mal!menos!de!3,!que!lo!pierda,!sin!tener!

en!cuenta!que!era!el!trabajo!en!equipo,!que!era!

la!responsabilidad,! la!coordinación,!dijimos! los!

parámetros!o!¿No!los!dimos?!!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:44m:26s! Parte!final!! Entonces! qué! pasa! con! 8n4.! Tuve! que! pasar!

grupo! por! grupo,! les! daba! un! pasito,! les!

indicaba!más! o!menos! cómo! se! debía! hacer,!

con!el!único!grupo!que!tuve!que!hacer!eso!fue!

con!ustedes!muchachos,!en!10!minutos! todos!

los! grupos! montaban! la! coreografía,! en! 10!

minutos,! con! ustedes! la! clase! pasada! lo!

hicieron,!en!esta!clase!toda!una!hora!de!clase,!

50!minutos.!Después!les!di!5!minutos!para!que!

ensayaran!nuevamente.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:44m:53s! Parte!final!! ¿Ustedes!qué!es!lo!que!quieren?,!o!hagamos!la!

evaluación!¿Qué!es! lo!que!pasa?!!¿Yo!soy! la!

que!estoy!fallando!acá?,!quiero!que!me!digan,!

Alejandro! ¿Yo! estoy! fallando! con! la! materia?!

¿No!estoy!preparando!bien!las!clases?!¿Qué!es!

lo! que! pasa?! ¿Por! qué! tanto! desinterés! en!

hacer!las!actividades!programadas?!¿Jonathan!

que! es! lo! que! pasa?! Ustedes! dos! y! Maicol!

dejaron! el! grupo! tirado! ¿Cuánto! cree! que! se!

merecen!ustedes!de!nota?!!

Toda!la!clase! Interrogativa!! !

01h:45m:37s! Parte!final!! ¿Dónde! está! el! trabajo! en! equipo! y! llegar! a!

acuerdos?,! es! que! muchachos! la! educación!

física! no! es! solamente! hacer! por! hacer!

ejercicios,!aquí!trabajamos!valores!¿Cierto!que!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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sí?,! valores! institucionales! ¿Cuáles! son! esos!

valores!institucionales?,!Honestidad,!trabajo!en!

equipo,! disciplina,! tolerancia! ¿Entonces! no!

llegamos! a! acuerdos! pues?! Entonces! yo! no!

estoy!con!él!porque!nadie!está!de!acuerdo!con!

mi! pensamiento! ¿Entonces! no! respeto! las!

opiniones?!

01h:46m:15s! Parte!final!! Entonces! es! lo! que! yo! diga! y! ya! solamente!

Maicol,!es!lo!que!usted!diga!y!ya,!o!si!no!yo!no!

participo! con! nadie.! Bueno! entonces!

llegábamos!a!un!acuerdo,!hacemos! los!pasos!

que!yo!puse!y!hacemos!los!pasos!que!ustedes!

pusieron,!¿O!no!era!eso!el!trabajo?!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:46m:36s! Parte!final!! Pero!más!triste!me!tiene!la!falta!de!respeto!entre!

ustedes!muchachos,! vea! puse! la! nota! porque!

habíamos!quedado!en!que!ustedes!evaluaban,!

pero!esa!nota!no!es,!para!mí,!como!docente!no!

es! la! adecuada,! para! mí,! muchos! perdían! y!

sacaban! 1! nuevamente,! porque! es! que! son!

oportunidades! de! recuperación,! porque!

realmente!no!hicieron!el! trabajo!con!seriedad.!

Realmente! no! lo! hicieron! como! debieron!

haberlo!hecho.!

Toda!la!clase! ! !

01h:47m:13s! Parte!final!! Espero! que! la! próxima! clase! sea! con! una!

actitud! muy! diferente.! Íbamos! a! hacer! la!

recuperación!del! taller,!a!ver!dónde!quedó,!no!

alcanzó! el! tiempo! ni! siquiera,! el! objetivo! que!

teníamos!para!esta!clase!no!se!alcanzó,!no!se!

alcanzó.!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:47m:35s! Parte!final!! Nuevamente!quiero!que!me!digan!si!es!que!yo!

estoy! fallando!en!alguna!cosa,! las!actividades!

que!hemos!programado,!con!los!bastones,!con!

las! cuerdas,! con! los! aros,! no! han! sido! del!

interés!de!ustedes.!Yo!sé!que!les!gusta!mucho!

el!balón,!la!idea!era!que!termináramos!esto!en!

10! minutos,! como! lo! he! hecho! con! todos! los!

grupos,! el! resto! de! clase! el! taller! los! que!

faltaban!y!el!otro!tiempo!para!jugar!microfútbol!

libre!los!que!querían!o!saltar!la!cuerda!o!hacer!

Toda!la!clase!! ! !
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Nombre&de&la&profesora:&Diana!!

ponchado,! varias! bases,! no! se! pudo! hacer!

nada.!

01h:48m:09s! Parte!final!! Ustedes! se! juntan! con! los! demás! octavos,!

muchachos!voy!súper!adelante,!y! les!he!dado!

tiempito! para! que! jueguen! libremente! y! con!

ustedes!muchachos! yo! no! sé! por! qué! y! es! el!

mejor!grupo!con!que!funcionaba!yo,!no!sé!qué!

pasa.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:48m:23s! Parte!final!! Unos!se!van!del!salón,!hacen! lo!que! les!da! la!

gana,! otros! llegan,! otros! ni! llegan,! otros! ni!

terminan! la!clasej!estamos!en!octavo!hay!que!

aterrizar!¿O!estoy!equivocada?!¿Estoy!siendo!

muy!injusta?!!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!

!

01h:48m:48s! Parte!final!! Vásquez! la! falta! de! seriedad! tuya,! Alejando,!

Juan! sinceramente,! es! el! colmo! ustedes! bien!

grandes!ya,!ese!trato!que! le!dan!al!aro!¿O!es!

mentiras?!!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

01h:49m:07s! Parte!final!! Y!ustedes!tienen!muy!claro!que!aquí!se!califica!

la!actitud,!lo!conceptual!que!es!lo!del!taller!que!

muchos! faltan! y! lo! procedimental! que! es! el!

trabajo!en!clase,! la!práctica,!aquí!más!de!uno!

iría!perdiendo!educación!física!y!es!que!muchos!

van!perdiendo.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:49m:30s! Parte!final!! Pero! la! nota! ustedes! saben!que!eso!no!es! lo!

importante,!es!el!aprender!en!la!clase,!estamos!

aprendiendo!esa!actitud!que!tenemos!que!tener!

en!clase!con!la!profesora,!conmigo!mismo!y!con!

ustedes!como!sus!compañeros,!me!dejan!muy!

tristes!muchachos,!muy!triste,!espero!que!esto!

no!vuelva!a!pasar.!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!

!

01h:49m:30s! Parte!final!! Ya!sabes!que!si!no!vienes!con!el!acudiente!no!

te!dejo!entrar!a!clase!Alejandro.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:49m:56s! Parte!final!! ¿Dónde! está! Juan?,! usted! también! va! por! el!

mismo! camino,! igualito,! traiga! también! su!

acudiente!para!el!próximo!martes!después!de!

vacaciones.!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:50m:10s! Parte!final!! Hasta! luego!muchachos!pueden!seguir! con!el!

trabajo!de!informática.!

Toda!la!clase! ! !
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Unidad&didáctica:&Gimnasia!con!pequeños!elementos!!
Clase&Nº:!10!
Fecha:!Octubre!25!de!2013!
Duración:!01h:35m:06s!
!

!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&de&la&profesora& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:18s! Parte!inicial! Buenos!días!para!todos!¿Cómo!amanecieron?,!

hoy,!recuerden!que!hoy!es!la!semana!de!aplicar!

autoevaluaciones,!¿Listo?!!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:00m:27s! Parte!inicial! Ay! los! deje! encima! del! escritorio! ya! voy! por!

ellos.!

Pequeño!grupo! ! Le! preguntan! por! los!

cuadernos! unas!

estudiantes!

00h:00m:30s! Parte!inicial! Vamos!a!sacar!el!cuaderno!y!me!imagino!que!

tienen!el!cuadrito!desde!el!primer!periodo.!Van!

a! hacer! el! tercer! periodo! al! frente! del! escrito!

¿Quién! no! lo! tiene?,! todos! deben!de! tener! el!

primer! periodo! en! el! cuaderno! de! educación!

física,!el!que!no,!les!puedo!dictar,!o!Rosita!les!

va! dictando! mientras! voy! por! los! otros!

cuadernos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:00m:56s! Parte!inicial! Primero!trabajo!en!equipo,!¿Usted!no!los!tiene!

en!su!cuaderno?!vaya!mire!porque!es!que!aquí!

tengo!no!más!9!y!son!10,!vaya!compare!con!el!

suyo.!

Individual! ! !

00h:01m:06s! Parte!inicial! Rosa!les!va!a!dictar.! Toda!la!clase! ! !

00h:01m:15s! Parte!inicial! A!ustedes!dos!les!tengo!el!cuaderno.! Pequeño!grupo! ! !

00h:01m:17s! Parte!inicial! Terminamos! acá! autoevaluación,! tengo!

actividades!de!recuperación!y!la!segunda!hora!

trabajamos!arriba!¿Listo?,!tocarían!pelotas!hoy!

¿Listo?!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:01m:33s! Parte!inicial! Muchachos,! muchachos,! vea,! repita! Brayan,!

Brayan!repita!lo!que!me!acabo!de!decir,!“denos!

hora!libre”,!muchachos,!con!el!único!grupo!que!

a!mí!no!me!ha!rendido!es!con!8n4,!los!demás,!

trabajan,! les! doy! media! hora,! 20! minutos! y!

pueden!jugar!libremente!en!tres!bases,!cuerda,!

Toda!la!clase! ! !
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micro!y!baloncesto,!con!ustedes!no!he!podido,!

antes!me!falta!tiempo,!entonces!mi!amor!si!hoy!

nos!rinde,!hoy!trabajamos!juiciosos!tenemos!el!

tiempito,!de!resto!no!¿Listo?,!eso!depende!es!

de! ustedes! no! de! mí,! es! depende! como! nos!

vaya.!

00h:02m:19s! Parte!inicial! ¿Usted!tiene!los!punticos!de!la!autoevaluación,!

Nataly?!¿Quién!de!acá! tiene! los!puntos!de! la!

autoevaluación?,! falta! uno,! ¿Quién! lo! tiene?,!

búsquenlo!a!ver!dónde! lo! tienej! compare!con!

alguien,! busque! con! alguien,! voy! por! los!

cuadernos,!no!dicte!todavía!Rosa,!voy!por! los!

cuadernos.!

Pequeño!grupo! ! Va! a! su! oficina! por! los!

cuadernos! de! las!

estudiantes.!!

00h:03m:02s! Parte!inicial! Es!de!apellido!Manco,!no!Jaramillo!¿Cómo!se!

llama! él?! ¿No! es! Manco?,! pero! no! es! el!

nombre.! No! pasó! nada! eh.! ¿Usted! estudia!

aquí?,!No!parece,!usted!si!daña!la!identidad!del!

colegio,!vista!como!el!niño,!organizado!¿Cómo!

les!fue?!¿Y!Villada!tampoco?!!Me!extraña,!a!ver!

a!mí!me!da!un!pesar,!me!da!un!pesar!¿Yo?,!

dejá!de!ser!descarado,!me!da!un!pesar.!

! ! Habla!con!estudiantes!de!

otros!grupos.!

00h:04m:27s! Parte!inicial! Vea,!vea!¿Se!llenó!de!qué?,!el!salón!de!él!es!el!

laboratorio!de!física,!creo,!¿Cómo!siguió?,!¿No!

es!el!salón!de!él?,!ah!entonces!no!sé.!!

! ! Habla!con!estudiantes!de!

otros!grupos.!

00h:05m:24s! Parte!inicial! ¿Listo?!¿Ya!lo!tienen!listo?! Toda!la!clase! ! Regresa!al!salón.!!

00h:05m:32s! Parte!inicial! ¿Cuál!es!cuál?!! Pequeño!grupo! ! !

00h:05m:38s! Parte!inicial! ¿Rosa!ya,!esta!dictando?!! Individual! ! !

00h:05m:46s! Parte!inicial! Ay!yo!preguntando!y!usted!los!tiene!todos.!! Individual! ! !

00h:05m:54s! Parte!inicial! ¿Esta!que!mi!amor?!Sí,!es!que!debe! tener!el!

cuadrito!ya!listo!y!al!frente!la!nota.!

Individual! ! !

00h:06m:07s! Parte!inicial! En!cada!área!deben!de!tenerlo!en!el!cuaderno.! Toda!la!clase! ! !

00h:06m:15s! Parte!inicial! No!mi!amor!hay!una!parte!incompleta.! Individual! ! !

00h:06m:33s! Parte!inicial! Ah! bueno.! Muchachos,! ¿Quién! no! tiene! los!

ítems?,!bueno!entonces!voy!a!empezar!a!dictar.!

El!primero,!pongan!la!fecha!de!hoy,!octubre!25,!

octubre! 25! de! 2013.! Título:! autoevaluación!

tercer!periodo!educación!física.!Autoevaluación!

tercer!periodo!educación!física,!¿Listo?,!aparte.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:07m:14s! Parte!inicial! Ay!Julián!vino!hoy,!hola!Julián.! Toda!la!clase! ! !

00h:07m:21s! Parte!inicial! Primero! trabajo! en!equipo,! trabajo! en!equipo,!

recuerden!ustedes!en!este!periodo!que!se!ha!

trabajado! tanto! en! equipo! ¿Cómo! lo! han!

hecho?! ¿Con! responsabilidad! lo! han! hecho?!

¿Con! respeto! hacia! el! grupo?! ¿Han! opinado!

realmente?! ¿Han! aportado! cosas! positivas! al!

grupo?,!a!ese!equipo!de!trabajo.!!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:07m:50s! Parte!inicial! Segundo.!Muchachos!recuerden!muy!honestos!

para! esta! autoevaluación! ¿Listo?,! muy!

honestos!y!muy!conscientes.!

Toda!la!clase! ! !

00h:08m:01s! Parte!inicial! Segundo.!Participación!¿Han!estado!en!todas!

las!clases?,!Listo!eso!es!muy!personal!no!me!

tienen! que! contestar,! eso! es! muy! personal.!

Tercero,!puntualidad.!!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:08m:20s! Parte!inicial! Rosa!le!estas!tapando!a!Beatriz!(Risas),!venga!

hágase!a!este!ladito!mi!amor.!!

Individual! ! !

00h:08m:26s! Parte!inicial! Cuarto.!Cumplimiento!de!las!actividades!dentro!

y!fuera!de!las!clases.!Aquí!hay!muchos!que!me!

deben!los!talleres!que!yo!dejé!y! los!traje!para!

que!los!elaboren!hoy!¿Listo?!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:08m:40s! Parte!inicial! Hola,!no!lo!tengo!acá!espere.!! Individual! ! !

00h:08m:47s! Parte!inicial! Cuarto.!Cumplimiento!de!las!actividades!dentro!

y! fuera! de! las! clases.!Cinco,! respeto! por! sus!

compañeros!y!por!el!docente.!!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:09m:00s! Parte!inicial! Seis.!Interés!por! las!actividades.!“Vamos!para!

el! salón! de! danzas”,! “ahh”! ¿Eso! es! interés?,!

“¿Vamos! a! trabajar! con! bastones?”! “Ahh”!

“¿Con!cuerdas?”!“Ahh”!¿Listo?!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:09m:23s! Parte!inicial! Siete.! Cuidado! del! entorno.! Ocho.! Porte!

adecuado!del!uniformej!los!que!tienen!sus!tenis!

negros,!medias!blancas,!las!medias!deben!ser!

blancas,!la!sudadera!y!la!camiseta!del!uniforme!

¿Listo?,! los! que! vienen! con! buzos! de! otros!

coloresj!que!sus!accesorios!son!pequeños!y!del!

color!del!uniforme,!¿Listo?!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:10m:04s! Parte!inicial! Nueve.! Sus! acciones! corresponden!

adecuadamente!al!manual!de!convivencia.!

Toda!la!clase! Informativa!! !
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00h:10m:20s! Parte!inicial! Me! guardan! por! favor! los! audífonos,! ¡eso! es!

irrespeto!!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:10m:36s! Parte!inicial! Este! grupo! es! fatal,! estamos! en! la!

autoevaluación,!cuente.!Porque!el!profe!me!dijo!

que! faltaban!apenas!como!cuatro!partidos,!ya!

usted!mirara,!se!puede!hacer!la!otra!semana,!la!

primera! semana! de! noviembre,! él! me! había!

dicho! que! la! primera! semana! de! noviembre.!!

Porque! falta! la! final! de! las! niñas! y! la! de! los!

chiquitos,! la! segunda! semana! de! noviembre,!

para!las!finales!y!ese!mismo!día!se!premia,!eso!

está!más!emocionante!porque!lo!hemos!hecho!

finales! y! luego! la! premiación.! Hay! que!

preguntarle! a! tengamos! la! lista! por! si! alguna!

cosa!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! Habla!con!el!otro!profesor!

de! educación! física! que!

llegó!a!buscarla!al!salón!

00h:12m:26s!

!

Parte!inicial! ¿Y! la! diez! cuál! es?,! hey! muchachos! la! diez.!

Responsabilidad! con! los! implementos!

deportivos.!Pues!con!los!implementos!de!clase,!

pero!aquí!dice!deportivos,!serían! los!aros,! los!

bastones,! todo.! Responsabilidad! con! los!

elementos!deportivos!¿Listo?!!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:13m:00s!

!

Parte!inicial! Daniela,!le!falta!una!notica!aquí!del!taller!que!yo!

les! dejé,! lo! vamos! a! realizar! en! esta! horita!

¿Listo?,!le!quedan!en!3!porque!es!actividad!de!

recuperación.!

Individual! Informativa!! !

00h:13m:16s! Parte!inicial! Mateo,! viene! ¿Usted! tiene! la! nota! del! taller?,!

¡venga!pues!mi!amor!!

Individual! ! !

00h:13m:38s! Parte!inicial! Yo!creo!que!son! juegos!múltiples,!son! juegos!

como!el!desafío!pues,!como!así!más!o!menos,!

pero!más!suaves!pues.!

! ! Habla! con! un! estudiante!

de!otro!grupo!que!llega!al!

salón.!

00h:13m:49s! Parte!inicial! Jonathan,!si!lo!quieres!hacer!y!recuperar!la!nota!

¿Listo?!

Individual! ! !

00h:13m:53s! Parte!inicial! Nataly! ¿Usted! hizo! ese! taller?,! entonces!

enseguida!me!lo!muestra!yo!le!paso!la!nota,!ah!

sí!perdón.!

Individual! ! !

00h:14m:07s! Parte!inicial! ¿Listo?,!es!que!estoy!en!clase!mi!amor,!no!se!

anime! tanto,! necesitamos! sacar! la! lista,! si!

encontramos! los! 20! pelaos! ahora! en! la! tarde!

me!dan!la!información,!sí!son!20,!responsables!

! ! Continua! con! el!

estudiante! de! otro! grupo!

que!llega!al!salón.!
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que!no! vayan!a!dejar! el! transporte!acá! tirado!

porque!es! transporte! y! refrigerio,! transporte! y!

refrigerio,!¿Listo?!

00h:14m:30s! Parte!inicial! Ya,!aquí!tiene!la!nota!4,5!ya!la!vi,!ya.!! Individual! ! !

00h:14m:35s! Parte!inicial! Julián,!Julián!venga!por!favor.!! Individual! ! !

00h:14m:40s! Parte!inicial! Joan.!No!me!pise!el!tatami!por!favor.! Individual! ! !

00h:14m:47s! Parte!inicial! Juan.! Individual! ! !

00h:15m:00s! Parte!inicial! Enseguida! hablamos,! espéreme! aquí! un!

momentico,!quédese!acá.!

Individual! ! !

00h:15m:03s! Parte!inicial! Jonathan!¿Usted!tiene!ese!taller?,!si!lo!tiene!me!

muestra!el!cuaderno,!si!no,!lo!debe!realizar.!

Individual! ! !

00h:15m:16s! Parte!inicial! No,!es!una!nota!que!va!a!recuperar,!ésta,!que!

tiene!un!0! en! este!momento!¿Listo?,! en! este!

momento…! Juan! ahorita! que! me! den! la!

autoevaluación!yo!les!digo!qué!me!deben,!ésta!

la!van!a!recuperar!hoy!¿Listo?!

Individual! ! !

00h:15m:35s! Parte!inicial! Julián!quédese!ahí.! Individual! ! !

00h:15m:40s! Parte!inicial! Verónica! ¿Verónica! no! hizo! este! taller?,!

enseguida!le!califico.!!

Individual! Informativa!! !

00h:15m:47s! Parte!inicial! Wilmar,!no!vino.! Individual! ! !

00h:15m:58s! Parte!inicial! Estefanía.! Ella! por! qué! tiene…ah! verdad,! se!

salió.!Ah!pero!a!ella!no!hay!que!darle!talleres!y!

algo.!

! ! !

00h:16m:10s! Parte!inicial! Porque!me! filman!mi! amor! y! me! graban,! me!

graban!todo!lo!que!yo!digo,!ah!es!que!usted!es!

nuevo,! hay! una! compañera! que! me! está!

filmando! y! es! un! trabajo! sobre! evaluación,!

entonces! todo! lo! que! yo! haga! queda! aquí!

grabadito!y!lo!que!usted!diga!también!queda!ahí!

grabadito!(Risas).!

Individual! ! !

00h:16m:31s! Parte!inicial! Maicol,!viene!¿Ya!lo!tiene?,!¿Lo!va!a!hacer!con!

él?!!

Individual! ! !

00h:16m:41s! Parte!inicial! Evelyn.!! Individual! ! !

00h:16m:41s! Parte!inicial! Muchachos!enseguida!llamo!uno!por!uno!para!

pedirle! la! autoevaluación! y! le! digo! en! lo! que!

están! pendiente,! en! estos! momentos! estoy!

llamando!los!que!están!pendientes!de!esta!nota!

¿Entendido?!Que!voy!a!dar!este!espacio!para!

Toda!la!clase! Informativa!! !
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que! lo! realicen,!si! tienen!dudas!yo!me!acerco!

para!contestarles!¿Estamos!claros?,!esa!es!la!

idea,!conteste.!

00h:16m:51s! Parte!inicial! Juan,!las!pesitas!que!son!de!madera.! Individual! ! !

00h:17m:18s! Parte!inicial! ¿Evelyn!ya?!Evelyn.!¿Lo!tiene!ahí?,!ah!bueno!

enseguida!le!califico.!!!

Individual! ! !

00h:17m:23s! Parte!inicial! Cristian!¿Lo!tiene,!el!taller?,!listo.! Individual! ! !

00h:17m:30s! Parte!inicial! Acabé!de!contestar.!! Individual! ! !

00h:17m:33s! Parte!inicial! Erick,!¿Lo!tiene?,!Luz,!¿Usted!tiene!el! taller?,!

entonces!enseguida!se!lo!califico.!

! ! !

00h:17m:52s! Parte!inicial! ¿Por!qué!pisa!hasta!acá?!Se!devuelve,!no! le!

recibo,!se!devuelve!y!vuelve.!!

Individual! ! !

00h:18m:06s! Parte!inicial! Rosa!lo!tiene.!Any.!Yulitza.! Pequeño!grupo! ! !

00h:18m:22s! Parte!inicial! Haga! este! taller,! si! quiere! recuperar! la! nota!

¿Usted! lo! tiene?! ¿Es! tercer! periodo?! No!

sudadera! no,! yo! no! estoy! pidiendo! sudadera.!

No,!hágalo.!

Individual! ! !

00h:18m:43s! Parte!inicial! Mateo.! Brayan.! Katherine,! no! vino.! Juliana.!

Aquí! se! lo! dejo! enseguida! me! lo! reclama.!

Brayan.!Estefany!tiene!y!Sara!tiene.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:19m:51s! Parte!inicial! Julián! usted! ¿Trajo! las! excusas?,! bueno!

cuénteme! qué! le! pasa,! ¿Y! que! te! dio?!

¿Entonces!y!entonces?!¿Y!hasta!cuando!tiene!

esa! incapacidad?! ¿Tiene! un! pulmón! muy!

delicado?,!está!mejor.!¿Entonces!usted!qué!va!

a!hacer?,! yo! tengo,!espere!a! ver! si! los! tengo!

acá,!ah!no!los!tengo!acá,!va!a!reclamar!donde!

don!Chepe,!ahí!hay!un!taller!del!tercer!periodo.!

¿En! serio?,! entonces! hagamos! una! cosa,! si!

quiere!yo!le!traigo!la!copia!para!la!otra!semana,!

o!manda!a!un!amiguito!a!que!le!saque!la!copia,!

listo!octavo!del!2013!y!el!tercer!periodo!porque!

ahí! está,! primero,! segundo! y! tercer! periodo,!

usted! solamente! realiza! el! tercer! periodo!

¿Ustedes!no!debe!de!otros!periodos?,!no,!vea!

que!no,!usted!sacó!3,4!y!3,3!¿Usted!perdió!el!

segundo?,! yo! aquí! tengo! que! no,! sacó! 3,3.!

Taller!de!octavo!de!recuperación!tercer!periodo,!

Individual! Informativa!! Habla! con! un! estudiante!

que! no! ha! asistido! en!

todo! el! periodo! porque!

tiene! una! neumonía! que!

se! complicó! en! un!

pulmón.! Tiene!

incapacidad!por!un!año.!
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haga!esto!más! lo!otro,!porque!es!que!el! taller!

de!allá!recupera!la!otras!notas.!

00h:22m:13s! Parte!inicial! Ya!voy!a!llamar!uno!por!uno!Nataly.! Individual! ! !

00h:22m:38s! Parte!inicial! Daniela!autoevaluación.!! Individual! ! !

00h:22m:40s! Parte!inicial! Vamos! a! empezar! a! llamar! para! la!

autoevaluación,! me! traen! el! cuaderno! con! el!

cuadrito.!

Toda!la!clase! ! !

00h:22m:46s! Parte!inicial! Voy!a!ir!llamando!mi!amor!en!orden!y!me!traen!

el!cuaderno!¿Listo?!

Individual! ! !

00h:22m:50s! Parte!inicial! Daniela.!Nata!dame!permiso!para!que!ellos!se!

puedan!sentar!y!yo!poderles!decir.!!

Individual! ! !

00h:23m:07s! Parte!inicial! Venga!para!acá,!le!dio!3,1!listo,!usted!me!debe!

trabajo!con!bastones!y!con!cuerdasj!el!trabajo!

con! bastones,! usted! se! quedó! sentada! umm.!

Ya! queda! para! la! otra! semana! y! la! actividad!

práctica! de! recuperaciones! las! hago! ya!

después! de! pruebas! saber! ¿Listo?,! si! Dios!

quiere!y!hay!clase!¿Listo?,!y!el! taller!con!eso!

me!va!a!recupera!está!¿Listo?!!

Individual! Informativa!! !

00h:24m:01s! Parte!inicial! Niñas!me!hacen!el!favor!y!no!se!me!salen!más,!

no!se!me!sale!nadie.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:24m:32s! Parte!inicial! Mateo!usted!me!debe!la!nota!del!primer!periodo!

¿Usted!estudiaba!dónde?!¿Y!no!tiene!notas!de!

ese! primer! periodo?! Hágame! un! favor,! va! a!

reclamar! donde! don! Chepe,! la! fotocopia! del!

taller!de!recuperación!del!primer!periodoj!usted!

me!va!a!realizar!todas!esas!actividades!y!de!ahí!

vamos!a!sacar!esa!nota!¿Cuándo! lo!vamos!a!

hacer?,!en!noviembre!que!separen!el!espacio!

para! la! recuperación! ¿Usted! con! ninguna!

materia!tiene!el!primer!periodo?,!ya!sabe,!vaya!

pidiendo!el!taller!y!lo!va!realizando.!

Individual! Informativa!! !

00h:25m:09s! Parte!inicial! Jonathan,!viene!mi!amor.! Individual! ! !

00h:25m:17s! Parte!inicial! Niñas,!Juliana!el!taller!me!hace!el!favor!y!me!lo!

realiza,!entonces!no!hay!más!tiempo!y!usted!se!

pone!es!a!conversar.!Verónica.!!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:25m:33s! Parte!inicial! Es!como!la!pesita!que!tenemos!de!madera!¿Si!

se!acuerda?,!que!es!así!vea,!es!así!el!palito!y!

Individual! ! !
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hacíamos! trabajos! de! coordinación! ¿Si! se!

acuerda!que!es!así?,!que!es!redondita.!

00h:25m:51s! Parte!inicial! Le!dio!4,0!Jonathan.!! Individual! ! !

00h:25m:58s! Parte!inicial! Nataly!¿Cuánto?! Individual! ! !

00h:26m:00s! Parte!inicial! ¡Le! está! quedando! muy! bien!! Así! está! muy!

bien.!

Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

Un!estudiante!le!muestra!

un!avance!del!taller.!!

00h:26m:06s! Parte!inicial! A!mí!me!parece!que!trabajaste!muy!bien!este!

periodo,! venga! muéstreme! el! cuaderno! para!

sacar!estas!dos!noticas,!yo!le!voy!a!poner!3,5.!

Me!lo!trae!el!lunes,!acuérdese!que!usted!tiene!

que! tener! la! notica! de! lo! que! hacíamos! en!

clase,! entonces! con! eso! le! lleno! estos! dos!

espacios!¿Listo?!

Individual! ! Habla! con! la! niña! que!

tiene!discapacidad!física.!!!

00h:26m:26s! Parte!inicial! Any,!Any!venga.! Individual! ! !

00h:26m:34s! Parte!inicial! Porque! ese! día! usted! no! hizo! prácticas,!

entonces!se!saca!la!nota!del!cuaderno,!los!iba!

a!llenar!pero!tú!no!los!trajiste.!

Individual! Informativa!! !!

00h:26m:45s! Parte!inicial! Ya!va!mi!amor!enseguida!que!la!llame.! Individual! ! !

00h:26m:50s! Parte!inicial! ¿Ya!cuanto! tiene?!No,!esto!es!con! lo!que!me!

graban,! el! iPod.! Usted! me! debe! el! primer!

periodo.! Donde! don! Chepe! está! el! taller! de!

recuperación!del!primer!periodo,!lo!reclama!y!lo!

va! realizando! que! en! noviembre! son! las!

semanas! de! recuperaciones! y! ahí! me! lo!

presenta! ¿Listo?,! usted! llega! de! aquí! a!

noviembre! si! Dios! quiere,! no! hay! ningún!

problema! ¿Listo?! ¿A! ver! los! temas! de! las!

clases! anteriores?! ¿Dónde! dice! tercer!

periodo?,!No!dice!porque!esto!fue!de!segundo!

periodo.! O! sea! que! usted! no! más! tiene! una!

clase!del!27!de!septiembre.!Míreme!Any!usted!

no!tiene!en!el!cuaderno!de!agosto!21,!no!tiene!

de!agosto!28,!no!tiene!de!septiembre!4,!no!más!

tiene!de!septiembre!27.!Entonces!usted!cómo!

no! va! a! tener! estas! clases.! Tiene! tres! clases!

que! no,! este! es! el! taller! que! tiene! en! este!

momento!que!ya!lo!tiene!calificado,!de!resto!no!

tiene!nada!porque!esta!consulta!es!del!segundo!

periodo! que! vimos! deportes! con! el! otro!

Individual! Informativa!! Esta!estudiante!es!la!niña!

embarazada.!!
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profesor.! Cópieme! hoy! lo! que! hagamos! hoy.!

Por!eso!vamos!a!mirar,!porque!parte!práctica!

no,!teoría!no!viniste,!¿Usted!tienen!las!excusas!

de! esos! días! que! no! vino?! ¡El! control! no! es!

cada! quince! días! Any!! Miremos! a! ver! cómo!

hacemos,!sino!le!tengo!en!cuenta!estas!notas!

que! tiene! acá,! en! la! segunda! vamos! a! hacer!

parte!practica!con!pelotas!¿Listo?!

00h:29m:34s! Parte!inicial! Julián!¿Qué!se!va!a!poner!de!autoevaluación?!

Es!que!usted!no!estuvo!en!clase,!entonces!yo!

no!sé,!más!bien! lo!que!hagan!en!el! taller!esa!

misma! notica! la! ponemos! en! autoevaluación!

¿Listo?,! porque! no! es! justo! que! se! ponga! ni!

poquito!ni!bastante,!porque!usted!no!estuvo!en!

clase.!

Individual! Informativa!! Habla! el! estudiante! que!

no! asistió! en! todo! el!

periodo.!

00h:30m:15s! Parte!inicial! Johan,! traiga! el! cuaderno! ¿Estás! en! el! taller!

Johan?,!listo.!!

Individual! ! !

00h:30m:56s! Parte!inicial! Diego!Alejandro.! ¡Conchudo!,! ¿Pero! cómo!es!

su! comportamiento! en! clase! Diego?,! umm.!

¿Última!palabra?,!¡Eh!ave!maría!Diego!!!Pero!

tiene!dos!notas!de!3,0j!3,5!conchudo,!conchudo!

¿Cuántas!veces!tengo!que!llamarte!la!atención!

en!clase!Diego?,!te!estoy!preguntando!en!serio.!

Individual! ! !

00h:32m:22s! Parte!inicial! Juan!Pablo.!¿Usted!es!respetuoso?!¿Y!lo!que!

acaba!de!hacer!con!Diego!fue!respeto?,!usted!

juega! muy! brusco.! No! señor! entonces! no!

respeta,! entonces! no! respeta,! no! señor.! ¿Y!

usted!no!tira!la!bolsa!de!la!basura,!de!la!lechita!

al!suelo?,!entonces!eso!no! le!da!4,1.!Sí,!está!

bien.! Debe! cuerdas! y! el! día! que! califiqué!

bastones! no! vino,! entonces! la! otra! semana!

vamos!a!hacer!la!actividadj!porque!mire!sume!

4!y!4,5!es!8,5!y!5,!9!y!3,!12!dividido!2,4,6,!12!

dividido!6=2j!por!eso!va!perdiendo!y! se!puso!

4,1! en! la! autoevaluación,! eh! ya! le! dije,! vea,!

cuerdas!y! la!otra!que!usted!no!hizo!bastones.!

Los!cuatro!saltos!básicos!y!crear!los!otros!diez!

movimientos.!Primero!fue!individual!y!luego!fue!

en!equipo,!por!eso!mi!amor!estoy!diciendo!que!

Individual! Informativa!! !
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la!otra!semana,!escúcheme!hoy!estoy!haciendo!

recuperación!de!este!taller,!ya! la!otra!semana!

hago!recuperaciones!con!implementos,!le!hago!

con! cuerdas! y! con! bastones,! ya! la! otra! clase!

¿Listo?!

00h:34m:21s! Parte!inicial! Wendy,!¿No!vino?!¿Qué!le!pasó?!! Pequeño!grupo! ! !

00h:34m:27s! Parte!inicial! Jonathan.!! Individual! ! !

00h:34m:34s! Parte!inicial! Porque!le!faltó!muchas!cosas,!está!incompleto,!

enseguida!revisamos,!pero!eso!es!del!periodo!

pasado.!

Individual! ! Un! estudiante! pregunta!

por!una!nota!pasada.!

00h:34m:43s! Parte!inicial! Jonathan,! autoevaluación.! Vos! tenés! cara!

como! de! Mateo,! como! de! llamarte! Mateo!

(Risas),!yo!no!sé!por!qué.!

Individual! ! !

00h:35m:23s! Parte!inicial! Verónica.!A!yo!también.!Verónica!¿Qué!es!ese!

desorden?,!se!me!olvidó!no,!sinceramente!pues!

de! octavo! no! parece! ¿Qué! es! eso?!Verónica!

¿Qué!es!esto?,!¿Yo!me!he!reído?,!yo!no!me!he!

reído.! Verónica! autoevaluación,! ¿Fue! muy!

honesta?,!no!pero!no!es!porque!yo!sienta!que!

sí,!sino!porque!¿Realmente!eso!es!lo!que!usted!

se!merece?!¿Cree!que!se!merece!esa!nota?!!!

Individual! ! !

00h36m:49s! Parte!inicial! Wilmar,!no!vino.!Estefanía,!Estefanía!no!vuelve.!!Pequeño!grupo! ! !

00h37m:02s! Parte!inicial! Camila,!Estefanía!me!debe!una!nota!del! taller!

¿Lo!está!haciendo?,!Ah!perdón!Camila,!ah!no!

me!debe!nada.!¿Ya!no! le!dije?,!es!un! trabajo!

que! ella! está! haciendo! sobre! evaluación,!

entonces!en!todas!las!clases!con!este!grupo!me!

evalúan,!eh!me!graban,!todo!este!periodo!y!el!

profesor!Juan!también!y!a!Pedro!también,!pero!

a!Pedro!creo!que!las!dos!últimas!y!a!Juan!creo!

que! son! los! lunes.! Escogí! el! mejor! (Risas).!

¿Cuánto!le!dio?,!listo!muñeca.!

Individual! ! La!estudiante!le!pregunta!

por! la! grabación! de! la!

clase.!

00h:38m:14s! Parte!inicial! Maicol,! cuaderno.! Mi! amor! ábrala! en! la!

autoevaluación,!¿4,1?!

Individual! ! !

00h:38m:49s! Parte!inicial! Evelyn.!Evelyn!¿Usted!ya!tenía!ese!taller?!!¿Y!

por!qué!no!me! lo!había!entregado?,!como!es!

actividad!de!recuperación!es!sobre!3!¿Listo?!

Individual! Informativa!! !
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00h:39m:39s! Parte!inicial! Cristian.! Abra! en! la! autoevaluación! ¿Tan!

poquito?!!

Individual! ! !

00h:40m:08s! Parte!inicial! Erick,!Erick!cuaderno,!para! la!autoevaluación.!

No!pise!el!tatami.!

Individual! ! !

00h:40m:38s! Parte!inicial! Verónica,!Verónica!se!devuelve,!hasta!allá,! le!

voy!a!hacer!una!anotación!Verónica!no!pises!el!

tatami.!!

Individual! ! !

00h:40m:57s! Parte!inicial! Yo!veo!más!el!0!que!el!5,!mirá! las!notas!que!

tenés! ¿Cómo! que! un! 4?,! uno! tiene! que! ser!

sincero,! yo! lo! voy! a! poner,! uno! debe! ser!

honesto!Erick,!yo!te!lo!voy!a!poner!porque!usted!

lo!tiene!ahí,!pero!a!mí!me!parece!que!no.!No!mi!

amor!es!que!usted!es!el!que!se!evalúa,!pero!yo!

lo!voy!a!dejar!así,!eso!es!para!que!lo!piensen!y!

lo!analicen,!uno!debe!ser!honesto,!esto!es!un!0!

y!esto!es!un!1.!

Individual! ! !

00h:41m:33s! Parte!inicial! Luz.! Individual! ! !

00h:41m:39s! Parte!inicial! Todavía! no! nos! vamos! a! ir,! que! pena! pero!

sentaditos! todos.! ¡Ay! descanso!! entonces! sí!

nos!vamos!a!ir!(risas)!!

Toda!la!clase! ! Suena!el!timbre!y!salen!al!

descanso!

00h:41m:s52! Parte!inicial! ¿Cuánto!le!da!mi!amor?!¿No!lo!terminó?!! Individual! ! !

00h:42m:s02! Parte!inicial! Vamos!saliendo,!nos!quedamos!en!la!cancha.!! Toda!la!clase! ! !

00h:42m:s08! Parte!inicial! Rosa! ¿Quién! reparte! la! leche! para! que! la!

reparta!de!una?!!

Individual! ! !

00h:42m:s18! Parte!inicial! ¿Y! su! pareja! dónde! está?! Actividad! de!

recuperación! ¿Cuánto! se! pone! de!

autoevaluación?!!!

Individual! ! !

00h:42m:53s! Parte!inicial! Va!muy!bien,!usted!es!un!buñuelo!muy!juicioso.! Individual! ! !

00h:43m:18s! Parte!inicial! No!la!reparta.!Niños!no!repartan!todavía.! Pequeño!grupo! ! Llegan!del!descanso!a!la!

cancha.!

00h:43m:46s! Parte!inicial! Muchachos,! 8n4! ¿Dónde! están! todos?,! no!

repartan!la!leche!listo,!no!la!va!a!repartir.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:44m:03s! Parte!inicial! ¡Rosa!!¡Rosa!!¡Rosita¡,!¿Dónde!está!Rosita?! Toda!la!clase! ! !

00h:44m:22s! Parte!inicial! Vaya!y!en!un!costal!hay!unas!pelotas,!me!va!a!

traer!4,!¿Listo?!del!mismo!tamaño.!!

Individual! ! !

00h:44m:34s! Parte!inicial! Usted!se!hace!con!una!parejita,!es!una!sopa!de!

letras!y!una!listica!de!palabras!y!usted!resuelve!

la!de!su!compañero!y!su!compañero!resuelve!

Pequeño!grupo! Informativa!! !
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la!suya.!No,!vamos!a!hacer!esta!parte!y!el!lunes!

me!traen!el!taller!ya!resuelto.!!

00h:44m:49s! Parte!inicial! No!mi!amor,!no!vamos!a!tomar!leche!ya,!si,!si!

porque!me!desorganizan!mucho!

Pequeño!grupo! ! !

00h:44m:56s! Parte!inicial! 8n4!vienen!todos!por!favor!8n4,!8n4!a!la!una.! Toda!la!clase! ! !

00h:45m:36s! Parte!inicial! 4!de!esas.! Individual! ! !

00h:45m:39s! Parte!inicial! 8n4!rapidito!a!la!una,!8n4!a!las!dos.! Toda!la!clase! ! !

00h:45m:50s! Parte!inicial! Pedro!lléveselos!para!atrás,!la!bulla,!lléveselos!

para! atrás,! no,! con! leche! y! todo! atrás,! hay!

mucha!interferencia.!!

! ! Habla!con!el!otro!profesor!

de!educación!física!

00h:46m:08s! Parte!inicial! Círculo.! Me! están! grabando! mi! amor! todo! lo!

que!yo!diga!y!lo!que!ustedes!digan.!

Individual! ! !

00h:46m:36s! Parte!inicial! ¡Muchachas!!¿Entonces?!No!señora.! Pequeño!grupo! ! !

00h:47m:02s! Parte!inicial! Estoy!esperando.!! Toda!la!clase! ! !

00h:47m:10s! Parte!inicial! Mi!amor!allá!junto!a!la!leche,!Brayan,!allá!junto!

a!la!leche,!

Pequeño!grupo! ! !

00h:47m:16s! Calentamiento!Muchachos! bueno,! para! hacer! calentamiento!

vamos! a! hacer! un! juego! de! coordinación!

¿Listo?,! necesito! mucha! atención,! se! van! a!

coger!de! la!cintura,!hacia!allá.! Jonathan,!coja!

pues.! La! canción! ustedes! la! mayoría! la!

conocen!es:!¡al!pin!al!pon,!a! la!hija!del!conde!

Simón,! a! la! lata,! al! latero! a! la! hija! del!

chocolatero!,! vamos! a! hacerlo! lentamente,!

¿Listo?,! al! pin,! un! paso! adelante,! uno,! dos! y!

tresj! ¡estatua!,! necesito! de! mucha! seriedad!

¿Listo?,!vamos!a!hacerlo!bien!hecho!¿Listo?,!

nuevamente!al!pin,!un!salto!adelante,!uno,!dos!

y!tres,!ya!ahí.!

Toda!la!clase! ! !

00h:48m:39s! Calentamiento! Jonathan!un!salto!adelante.!! Individual! Correctiva!! !

00h:48m:44s! Calentamiento! Al! pon,! otro! salto! adelante,! una,! dos! y! tres,!

vamos!a! hacer! esos! dos! seguidoj! una,! dos! y!

tres,! al! pin,! al! pon! vamos! muy! bien! ¿Listo?,!

seguimos,!seguimos.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:49m:03s! Calentamiento! A! la! hija! del! conde! Simón! es:! derecha,!

izquierda,! derechaj! derecha! hacia! allá,!

entonces!me!miran,!al!pin,!al!pon,!a!la!hija!del!

conde!Simón!¿Listo?,!vamos!a!hacer!derecha,!

Toda!la!clase! ! !
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izquierda,! derecha! y! cantamos! ¡a! la! hija! del!

conde! Simón!,! una,! dos! y! tresj! ¡a! la! hija! del!

conde!Simón!!!

00h:49m:40s! Calentamiento! Desde!el!principio!listo,!una…!! Toda!la!clase! ! !

00h:49m:46s! Calentamiento! Niño!no!estas!concentrado,!ven!para!acá.! Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:50m:04s! Calentamiento! Niño!deja!ese!periódico!allá,!allá!en!sus!cosas,!

hágale!pues.!

Individual! ! !

00h:50m:14s! Calentamiento! ¿Listo?,!todo!desde!el!principio.!Al!pin,!al!pon!a!

la!hija!del!conde!Simón,!una,!dos!y!tres,!al!pin,!

al!pon,!a!la!hija!del…!a!la!derecha,!a!la!derecha,!

otra!vez.!

Toda!la!clase! ! !

00h:50m:39s! Calentamiento! ¿Juan! usted! a! qué! viene! aquí?,! no! importa!

usted!debe!estar!allá.!

Individual! Correctiva!! !

00h:50m:46s! Calentamiento! ¿Listos?,! una…! muchachos! saquen! el! pie!

derecho,! saquen! el! pie! derecho,! ténganlo!

levantadito,!hacia!ese!lado!van!a!saltar!¿Listo?,!

una,!dos!y!tres,!al!pin,!al!pon,!a!la!hija!del!conde!

Simón.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:51m:13s! Calentamiento! ¿Listo?,!continuamos,!ahí!se!repite!lo!mismo,!a!

la! lata,! un! salto,! al! latero,! a! la! hija! del!

chocolatero,! ¿Listo?,! un! salto! adelante.! Una,!

dos!y!tres,!a!la!lata,!al!latero,!adelante,!al!latero,!

derecha,! izquierda,! derecha,! a! la! hija! del!

chocolatero,! una,! dos! y! tres,! a! la! hija! del!

chocolatero!¿Listo?,!¿Vamos!bien!ahí?,!vamos!

a! hacerlo! todo,! recuerden! que! siempre! es!

derecha,! izquierda,! derecha,! adelante,!

adelante,!derecha,!izquierda,!derecha!¿Listo?,!

una,!dos!y!tres!¡Al!pin,!al!pon,!a!la!hija!del!conde!

Simón,! a! la! lata,! al! latero,! a! la! hija! del!

chocolatero!,!

Toda!la!clase! ! !

00h:52m:21s! Calentamiento! Lo! van! a! hacer! solitos,! ¿Listo?,! una…!

muchachos!vamos!a!ensayarlo!por!última!vez!y!

enseguida! los!voy!a!dividir!en!dos!equipos,!el!

equipo!que!lo!haga!mejor,!uno!arranca!allá!y!el!

otro!allá!y!el!que!lo!alcance!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !
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00h:52m:47s! Calentamiento! Enseguida! termino! de! explicar! bien,! vamos! a!

ensayar! la!última!vez,! la!canción!es:!al!pin,!al!

pon,! a! la! hija! del! conde! Simón,! a! la! lata,! al!

latero,! a! la! hija! del! chocolatero.! ¿Listo?,! una,!

dos!y!tres.!

Toda!la!clase! ! !

00h:53m:29s! Calentamiento! 29!de!a!15,!2,4,6,8,10,12!se!me!quedan!allá,!se!

me!quedan!allá.!2,4,6,8,10,12,14,15,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:53m:44s! Calentamiento!Me! guardas! eso! ¿Cuántas! veces! tengo! que!

decírtelo?! ¿Cuántas! veces! tengo! que!

decírtelo?!!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:53m:49s! Calentamiento! Allá!Diego!por!favor!en!la!esquinita!de!allá.! Individual! ! !

00h:53m:51s! Calentamiento! Los! estudiantes! de! 11º! se! me! retiran! de! la!

cancha!por! favor,!se!me!retiran!de! la!cancha.!

Los!que!no!sean!de!aquí!de!8n4!se!me!retiran!

todos!por!favor,!Leidy,!Melisa!por!favor!se!me!

retiran.!

! ! Se!dirige!a!estudiantes!de!

otros!grupos.!

00h:54m:11s! Calentamiento! Niñas!allá!en!esa!esquina!de!allá,!por! toda! la!

línea!amarilla.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:54m:22s! Calentamiento! Rosa! hágase! de! primera,! vienen,! aquí!

arrancamos,!detrás!de!Rosa!¿Listo?!

Pequeño!grupo! ! !

00h:54m:41s! Calentamiento! 2,4,6,8,10,12,13.!¡No!,!van!así!horizontal,!para!

atrás,!no,!quédese!ahí,!devuélvanse!ustedes.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:54m:59s! Calentamiento! Niños!me!hacen!el!favor!y!se!me!retiran!de!acá!

por!favor,!no!mi!amor,!se!me!retiran!por!favor.!

! ! Se!dirige!a!estudiantes!de!

otros!grupos.!

00h:55m:13s! Calentamiento! Nata,!¿No!te!da!para!saltar?! Individual! ! Se! dirige! a! la! niña! con!

discapacidad!física!!

00h:55m:17s! Calentamiento! 2,4,6,8,10,12,14,16.!Se!me!va!usted!para!allá,!

se!me!va!usted!para!allá,!!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:55m:34s! Calentamiento! ¿Listo?,!escúchenme!¡Rosa!!Arrancan!ustedes,!

van! a! hacerlo! seguido,! seguido,! si! se!

equivocan,!¡escuchen!!¡Diego!,!si!se!equivocan!

tienen! que! devolverse,! ¿Listo?! primero!

arrancan!ellos,!vamos!a!mirarlos,!una…!vamos!

a! prestar! atención,! todos! deben! de! cantar! y!

saltar!coordinadamente,!una,!dos!y!tres.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:56m:15s! Calentamiento! ¡estatua!,!están!cantando!unos!por!acá!y!otros!

por!allá,!devuélvanse,!otra!vez!lo!repiten,!todos!

Pequeño!grupo! Correctiva!! !



! 766!

canten! igual.! Una,! dos! y! tres…! siga,! se!

equivocaron,!se!devuelven.!

00h:56m:44s! Calentamiento! Ustedes,! una,! dos! y! tres…! no! cantaron,! se!

devuelven,!tienen!que!cantar,!una,!dos!y!tres…!

se! equivocó,! fue! él,! fue! él,! no! fue! usted,! se!

devuelven.!!

Pequeño!grupo! Indicación!de!

errores!!

!

00h:57m:17s! Calentamiento! Rosa! un! poquitico! más! para! allá,! pero! uno!

chiquito,!uno!chiquito,!ahí,!ahí!¿Listo?,!una,!dos!

y!tres…se!equivocó!Vásquez,!se!devuelven.!

Pequeño!grupo! Indicación!de!

errores!!

!

00h:57m:36s! Calentamiento! Otra! vez,! una,! dos! y! tres…,! sigue! ¡no! han!

podido!!(risas),!se!devuelven.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:58m:10s! Calentamiento! Si!ya! tengo!a!nueve,!pero!me!dijeron!que! iba!

una! de! sextico! de! aceleración! para! que! le!

guardáramos! el! cupo,! ya! tengo! la! listica.! No!

preguntamos!ahora,!ah!¿Entonces?,!¿de!8n5?,!

Ah!no!Jazmín!no!va!a!estar,!esa!fue!la!mamá!

que!dijo!que!no,!porque!ya!que!tenía!la!fiesta!ya!

organizadaj! Any! no! sé,! Any! no! va! a! bailar! el!

vals,!pero!va!a!estar!en! los!15!ah!bueno! listo!

¿Pero!Jazmín!dijo!que!sí?,!yo!había!entendido!

que!no.!!Ella!me!dijo!que!tenía!las!indicaciones!

ahí!en!el!cajón.!

! ! Habla!con!un!profesor!de!

otra! área! sobre! una!

actividad! extraescolar!

que!están!programando.!

00h:59m:19s! Calentamiento! ¿Listos?!¿Qué! le!pasó?!¿Qué!pasó?!¿Qué! le!

dijeron! Nata?! Muchachos,! muchachos,!

cualquiera!se!puede!equivocar!¿Dónde!está!ahí!

el! trabajo! en! equipo?,! hacer! sentir! mal! al!

compañero.!Nata,!vaya!trabaje.!

Toda!la!clase! ! !

00h:59m:44s! Calentamiento! Una,!dos!y!tres…nada!(risas)! Pequeño!grupo! ! !

00h:59m:57s! Calentamiento! Pilas!pues,!una…pilosos!pues!pilosos,!una,!dos!

y!tres…se!devuelven,!no,!acá.!

Pequeño!grupo! Indicación!de!

errores!!

!

01h:00m:24s! Calentamiento! Pilas! pues! concentrados,! ¿Listos?,!

concentrados,! espere! pues,! una,! dos! y!

tres…tenían! que! seguir,! se! quedan! ahí,! se!

quedan! ahí,! se! quedan! ahí.! Van! ahí,! pero! la!

idea! es! que! sigan! y! sigan! hasta! que! se!

equivoquen.!

Pequeño!grupo! Correctiva!! !

01h:00m:56s! Calentamiento! Están! que! los! alcanzan! ¡pilas!,! claro! es! que!

tiene! que! seguir! y! seguir! hasta! que! se!

Pequeño!grupo! Indicación!de!

errores!!

!
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equivoquen,! lo!que!pasa!es!que!usted!por!no!

despeinarse!se!está!equivocando.!Una,!dos!y!

tres…paran,!paran,!¿Ustedes!por!qué!están!tan!

descoordinados?,!se!devuelven,!se!devuelven.!

01h:01m:40s! Calentamiento! Usted!salta!a!destiempo.! Individual! Indicación!de!

errores!!

!

01h:01m:56s! Calentamiento! Los! pueden! alcanzar,! ¡pilas! pues!,! siguen,!

siguen,!siguen,!una,!dos!y!tres…!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:02m:24s! Calentamiento! Coordinados,!al!ritmo!de!la!música,!una,!dos!y!

tres…! siga! (risas),! Juliana! tienen! que! seguir,!

pero!Juliana!paró,!Juliana!paro.!Vea!Juan!aquí,!

el!primero!acá!y!de!ahí!para!atrás.!

Pequeño!grupo! Indicación!de!

errores!!

!

01h:03m:06s! Calentamiento! Una,!dos!y!tres…!¡Eh!se!equivocó!!(risas),!aquí,!

aquí.!

Pequeño!grupo! Indicación!de!

errores!

!

01h:03m:26s! Calentamiento! Pilas!pues!pilas,!una…!siguen,!siguen,!siguen,!

una,!dos!y!tres…!

Pequeño!grupo! ! !

!

01h:03m:38s! Calentamiento! Yulitza!me!guarda!eso.! Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:03m:49s! Calentamiento! No! por! aquí! por! adelantico,! yo! le! digo! hasta!

donde,!hasta!allá,!alcanzarlos!a!ellos,!una,!dos!

y! tres…! voltee,! voltee…siga,! siga,! ¡Verónica!!

Acá,! es! donde! se! equivoca! la! persona,!

Verónica! estaba! acá,! Verónica! estaba! acá,!

pero!Verónica!estaba!acá.!

Pequeño!grupo! ! Señala!quien!se!equivoca!

y! de! donde! debe! salir!

nuevamente.!

01h:04m:37s! Calentamiento! ¿Listo?,! sepárense! más! de! esa! columna,!

sepárense!de!la!columna,!una,!dos!y!tres…!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:05m:06s! Calentamiento! Eso!es!de!ciencias!yo!no!sé,!sáquelo,!sáquelo.! ! ! Habla!con!una!señora!del!

restaurante!escolar.!!!

01h:05m:20s! Calentamiento! ¿Listo?!¡pilas!pues!,!una,!dos!y!tres…! Pequeño!grupo! ! Señala!quien!se!equivoca!

y! de! donde! debe! salir!

nuevamente.!

01h:05m:40s! Calentamiento! Hágale!pues,!una,!una…!! Pequeño!grupo! ! !

01h:05m:53s! Calentamiento! En!el!arco,!en!el!arco,!en!el!arco.! Pequeño!grupo! ! !

01h:06m:06s! Calentamiento!Miren! donde! va,! una,! dos! y! tres…! les! falta!

seriedad,!en!la!columna.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:06m:25s! Calentamiento! Una…!¡pilas!pues!ahora!sí!,!mire!donde!están,!

córranse! un! poquito! para! que! no! se! choquen!

con!el!arco,!tampoco!Brayan!tanto,!una,!dos!y!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!
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tres…!llegaron!(aplausos),!¡muy!bien,!muy!bien!

¡!

01h:07m:02s! Tarea!1! Por!favor! las!mismas!hileras!que!estaban!una!

acá! y! otra! allá,! las!mismas!hileras! acá,!Rosa!

aquí,!Juan!su!hilera!aquí.!¿Listo?,!Juan!ubícate!

rápido,!los!que!eran!a!este!lado!quiénes,!rápido,!

rápido.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:07m:40s! Tarea!1! Daniela,!rapidito,!rapidito.! Individual! ! !

01h:08m:02s! Tarea!1! Me! acuerdas! ahora! Rosa! quién! está!

trabajando.!

Individual! ! !

01h:08m:07s! Tarea!1! Yo!le!dije!ahorita!mi!amor!y!usted!me!dijo!que!

no.!

Individual! ! La!niña!con!discapacidad!

le! pregunta! si! puede!

participar.!

01h:08m:13s! Tarea!1! Hágale!pues,!¿Listo?,!hileras,!toman!distancia,!

las!mismas!que!estaban.!

Toda!la!clase! ! !

01h:08m:19s! Tarea!1! Eh!Julián!quietecito.!! Individual! ! !

01h:08m:22s! Tarea!1! 2,4,6,8,10,12.!2,4,6,8,10,12,!usted!para!acá.! Toda!la!clase! ! !

01h:08m:52s! Tarea!1! Vamos!a!trabajar!con!pelota!pasándola.! Individual! ! !

01h:08m:58s! Tarea!1! ¿Listo?,! bueno! me! escuchan,! me! escuchan,!

todos! derechitos,! toman! distancia,! todos!

derechitos,!córrase!para!acá!Juan,!ahí,! tienes!

que!ser!un!líder!positivo!¿Listo?!!

Toda!la!clase! ! !

01h:09m:23s! Tarea!1! Listo!Nata,!hágase!en…!¿Dónde!quiere?!! Individual! ! !

01h:09m:34s! Tarea!1! Lemus!¿No!va!a!trabajar?! Individual! ! !

01h:09m:36s! Tarea!1! Hágale! pues,! ¿Listos?,! bueno! me! escuchan,!

vamos! a! esconder! la! mano! izquierda,! con! la!

derecha!vamos!a! recibir!y!a!entregar,!cuando!

llegue!al!último,! se!viene!corriendo!y! la! sigue!

pasando,!hasta!que!vuelvan!a!llegar!al!mismo!

puesto!¿Entendido?!

Toda!la!clase! ! !

01h:10m:09s! Tarea!1! Simulacro,! guarden! la! mano! izquierda,! la!

entregan! con! la! derecha.! Córranse! para! acá,!

no,! vea! en! toda! la! grieta,! en! toda! la! grieta.!

¿Listo?,!vamos!a!ver!quién!termina!primero,!si!

la!pelota!cae,! tienen!que!volverla!a! traer!para!

adelante.! En! toda! la! grieta,! en! toda! la! grieta.!

Tomen! distancia,! si! se! saltean! alguno! o! si! la!

pelota!cae,!tiene!que!volver!a!empezar,!¿Listo?,!

Toda!la!clase! ! !
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el! ultimo! que! reciba! se! viene! corriendito! y! la!

siguen! entregando,! una,! dos…no! la! pueden!

tirar,!escondan!la!mano!izquierda!y…!la!pelota!

en!el!estómago…!¡tres!!

01h:11m:11s! Tarea!1! ¡Corren!…! Ay! es! que! aquí! hay! uno! menos,!

sigue,!sigue,!sigue,!siga,!siga,!siga,!siga,!sigue,!

sigue,!sigue!ya!los!alcanzaron.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:11m:38s! Tarea!1! Quihubo![sic]!no!se!saltee,!él!lo!tiene!que!coger.!!Pequeño!grupo! ! !

01h:11m:38s! Tarea!1! Corre,!eso!Nata,!¡muy!bien!!Corre,!corre,!Nata!

pilas.!!

Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:12m:19s! Tarea!1! ¡Ay!Vero!!¿Por!qué!está!así!tan!fastidiosa?! Individual! ! !

01h:12m:40s! Tarea!1! ¡Rápidoooo!!Ahh!Adriana.! Toda!la!clase! ! !

01h:12m:53s! Tarea!1! ¿Un! riñón?,! ahí! no! es! el! riñón,! es! aquí! atrás!

(risas)!

Individual! ! !

01h:13m:10s! Tarea!1! Lo!que!pasa!es!que!hay!uno!más,!ahora!uno!de!

aquí!se!pasa!para!allá,!Jonathan!pásese!usted.!

¿Listo?,! ahora! vamos! a! hacerlo! con! la!mano!

izquierda.!

Toda!la!clase! ! !

01h:13m:32s! Tarea!1! La! coge! con! el! cuerpo,! intentémoslo! a! ver,!

inténtelo!con!la!mano!izquierda,!usted!lo!puede!

coger! con! las! dos! manos,! usted! es! la!

excepción.!

Individual! ! Se! dirige! a! la! niña! con!

discapacidad!física.!

01h:13m:45s! Tarea!1! ¿Listo?,!uno,!dos!y!tres…!corriendo.!! Toda!la!clase! ! !

! Tarea!1! Uno,!¿Brayan!se!pasó!también?,!Brayan!vaya!

para!allá,!ya!Jonathan!se!pasó.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:14m:32s! Tarea!1! No,! hay! 13! y! 14! está! bien.! Corre,! corre,! los!

alcanzaron.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:14m:53s! Tarea!1! ¿No! la! cogieron?,! Jonathan! la! saltó,! se!

devuelven,!rápido.!!

Pequeño!grupo! Indicación!de!

errores!!

!

01h:16m:05s! Tarea!1! ¿Ya! Rosa?,! Ahora! por! encima! de! la! cabeza.!

Venga!Brayan!para!acá,!Brayan!quédese!aquí!

conmigo,!¿Listo?,!por!encima!de!la!cabeza!con!

las!dos!manos,!una,!hágale!pues!rápido.!

Toda!la!clase! ! !

01h:16m:26s! Tarea!1! Me!ayuda!a!poner!cuidado.! Individual! ! Le!dice!a!un!estudiante.!

01h:16m:28s! Tarea!1! Dos!y!¡tres!,!están!muy!lentos,!rápido,!corre.!Ya!

están!iguales,!¡corre!!¡corre!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!
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01h:17m:04s! Tarea!1! El!riñón!es!acá!atrás,!ahí!puede!ser!apendicitis.! Individual! ! Habla! con! un! estudiante!

que! tiene! un! dolor!

abdominal!fuerte.!

01h:17m:15s! Tarea!1! ¿Ese!enredo!allá!qué?!Córranse!para!adelante,!

córranse!para!adelante.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:17m:26s!

!

Tarea!1! Si! es! apendicitis! a! uno! lo! operan,! ¿Está!muy!

fuerte!el!dolor?!¿Muy!horrible?!

Individual! ! Habla! con! un! estudiante!

que! tiene! un! dolor!

abdominal!fuerte.!

01h:17m:44s! Tarea!1! ¡Ah!muy!dormidos!! Pequeño!grupo! ! !

01h:17m:47s! Tarea!1! Todos!lo!tienen!que!tocar,!¡Brayan!pilas,!pilas!!

Córranse! para! adelante…! ¡pero! miren!,!

pendiente!del!otro!en!vez!de!estar!pendiente!de!

la!pelota!de!ustedes.!!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:18m:25s! Tarea!1! Toman!distancia!van!2n2!¿Cierto?,!van!2n2j!a!2n

1,! 2n1! 2n1,! llevamos! 3! ejercicios,! 2n1,! 3!

ejercicios,!si!son!3!ejercicios,!2n1,!¡2n1!,!ese!no,!

son!de!este!con!pelota.!!¿Listo?!no!puede!caer!

al! suelo,! venga! Juan! corrámonos! más! para!

adelante!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

01h:19m:14s! Tarea!1! Rosa!me!acuerda!quienes!están!allá!sentados.!! Individual! ! !

01h:19m:17s! Tarea!1! Una,!dos!y!tres,!¡Brayan!pilas!pues!! Toda!la!clase! ! Le!dice!al!estudiante!que!

le!ayuda!a!observar.!

01h:19m:45s! Tarea!1! Se! devuelve,! se! devuelve,! se! devuelve,! se!

devuelvej!no!la!pasó!por!debajo!Juliana.!

Pequeño!grupo! Indicación!de!

errores!!

!

01h:20m:01s! Tarea!1! No,!ahora!iban!perdiendo!y!alcanzaron,!eso!es!

depende!de!la!agilidad!y!el!trabajo!en!equipo.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:20m:14s! Tarea!1! Siga!Nata!muy!bien.! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:20m:18s! Tarea!1! Brayan!piloso.! Individual! ! !

01h:20m:36s! Tarea!1! Corre,!corre,!corre…! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:21m:02s! Tarea!1! ¿Qué!hora!son?!¿Quién!tiene!la!hora?!¿Quién!

tiene!la!hora?!¿Qué!horas!son?!!

Toda!la!clase! ! !

01h:21m:21s! Tarea!1! ¡Eh!corrió!Verónica,!qué!milagro!! Individual! ! !

01h:21m:53s! Tarea!1! ¡Ganaron!,!2n2,!empatados,!muy!bien.! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!
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01h:21m:57s! Parte!final! Vamos!al!puesto,!vamos!al!puesto,!todos!a!este!

lado,! todos! a! este! ladoj! dejen! el! morral! allá,!

dejen!el!morral!allá.!Muchachos!se!sientan.!

Toda!la!clase! ! !

01h:22m:15s! Parte!final! Erick!la!pelota.! Individual! ! !

01h:22m:23s! Parte!final! Sentaditos.! Vamos! a! evaluar! la! actividad!

¿Listo?,! muchachos! esperen! un! momentico,!

venga!un!momentico.!

Toda!la!clase! ! !

01h:22m:33s! Parte!final! !¿Cómo!se!sintieron!en! la!primera!actividad?,!

los! que! perdieron! ¿Qué! sentían?! ¿Muy!

horrible?...!muy!bien,!hay!que!saber!perder,!si!

me!equivoco!¿Qué!hago!para!la!próxima!vez?...!

trato! de! no! equivocarme! y! dar! lo! mejor,!

¿Cierto?!

Toda!la!clase! Interrogativa!! !

01h:22m:59s! Parte!final! Los!que!se! retiraron!¿Ustedes!que!opinan!de!

los! que! se! retiraron?! No,! no,! muy!

respetuosamente! ¿Qué! sintieron! lo! que! se!

fueron,!por!qué!se!salieron?!¿Por!qué!Natalia?!

Eh! Estefanía! ¿Por! qué! se! salió?! ¿Por! qué!

quería!o!la!trataron!mal?,!¿La!trataron!mal?,!la!

trataron!mal!de!verdad!¿Usted!misma!se!quiso!

salir?!

Toda!la!clase! Interrogativa!! !

01h:23m:33s! Parte!final! Muchachos!vea,!que!esto!les!sirva!para!la!vida,!

yo!me!puedo!equivocar,!pero!tengo!que!seguir!

intentándolo!¿Si!o!no?,!hay!que!seguir!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

01h:23m:42! Parte!final! En! la! competencia! quedaron! empatados,! hoy!

les! voy! a! calificar! yo,! todos! tienen! un! 5,!

trabajaron! súper! bien! ¡felicitaciones!,! reparten!

la!lechita!y!van!a!jugar!un!ratico,!pero!no!sé!si!

van!a!tocar,!repartan!la!lechita.!!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:23m:58s! Parte!final! ¿El! cuaderno! mío! donde! quedó?! ¿Dónde!

quedó! mi! cuaderno?! ¿Dónde! quedó! mi!

cuaderno?!!

Toda!la!clase! ! !

01h:24m:14s! Parte!final! Natalia!ustedes!¿Por!qué!se!salieron?,!es!que!

hay!uno!que!es!el!primero,!hay!otro!que!es!el!

último,!así!uno!sea!el!primero!o!el!ultimo!sirven,!

porque!ayudan!a!coordinar.!Y!uno!no!se!debe!

salir,! no! señora! ¿Quién! le! dijo?! ¿Y! quién!

mandaba?! ¿Quién! manda! el! juego?! ¿O! sea!

Individual! Interrogativa!! !
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que! usted! le! obedece! al! que! le! diga! que! se!

salga?,!entonces!Yulitza!¿Entonces!mi!amor?!

Cuénteme!¿Quién!tuvo!la!falla!ahí?!

01h:25m:17s! Parte!final! ¿Cómo!es!tu!apellido?! Individual! ! Le!revisa!el!cuaderno!a!la!

estudiante!embarazada.!

01h:25m:22s! Parte!final! ¿Yo!donde!dejé!mi!cuaderno?!¿Será!que!no!lo!

traje?! ¿Rosa,! yo! no! traje!mi! cuaderno?,! Velo!

ahí!Rosa,!estaba!al!lado!de!todos!los!morrales.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:25m:48s! Parte!final! Muchachos!en! la!prueba!saber,! les! recojo! los!

cuadernos,! con! el! taller! que! hicimos! hoy,! los!

que!terminaron!se!lo!recibo.!!!

Toda!la!clase! Informativa!! !

01h:26m:03s! Parte!final! Va!y!me!guarda!las!pelotas!y!allá!hay!un!balón!

de!micro!rosado,!va!y!lo!trae!¿Listo?!

Individual! ! !

01h:27m:00s! Parte!final! María!Isabel,!Julián!ya!saben!lo!que!tiene!que!

hacer!¿Listo?,!Estefanía,!Johan,!Diego.!

Individual! ! Toma! su! cuaderno! y!

empieza!a!calificar.!

01h:27m:20s! Parte!final! Juan! Pablo,! Juan! Pablo! hoy! fuiste! un! líder!

positivo,!me!alegro!mucho,!¡muy!bien!!

Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:27m:30s! Parte!final! Wendy!no!vino,!Jonathan.! Individual! ! !

01h:27m:39s! Parte!final! Verónica,! se! puso! las! pilas! a! lo! último,! ¡muy!

bien!!

Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:27m:46s! Parte!final! Wilmar!¿No!vino!cierto?!Ese!era!el!que! tenía!

que! traer! al! papáj! Estefanía! no! está,!Camila,!

Maicol,!Evelyn,!Evelyn,!Cristian.!

Individual! ! !

01h:28m:18s! Parte!final! Niñas! ¿Ustedes! también! quieren! jugar?! ¿Las!

niñas! quieren! jugar! micro! alguna?!

¿Baloncesto?! ¿La! cuerda?! Rosa,! la! cuerda,!

allá! hay! una! cuerda! larga,! vaya! volando! mi!

amor!que!ya!casi!tocan.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:28m:44s! Parte!final! Erick,!Luz,!Luz!¿Dónde!anda?!Luz,!no!contesta,!

no!sabe,!no!responde,!¡ah!con!razón!,!guarde!

eso.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:29m:11s! Parte!final! Any!Paola,!Any!trabajaste!muy!bien,!te!felicito.!

¿Dónde! está! Any?! ¿Dónde! está! Any?! Y! yo!

felicitándola!a!ella.!

Individual! ! !

01h:29m:44s! Parte!final! Yulitza,!Mateo,!María!Camila,!Brayan,!Jennifer,!

Isabel,!Isabel,!Angie,!!

Individual! ! !

01h:30m:17s! Parte!final! Amárrelo!de!ese!tubo!y!saltan!allá.!! Pequeño!grupo! ! !
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01h:30m:23s! Parte!final! Angie,! ¡muy! bien!,! Johana,! Leidy,! Juliana,!

Brayan,! Esfany! no! quiso! trabajar!más! y! Sara!

Villa,!Sara!Villa.!

Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:31m:20s! Parte!final! ¿Vamos!a!saltar?!La!próxima!clase,!seguimos!

viéndonos,!o!si!no!tenemos!que!ir!a!los!salones!

y!buscarlos!para!que!nos!la!den…!a!van!a!saltar!

doble!¿Si!afloja?,!háganle!pues.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:32m:22s! Parte!final! Hicimos! cinco! actividades,! ustedes! no!

terminaron!una!¿Cuánto!creen!que!debían!de!

sacar?...!¿Por!qué!si!de!cinco!hicieron!una!y!no!

la! terminaron?,!hoy! iba!a!calificar!yo,!ustedes!

no,! porque! no! me! han! demostrado! que! son!

autosuficientes! para! calificarse! muchachas! y!

ustedes! no! tienen! ningún! problema! de!

enfermedad,! ni! de! discapacidad! para! no!

trabajar! esta! actividad,! ustedes! mismas! se!

retiran!ustedes!mismas!sé!¿Qué?!¿Y!qué!debo!

comprender?,!la!pereza!de!ustedes!¿Qué!debo!

comprender?!¿Con!quién?!¿Con!quién?,!¿Y!las!

otras!actividades!que!no!eran!de!salto!qué?,!la!

de!las!pelotas,!por!eso!les!digo!de!5!actividades!

solo!hicieron!una!y!no!la!terminaron.!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!!

Habla!con!las!estudiantes!

que! se! retiraron! de! la!

clase!

01h:33m:40s! Parte!final! Ah!bueno,!es!aquí!en!vez!de!esta!A!es!una!D!

entonces! por! eso! de! pronto! le! dio! dificultad,!

vamos!a!ver!cuánto!le!da,!mamá!venga.!!

! ! Atiende! a! una!madre! de!

familia.!

01h:34m:23s! Parte!final! Ay!ya!sonó!¿Ya!terminó?!Lemus!¿Por!qué!no!

trabajó!hoy?!¿Entonces!usted!que,!me!quiere!

perder! este! periodo?! ¿Quién! le! dijo?! ¿Quién!

manda! en! la! clase,! ellos! o! yo?! Diga! a! ver,!

¿Usted! se! deja! mandar! de! sus! compañeros,!

muy! triste! Lemus,! eso! sí! lo! obedece! ¿Cierto!

que!eso!si!lo!obedece?!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

!

!

&
&
&
&
&
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Nombre&de&la&profesora:&Diana!!
Unidad&didáctica:&Gimnasia!con!pequeños!elementos!!
Clase&Nº:!13!
Fecha:!Noviembre!15!de!2013!
Duración:!48m:43s!
Observación:!Es!la!última!clase!del!periodo,!por!tanto!es!entrega!de!notas!e!informes!sobre!las!calificaciones.!
!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión&

Discurso&de&la&profesora&
Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:16s! ! ¿Ya! les! dijeron?! Natalia,! para! el! año! no! la!

pierde,! pero! le! aparece! perdida! el! tercer!

periodo.!!

Individual!! ! !

00h:00m:45s! ! Muchachos! 8n4! sentaditos,! 8n4,! niños! se!

sientan!bien!por!favor,!8n4.!!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:01m:20s! ! Guárdenme!todo!eso!por!favor.! Individual!! ! !

00h:01m:23s! ! ¿Listos?,!me!escuchan!un!ratico!por!favor.!Les!

voy!a!dar!la!definitiva!y!les!voy!a!decir!quienes!

quedan!para!el!año,!los!que!quieran!recuperar!

tercer! periodo! lo! pueden! hacer! ¿Cuándo! son!

las! recuperaciones?,!el! jueves,!el!viernes!y!el!

lunes!de! la!otra! semana!de! la!que! sigue!a! la!

otra,!jueves!21,!viernes!22!y!lunes!25.!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:02m:10s! ! No,! la! que! sigue! completa! hasta! el! lunes,!

muchachos! ehh!¿Por! qué! no! lunes,!martes! o!

miércoles?!Porque!los!profesores!de!educación!

física! nos! vamos! para! un! congreso,! que! se!

llama! Expomotricidad,! lunes,! martes! y!

miércoles,!entonces!vamos!a!estar!acá,!jueves,!

viernes!y!lunes,!esos!tres!días!también!son!de!

recuperaciones,!de!pronto!se! les!va!a!montar!

con!otras!materias,!pero!voy!a!estar!disponible!

toda!la!jornada,!si!estoy!en!clase,!en!clase!los!

recibo,! como! me! voy! entonces! por! eso! es!

¿Listo?!bien!juiciosos!o!el!lunes!que!tenemos!el!

mismo! horario! a! la! tercera! hora! y! cuarta!

Toda!la!clase! ! !
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podemos!hacer!la!recuperación,!eh!el!próximo!

viernes!¿Listo?!

00h:02m:53s! ! Bueno.!Daniela!2,3!el!tercer!periodo,!pero!para!

el! año! la! gana! ¿Listo?j! Mateo,! me! debe! el!

primer!periodo!¿Listo?,!porque!si!le!pongo!un!0!

no! le! da! la! sumatoria! de! los! 3! periodos,!

entonces! me! tiene! que! sustentar! el! primer!

periodo,! donde! don!Chepe,! yo! ya! le! ya! le! he!

dicho!muchas!veces!que!está!la!recuperación,!

¿No!la!trajo!nada!para!hoy?!

Individual!! Informativa!! !

00h:03m:23s! ! Muchos!sabían!que!hoy!había! recuperación!y!

me! lo! podían! traer! hoy,! ahorita! miramos!

quienes!quieren.!!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:03m:30s! ! Jonathan!3,7j!Nataly!3,1j!Any,!Any,!tú!sacaste!

3,2!y!como!sacó!en!la!prueba!3,7,!¿Ah!no!les!

he! entregado! la! prueba?,! ah! en! seguida! la!

traigoj! recuperó! el! primer! periodo! porque!

recuerden! que! 3,5! hacia! arriba,! recuperan!

periodo.!Para!el!año!ganado!no!te!dije!pues.!

Individual!! Informativa!

!

!

00h:04m:09s! ! María! 4,2j! Julián,! está! pendiente! ¿Listo?,!

Estefanía!3,9j!Johan!4,3j!Diego!3,9j!Juan!Pablo!

2,8!el!tercer!periodo,!pero!para!el!año!la!gana!

¿Listo?!

Individual!! Informativa!! !

00h:04m:41s! ! Si!no!quieren!que!les!aparezca!perdido!el!tercer!

periodo!lo!pueden!recuperar,!jueves,!viernes!o!

lunes,!si!quieren.!!!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:49s! ! Wendy!2,5! el! tercero,! pero! gana!para! el! añoj!

Jonathan! 3,7! el! tercer! periodoj! Verónica! 3,7j!

Wilmar!3,1j!Camila!4.0j!Maicol!2,9,!pero!gana!

para!el!año.!Evelyn!3,6j!Cristian!3,5j!Erick,!Erick!

2,5!y!me!debe!el!primer!periodo!o!sea!que! la!

lleva! perdida! para! el! año! ¿Listo?,! donde! don!

Chepe!está!la!recuperación.!Luz!4,0j!Rosa!4,2.!

Individual!! Informativa!! !

00h:06m:04s! ! Any,! no! me! ha! dado! la! autoevaluación!

¿Cuánto?! ¿Cuánto! se! pone! de!

autoevaluación?,! usted! me! pierde! el! tercer!

periodo,!enseguida!le!digo!en!cuanto.!

Individual!! ! !
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00h:06m:25s! ! ¿Yo!a!quien!le!di!la!calculadora?!Un!borrador,!

un!borrador.!sí!le!da!perdida!porque!la!lleva!muy!

bajita,! pero! como! lo! pierde! tan! bajito! porque!

usted! no! vino! ningún! día,! no! le! arrastra! para!

todo!el!año,!tiene!que!hacer!la!recuperación,!si!

quiere!ahorita!me!hace!esa!parte!práctica!con!

el!bastón!y!el!aro!y!después!ya!me!sustenta!la!

parte!oral.!

Individual!! ! !

00h:06m:58s! ! ¿Nadie! tiene! un! borrador?,! Yulitza!

autoevaluación.!Mateo,!Mateo,!autoevaluaciónj!

María!¿Cuánto?!autoevaluación!¿Tan!poquito?!

¿Por! qué?! Usted! ha! trabajado! muy! juiciosa.!

Brayan!¿Cuánto!se!pone!en!autoevaluación?,!

Jennifer!¿Cuánto!de!autoevaluación?!

Individual!! ! !

00h:07m:46s! ! No! tengo! la! definitiva! porque! no! me! habían!

dado!autoevaluación,!enseguida!se!las!doy.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:07m:53s! ! Isabel! ¿Cuánto! autoevaluación?,! usted! me!

debe! el! primer! periodo! todavía! y! el! segundo!

también,!usted!va!perdiendo!para!el!año.!!

Individual!! ! !

00h:08m:10s! ! Angie!¿Autoevaluación?,!Ahora!sí!¿Cuánto?!! Individual!! ! !

00h:08m:21s! ! Sí,!enseguida!juegan!libremente.!! Toda!la!clase!! ! !

00h:08m:25s! ! Johana! ¿Autoevaluación?,! Leidy! ¿Cuánto?!

¿Cómo?!Juliana!¿Cuánto?!

! ! !

00h:08m:52s! ! Brayan! ¿Cuánto?,! ¿Qué! le! pasó! a! su!

sudadera?!!

Individual!! ! !

00h:09m:06s! ! Estefany! ¿Usted! por! qué! no! presentó! la!

prueba?...!¿Entonces!no!la!marcó?,!tengo!unas!

pruebas!de!varios!grupos!y!no!sé!cuál!es!cual,!

pero!usted!no!aparece!que!la!presentó!¿Cuánto!

se!pone!de!autoevaluación?!!

Individual!! ! !

00h:09m:29s! ! Sara! ¿Cuánto! se! pone! de! autoevaluación?,!

ahorita!la!hago!porque!no!hice!la!suma.!!

Individual!! ! !

00h:09m:54s! ! Any! le! da! 2,2! y! no! le! da! para! el! año,! debe!

recuperar!tercer!periodo.!

Individual!! Informativa! !

00h:10m:05s! ! Yulitza! ¿Dónde! anda?! 3,1! le! da! la! materia!

tercer! periodo.!Mateo! le! da! 4.0j! enseguida! le!

dicenj!María!3,6j!Brayan!3,5j!Jennifer!3,8.!

Individual!! Informativa! !
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00h:10m:48s! ! Isabel!4,2!ella!mejoró!mucho!el!tercer!periodo,!

pero!me!debe!los!otros!periodos.!

Individual!! Informativa! !

00h:10m:59s! ! Angie!le!da!2,7!pero!le!da!para!el!año!¿Listo?j!

Johana!2,8,!pero!no!la!pierde!para!el!añoj!Leidy!

3,8j! no! me! tapen,! no! me! tapenj! Leidy! 3,8j!

Juliana,! Juliana,! 3,8j! Brayan! 3,3j! Estefany! la!

pierde!por!lo!de!la!prueba,!2,4!pero!no!la!pierde!

para!el!año!y!Sara!da!3.0!¿Dónde!está!Sara?!3.!

Individual!! Informativa!! !

00h:12m:12s! ! Voy! a! traer! materiales! para! que! jueguen,! los!

que! tengan! reclamos! o! alguna! cosa! nos!

sentamos!y!voy!por!la!prueba!

Toda!la!clase!! ! !

00h:12m:22s!! ! No,!usted!la!gana,!la!gana.! Individual!! ! !

00h:12m:26s!! ! Ya! voy! pues! por!materiales,! Venga! póngame!

de! una! vez! los! taquitos!Wilmar,! vamos! hacia!

fuera.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:13m:02s!! ! Rosita!las!llaves.!Rosa,!lazo,!¿Por!qué!vinieron!

tantos?!!¿Qué!más!era?,!las!pruebas!8n4,!mire!

a!ver!si!hay!alguna!que!no!está!marcada!para!

ver!si!es!la!de!aquella!niña.!

Pequeño!grupo!! ! Está!en!la!oficina!

sacando!algunos!

materiales.!!

00h:13m:50s! ! ¿Usted! no! tiene! ninguna! compañerita!

quinceañera! del! salón?,! no.! ¿Por! qué?! muy!

linda,!bueno.!!

! ! Habla!con!una!

estudiante!de!otro!grupo!!

00h:14m:48s! ! Esto! es! una! investigación! que! está! haciendo!

una!profe!de! la!Universidad!de!Antioquia,!una!

cosa!de!evaluación,!todo!lo!que!digo!ahí!queda.!!!

! ! Otro!profesor!le!pregunta!

por!el!IPod!

00h:15m:17s! ! ¿Quién?! Vásquez! 2,5.! Tengo! que! corregir!

todas!estas.!¿Dónde!está!Vásquez?!!

Toda!la!clase! ! Vuelve!a!la!cancha.!

00h:15m:56s! ! Sí,!venga!revisemos!notas,!Paniagua!¿Cierto?,!

usted! no! vino! un! día! y! usted! no! entregó! el!

cuaderno! ¿Ahí! lo! tiene?,! 3,4j! por! qué! no!

entregó!el!cuaderno!y!no!vino!un!día.!

Individual!! Informativa!! !

00h:16m:35s! ! Rivera,!no!trabajó!un!día,!que!fue!el!primerito,!

no!vino!y!no!me!entregó!cuaderno,!ahh,!pero!

necesito!un!borrador.!!

Individual!! Informativa!! !

00h:16m:47s! ! ¿No! vinieron?! ! ¿Y! quién! faltó! por! prueba?,!

Maicol,! venga,! ¿Usted! entregó! su! prueba?!

¿Usted!no!hizo! la!prueba?!¿No! la!hizo?!¿Por!

qué?!umm!ya!que!va!a!hacer.!!!

Pequeño!grupo!! ! !
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00h:17m:31s! ! Wendy,! Wendy! ¿Usted! presentó! la! prueba?!

Mire! a! ver! si! alguna! de! estas! es! suya,! ¡ah!

Daniela!,! y! Rosa! diciendo! que! no! estaba!

marcada.!Mateo.!!

Individual!! ! !

00h:18m:14s! ! Rosa! si! estaba! marcada,! en! la! parte! de!

adelante.!

Individual!! ! !

00h:18m:29s! ! ¿Y!usted!la!marcó?,!yo!me!acuerdooo.!! Individual!! ! !

00h:18m:46s! ! ¿Tiene!excusa!médica?,!cómo!así!que!puede!

ser.!!

Individual!! ! !

00h:18m:55s! ! Jennifer,! Jennifer,!Eh!Verónica! venga,! venga,!

véala,!1,4,!eh!Verónica,!a!ver!yo!veo.!

Individual!! ! !

00h:19m:40s! ! ¿Pero! usted! tiene! la! tarjeta! de! identidad?!

¿Usted!por!qué!no!me!dijo!antes!de!yo!entregar!

la! prueba?! Quédese! aquí! para! que! me! la!

presente,! no! se! me! vaya! a! ir! para! ninguna!

parte,!se!me!queda!aquí!sentado.!

Individual!! ! Un!estudiante!que!no!

había!presentado!la!

prueba!saber!y!debe!

hacerla!en!el!momento.!

00h:19m:57s! ! ¿Rivera!qué?,!ah!era!el!cuaderno!gusanita.!Eso!

no!es!un!bastón!de!educación!física,!eso!es!un!

bastón!¿Para!qué?,! los!bastones!con! los!que!

hacemos! nosotros! educación! física! ¿Tienen!

esa!curvita?,!ese!es!para!la!tercera!edad!o!un!

accidentado,!¡Eh!ave!maría!!¿Y!usted!por!qué!

no!me!lo!había!entregado?!4,5.!Usted!no!vino,!

yo!si!lo!pedí,!pero!usted!no!vino,!quien!sabe!no!

señorita,!yo!llamo!a!lista!siempre.!

Individual!! ! !

00h:21m:43s! ! 9n3,!ah!Dios!mío!¿Quién?,!ah!pero!ya!me! las!

habías!entregado,!ah!para!el! lunes,!¿Lunes!2!

de!diciembre!otra!vez?,!Ay!lunes!2!de!diciembre!

sí.!Las!demás!usted!me!las!entregó!buenas!o!

démelas!por!si!alguna!cosa.!Gracias.!!!

! ! Se!acerca!el!coordinador!

a!entregarle!una!

información!!

00h:22m:29s! ! Bueno!entonces!mire,!3,4.!! Individual!! ! !

00h:22m:46s! ! Me!lo!cepillo,!yo!nunca!utilizo!plancha!porque!la!

plancha!es!muy!mala.!

Pequeño!grupo!! ! Unas!estudiantes!le!

preguntan!sobre!su!

cabello.!

00h:23m:07s! ! ¿Quién!tiene!algún!reclamo?!¿Quién!quiere!ver!

las! notas?,! de! acá! adelantico! ¿Quién! quiere!

ver?!Primero!acá!adelante.!

Toda!la!clase!! ! !
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00h:23m:27s! ! María!¿No!se!la!entregaron!pues!mi!muñeca?!

¿Quién!más?,!de!aquí!adelante.!!

Individual!!! ! !

00h:23m:51s! ! Isabel,! yo! no! tengo! notas! de! su! primer!

periodo…!por!eso,!pero!ya!habíamos!hablado!

sobre! eso! ¿Qué! debía! hacer?,! donde! don!

Chepe!está!el!taller!y!hace!ufff!mucho!tiempo,!

como! si! fuera! una! recuperación.! ¿Qué! dije!

ahorita?,! jueves,! viernes! o! era! hoy,! no!

aprovechaste,!un!2.0!del!segundo!periodo!y!en!

este…! ¿Tiene! las! calificaciones?,! eso! no! se!

bota,!porque!ahí!está! la!evidencia,!uno!puede!

hacer!el!reclamo!con!eso,!yo!voy!a!mirar!aquí!

en! lo! que! tengoj! búsquelas,! yo! tengo! 2.0! en!

esas!notas!que!me!pasó!el!profe.!

Individual!! Informativa!! !

00h:25m:10s! ! María,!bien,!aquí!se!le!sube!también!la!nota,!es!

que!tengo!que!subir!estas!notas!porque!no!se!

las! había! sumado! porque! no! me! habían!

sumado!la!autoevaluación!¿Listo?,!entonces!le!

queda!más!arribita.!0,8!por!.70!más!.72,!es!2,96!

es!de!2,95!hacia!arriba!creo!que!la!arrastra,!es!

2,91!pero!es!que!uno!no!pasa!la!nota!así,!uno!

pasa!2,9.!

Individual!! ! !

00h:26m:47s! ! La!lechita!¿Ya!la!tomaron?!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:27m:50s! ! Espere!mi!amor,!me!desconcentró.!! Individual!! ! !

00h:28m:59s! ! Vásquez!¿Dónde!está!Vásquez?!Búsquenme!a!

Vásquez,!la!niña,!la!hermanita.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:29m:29s! ! Vásquez! le! da! 2,9,! vea! 3,0! por! .70! igual! 2,1j!

más!.5!por!.20,!más!.35,!da!2,1,!pero!no!me!la!

pierde!para!el!año.!!

Individual!! Informativa! !

00h:30m:45s! ! ¿Por! qué! no! me! lo! había! entregado! antes?!

¿Este!es!el!de!educación!física?,!Ah!le!subió!el!

promedio! buñuelo,! ¿Usted! cuanto! se! puso?!

3,9.!¿El!viernes!pasado?,!ha!fue!el!primer!día,!

presentación! y! trabajo! con! cuerdas,! pero! fue!

tirar! los! aros,! fue! la! primera! notica,! fue! la!

primera!nota.!

Individual!! ! !

00h:32m:41s! ! 4,0!por!.70!igual!más,!.62!por!4,5j!¿Por!qué!me!

da!eso?!(risas).!3,9!le!da!3,9.!!

Individual!! ! !
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00h:34m:01s! ! Era! la!participación!de! la!clase!¿Y!no! tiene! la!

excusa?!!

Individual!! ! !

00h:34m:11s! ! Te! quedas! ¿Tienes! que! hacer! recuperación?!

¿También?! Voy! a! ver! si! tengo! una!

desocupadita.! ¿Diego! cuál! más! tiene! que!

recuperar?! O! sino! vamos! por! ella! allá! a! la!

oficina.!Se!me!va!a!hacer!allá!al!frente,!hágale!

pues!rápido,!allá!a!todo!el!frente,!que!no!lo!vea!

hablando!con!nadie.!

Individual!! ! Un!estudiante!presenta!

la!prueba!saber!que!la!

tenía!pendiente.!

00h:35m:44s! ! Donde! don! Chepe! está! la! recuperación,! y! el!

tercero,!¿Cuál!me!debe,!primero!y!tercero?,!ya!

saben! que! el! próximo! jueves,! el! viernes! y! el!

lunes,! tengo! disponible! pero! el! viernes! lo!

podemos!hacer!en!clase!que!nos!toca!tercera!y!

cuarta,!¿Listo?!solamente!vienen!los!que!tienen!

que! recuperar,! usted! viene! a! esa! hora! y! con!

todo! lo! que! dice! ahí,! las! exposiciones,! la!

cartelera,!la!coreografía,!todo!lo!que!dice!ahí.!

Individual!! Informativa! !

00h:36m:28s! ! Vea! me! hace! el! favor! y! se! me! retiran! de! la!

cancha,! a! ver! el! balón,! se! me! retiran! de! la!

cancha!que!ustedes!no!están!en!clase.!No!me!

toque,!que!me!están!grabando,! váyanse!para!

allá.!

! ! Se!dirige!a!estudiantes!

de!otros!grupos!que!

ocuparon!la!cancha.!

00h:36m:50s! ! ¿Y!ustedes!por!qué!no!me!habían!dicho?,!Eh!

no!señor!¿Entonces!el!grupo!no!juega!por!qué!

ustedes! están! con! gente! de! otro! salón?! Vea!

hágale! pues! ¿Quiénes! van! a! jugar?! Ah! pero!

vayan!a!la!cancha!claro.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:37m:29s! ! Jefry!entregue!esa!cuerda,!se!me!van!para!sus!

salones!

! ! Estudiantes!de!otros!

grupos.!

00h:37m:43s! ! Avancen! pues! cojan! ustedes! la! cuerda!

¡conchudas!,!a!ver!yo!salto…No,!nada.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:38m:05s! ! Para!la!comisión!de!evaluación!todo!eso!lo!voy!

a!sumar.!!

! ! Habla!con!un!estudiante!

de!otro!grupo!!

00h:38m:34s! ! Hágale!sola,!hágale!sola.!¡Muy!bieeeen!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:38m:55s! ! ¡Wilmar!! ¡Jueguen! pues,! jueguen! pues!,! un!

ratico!que!tienen!libre!y!no!lo!aprovechan.!

Pequeño!grupo!! ! !
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00h:39m:17s! ! ¿Dónde!está!la!bolsa!de!la!basura?,!la!bolsa!de!

la!basura!

Pequeño!grupo! ! !

00h:39m:27s! ! ¿Ustedes!por!qué!están!en!la!calle?,!esta!es!la!

calle,!¿Por!qué!no!están!en!clase?!Cómo!que!

no,!a!la!tercera!hora!hay!clase!normal.!Me!están!

grabando.! ¿Yo! cuando! he! dicho! groserías?!

¿Usted!me!ha!escuchado!decir!groserías?!!

Yo!digo!guanábana,!buñuelo!¿Qué!más!digo?!

! ! Habla!con!estudiantes!de!

otro!grupo.!

00h:40m:15s! ! Juan,!Juan,!se!me!sienta!y!no!va!a!coger!balón!

usted!ni!Wilmar.!Se!me!van!a!jugar!allá!¡eh!que!

belleza!! ¿Y! entonces?,! ¿Por! qué! no! me!

llaman?!No,!háganle!pues.!

Pequeño!grupo!!CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:40m:49s! ! Maduren!a!ver…!me!graban,!todo!lo!que!yo!digo!

y!todo!lo!que!tú!dices!será!utilizado!en!tu!contra!

(risas).!

! ! Habla!con!estudiantes!de!

otro!grupo.!

00h:41m:12s! ! ¿Y!a!ustedes!quien!le!presto!mi!cuerda?...!Ay!

no! es! que! ustedes! empiezan! a! jugar! todo!

brusco.!Niñas!háganle!pues,!no,!no,!no.!Juan!

Pablo! no,! me! la! aporrea,! cuidadito! me! la!

aporrea.!¡bieeeen!!Rosa!súper!bien.!!!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

Estudiantes!de!otro!

grupo!saltan!la!cuerda!

con!las!niñas!de!8n4.!

00h:42m:21s! ! Yo!juego,!yo!juego.!¿Quién!es!con!usted?! Pequeño!grupo!! ! Juega!con!los!niños!de!

microfútbol.!

00h:43m:22s! ! Pone!el…!en!los!juegos!de!internclase!el!26,!el!

27…!¿Esto!es!de!quien,!suyo?,!en!mi!grupo!no,!

no!tengo!a!nadie!aquí.!!La!semana!del!26!al!28!

todo!el!personal,!es!obligatorio.!Los!tengo!que!

reunir!a!todos!para!decirles.!

! ! Lee!una!información!que!

le!trae!un!estudiante.!!

00h:44m:44s! ! Vengan! todos,! vengan,! 8n4.! Wilmar! traiga! el!

balón.! Mateo! traiga! el! balón,! vienen,!

información! importante,! Mateo! con! el! balón!

acá.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:44m:13s! ! Vayan!repartiendo!esto.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:45m:15s! ! Se!me!sientan! rapidito,! rapidito!que! les! tengo!

que! dar! una! información! rápido.! Muchachos,!

Rosa!les!está!entregando,!para!los!estudiantes!

que!están! libre!y!en!paz!y!salvo,!no!vienen! la!

próxima!semana,!lo!que!estén!a!paz!y!salvo,!los!

que! no,! escuchen,! las! recuperaciones! se!

Toda!la!clase!! ! !
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realizarán! en! los! siguientes! días,! la! próxima!

semana,!lunes!18,!martes!19,!jueves!21,!vienes!

22! y! lunes! 25,! son! las! recuperaciones,! el!

miércoles!no!hay,!pero!mire,!el!jueves,!será!día!

miércoles,! como! el! miércoles! es! la!

recuperación!y!ustedes!no!vienen,!el!jueves!es!

miércoles!y!el!viernes!es! jueves!y!el! lunes!es!

viernes! ¿Listo?,! entonces! las! recuperaciones!

mías! pasarían! el! lunes,! en! la! hora! de! clase!

normal,!a!la!hora!que!les!corresponde!la!clase!

¿Listo?!¿Preguntas?!

00h:46m:35s! ! Pero! el! 26,! lo! que! dice! ahí.! El! 20! que! es! el!

carrusel! de! español.! El! 26! es! la! clausura! de!

internclases! o! sea! que! se! afecta! la! nota! de!

educación! física! y! el! 27! es! el! carrusel! de!

Matemáticas!se!afecta!la!nota!de!matemáticas.!

Todavía! no! está! el! horario.! A! la! 6:15! normal!

hasta! las! 12:15.! El! jueves! son! las! clases! del!

miércoles,!el!viernes!las!clases!del!jueves!y!el!

lunes!las!clases!del!viernes.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:47m:19s! ! El!día!que!le!toque!a!usted!ciencias,!a!la!hora!

que! le! toca! a! usted! ciencias,! ese! día! son! las!

recuperaciones.!!!!

Individual!! ! !

00h:47m:41s! ! No!sé,!creo!que!hay!jornada!pedagógica!creo.!

Hoy! se! quedan! los! que! quieran! y! el! lunes!

vienen! a! recuperar! normal,! horario! normal! de!

clases,! si! no! más! debe! inglés! y! le! toca! a! la!

tercera,! vienen! a! la! tercera! y! se! van! para! la!

casaj! o! sea! vienen! a! la! hora! que! les! toca! el!

horario.!

Toda!la!clase!! ! !

&
&
&
&
&
&
&
&
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&
&
&
Anexo&5.2&Transcripción&del&discurso&de&Juan&
&
!

Nombre&del&profesor:&Juan!!
Unidad&didáctica:&Recreación!y!contexto!social!!
Clase&Nº:!1!
Fecha:!Agosto!21!de!2013!
Duración:!1h:25m:09s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:07s! Parte!inicial! Buenos!días,!¿Cómo!amanecieron?!¿Bien?!Les!

tengo!buenas!noticias,!me!van!a!escribir!hoy.!Si,!

digan!sí.!

Toda!la!clase! ! !

00h:00m:11s! Parte!inicial! La! otra! buena! noticia! es! que! nos! están!

filmando,! entonces! les! traje! una! cámara,! que!

este!periodo!nos!va!acompañar!Beatriz,!ella!va!

estar! filmando! las! clases,! no! se! preocupen!

ustedes!ella!me!va!a!vigilar!a!mí.!

Toda!la!clase! ! !

00h:00m:28s! Parte!inicial! Bueno! entonces! ustedes! tienen! que! trabajar!

muy! bien,! para! que! todo! salga! bien! en! la!

cámara,!¿Listo?!(Risas).!Así!estén!tristes!van!a!

dar!una!sonrisa!siempre!ahí!a!la!cámara.!Se!van!

a!sentar!por!favor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:00m:48s! Parte!inicial! Vea! les! voy! a! entregar! los! cuadernos,! como!

siempre! los! trabajos!de!ustedes,! ¡excelentes!,!

excelentes! esos! trabajos! de! ustedes,! eh! hay!

unos!que!yo!les!voy!a!pedir!el!favor…!vamos!a!

sentarnos,!no,!no!es!en!serio,!no!es!porque!nos!

estén! grabando,! pero! es! que! es! en! serio,! lo!

hicieron!muy!bien.!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:01m:08s! Parte!inicial! Eh!Correa,!el!trabajo!tuyo!excelente,!es!más!lo!

voy!a!poner!allí!en!la!oficina.!!

Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!
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00h:01m:13s! Parte!inicial! La! idea! es! que! este! periodo! tengamos! otra!

salida,! otra! caminadita,! pero! ya! no! por! este!

lado,!nos!vamos!a!ir!por!el!lado!de!allá,!vamos!

a!caminar!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:01m:34s! Parte!inicial! Ehh! abren! sus! cuadernos,! no,! abran! sus!

cuadernos,!cojan! los!cuadernos!que!están!ahí!

por!favor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:02m:12s! Parte!inicial! Vea! muchachas! vamos! a! tratar! de! escribir!

rápido,! para! que! hagamos! las! actividades!

prácticas!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:02m:28s! Parte!inicial! Bueno!ahorita!vamos!a!mirar!allá.! Pequeño!grupo! ! Preguntan! algunas!

estudiantes! que! no!

tienen!su!cuaderno.!

00h:02m:36s! Parte!inicial! ¿Listo?,!dice!así!hoy!es!21! Toda!la!clase! ! !

00h:02m:40s! Parte!inicial! Fíjese!si!allá!hay!más.! Individual! ! !

00h:03m:00s! Parte!inicial! 21!de!agosto,!no,!la!fecha!21!de!agosto!2013.!! Toda!la!clase! ! !

00h:03m:00s! Parte!inicial! Es! tan! raro! cuando! a! uno! lo! están! filmando!

Beatriz,!me!siento!perseguido!(Risas).!

! ! Se!dirige!a!la!cámara.!

00h:03m:14s! Parte!inicial! ¿Si!está?!a!bueno,!listo.! Individual! ! Llega! la! estudiante!

que!buscó!el!cuaderno!

en!la!oficina.!

00h:03m:19s! Parte!inicial! Muchachas!rápido!que!se!me!apaga!la!Tablet,!

(Risas).! Bueno! vamos! a! escribir! rápido! los!

contenidos! de! este! periodo,! para! que!

trabajemos! porque! muy! maluco,! porque!

ustedes!van!a!estar!solamente!una!hora!y!para!

copiar!toda!la!hora!no.!

Toda!la!clase! ! !

00h:03m:46s! Parte!inicial! Dice!así,!recreación!y!contexto!social,!eso!es!lo!

que!vamos!a!ver!este!periodo,!tercer!periodo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:05s! Parte!inicial! Recreación! y! contexto! social,! esto! es! lo! que!

vamos! hacer! este! periodo.! Recreación! y!

contexto!social,!contenidos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:39s! Parte!inicial! Eh,!ya!calmadas!pues!a!ver.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:04m:50s! Parte!inicial! Técnicas! de! recreación,! otro! guioncito,!

construcción!de!juegos.!

! ! !

00h:05m:07s! Parte!inicial! ¿Escalante! usted! sí!me!está! escuchando?,! sí!

en!el!cuaderno.!

Individual! ! !
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00h:05m:14s! Parte!inicial! Construcción! de! juegos! y! actividades!

recreativas.! Otro! guion,! articulación,!

articulación! sociedad! y! recreación,! otro! guion!

articulación!sociedad!y!recreación.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:58s! Parte!inicial! Y! otro! guion! proyecto,! último! guion! escriben!

proyecto.!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:30s! Parte!inicial! Eh,!esperen!que!se!me!bloqueó!esta!cosa.! Toda!la!clase! ! !

00h:06m:34s! Parte!inicial! Ahora! sí,! tranquila,! dice! así,! competencias!

conceptuales,! subtitulo,! conceptuales,! dos!

puntos:!identificar!la!recreación,!como!práctica,!

identificar!la!recreación!como!práctica.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:07m:30s! Parte!inicial! Identificar! la! recreación! como! práctica!

fundamental,! en! la! construcción,! de! una!

sociedad,! de! una! sociedad! saludable,! que!

favorezca,!el!desarrollo!humano.!Otro!subtitulo,!

competencias!procedimentales,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:08m:32s! Parte!inicial! ¿Ese!procedimentales!será!con!c!con!s?,!muy!

bien.!

Toda!la!clase! ! !

00h:08m:39s! Parte!inicial! Procedimentales.!Elaborar!y!proponer,!elaborar!

y!proponer.!

Toda!la!clase! ! !

00h:08m:59s! Parte!inicial! Vea! ustedes! tienen! clase! de! qué...! no,! no,!

no…se!retiran.!

! ! Se!dirige!a!estudiantes!

de!otros!grupos.!

00h:09m:20s! Parte!inicial! Elaborar!y!proponer!a!la!comunidad,!proyectos!

de!actividad!física,!proyectos!de!actividad!física,!

elaborar!y!proponer!a! la!comunidad!proyectos!

de!actividad!física,!coma,!ocio,!bocio!no,!ocio,!

oncnino,! óseo! no,! es! ocio,! no,! no,! no! (risas),!

muchachos,!no!es!óseo!de!huesos,!no!es!óseo!

de! huesos,! OnCnInO,! ocio,! coma,! recreación,!

(Risas),!recreación!y!tiempo!libre.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:52s! Parte!inicial! Subtitulo! otro,! competencia,! competencias!

ustedes!me!están!haciendo!quedar!mal!delante!

de!la!cámara!(Risas).!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:05s! Parte!inicial! Competencias! actitudinales,! ya! faltan! 5!

minutos,!listo,!mostrar!respeto,!mostrar!respeto,!

¿Ustedes! son! respetuosos! sí! o! no?,! eso!está!

bien,! coma,! sensibilidad,! ¿Son! sensibles?,!

ustedes!dos!sí,!ahí!veo!que!son!muy!sensibles.!

Toda!la!clase! ! !
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Sensibilidad,! y! aceptación! por! los! otros! y!

aceptación!por!los!otros,!y!por!sí!mismo,!por!los!

otros!y!por!sí!mismo,!mediante!las!actividades!

recreativas,!ya,!ya!vamos!a!acabar! tranquilas,!

mediante,! las! actividades! recreativas,! esto! no!

quiere!apagar,!ahora!sí.!No,!no,!espere,!espere,!

tranquilas,!un!pedacito.!!

00h:12m:42s! Parte!inicial! Mediante!las!actividades!recreativas,!ehhh…! Toda!la!clase! ! Llega! otro! profesor! a!

solicitarle!las!llaves!de!

la!oficina.!

00h:12m:49s! Parte!inicial! Ustedes!en!su!cuaderno!tienen!los!criterios!de!

evaluación,! ¿Quién! recuerda! cuáles! son?,! los!

criterios! de! evaluación.! Seguimiento…!

entonces! escriba! ahí! criterios! de! evaluación,!

siempre! hay! que! escribirlo! muchachas! cada!

periodo.! Criterios! de! evaluación,! eh! aparte,!

Seguimiento!¿Cuánto!vale?!70,!pero!recuerden!

que!como!este!es!otro!periodo,!entonces!¿Qué!

voy! a! tener! en! cuenta! en! ese! seguimiento?!

aparte!escriben!un!guioncito,!trabajo!en!clase.!

Toda!la!clase! Informativa! !

00h:13m:40s! Parte!inicial! Ahora! vemos! qué! hacemos,! escriba! en! una!

hoja.!

Individual! ! Una!estudiante!que!no!

tiene!el!cuaderno.!

00h:13m:45s! Parte!inicial! Eh! otro! guion,! propuesta! y! construcción! de!

actividades! recreativas,! otro! guion,!

presentación,!propuesta! recreativa,!ustedes! la!

van! a! hacer,! vea! ustedes! ya! en! once! hay! un!

componente! que! es! de! proyección! a! la!

comunidad,! ¿Ustedes! recuerdan! que! en! el!

primer! periodo! hicimos! una! cantidad! de!

eventos?,! bueno! este! periodo! ustedes! lo! van!

hacer,!pero!ya!no!lo!van!a!hacer!con!ustedes,!si!

no!que! lo!van!a!hacer!con!niños!de!acá!de! la!

institución,! no! se! asusten,! o! sea,! eso! sí! da!

susto,! pero! yo! voy!a!estar!acompañándolos! y!

eso!da!seguridad!¿Listo?! !Otro!guion,! ¡si!,! eh!

cuaderno,! vea! la! mayoría! del! cuaderno! muy!

bien,! la! mayoría,! y! entre! paréntesis! escriben!

tareas,!talleres!y!otros.!Eh!aparte!pruebas!saber!

¿Cuánto! vale?! ¿Y! la! autoevaluación?! pueden!

Toda!la!clase! Informativa! !
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guardar!el!cuaderno.!20!y!la!autoevaluación!10,!

listo!guardan!el!cuaderno!ponen!el!bolsito!ahí!y!

vamos!allí.!

00h:16m:19s! Tarea!1! Vengan!acá,!ahora!vamos!por!el!cuaderno.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:16m:43s! Tarea!1! Hey!vengan!rápido.! Toda!la!clase.! ! !

00h:17m:06s! Tarea!1! Listo!vamos!hacer!un!circulo,!ehh!como!ustedes!

ya!están!para!graduarse,!e!irse!para!la!casa,!no!

quiero!ver!a!nadie!corriendo!con!pereza,!vamos!

…la! recreación!es!una!de! las!actividades!que!

realizamos!en!el!tiempo!libre,!¿Hay!tiempo!libre!

en! este! momento?,! nooo,! no! puede! hacer! lo!

que!quiera,!está!en!clase.!

Toda!la!clase! ! !

00h:17m:40s! Tarea!1! Entonces!la!recreación!es!característica…para!

empezar!vamos!a!hacer!un!juego,!el!primero!es!

muy! fácil,! eh! ¿Cómo! han! visto! ustedes! que!

corre!un!caballo?,!hágale,!hágale,!eso,!pero!lo!

vamos!a!hacer! con! las!palmas!de! las!manos,!

eso!está!bien,! vamos!a!hacerlos!aquí,! hágale!

pues.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:10s! Tarea!1! Listo! muy! bien,! aunque! se! oyó! como! los!

caballos!cojos!(Risas).!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:18m:20s! Tarea!1! ¿Listo?,! vamos! a! hacer! algo,! se! llama!

hipódromo,! ¿Quién! sabe! qué! es! un!

hipódromo?,! y! corren! alrededor,! muy! bien,!

entonces!vamos!hacer,!cuando!yo!diga!“corren!

los! caballos”,! cuando! diga! corren! los! caballos!

vamos! a! hacer…! cuando! diga! más! rápido,!

ustedes! lo! hacen! así! más! rápido,! ¿Listo?,! lo!

vamos!a!hacer.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:40s! Tarea!1! ¡Corren! los! caballos!,!más! rápido,!más! rápido!

los!caballos,!siguen!corriendo,!alto!ahí.!Resulta!

que!como!no!corren!recto,!entonces!el!caballo!

hace…Coja!su!caballo,!cójalo,!póngale!nombre!

al! caballo,! antes! de! empezar…! ¿Ya! le! puso!

nombre?...!cuando!yo!diga!vuelta!a!la!derecha,!

va!a!decir!lo!que!yo!diga,!¡uju!!¿Listo?,!(Risas),!

¿Listo?,! ¿Cómo! van! a! hacer?! Vuelta! a! la!

derecha.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:19m:25s! Tarea!1! Epa,!eso!es.! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:19m:28s! Tarea!1! Si!digo!vuelta!a!la!izquierda!¿Qué!hacen?!! Toda!la!clase! ! !

00h:19m:31s! Tarea!1! Eso,!pero!hay!que!hacerlo!duro!¿Listo?! Toda!la!clase! ! !

00h:19m:33s! Tarea!1! Corren! los! caballos,! corren! los! caballos,! más!

rápido,!vuelta!a!la!derecha,!a!la!izquierda,!a!la!

derecha…!

Toda!la!clase! ! !

00h:19m:45s! Tarea!1! Eso!está!muy!bien,!bien,!bien.! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:19m:51s! Tarea!1! Recuerden,!es!viejo,!quien!deja!de!jugar.!¿Han!

visto!a!los!viejitos!por!ahí!jugando?!¿Cómo!que!

no?,!felices,!lo!que!pasa!es!que!crecemos!y!nos!

da!pena!jugar.!!!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:05s! Tarea!1! ¿Listo?,!ojo!pues!cuando!yo!diga!césped!vamos!

hacer! así…! césped,! ¿Quién! sabe! qué! es!

césped?,! hierba…y! cuando! diga! piedras,!

hacemos!así…!¿Listos?!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:19s! Tarea!1! Corren! los! caballos,! corren! los! caballos,! más!

rápido,!más!rápido,!vuelta!a!la!derecha,!vuelta!

a!la!izquierda,!dos!a!la!derecha.!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:33s! Tarea!1! A!ver,!a!ver,!a!ver,!dije!dos!a!la!derecha,!o!sea!

que!hay!que!hacer…dooosss,!¿Listo?!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:20m:42s! Tarea!1! Otra!vez,!corren!los!caballos,!más!rápido,!vuelta!

a!la!derecha,!dos!a!la!izquierda.!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:54s! Tarea!1! (Risas)!¿Qué!les!pasa?,!¿Listo?!! Toda!la!clase! ! !

00h:20m:58s! Tarea!1! Siguen! corriendo,! siguen! corriendo,! siguen!

corriendo,!¡césped!,!césped,!siga,!siga,!césped,!

césped,!piedra,!vuelta!a!la!derecha,!paren!ahí.!

Ahora! resulta! de! este! hipódromo! es! ilícito,! o!

sea,! no! tenemos! permiso,! cuando! llegue! la!

policía,!va!a!hacer!lo!siguiente…yo!no!sé!silbar,!

pero! hago! el! intento,! cuando! llegue! la! policía!

usted! va! a! hacer! esto! (silbando),! ¿Listo?,!

¿Quién! sabe! silbar?,! venga,! ¡policía!,! bueno!

ustedes!hacen!de!cuenta!que!están!silbando.!

Toda!la!clase! ! !

00h:21m:46s! Tarea!1! Ojo,! cuando! a! usted! le! dicen! que! viene! la!

suegra,!¿Usted!qué!hace?,!¿Qué!dice?!¿Qué!

Toda!la!clase! ! !
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dice?!¡ahh!...!cuando!yo!diga:!la!suegra,!todos!

¡ahh!!

00h:21m:58s! Tarea!1! ¿Listo?!Corren!los!caballos,!vamos!más!rápido,!

vuelta!a!la!derecha,!a!la!izquierda,!a!la!derecha,!

dos!a! la! izquierda,!dos!a! la!derecha,! ¡policía!,!

nooo,!esa!no!era,!esa!no!era,!esa!es!la!suegra.!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:22m:20s! Tarea!1! La!policía!silbo,!la!suegra!¡ahh!,!¿Listo?! Toda!la!clase! ! !

00h:22m:40s! Tarea!1! Corren! los! caballos! vamos,! ¡la! suegra!,! sigue!

corriendo,! sigue! corriendo,! ¡policía!,! sigue!

corriendo,!sigue!corriendo,!vuelta!a!la!derecha,!

vuelta!a!la!izquierda,!vuelta!a!la!derecha,!tres!a!

la! izquierda,! cuatro! a! la! derecha,! cinco! a! la!

izquierda,!tres!a!la!derecha!y!bajamos…!

Toda!la!clase! ! !

00h:23m:10s! Tarea!1! Un!aplauso,!muy!bien.! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:23m:15s! Tarea!1! Entonces! ¿Esta! actividad! generó! placer?,!

¿Generó! placer?,! entonces! es! una! actividad!

¿Qué?,!recreativa.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:24m:13s! Tarea!1! Osorio,! ¿Dónde! está! Osorio?,! e! ¿Isabel?!

¿Dónde!está!Isabel?!

Toda!la!clase! ! !

00h:24m:19s! Tarea!2! Bueno! listo,! vamos! a! hacer! otra! actividad!

vamos!a!darle!dos!abrazos!a!alguien!del!grupo!!

Toda!la!clase! ! !

00h:24m:30s! Tarea!2! El!profesor!también!se!puede!abrazar!(Risas).! Toda!la!clase! ! !

00h:24m:42s! Tarea!2! Esta! actividad! la! hicimos! cuando! estábamos!

pequeños,!resulta!que!crecemos!y!dejamos!de!

jugar,! preferimos! el! novio,! dejamos! de! jugar!

chucha!y!jugamos!otra!cosa!…ojo!pues,!esto!es!

para! todos,! ¿Quién! sabe! cómo! es! jugo! de!

limón?!

Toda!la!clase! ! !

00h:25m:26s! Tarea!2! ¿Todos!se!la!saben?,!listo,!vamos!a!la!derecha!

y! luego! a! la! izquierda,! pero! vamos! a! hacerlo!

saltado.!Listo!3,!2,!1,! “jugo!de! limón,!vamos!a!

jugar,!el!que!quede!solo,!solo!quedará!he,!jugo!

de!limón,!vamos!a!jugar,!el!que!quede!solo,!solo!

quedará”.!Grupos!de!3.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:26m:11s! Tarea!2! ¿Quién!quedó!solo?,!¿Quién!quedó!solo?,!ahh,!

venga.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:26m:19s! Tarea!2! Listo! vamos,! otra! vez,! ahora! a! la! izquierda! y!

vamos!más!rápido!¿Listo?,!3,!2,!1!

Toda!la!clase! ! !

00h:26m:44s! Tarea!2! Seis,!seis…!ahí!falta!uno.! Toda!la!clase! ! !

00h:27m:19s! Tarea!2! Somos!veintisiete...!niñas…! Toda!la!clase! ! Están! realizando!

arreglos! en! la! placa!

polideportiva! y! hay!

mucho! ruido.! El!

profesor! se! queda! en!

silencio!un!momento.!

00h:27m:43s! Tarea!2! Somos! veintisiete! para! hacer! cuatro! grupos,!

¿De!a!cuantos!somos?!

Toda!la!clase! ! !

00h:28m:11s! Tarea!2! Vayan!ustedes!para!allá!y!ustedes!para!allá.! Pequeño!grupo! ! !

00h:28m:38s! Tarea!2! Ehh,!sí!vaya!que!sí!puede.! Individual! ! Una! estudiante! en!

gestación! pregunta!

que!si!puede!participar!

de! la! actividad! que!

sigue.!

00h:28m:54s! Tarea!2! Listo!vea,!vengan!para!acá,!cada!equipo!va!a!

escoger! un! color,! cada! equipo! escoge! un!

color…!rojo,!azul,!verde.!

Toda!la!clase! ! !

00h:29m:20s! Tarea!2! ¿Qué!color?,!bueno.! Pequeño!grupo! ! !

00h:29m:32s! Tarea!2! Van!a!repetir!después!de!mí,!dice!así,!ojo!pues,!

“que!hay,!que!hay,!que!hay,!¿Tiene!zapatos!en!

venta?,!si!hay,!si!hay,!si!hay,!¿De!qué!color!los!

tiene?”!y!dicen!un!color,!ese!color!el!que!dijo!el!

grupo,! responde,! vamos! a! hacer! una!

demostración.!

! ! !

00h:29m:57s! Tarea!2! Ustedes!se!la!saben!¿Cierto?! Pequeño!grupo! ! !

00h:30m:09s! Tarea!2! Saltando,! “que! hay,! que! hay,! que! hay”,! a!

cualquier!equipo.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:30m:15s! Tarea!2! ¿Ustedes!se! la!saben?...!ellos! les!dicen:! “que!

hay,!que!hay,!que!hay”,!ustedes!dicen!“¿Tiene!

zapatos!en!venta”,!ellos!dicen:!“si!hay,!si!hay,!si!

hay”,!les!responden!“¿De!qué!color!los!tiene?”!

y!ya!dicen!el!color!de!otro!grupo.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:30m:48s! Tarea!2! ¿Listo?,!3,!2,!ojo,!ojo,!el!equipo...!muchachos,!

el!equipo!que!no!salte!todo!queda!descalificado.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:31m:30s! Tarea!2! Negro,!¿Cuál!es?...!muchachos!colores,!fucsia,!

negro,!azul!y!verde,!listo!3,!2!y!arranca.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:32m:16s! Tarea!2! Que!hay,!que!hay,!que!hay…si!hay,!si!hay,!si!

hay.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:32m:32s! Tarea!2! Espere,!espere,!que!estos!muchachos!no!han!

podido.!!

Pequeño!grupo! Indicación!de!

errores!!

!

00h:33m:04s! Tarea!2! Empiecen!ustedes!hacia!ellos.! Pequeño!grupo! ! !

00h:33m:11s! Tarea!2! Duro.! Pequeño!grupo! Correctiva! !

00h:33m:25s! Tarea!2! ¿Qué!pasa?!! Pequeño!grupo! ! !

00h:33m:30s! Tarea!2! Muchachos,!¡concentrados,!concentrados!,!así!

vamos!a!hacerlo!bien,!¿Listos?!

Toda!la!clase! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:33m:37s! Tarea!2! Ustedes!con!ellas,!3,2,1…! Pequeño!grupo! ! !

00h:33m:58s! Tarea!2! Si!hay,!si!hay,!si!hay…!! Pequeño!grupo! ! !

00h:34m:22s! Tarea!2! Última! oportunidad! para! este! grupo,! eh!

arranquen!ustedes,!ojo!pues,!¡listo!!

Toda!la!clase! ! !

00h:34m:43s! Tarea!2! Si!hay,!si!hay,!si!hay…!de!qué!color!los!tiene…! Toda!la!clase! ! ! !

00h:35m:27s! Tarea!2! ¡Duro!! Pequeño!grupo! Correctiva!! !

00h:36m:37s! Tarea!2! Siga,!siga.! Pequeño!grupo! ! !

00h:36m:59s! Tarea!2! ¿Ustedes! qué! color! son?,! ¿Qué! color?! ¿Qué!

color?!

Pequeño!grupo! ! !

00h:37m:11s! Tarea!2! Listo! vengan! para! acá,! vamos! a! tener!

solamente! tres! colores,! azul,! verde,! fucsia.!!

Norma,!no!se!la!voy!a!devolver!al!que!me!la!dio,!

¿Listo?,!¿Entendido?!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:34s! Tarea!2! Niñas!comienzan!ustedes.! Pequeño!grupo! ! !

00h:37m:50s& Tarea!2! Por!favor!se!me!hacen!fuera!de!la!cancha,!nooo,!

allá.!

! ! Se!dirige!a!estudiantes!

de! otros! grupos! que!

están! ocupando! la!

cancha.!!

00h:38m:26s! Tarea!2! Ustedes! para! allá,! ustedes! dos! acá,! ustedes!

allá.!

Pequeño!grupo! ! Repartió! en! los! otros!

equipos! el! grupo! de!

los! hombres! que! se!

equivocaba!

constantemente.!

00h:38m:42s! Tarea!2! Ojo! pues,! quedan! dos,! ¿Qué! color! es! este?,!

verde!y!fucsia…!empiezan!ustedes,!responden!

ustedes!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !
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00h:39m:46s! Tarea!2! Noo,!solo!hay!verde.! Pequeño!grupo! Indicación!de!

errores!!

!

00h:40m:35s! Tarea!2! Espere,!espere,!espere,!estatua,!no!van!a!parar!

así! sea! que! el! otro! equipo! este! cantando,!

siempre! vamos! a! estar! saltando,! ¿Listo?,!

siempre! vamos! a! estar! saltando,! ¿Listo?,!

arrancan!ustedes,!3,!2,!

Toda!la!clase! ! !

00h:42m:25s! Tarea!2! Pare,!pare,!pare,!vengan!acá,!van!a!tomar!agua!

y!regresan.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:43m:59s! Tarea!3! Ustedes!vengan!acá!nuevamente.! Toda!la!clase! ! !

00h:44m:25s! Tarea!3! Vamos! a! hacer! los! equipos! que! empezamos,!

cuatro!equipos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:44m:35s! Tarea!3! No,!yo!estoy!en!clase!acá.! ! ! Se!dirige!a!estudiantes!

de! otros! grupos! que!

están! ocupando! la!

cancha.!

00h:44m:43s! Tarea!3! Listos!cuatro!equipos.! Toda!la!clase! ! !

00h:45m:16s! Tarea!3! Listos,!cada!equipo!con!un!lapicero.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:46m:07s! Tarea!3! Corrámonos!para!acá.! Pequeño!grupo! ! !

00h:46m:27s! Tarea!3! Acá! hay! unas! palabras! relacionadas! con! la!

recreación!en!equipos!deben!construir!la!frase.!

De!cada!equipo!viene!uno!solo!por!ellas.!

Toda!la!clase! ! !

00h:47m:06s! Tarea!3! Listo,!rápido,!rápido.! Toda!la!clase! ! !

00h:48m:08s! Tarea!3! Ojo,!muchachas!son!palabras!relacionadas!con!

la!recreación.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:49m:20s! Tarea!3! Acá! llevan! cinco,! por! aquí! llevan! cinco! y! por!

aquí!llevan!cuatro.!

Toda!la!clase! ! !

00h:49m:27s! Tarea!3! Ustedes!son!capaces.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:50m:06s! Tarea!3! ¿Qué!dice!ahí?,!ya!les!voy!a!decir!! Pequeño!grupo! ! !

00h:50m:46s! Tarea!3! ¿Por! qué! están! aquí?,! háganse! allá! con! los!

otros,!vayan!pues!háganse!ahí.!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:50m:53s! Tarea!3! ¿Y!usted!con!quien!está?!¿Con!qué!equipo?,!

hágase!con!ellos!o!ellos.!

Individual! ! !

00h:52m:23s! Tarea!3! Ustedes!ponen!una!palabra!acá!y!van!mirando!

cómo!se!relacionan!las!otras.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:53m:21s! Tarea!3! Beatriz! si! de! pronto! no! se! escucha! bien! o! lo!

necesita!te!haces!al! lado!mío!que!a!mí!no!me!

molesta!

! ! Se!dirige!a!mí.!!
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00h:54m:32s! Tarea!3! No,! ¿Cuál! más! tienen?...! es! que! están! muy!

separados,! así! es! más! difícil.! Ahí! están!

trabajando!individual,!ahí!no!hay!equipo.!

Pequeño!grupo! Argumentativa!! !

00h:56m:38s! Tarea!3! ¿Trajo! pantaloneta?,! cómo! que! no,! después!

hablamos,!pero!sabe!que!no!puede!participar.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:57m:20s! Tarea!3! No!es!tan!difícil,!es!simple,!ahí!van…ahí!lo!tiene!

(risas)...!¿Cómo?,!pongan!las!hojas!ahí…!¡ya!la!

tienen!hecha!...!no!les!voy!a!decir.!!

Pequeño!grupo.! ! !

00h:58m:40s! Tarea!3! Que!hubo,!¿Ya!acabaron!o!no?,!¿Cuál!es?! Pequeño!grupo! ! !

00h:59m:56s! Tarea!3! ¿Ya!acabamos?,!muéstreme...!¡Eh!muy!bien!!!! Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:01m:12s! Tarea!3! Escalante,!pero!ahora!estabas!por!allá.! Individual! ! !

01h:02m:20s! Tarea!3! Pasito,!pasito,!no!la!digan!duro.!¡Bien!! Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:03m:43s! Tarea!3! Muéstrenme!la!de!ustedes!yo!veo!una!cosa.! Pequeño!grupo! ! !

01h:04m:12s! Tarea!3! ¿Ya?,!esa!no!va!ahí,!miren!esa.! Pequeño!grupo! Indicación!de!

errores!!

!

01h:04m:51s! Tarea!3! ¿Listo?!(risas)! Pequeño!grupo! ! !

01h:05m:01s! Tarea!3! Bueno!listo!vengan!acá.! Toda!la!clase! ! !

01h:05m:31s! Tarea!3! Venga!deme!los!papelitos.! Pequeño!grupo! ! !

01h:05m:37s! Tarea!3! Listo,! vienen! acá,! equipo! vienen…! niñas!

párense.!

Toda!la!clase! ! !

01h:06m:04s! Tarea!3! Ehhh!Yepes,!venga!pues.! Individual! ! !

01h:06m:10s! Tarea!3! Círculo,!círculo.!Vea!muchachas!ustedes!con!la!

otra! profesora! vieron! algo! relacionado! con! la!

recreación,!el!año!pasado.!¿Quién!me!cuenta!

qué!vieron?,!el!año!pasado!sí,!el!año!pasado,!

¿Qué!vieron?...!La!profesora!les!explicó!qué!era!

recreación…! juegos! múltiples,! ¿Qué! más!

vieron?!

Toda!la!clase! ! !

01h:07m:26s! Tarea!3! Ah!bueno,!o!sea!que!yo!les!pregunto!qué!es!la!

recreación! y! ustedes! no! me! van! a! saber!

contestar…!¿No!recuerdan?,!bueno!listo.!!Estas!

palabras!ustedes!las!van!a!anotar!ahora!en!su!

cuaderno! ¿Listo?,! ¿Cuáles! eran?! ¿Quién! me!

las! recuerda?,! sociedad,! tiempo! libre,!

constructivas,! sujeto,! expresión,! benéficas…!

Cuando!se!habla!de!benéficas!¿Por!qué!creen!

Toda!la!clase! ! !



! 794!

que! se! dice! que! son! benéficas?! ¿Para! la!

salud?,!bueno…!

01h:08m:14s! Tarea!4! Bueno! vamos! a! terminar! con! otras! dos!

actividades.!En!parejas,!uno!de!la!pareja!se!va!

a!hacer…!así!como!están,!en!círculo!y!uno!de!

la!pareja!se!va!a!hacer!así!¿Listo?,!uno!adelante!

y!otro!atrás.!Corrámonos!más!para!atrás,!más!

atrás!niñas.!

Toda!la!clase! ! !

01h:09m:11s! Tarea!4! Este!juego!ya!lo!saben,!se!llama!dos!nunca!tres,!

ejemplo! ¿Quién! está! solo?,! venga…! lo! voy! a!

hacer! en! cámara! lenta,! él! me! va! a! seguir! a!

mí…no,! él!me!va!a! seguir! a!mí,! despacio,! en!

cámara!lenta,!yo!me!voy!a!hacer!aquí!¿Cuántos!

quedaron?...!el!de!atrás!se!va,!entonces!él!ya!

no! me! sigue! a! mí,! sino! a! él...! ¿Entendido?,!

nunca!pueden!existir!tres.!No!lo!hicimos!rápido!

para!que!lo!cojan!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

01h:11m:23s! Tarea!4! Yo! la! voy! a! seguir! a! ella,! vamos! a! ver! si!

entendieron,! hágale! pues,! pero! rápido,! es!

corriendo.! Si! lo! hacemos! lento! volvemos! este!

juego! ¡aburridor!,! terriblemente! aburridor,!

¡vamos!pues!,!corre,!corre.!

Toda!la!clase! ! !

01h:12m:15s! Tarea!4! ¿Qué!pasó!acá?!(risas).! Pequeño!grupo! ! !

01h:12m:26s! Tarea!4! ¿Ya!lo!entendimos?,!bueno,!ojo!pues.!! Toda!la!clase! ! !

01h:12m:38s! Tarea!4! ¿Con!quién!estaba!usted?! Individual! ! !

01h:12m:51s! Tarea!4! Va!a!empezar!ella.! Toda!la!clase! ! !

01h:13m:10s! Tarea!4! Corra,!corra.!! Individual! ! !

01h:13m:20s! Tarea!4! Espere,!espere…!ahora!sí.!! Individual! ! !

01h:13m:31s! Tarea!4! No! muchachos,! estamos! perdidos,! vamos! a!

parar! ahí,! vamos! a! parar! que! estamos! vea!

(expresión!de!perdidos!con!la!mano).!!

Toda!la!clase! Indicación!de!

errores!!

!

01h:13m:50s! Tarea!5! Solamente! se! queda! el! circulo! de! afuera,!

levanten!la!mano!los!de!afuera,!van!a!girar!a!la!

derecha! ¿Listo?,! este! ya! lo! hemos! hecho,!

“ardillas!a!sus!casas”…!giran!a! la!derecha! los!

que! están! por! fuera! del! círculo,! levanten! la!

mano,! levanten! la! mano.! Listo! los! que! están!

fuera!del!circulo!giren!a!la!derecha!vamos!corre,!

Toda!la!clase! ! !
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corre,! corre,! corre! ¡estatua!,! cuando! yo! diga!

“ardillas!a!sus!casas”!¿Qué!hacen?,!se!meten!

por! debajo,! pero!de! su! casa,! no!de!otra! casa!

¿Listo?,!no!se!vale!pasar!por!acá.!!

01h:14m:50s! Tarea!5! Giren,!giren,!giren…!¡verde!!(risas)!no!significa!

nada,!siga,!siga,!siga,!siga,!siga…”ardillas!a!sus!

casas”!!

Toda!la!clase! ! !

01h:15m:15s! Tarea!5! Eso!muy!bien.! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:15m:21s! Tarea!5! Listo,!cuando!yo!diga!“ardillas!a!sus!casas”!no!

me! haga! esto! (camina! lento),! no,! sigue!

corriendo!y!da!la!vuelta!¿Listo?!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

01h:15m:36s! Tarea!5! Sale,! gira,! gira,! vamos,! vamos,! corre,! corre,!

corre…”ardillas!a!sus!casas”.!Listo!ojo!con! los!

niños…! ahora! cuando! yo! diga! “micos! a! sus!

palos”!se!trepan!en!los!hombros!¿Listo?,!“micos!

a!sus!palos”!y!se!montan.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:16m:32s! Tarea!5! Listo,!corre,!corre,!corre,!corre,!vamos,!vamos,!

vamos,!vamos…!“micos!a!sus!cuevas”…eso!no!

existe,!eso!no!existe,!sigan,!sigan,!sigan,!eso!no!

existe,!sigan,!sigan,!sigue,!sigue.!!“micos!a!sus!

palos”…! cuando! yo! diga! “palos! a! sus! micos”!

cambian,!¿Listo?,!sigue,!sigue,!sigue…”palos!a!

sus!micos”,!“palos!a!sus!micos”!

Toda!la!clase! ! Mientras! hace! la!

actividad! el! profesor!

retira! de! la! cancha! a!

los! niños! de!

preescolar! que! están!

cerca! de! los!

estudiantes!de!clase.!!

01h:18m:17s! Tarea!5! ¿Listo?,! ¿Quien! me! dice! una! variante?,! una!

propuesta…!cargándose,!¿Cómo!la!llamamos?!

¿Cómo?,! “bebé!a! la! cuna”,! listo.!Corre,! corre,!

corre,! corre,! ¡ojo! pues!,! sigue,! sigue,! sigue...!

“bebé!a!la!cuna”,”!micos!a!sus!palos”,!“palos!a!

sus!micos”!“ardillas!a!sus!casas”!

Toda!la!clase! ! !

01h:19m:29s! Parte!final! Listo,! paran! ahí,! con! todo! este! ruido! es! muy!

difícil.! Vamos! a! evaluar! hoy,! escuchen,!

escuchen,! ya! vamos! a! terminar...! ¿Cómo!

trabajaron!hoy?!¿Cómo!se!sintieron?,!quizás!a!

alguno!no! le!pudo!haber!gustado! la!actividad,!

se! sintió! incómodo! en! alguna! actividad…!

bueno,!como!siempre!vamos!a!aplaudirnos,! le!

pueden!dar!un!abrazo!al!profesor!si!quieren,!si!

no,! no! lo! hacen! (risas),! en!montón! no! (risas).!!

Toda!la!clase! ! !
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Faltan! dos!minuticos! para! evaluar,! se! sientan!

ahí.!!!

01h:21m:05s! Parte!final! Solamente!me!van!a!decir!quién!faltó.!¿Este!es!

de! quién?! ¿Este! lapicero! es! de! quién?,!

¿Nadie?,! que! conste! que! pregunté…! ¿Por!

casualidad!yo!le!presté!el!mío!a!alguien?!

Toda!la!clase! ! !

01h:21m:46s! Parte!final! ¿Este!es!sexto!qué?...!sexto!dos!(risas),!21!de!

agosto.! Me! van! a! decir! quién! faltó,! Bedoya,!

Yesica.! Las! que! estaban! en! las! pruebas!

¿Quiénes?,! Saldarriaga,! Yepes,! González.!

Bueno! listo,! los! que! no! tenían! el! uniforme! de!

educación!física:!Palacios!y!Palacios.!Las!niñas!

embarazadas:! Quintero,! ¡bien!,! excelentej!

Osorio,!usted!participó!en!los!grupos!¿Cierto?j!

y! falta! una! ¿no?! ¿Xiomara! no! estaba! en!

embarazo?...!ah!no.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:23m:39s! Parte!final! Yury,! Homer,! Ayala,! Correa,! Escalante,!

Dayana,! Tatiana,! Ricardo,! Manuela,! Loaiza,!

Griset,! Isabel,! Faly,! Erika,! Karen,! Eugenia,!

Estefanía,! Davidson,! Alexandra,! Tobón,!

Vanegas,!Brenda,!Juan,!Isabel.!!Bueno!los!que!

llamé!tienen!5,!chao,!feliz!navidad,!se!van!para!

la!casa.!

Toda!la!clase! ! !

!

!

Nombre&del&profesor:&Juan!!
Unidad&didáctica:&Recreación!y!contexto!social!
Clase&Nº:!2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fecha:!Agosto!28!de!2013!
Duración:!01h:15m:01s!
!

!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:15s! Parte!inicial!! Se!quitan!los!zapaticos!niñas!y!niños!por!favor,!

bien!lindos.!Mejor,!más!ventilación.!Dos,!cuatro,!

seis,!ocho,!diez,!doce,!catorce,!dieciséis.!

Toda!la!clase! ! Están! entrando! al!

salón!de!danzas!
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00h:01m:10s! Parte!inicial!! ¿Estamos! todos! y! todas?,! se! quitan! los!

zapaticos! y! vienen! acá! por! favor.! Pero! ya,!

rápido,! rápido,! vamos! a! hacer! un! círculo,! los!

últimos! tres!van!a!hacer!el!aseo.!Listo!círculo.!

Nos!vamos!a!tomar!de!la!mano!los!que!estamos!

aquí!de!una!vez.!

Toda!la!clase! ! !

00h:02m:09s! Parte!inicial!! Niñas!vamos…!Bueno!listo!nos!cogemos!de!la!

mano.!¿Cómo!han!estado!sin!mí?,!ehhh!¿Cómo!

les!fue!el!Domingo?,!ehhh,!antes!de!empezar,!

ehh! Vanegas.! Ehhh! me! van! a! contar,!

cuéntenme,! ¿Cuáles! fueron! las! palabras! de!

hace! ocho! días?,! espere,! espere,! espere……!

creatividad,! va! una,! tiempo! libre,! sociedad,!

¿Cómo?,! alegría,! benéfica,! sujeto,! ¿Cuál?,!

¿Fortalecer?,! no,! bueno…! Enriquece,! ¿Qué!

más?,!creatividad,!bueno,!¿Qué!tienen!que!ver!

todas!esas!palabras!con!lo!que!estamos!viendo!

de! recreación?,! ¿Que! no! tenemos! qué?...!

Componentes!de!la!recreación,!muy!bien,!listo.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:03m:05s! Parte!inicial!! Resulta,!hoy!ustedes!van!a!cantar,! ¡digan!que!

sí!,! gracias! a! Dios! vamos! a! cantar.! ! Como!

vamos! a! cantar! necesito! que! todos! estén! en!

bastante! disposición! ¿Listo?,! pero! antes,!

cuando!estábamos!chiquitos,!ehhh,!yo!me!llamo!

Marco!¿Cierto?,!cuando!estaba!chiquito!¿Cómo!

me!decían?,!Marquitos,!tan!lindo,!o!sea,!lo!único!

que!ha!cambiado,!lo!único!que!ha!cambiado!es!

que! ya! no! me! dicen! Marquitos! sino! que! me!

dicen!Marco,!pero!el!lindo!me!lo!siguen!diciendo!

(risas),! vamos! a! ponernos,! como! vamos! a!

recordar! aquí! cosas! cuando! estábamos!

pequeños!porque!resulta!que!cuando!crecemos!

nos! preocupamos! por! una! cantidad! de! cosas,!

entonces! a! uno! le! dicen:! “mijo! tiene! que!

estudiar,! tiene! que! salir! adelante,! tiene! que!

trabajar,!trabajar!y!trabajar”,!y!a!uno!no!le!dicen:!

“mijo! tiene! que! jugar! porque! eso! enriquece”,!

¿Quién!le!dice?,!¿Sí?,!¿Qué!le!dice?,!¡qué!bien!

por!su!mamá!,!¿Cómo!se!llama!su!mamá?,!me!

Toda!la!clase! ! !
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saluda! a! Teresa,! que!muy! bien…!Entonces! a!

uno! le! dicen! tiene! que! trabajar,! tiene! que!

estudiar,! pero! no! le! dicen! tiene! qué,! jugar.!

Entonces!vamos!a!recordar!aspectos!de!cuando!

estábamos! pequeños,! para! eso! necesito…les!

voy!a!entregar!a!ustedes!unos!papelitos,!lo!van!

rotando,! por! este! lado! y! por! este! lado,! cogen!

lapicerito! y! va! a! escribir! su! nombre,! no! va! a!

escribir,!ehhh!un!ejemplo,!Xiomara,!no!Xiomara!

no,! Rubiela,! pero! no! Rubiela! sino,! Rubielita,!

¿Listo?,!vamos,!y!se!lo!va!a!pegar!acá.!

00h:06m:21s! Parte!inicial!! Reparta!ganchitos.!! Individual!! ! !

00h:06m:31s! Parte!inicial!! ¿Listos?...!quien!no!tenga!ganchito,!viene!aquí!

por!el!ganchito!por!favor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:07m:32s! Parte!inicial!! ¿Listo?,! los! que! ya! tengan!el! papelito! vengan!

acá.!¿Quién!falta!ahí?...!ah!falta!el!mío.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:08m:37s! Parte!inicial!! Bueno,!listo,!listo,!niñas.!Bueno,!vienen!acá!los!

que!ya!tienen!el!papelito.!Bueno,!listo…Vamos!

a,!¿Ya!todos!tienen!el!papelito?!Fidelito,!sí.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:09m:24s! Tarea!1!! Ehhh……!¿Qué!vamos!a!hacer?,!Cantar,!muy!

bien,!ah!bueno,!pero!esperen,!ehhh!resulta!que!

cuando! estamos! muy! pequeños,! cuando!

estamos! sobretodo! en! preescolar! nosotros!

rondamos,! ¿Qué! es! rondar?! ¿Quién! recuerda!

algunas!rondas!que!se!hacían!cuando!éramos!

pequeños?,! Arroz! con! leche,! va! una,! ¿Cuál!

más?! A! la! rueda! rueda,! buenoj! hoy! vamos! a!

rondar,!¿Listo?! ¡Shhh!!Como!vamos!a! rondar,!

obviamente!vamos!a!cantar!y!a!desplazarnos.!

¿Cuál!es!la!importancia!de!la!ronda?!La!ronda!

obviamente! implica! que! son! movimientos! en!

ronda,!o! sea!circularesj! la! importancia!es!que!

los!niños!¿Siempre!están!en!qué?,!en!orden!no,!

hay! movimiento! ¿Cierto?,! creatividad! porque!

uno!puede!crear!con!un!movimiento,!hay!canto,!

hay!una!cantidad!de!cosas,!entonces! la!ronda!

es!una!técnica!muy!interesante!y!muy!adecuada!

para! las! actividades! recreativasj! hoy! vamos! a!

trabajar! puras! rondas,! ¿Listo?! Por! eso! nos!

! ! !
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pusimos!el!Fidelito,!Tefita,!Vanesita,!Manuelita,!

Enid!¿Ah!cómo!así?!¡yo!no!sabía,!yo!no!sabía!!

(risas).!

00h:11m:11s! Tarea!1! Vamos! a! hacer! dos! equipos,! ¿Listo?! Vengan!

para! acá,! vamos! a! hacer! dos! equipos,! ehhh!

dos,! cuatro,! seis,! ocho,! diez,! doce,! ustedes!

hasta!acá!son!un!equipo,!y!ustedes,!a!ver!dos,!

cuatro,! seis,! ocho,! diez,! doce,! este!me!quedó!

muy!grande,!usted!también!para!allá.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:59s! Tarea!1! Ustedes! ya…! donde! ustedes,! esperen! un!

momentico.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:12m:01s! Tarea!1! Ustedes!han!cantado!“Materile”!¿Cómo!es?,!yo!

lo!escribí!“Este!es!el!materile,!materile,!rile,!ro”,!

ellas!responden!otra!cosa,!luego!ustedes!siguen!

“yo!tengo……materile,!rile,!ro”,!ellos!responden:!

“¿Cuál! niña! quiere! usted,! materile,! rile,! ro?”,!

entonces! ustedes! dicen:! “yo! quiero! a! fulanito!

materile,!rile!ro”!y!ustedes!escogen!una!de!allá.!

Ellos!dicen:!“y!que!nombre!le!pondrán!materile!

rile!ro”,!ya!ustedes!deciden!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:12m:59s! Tarea!1! Listo! vengan! acá,! ¿Ustedes! saben! Materile?,!

¿Quién! lo! sabe?,! bueno! entonces! lo! van! a!

repetir! después! de! mí.! “este! es! el! materile,!

materile,! rile! ro”,! “yo! quiero! un! compañero,!

materile,! rile! ro”! “yo! quiero! a! fulanito!materile,!

rile!ro”!“Le!pondremos!ta,!ta,!ta,!materile,!rile!ro”.!

Pero!espere,!resulta!que!ellos!van!a!comenzar,!

entonces! ellos! comienzan! “este! es! el!

materile…”! ! y! van! a! decir…digamos! que! el!

nombre! de! ellos! sea! “las! cebollas”,! entonces!

“qué!quieren!las!cebollas,!materile,!rile!ro”j!ellos!

dicen! “yo! quiero! un! compañero,! materile,! rile!

ro”,!ustedes!responden!“Cuál!niño!quiere!usted!

materile!rile!ro”.!Yo!les!voy!a!dar!el!papelito!para!

que! ustedes! se! reúnan! y! la! canten,! duro,!

¿Listo?!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:14m:18s! Tarea!1! ¿Listo?!Esto!es!así,!y!van!a!mirar!yo!cómo!voy,!

tomados!de!la!mano,!nos!vamos!hasta!la!mitad!

Pequeño!grupo!! ! !
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así! y! nos! devolvemos! así! cantando! lo!mismo!

¿Listo?,!no!es!así,!ni!es!así…!es!así.!!

00h:15m:04s! Tarea!1! ¿Listo?! Nos! vamos! a! hacer! como! están! ellos!

¿Listo?,! ustedes! se! van! ir! hasta! la! mitad!

cantando!y!se!devuelven.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:15m:46s! Tarea!1! ¿Cuál! equipo! comienza?...! ¡listo!! Tres,! dos,!

bueno!vamos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:16m:28s! Tarea!1! Esperen,! esperen,! esperen! que! yo! me!

equivoqué! en! algo,! ¿Cuál! es! el! nombre! del!

grupo!ustedes?!¿Cuáles?,!¿Las!qué,!las!qué?,!

bueno,!las!maravillas,!las!maravillas!y!bananas!

en!pijama,!ehhh!entonces!ustedes!dirían! “qué!

quiere! maravilla! materile,! rile,! ro”,! y! ustedes!

dirían!“qué!quieren!las!bananas!materile!rile!ro”,!

bueno……! Ahora! cuando! les! toque,! ¿Listo?!

Vamos! a! volver! a! empezar,! vamos! a! hacerlo!

otra!vez,!¿Listo?!Tres,!dos!uno,!vamos.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:17m:46s! Tarea!1! Espere,!espere,!espere,!ahí!se!reúnen!ustedes!

y…!listo!ya,!no!dije!nada!(risas).!

Pequeño!grupo! ! !

00h:18m:29s! Tarea!1! No,! no,! esperen,! ahí! he! fallado! yo,! porque!

resulta!que!ahí,!si!a!ustedes!les!gusta!el!nombre!

entonces! dicen! “ese! nombre! sí! nos! gusta!

materile,!rile!ro”!y!se!devuelven,!sí!les!gusta!el!

nombre,!pero!si!no!les!gusta!dicen!“ese!nombre!

no! nos! gusta”,! y! ustedes! los! que! dicen! el!

nombre!tienen!que!decirlo!claro!para!que!el!otro!

equipo! sepa! quién! es…!no….!Cuando! el! otro!

equipo! esté! de! acuerdo,! sí! nos! gusta,! quiere!

decir!que!¿Qué?,!que!lo!va!a!entregar,!entonces!

ya! entregan! al! niño….! Exactamente,! ese!

nombre! sí! nos! gusta! entonces! ya! llevamos!

digamos!que!es! Isabelita,! “ese!nombre! sí! nos!

gusta!materile!rile!ro”,!y!luego!sigue!“aquí!tiene!

usted!su!niña!materile!rile!ro”!y!ya!queda!en!el!

otro!equipo,!¿Listo?!¿Quedó!claro?,!bueno.!Ehh!

vamos!a!cambiar.!

Toda!la!clase!! ! !
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00h:20m:03s! Tarea!1! ¿Quién?,! Tefita,! ah! le! pusieron! Carmencita,!

ustedes!¿Qué!respondieron?,!vamos!otra!vez,!

como! ellos! dijeron! que! nos! les! gusta! ustedes!

tienen! que! reunirse! y! pensar! otro! nombre!

porque!a!ellos!no! les!gusta,!hay!que! reunirse,!

¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:26s! Tarea!1! Y!ustedes!si!el!nombre!les!gusta,!si!no,!no!les!

gusta…….!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:20m:39s! Tarea!1! ¡listo!,!¿Ya!lo!pensaron?,!cuando!quieran…! Pequeño!grupo!! ! !

00h:21m:29s! Tarea!1! Entonces!ustedes!nuevamente!cantan…Se!ve!

que! la! querían,! se! ve! que! la! querían,! tirada,!

tirada,!cojan.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:21m:46s! Tarea!1! ¡listo!,! ahora! van! a! cambiarj! ehhh! ¿Quiénes!

piden?!Ustedes!arrancan!y!ustedes!responden,!

¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:22m:27s! Tarea!1! Otra!vez…! Pequeño!grupo!! ! !

00h:22m:47s! Tarea!1! Ustedes! que! están! en! este! lado,! tienen! que!

reunirse!y!ponerse!de!acuerdo,!para!que!todas!

sepan.!!

Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

00h:23m:38s! Tarea!1! Bueno! vamos! a! hacerlo! otra! vez,! desde! el!

principio,!¿Listo?!a!petición!del!púbico,!vamos!a!

hacerlo!otra!vez!desde!el!inicio.!

Toda!la!clase!! Correctiva!! !

00h:25m:46s! Tarea!1! Ya! les! toca! a! ustedes,! última,! última,! última,!

¡vamos!,! pero! entonces! deben! pensar! en! una!

persona,!reúnanse,!reúnanse.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:28m:50s! Tarea!1! ¡Bien!,!muy!bien.! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:28m:54s! Tarea!1! Ehhh! ¿Están! cansados?,! cerremos! el! círculo!

ahí,! vamos!a!cerrar!el! círculo,!bien,!¿Quiénes!

recuerdan!haber!cantado!el!materile?!¿Nadie?,!

¿Quiénes!creen!que!nunca!lo!cantaron?,!bueno,!

resulta! muchachos,! y! ¿Quiénes! lo! cantaron,!

pero! ya! se! les! había! olvidado?! Lo! cantaron,!

digamos! lo!cantaron!y!recordaron!que!por!allá!

lo!habían!visto,!pero!ya!se! les!había!olvidado.!

Vean,!resulta,!ese!asunto!de!la!recreación!y!el!

contexto! social! que! a! medida! que! crecemos!

dejamos!el! juego!¿A!dónde?,! lo!metemos!por!

Toda!la!clase!! Interrogativa!! !
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allá! en! el! cajón! del! olvido,! nos! dedicamos! a!

otras! cosas! y! olvidamos! el! juego,! ¿Cómo! se!

sintieron?,!se!sintieron!muy!bien!¿O!no?,!claro!

y!tirando!a!Alejandra!¿Cierto?!Pero!se!sintieron!

muy!bien.!

00h:29m:57s! Tarea!1! Hoy! entonces! vamos! a! hacer! unas! rondas,!

ustedes! empezaron! muy! bien,! ese,! digamos!

ese!primer!jueguito!de!acercamiento!lo!hicieron!

muy!bien.!

Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:30m:07s! Tarea!2! Ahora!necesito!que!hagamos! lo! siguiente! y! lo!

vamos! a! hacer! con! las! palmasj! dice! así:! “la!

ronda,! la! ronda,! juguemos! a! la! ronda”,! estén!

pendientes! de! un! acento! que! yo! lo! hago!muy!

bien,! ustedes! lo! van! a! hacer! mejor! que! yo,!

¿Listo?!“la!ronda,!la!ronda!juguemos!a!la!ronda,!

la! ronda,! la! ronda! juguemos! a! la! ronda”,!

¡estatua!,!pero!no!la!vamos!a!hacer!así!quietos,!

¡ya!descongelada!,!la!vamos!a!hacer,!vamos!a!

rondar,! ¿Cómo! rondamos?,! tomados! de! la!

mano,! no,! y! nos! vamos! como! hacían! en! el!

materile,! nos! vamos! haciendo! esto,! como!

saltadito!¿Listo?,!3,2,1,!a!la!derecha.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:31m:14s! Tarea!2! Entonces! vamos! a! hacer,! ¿Estamos! listos?,!

espere,!espere!que!usted!también!juega,!3,2,1,!

“¿Estamos! listos?”,! y! ahí! mismo! aplaudimos!

tres!veces,!¡listo!!“¿Estamos!listos?”!“¿Estamos!

listos?”!Empecemos,!y!entonces!cada!uno!se!va!

a! presentar,! ya,! cada! uno! se! va! a! presentar,!

entonces! ¿Yo! qué! diría?! Fidelito,! ehh!

Alejandrita,! espere,! ¿Entendido?,! otra! vez!

¿Listo?,! ¿Cómo! es! que! es?! No,! no,! no,! no!

espere,! “¿Estamos! listos?! Empecemos,!

Fidelito…”!

Toda!la!clase!! Correctiva!! !

00h:32m:03s! Tarea!2! Ojo!vamos!con!el!ritmo,!¿Listo?!Pero!vamos!a!

empezar! desde! el! principio,! que! sería! cuál,!

¿Listo?! 3,2,1,! listo,! “¿Estamos! listos?!

Empecemos,!Fidelito”!

Toda!la!clase!! ! !

00h:32m:49s! Tarea!2! Espere,! espere,! espere,! se! están,! se! están!

adelantando,!dice!el! nombre! y!apenas!diga!el!

Toda!la!clase! Ofrecimiento!de!

soluciones!!!!

!
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nombre! (aplaude),! solamente! cuando! termine!

de!decir!el!nombre!¿Listo?!!

00h:33m:02s! Tarea!2! Vamos! en! Karencita…! no! tiene! nombre,! no!

tiene!nombre!(risas)!vuelva!a!empezar,!espere,!

espere.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:33m:36s! Tarea!2! Homer! luego! de! las! tres! palmadas! dice! su!

nombrej! todos! conmigo! para! que! él! lo! haga,!

3,2,1.!

Toda!la!clase!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!!

!

00h:34m:03s! Tarea!2! Espere,! espere,! espere,! empiece! por! acá,!

3,2,1…!otra!vez,!sí!por!usted,!3,2,1.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:34m:25s! Tarea!2! Muy!bien.! Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:34m:27s! Tarea!3!! Ahora! vamos! a! hacer! ésta,! si! ustedes! se! la!

saben,!¿Cómo!es!que!es!el!arroz!con!leche?...!

¿Qué! sigue?! Bueno! dejémosla! ahí,! vamos! a!

hacerla!ahí,!¿Listo?!Pero!vamos!a!hacerlo!con!

movimientos! y! rondando! ¿Listo?,! ehhh! ¡listo!,!

primero! vamos! a! cantarla! toda,! completica!

rondando!y!ahora!le!sumamos!los!movimientos,!

vamos! hacia! allá,! ¿Por! esta?! ¿Izquierda! o!

derecha?,!derecha,!3,2,1.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:36m:04s! Tarea!3!! Bueno,!muy!bien,!muy!bien.!! Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:36m:07s! Tarea!3!! Ustedes!me!van!a!ayudar,!vamos!a!sumarle!el!

movimiento,! puede! ser,! miren! acá,! hay! tres!

niveles,!nivel!superior!como!estamos!haciendo!

donde!no!nos!agachamos!¡tan!,!nivel!medio!nos!

agachamos!un!poquitico! y!nivel! bajo! vamos!a!

estar! ¿En! dónde?! Abajo,! ¿Listo?,! entonces!

sería!“el!arroz!con! leche!me!quiero!casar,!con!

una!señorita”!y!hago!así,!“Con!una!señorita!de!

la! capital”,! que! sepa! ¿Qué?! Ahh! coser,! “que!

sepa!coser,!que!sepa!bailar”…!esperen!cuando!

diga! jugar!¿Qué!vamos!a!hacer?!Cogemos!al!

compañero! de! al! lado! y! empezamos! a! hacer!

esto!¡listo!!(con!las!palmas)!Y!de!ahí!vamos!a,!

¿Qué!sigue?!¿Qué!sigue?!Ahí!hacemos,! “con!

esta!sí,!con!esta!no,!con!esta!señorita”!y!termina!

Toda!la!clase!! ! !



! 804!

la! ronda! ¿Listo?! Vamos! a! ver,! 3,2,1,! vamos!

hacia!la!derecha,!3,2,1…!¿Qué!sigue?!!!

00h:38m:12s! Tarea!3!! ¡Listo!!¿Cómo! lo!hicieron?!Bien,! todos…!yo! lo!

hice!muy!bien,!a!ustedes!se!les!está!olvidando!

la!letra!(risas),!¿Listo?!

Toda!la!clase!! Interrogativa!!

Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:38m:30s! Tarea!4! Listo!vean,!ehhh,!dos,!cuatro,!dos,!cuatro,!seis!

ocho,!diez,!doce,!catorce,!dieciséis,!diecisiete,!

dieciocho,! diecinueve,! veinte,! veintidós,!

veinticuatro,!veintiséis,!veintiocho,!veintinueve,!

vamos!a!hacer,!ah!espere!que!él!tiene!que!decir!

algo.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:39m:40s! Tarea!4! Listo,! ahorita! se! los! entrego,! ahorita! se! los!

entrego.!

! ! Entra! otro! docente! a!

dar! una! información! a!

los! estudiantes! y!

entregar! una!

papelería.!!

00h:39m:49s! Tarea!4! Ehh!miren! lo!que!vamos!a!hacer!ojo,! equipos!

de…,!ah!vea!antes!de!eso,!cuando!hicimos! la!

ronda! ¿Qué! nivel! trabajamos?! ¿Alto,! medio,!

bajo?,! nunca! bajamos! ¿Cierto?,! Bueno! listo,!

entonces!vamos!a!hacer!lo!siguiente,!vamos!a!

hacer!equipos!de…seis.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:40m:24s! Tarea!4! Aquí!falta!uno,!ustedes…!! Pequeño!grupo!!! ! !

00h:40m:30s! Tarea!4! Bueno! listo,! cada! equipo…! cada! equipo! va! a!

pensar! una! ronda,! yo! voy! a! pasar! por! cada!

equipo,!yo!tengo!una!listica,!si!ustedes!quieren!

agregan!otra!que!de!pronto!no!esté!aquí!no!hay!

problema,! y! ustedes! la! van! a! explicar,! cada!

equipo! presenta! la! ronda,! la! presenta! a! los!

compañeros,! muestran! los! movimientos! y! el!

resto! lo! que! van!a!hacer! es! realizarlaj! ¡shhh!,!

cada!equipo!va!a!pensar!una!ronda,!espere,!la!

presenta,! pero! usted! tiene! que! hacer! los!

movimientos!y!cómo!la!va!a!trabajar.!Espere!la!

va!a! trabajar!que! tenga,! ¡ojo!pues!,!que! tenga!

los! tres! niveles! alto,! medio! y! bajo,! para! eso!

tienen! cinco!minutos! ya,! ¿Listo?!Cada! equipo!

tiene!cinco!minutos…!

Toda!la!clase!! ! !
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00h:41m:27s! Tarea!4! ¿Cuál!ustedes?!Muy!bien.! Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:41m:30s! Tarea!4! ¿Cuál!ustedes?,!bien.!! Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:41m:35s! Tarea!4! ¿Ustedes!cuál!van!a!trabajar?,!ah!sí.!Si!quieren!

miren! estas.! La! vaca! lechera,! el! puente! está!

quebrado,!sol,!solecito.!¿Ahí!qué!nivel!es!ese?!

Muy!bien,!ese!sirve.!!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:42m:25s! Tarea!4! ¿Cuál! van! a! hacer?! ¿Cuál?...! ¿Qué! plano! se!

trabaja!ahí?,!eso.!!Ah!espere!“el!chiqui,!chiqui”!

¿Qué?...! esooo,! el! plano!medio.! ! Y! para! que!

quede! mejor! se! hacen! así,! “el! chiqui,! chiqui,!

chiqui”!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:43m:22s! Tarea!4! ¿Cuál!escogieron?...!¿Y!los!movimientos?,!pero!

recuerden!que!son!los!tres!niveles,!alto,!medio!

y!bajo.!!

!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:43m:48s! Tarea!4! ¿Ya?,!medio!y!bajo,!muy!bien.!Vamos!a!hacerlo!

otra! vez.! ¿Y! así! acaba?,! ahh! también.!Puede!

ser!que!se!tomen!así!y!dicen!“la!vaca!hace!mu”!

y!hacen!así.!!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!

Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:45m:23s! Tarea!4! Eso!es,!bien,!muy!bien.! Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:45m:44s! Tarea!4! Un!minuto.!! Toda!la!clase! ! !

00h:46m:22s! Tarea!4! Espere,!espere,!toda!de!una!vez.!Recuerden!la!

primera! vez! la! hacemos! así! y! la! segunda! en!

círculo,!pero!la!tienen!que!enseñar,!tienen!que!

enseñarla.!Venga! y! en! esta! parte! la! hacemos!

así…sigue,! sigue! y! que! se! devuelva! y! subaj!

baja!se!devuelve!y!sube!¿Listo?!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:48m:18s! Tarea!4! ¿Cómo!vamos?,!miren!cómo!lo!pueden!hacer.!

“sol!solecito!caliéntame!un!poquito,!por!hoy!por!

mañana,! por! toda! la! semana”…y! ustedes! el!

resto! o! “el! puente! está! quebrado! con! qué! lo!

curaremos! con! cáscaras! de! huevo”,! y! vamos!

corriendo! así…! miren,! nosotros! nos! vamos!

agachando!y!ustedes!vayan!pensando.!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!
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00h:49m:40s! Tarea!4! Muy!bien.!La!primera!la!hacemos!plano!alto,!la!

segunda!la!hacemos!plano!medio!cogidos!así!y!

¿Cómo!más?...!píenselo…!esooo!es.!!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

Ofrecimiento!de!

soluciones!

Argumentativa!

!

00h:50m:38s! Tarea!4! ¿Listo?...!listo!muchachas.!! Toda!la!clase!! ! !

00h:51m:01s! Tarea!4! Hacemos!un!círculo!todos!los!equipos,!vamos.!

Muy!bien!todos,!los!vi!muy!pilosos!ahí.!

Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:51m:07s! Tarea!4! Ahora! vamos! a! poner! en! escena! eso! que!

planeamos! en! equipo,! ¿Listo?,! círculo.! Eh! se!

me! había! olvidado! algo,! en! el! juego! de!

“materile”! hay! un! asunto!muy! interesante! que!

tiene!que!ver!con,!con!la!capacidad!que!tienen!

ustedes! de! ponerse! de! acuerdo,! “vamos! a!

ponerle!Teresa”,!“ay!no!es!que!a!mí!no!me!gusta!

Teresa”! “entonces!pongámosle!Fabiola”! y! eso!

tiene!que!ver!con,!aunque!usted!no!lo!crea,!ese!

juego! tiene! un! tinte! político! porque! es! la!

posibilidad!de!ponernos!de!acuerdo,!¿Todos!se!

pusieron! de! acuerdo?,! por! lo! menos! la! gran!

mayoría,! ¿Cierto?! Y! salían! junticos! y! se!

devolvían,!ahora!vamos!con!este!que!ustedes!

también!trabajaron!en!equipo!que!yo!los!vi!muy!

bien!a!todos!los!grupos.!!

Toda!la!clase! Argumentativa!!

!

Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:51m:58s! Tarea!4! ¿Quién!quiere! empezar?...!Entonces! vamos!a!

hacerlo!así,!equipo!number&one,!¡qué!inglés!el!
mío!!¿Cierto?!(Risas),!El!equipo!number&one!va!
a! ser,! ehhh! ustedes.! Espere,! espere,! espere,!

dos!ustedes,!tres,!¿Cuál!es!el!cuatro?,!ustedes,!

cuatro,!ehh!cinco,!five,!ah!bueno!one,!four,&five&
y&six!no!hay!¿Quiénes?!No!hay,!listo!quedamos!
en! manos! del! equipo! ¿Cómo! se! llaman?,! las!

bananas,!listo!va.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:53m:00s! Tarea!4! Todos! los! equipos! vamos! a! hacer! lo! que!

propongan!ustedes.!No!vengan,!abran!ahí!y!lo!

hacemos!todos.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:54m:00s! Tarea!4! Otra! vez,! otra! vez,! ya! la! cogimos,! vamos! a!

hacerla!otra!vez,!¿Listo?!¡Listo!!!

Toda!la!clase!! ! !
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00h:54m:44s! Tarea!4! Un! aplauso! para! el! equipo! número! uno.! Muy!

bien.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:54m:49s! Tarea!4! Listo,!el!equipo!número!dos!¡shhh!! Toda!la!clase!! ! !

00h:55m:53s! Tarea!4! Bueno!cántela!pues,!bueno!hágale!pues,!ah!no,!

muéstrenos!cómo!es!con!los!movimientos!para!

nosotros!grabárnoslos,!primero!ella,!sí.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:56m:29s! Tarea!4! Vamos!a!hacerla!todos,!primero!ahí!en!estatua!

¿Listo?!Otra! vez,! todos! lo! vamos! a! hacer! ahí!

¿Listo?!!

Toda!la!clase!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:57m:01s! Tarea!4! Bien,!ahora!en!movimiento!¿Listo?!! Toda!la!clase!! ! !

00h:57m:36s! Tarea!4! Bien,!un!aplauso!para!el!quipo!número!dos.! Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:57m:42s! Tarea!4! Tres! ¡listo!! Vengan,! primero! nos! la! vamos! a!

aprender,! no! hagan! todavía! nada,! vamos! a!

aprendérnosla,!¿Todos!se!la!saben?!Entonces!

vamos!a!aprender!los!movimientos.!Ah!ya!se!la!

saben,!soy!yo!el!que!no!me!la!sé.!!

Toda!la!clase!! ! .!

00h:58m:26s! Tarea!4! Bueno!vamos!a!cantarla!primero!rondando,!listo!

vamos!3,2,1.!¡Brincaito!!¡brincaito!!!

Toda!la!clase!! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:59m:17s! Tarea!4! Ahora!sí!hagamos!los!movimientos.!! Toda!la!clase!! ! !

00h:60m:06s! Tarea!4! Ok,! vamos! a! hacerla,! ¿Listo! preparados?,!

ustedes!nos!dicen.!Ojo!pues!activos!todos.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:60m:55s! Tarea!4! ¡abajo,!abajo,!abajo!! Toda!la!clase! ! !

01h:00m:02s! Tarea!4! Bien,!un!aplauso!para!este!equipo.!! Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:00m:08s! Tarea!4! Cuatro,!¿Quién!es!el!cuatro?!Vamos,!vamos.! Toda!la!clase!! ! !

01h:00m:33s! Tarea!4! ¿Quién! es! el! cinco?! Bueno,! vamos! a! hacer!

mientras! piensan,! ¿Listo?! Y! vamos! con! el!

quinto…!¿Listo?!Bueno!empiecen.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:01m:55s! Tarea!4! Hágale! otra! vez,! pero! nos! movemos,! nos!

desplazamos! ¿Listo?! Vamos! a! hacerlo,! pero!

saltando,! ese,! pero! con! los!movimientos,! listo!

vamos.!¡Sigan!!¡listo!!!

Toda!la!clase!! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

01h:02m:50s! Tarea!4! Bueno! listo,! bien! un! aplauso! para! el! equipo!

cinco.!!

Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:02m:57s! Tarea!4! Ehhh!¡vamos!!Listo!vamos,!vamos,!¡ojo!pues!! Toda!la!clase!! ! !

01h:03m:34s! Tarea!4! Otra! vez,! otra! vez…”todos! bailan…”! ¡todos,!

todos!!Última.!

Toda!la!clase!! ! !
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01h:04m:09s! Tarea!4! Listo!muy!bien,!un!aplauso.! Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:04m:16s! Parte!final!! Todos!excelentej!será!que!ese!asunto!que!dice!

la! palabrita! aquella! “creatividad”! ¿Se! ve! ahí?,!

Ustedes! lo! hacen!mejor! que! uno,! ¿Vimos! los!

tres!niveles?!Todos!lo!vieron.!!

Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:04m:16s! Parte!final!! Ehh!son!las…!en!un!reloj!bueno,!en!un!celular!

bueno,!son!las!12,!vamos!a!hacer!lo!siguiente,!

son!las!12!ya!vamos!a!salir,!pero!antes!necesito,!

¿Quieren!tarea?,!no!tranquilas!para!la!próxima!

clase!yo!les!traigo!el!texto,!ahí!sí!todos!me!dicen!

“sí,!tan!bueno”.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:04m:53s! Parte!final!! Eh,!pero!sí!les!voy!a!pedir!un!favor,!van!a!sacar!

el! cuadernito! un! momentico,! porque! ustedes!

van!a!poner!la!nota!de!cómo!ustedes!trabajaron!

hoy,!no! la!voy!a!dar!yo,! la!van!a!dar!ustedes,!

ustedes! valoran,! su! equipo,! se! reúnen! por!

equipos!en!el!cuadernito!y!escriben.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:05m:31s! Parte!final!! ¿Listo?! Eh! ¿hoy! es?! veintiocho,! escriben! lo!

siguiente,!eh!¿Qué!trabajamos!hoy?!Escriba!ahí!

rondas,! rondas,! y! escribe! lo! siguiente! ¡shhh!:!

evalúo!el!trabajo!de!mi!equipo,!evalúo!el!trabajo!

de!mi!equipo,!entonces!escribe!A:!¿Cuál!es! la!

palabrita!que!vimos!hoy!clave?,!creatividadj!B:!

Diálogo,!cómo!ustedes!dialogaron!ahí,!ponerse!

de! acuerdo,! bueno! todo! esoj! y! C:! Puesta! en!

escena,! cómo! les! salió! a! ustedes! ya! la!

presentación! como! tal.! Ahora! escriben! los!

aprendizajes! de! la! clase! de! hoy,! ¿Qué!

aprendizajes! tuve! hoy?! ¿Qué! dificultades?! Y,!

sería! la! segunda,! va!a!evaluar!a! su!querido!y!

hermoso! profesor,! ¿Listo?!Usted! va! a! escribir!

los!aspectos!positivos,! los!negativos,!me!pone!

una!nota,! “pro!usted!merece!5,1”! (risas).!Pero!

ojo! usted! debe! escribirme! si! usted! siente! que!

tengo!algo!por!mejorar,!qué! les!gustó,!qué!no!

les!gustó.!!

Toda!la!clase!! Informativa!! !
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01h:08m:16s! Parte!final!! Me! van! a! dejar! un! cuaderno! por! equipo,! un!

cuaderno! por! equipo! y! me! anotan! los! que!

trabajaron!en!su!equipo.!!

¿Quién!es!el! representante!del!grupo?!Vea! le!

voy! a! entregar! esto,! le! entrega! a! los! que! no!

vinieron.!Me!dejan!un!cuaderno!con!el!nombre!

de!todos.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:08m:38s! Parte!final!! Dianita,!Deisicita,!Fabiolita.! Pequeño!grupo!! ! El!profesor!va!pasando!

por! todo! el! salón!

entregando! el! papel!

que! dejó! el! profesor!

que! estuvo! en! clase!

hace!un!momento.!!!

01h:09m:29s! Parte!final!! ¿Quién! es! la! representante! de! grupo?,! Moya!

vea!le!voy!a!entregar!esto,!le!entrega!a!los!que!

faltaron.!!

Individual!! ! !

01h:09m:42s! Parte!final!! ¿Cómo! van?,! ¿Seguras?,! ¡ah! bueno!! (risas).!

Me! entregan! un! cuaderno,! con! el! nombre! de!

todas.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:10m:30s! Parte!final!! Deisy,!Escalante,!ehh.!¿Por!qué!no!trabajaste?!

¿Y!vos?!

Individual!! ! Les! pregunta! a! dos!

estudiantes! que! no!

participaron!de!la!clase!!

01h:11m:52s! Parte!final!! Moya,!ojo!con!el!uniforme!para!la!próxima.!! Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:12m:47s! Parte!final!! ¿Listo?...!un!cuaderno!por!equipo.!¿Muchachos!

a!quienes! les! toca!el!aseo?!¿Quiénes!son! los!

del!aseo?!

Toda!la!clase! ! !

01h:13m:20s! Parte!final!! Me!entregan!el!cuaderno!por!equipos,!se!ponen!

los!zapaticos.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:14m:19s! Parte!final!! Listo!antes!de!que!se!vayan,! todos!se!dan!un!

aplauso!que!trabajaron!muy!bien!hoy.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:14m:27s! Parte!final!! Se!ponen!los!zapatos!y!se!pueden!retirar,!chao!

feliz!navidad,!se!quedan!los!del!aseo.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:14m:53s! Parte!final!! ¿Quién!falta!por!el!cuaderno?!¿Quién!faltó!por!

el!cuaderno?!

Toda!la!clase!! ! !

&
&
&
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&
&
&
&
Nombre&del&profesor:&Juan!!
Unidad&didáctica:&Recreación!y!contexto!social!
Clase&Nº:!5!!
Fecha:!Septiembre!18!de!2013!
Duración:!01h:32m:12s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:18s! Parte!inicial! Sí,!yo!se!lo!voy!a!prestar,!pero!necesito!que!se!

sienten.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:00m:31s! Parte!inicial! Vaya,!vaya!rápido.!! Toda!la!clase! ! !

00h:00m:47s! Parte!inicial! Listo! niñas,! eh! buenos! días,! ¿Qué! es! ese!

saludo! tan! frío?! Buenos! días,! ¿Cómo!

amanecieron?! ¿Contentas?! ¿Y! eso?,! Bueno,!

vamos!a!trabajar!de!una!vez,!listo!vengan!acá,!

vengan!acá,!déjenme!eso!ahí,!déjenme!eso!ahí!

por!favor,!tranquilos!listo,!vea!ponen!los!bolsos!

ahí!y!vengan!acá,!de!una.!

Toda!la!clase! ! !

00h:01m:32s! Parte!inicial! Espere! yo! lo! organizo…! los! organiza! en!

círculos.!!

Individual! ! El! profesor! sale!

corriendo! a! su! oficina!

por!algo!que!olvidó.!

00h:02m:28s! Parte!inicial! Listo,!vengan!acá,!cerremos!el!círculo,!ustedes!

se!ponen!de!pie!por!favor,!arriba.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:02m:36s! Parte!inicial! Esto!es!para!que!se!escuche!lo!que!yo!digo,!no!

es!para!ustedes!es!pa´!mi!¿Listo?!Y!para!que!

se!escuche!lo!que!ustedes!dicen!también.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:02m:46s! Parte!inicial! Ahh! se! me! olvidó! el! marcador,! lo! dejé! allá!

encima!del! escritorio!mío,! en!el! escritorio!mío!

abre,!ah!no!allá!está!abierto.!

Individual! ! !

00h:02m:57s! Parte!inicial! Listo,! ¿Qué! vamos! a! hacer?,! ¿Cómo! están?!

¿Cómo! amanecieron?! Muy! bien.! Quién! me!

recuerda! que! hicimos…pero! hagamos! bien! el!

círculo!¿Qué!hicimos!en!la!sesión!anterior?!¿De!

Toda!la!clase! ! !
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qué?! Las! rondas,! ¿Quién! me! recuerda! una!

ronda!que!hayamos!hecho?,!la!vaca!lola!¿Cuál!

más?,! un! conejín,! ¿Cuál! más?,! La! de! los!

nombres,!matarile,!bueno,!trabajaron!muy!bien.!

Bedoya!se!perdió!esa!clase.!!

00h:03m:42s! Parte!inicial! Ehh! recuerden! que! estamos! viendo! ¿Qué?!

recreación!y…!contexto!social.!Yo! les!di!unas!

características! de! la! recreación! ¿Una!

característica! es! qué! es?! ¿Es! qué! es?!

placentera! ¿Y! eso! qué! es?,! ¿Qué! es!

placentera?! Listo.! Otra! característica! es…!

¿Qué!significa!eso?!¿Que!qué?!¿Qué!significa!

eso?! la! salud! bueno! todo! eso.! Ah! esta! no,!

todavía!noj!¿Qué!más?!nos!permite!desarrollar!

la!creatividad!y…!se!realiza!en!el!tiempo!libre,!

falta! una! que! es! esta,! esta! no! es,! ésta! ¿Qué!

tendrá! que! ver! todo! esto! de! recreación! con!

esto?!(palabra!sociedad).!

Toda!la!clase! ! El! profesor! les! va!

mostrando! las!

palabras!clave!que!les!

dio! en! la! primera!

clase.!

00h:05m:10s! Calentamiento!Miren!acá,!miren!acá,!no!miren!allá!¿Qué!tendrá!

que! ver! la! recreación! con! esto?,! ¿Ah?,! la!

respuesta! a! esto! la! veremos! a! lo! largo! de…!

¡después!de!comerciales!!(risas),!a!lo!largo!de!

todas! estas! sesiones,! trabajamos! rondas,!

vamos!a!recordar!una!ronda!pequeñita!para!que!

hagamos!el!trabajo!de!la!clase!de!hoy,!¿Quién!

me! recuerda! una?! para! que! la! hagamos! ahí!

rápidamente,! ¿Una! ronda! cuál?! eh! vamos!

hacer!la!de,!la!de!arroz!con!leche,!¿Listo?,!y!la!

vamos! a! hacer! con! movimiento! ¿Ustedes! lo!

recuerdan?,! listo! tres,! para! recordar! lo! que!

hicimos!la!clase!pasada!y!vamos!a!la!actividad!

que! hicimos,! ¡listo!,! 3,2,1,! recuerden!

características! de! la! ronda,! ¿Qué! pasa! hay!

qué?,! hay! que! moverse,! pues! mejor! que! yo,!

¿Otra?,!Vamos!en…!círculo!y!nos!desplazamos!

por!eso!se! llama! ronda!¿Listo?!Y!es!cantada,!

3,2! ¿Cuál! vamos! a! cantar?,! vamos! a! la!

derecha,!3,2,1…!

Toda!la!clase! ! !
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00h:06m:46s! Calentamiento! ¡Estatua!! ¡Estatua!,! ¿Por! qué! están! cantando!

pasito?!No,!¿Están!achantados?!No.!Vamos!a!

hacerlo!más!duro,!ojo!pues!la!energía!de!11n2,!

3,2,1,!vamos!vamos…!!

Toda!la!clase! Correctiva! !

00h:07m:33s! Calentamiento! ¡Paren!!faltó!algo!¿Qué!faltó?...!“arroz!con!leche!

me! quiero! casar,! con! esta! sí,! con! esta! no”…!

faltó!el!movimiento,!ahora!sí,!rondando,!pero!le!

sumamos! el!movimiento,! listo,! última,! energía!

dos,!uno!vamos…!!

Toda!la!clase! Correctiva! !

00h:08m:20s! Calentamiento! Listo! muy! bien! aplauso,! aplauso,! aplauso! y!

vienen! acá! vienen! acá,! vamos! a! cerrar! el!

círculo,!vamos!a!cerrar,!listo.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:08m:28s! Calentamiento! Ya! vimos! lo! de! la! ronda,! ¿Cierto?! que!

corresponde! a! las! actividades! recreativas,!

recuerden! que! la! última! sesión! la! vamos! a!

trabajar!con!niños,!entonces!tengan!en!cuenta!

rondas,! ¿Qué! vamos! a! trabajar! hoy?! juegos!

múltiples! ¿Quién! sabe! que! son! juegos!

múltiples?,!la!palabra!lo!dice,!¿Qué!nos!dice!la!

palabra?! ¿Muchos! qué?,! muchos! juegos!

¿Cierto?,!son!muchos!juegos!y!se!trabajan!por!

bases,! generalmente! es! de! competencia,!

ustedes!suman!puntos!en!las!bases!que!van!a!

pasar.!Generalmente!son!juegos!donde!hay!que!

lanzar,!donde!hay!que!patear,!donde!hay!que!

saltar,!¿Listo?!nos!vamos!a!hacer!2,!4,6,!8,!10,!

12,!14,!16,!18,!20,!22,!24,!26,!28,!30,!32,!33.!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:18s! Tarea!1! Vamos! a! ver! si! se! saben! las! tablas! y! saben!

dividir,!somos!33!y!necesito,!necesito!4!equipos.!

Equipos! de! 8,! rápido! equipos! de! 8,! rápido,!

rápido!equipos!de!8…8,!8,!8.!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:58s! Tarea!1! No!usted!no,!usted!me!va!a!ayudar!en!una!base.! Individual! ! Se! dirige! a! una!

estudiante! en!

gestación!!

00h:10m:04s! Tarea!1! Vea!una!por!allá.! Individual! ! !

00h:10m:08s! Tarea!1! Ustedes! me! van! a! ayudar! en! unas! bases!

¿Listo?!¿Listo?!

Pequeño!grupo! ! !

00h:10m:18s! Tarea!1! Niños! ¿Vea! ustedes! tienen! clase! de! qué?!!

Venga!páseme!esa!pelota.!

! ! Se!dirige!a!estudiantes!

de!otros!grupos.!
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00h:10m:38s! Tarea!1! ¿Qué!se!hizo!la!otra!chiquitica!de!acá?!! Individual! ! !

00h:10m:51s! Tarea!1! ¿Listo?,!Ustedes!se!van!a!hacer!allá,!ustedes!

se!van!a!hacer!allá,!ustedes!se!van!a!hacer!allá,!

ustedes!se!van!a!hacer!allá.!

Toda!la!clase! ! Reparte!los!grupos!en!

las!bases.!!

00h:11m:12s! Tarea!1! Vengan! niñas,! ehh…! venga! usted! que! tiene!

bluyín,! usted! me! va! a! ayudar! en! una! base!

¿Listo?!!Les!voy!a!explicar,!van!a!sacar!lapicero.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:11m:38s! Tarea!1! A!cada!equipo!le!voy!a!dar!un!minuto!para!que!

piense! un! nombre! para! su! equipo,! un!minuto!

para! que! piense! un! nombre! para! su! equipo!

¿Listo?!!!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:50s! Tarea!1! Usted!va!a!estar!en!la!base!1,!base!2,!base!3.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:11m:58s! Tarea!1! No,!este!equipo!son!los!que!me!van!a!ayudar,!

no,!vaya!para!allá,!vaya!pues!para!allá.!

Individual! ! !

00h:12m:13s! Tarea!1! Ya!les!voy!a!decir.!En!la!base!1!¿Dónde!está!la!

base!1?,!usted,!mire!la!caneca,!ellos!van!a!estar!

acá! sentados! y! van! a! lanzar! pelotas! para!

meterlas!en!la!caneca,!cada!pelota!que!metan!

en! la! caneca! son! diez! puntos,! eso! es! lo! que!

usted!tiene!que!estar!pendiente,!cada!vez!que!

llega!un!equipo!usted!le!va!a!explicar,!lanzan!de!

acá,!espere!yo!organizo!la!caneca!a!que!caiga!

dentro!de! la!canecaj!cada!vez!que!metan!son!

diez!puntos.!!

Individual! ! !

00h:12m:55s! Tarea!1! ¿Listo?!Vayan!allá!que! les!van!a!explicar!qué!

van!a!hacer!en!esta!base,!donde!Yesica.!!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:13m:03s! Tarea!1! ¿Quién!está!en! la!dos?,!ellos!deben! lanzar! la!

pelota! para! tumbar! esto,! ¿Listo?…! listo! ellos!

tiran! la! pelota! de! allá! de! la! línea! amarilla,!

tumban!los!conos!cuando!tumben!los!conos!el!

que! lanzó! la!pelota!viene!y! vuelve!y! los!arma!

así,!cada!vez!que!armen!esta!pirámide!son!diez!

puntos!y!lo!apunta!ahí!al!equipo,!vaya!saque!el!

lapicero,!!

Individual! ! !

00h:14m:06s! Tarea!1! Jessica…Osorio!vaya!por!lapicero,!ustedes!van!

por!lapicero.!!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:14m:16s! Tarea!1! ¿Listo?,!usted,!va!a!estar!allí,!espere!yo!voy!por!

unos…!

! ! Se!va!de!la!cancha!por!

unos!materiales.!!
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00h:15m:30s! Tarea!1! ¿Quiénes!son!las!de!acá?!Eh,!¿Quién!está!en!

la! tres?! ! ustedes!deben! lanzar…,!ah!no! yo! le!

explico!a!ella.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:15m:54s! Tarea!1! Venga,!deben!lanzar!desde!acá,!si!le!cae!en!el!

primero!son!10!puntos,!si!le!cae!en!el!segundo!

cono!20!y!si!cae!en!el!tercero!30!puntos.!Ya!eso!

es!todo,!pero!tiene!que!ir!sumando!ahí,!no!en!la!

cabeza,! sino! que! los! va! apuntando,! sino! cae!

ninguno!no!se!le!dan!puntos.!!

Individual! ! !

00h:16m:16s! Tarea!1! Cada!que!encholen!son!diez!puntos!¿Cuantos!

balones!tiene!allá?!!

Individual! ! !

00h:16m:24s! Tarea!1! Y! usted…! aquí! ellos! deben! chutar! con! el!

pie…chutan! con! el! pie! de! ahí! a! hacer! gol…!

venga! ¿Dónde! está?,! venga! pues…! a! hacer!

gol,! cada! vez! que! haga! gol! de! allá! son! diez!

puntos!o!vamos!a!darle!20!puntos,!¿Listo?!

Individual! ! !

00h:16m:57s! Tarea!1! A!ver,!a!ver,!a!ver,!¿Ustedes!están!en!clase!de!

qué?!¿Qué!les!toca!a!ustedes?!¿Ah?,!entonces!

chao,!vamos!para!la!casa.!!

! ! Se!dirige!a!estudiantes!

de!otros!grupos.!!

00h:17m:14s! Tarea!1! Listo! equipo! uno! me! dice! nombre,! balones!

quietos…!balones!quietos.!!Equipo!uno!nombre,!

¿Cómo! se! llaman?! ¿Los! qué?,! ¿Eme! qué?!

MForce.! Equipo! dos! ¿Cómo! se! llaman?! Very!

very.!Equipo!tres!¿Cómo!se!llaman?!¿Las!qué?!

¿La!qué?!¿Las!qué?!Ah!The!Girls!bien.!!

Toda!la!clase! ! !

!

00h:17m:54s! Tarea!1! Balones!quietos!Escalante.!! Individual! ! !

00h:17m:59s! Tarea!1! ¿Las!qué?,!Avengers!listo.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:18m:04s! Tarea!1! En!cada!base,!en!cada!base!van!a!estar!diez!

minutos,!vea!¡shh!!11n2!están!muy!alborotados!

hoy,! en! cada! base! van! a! estar! 10! minutos,!

bueno! 9! (risas),! eh! el! monitor! de! cada! base!

tiene! 1! minuto! para! explicarles! ¿Listo?,! el!

monitor!les!explica!allá.!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:18m:43s! Tarea!1! Vea!usted!es!a!trabajar!no!a!jugar!con!eso,!vaya!

ponga!cuidado!a!ver.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:18m:51s! Tarea!1! ¿Quién!es!la!coordinadora!de!esto?,!yo!le!dije!

ahorita! ¿No?,! Muy! bien! ¿Listo?! ! ¿Ya! les!

explicó?,!bueno!listo.!!

Pequeño!grupo! ! !
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00h:19m:07s! Tarea!1! Todavía,! todavía! no! empiezan,! todavía! no!

valen,!todavía!no!valen!los!puntajes,!todavía!no!

vale! ¿Ya! les! explicaron?! Espere,! espere,!

espere,!espere!¿Ya!les!explicaron?!Ya!eh!miren!

acá!miren!acá!niños,!base!1,!base!2,!base!3!y!

base!4,!cuando!roten!el!1!pasa!¿A!dónde?,!Al!

2,!del!2!al!3!y!así!sucesivamente.!¿Está!claro?!

Listo,!diez!minutos,!eh!nueve!por!base,!tres,!o,!

la! mayor! cantidad! de! puntos! en! cada! base,!

3,2,1!comienza.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:19m:56s! Tarea!1! No,! no! vale,! vale! es! de! ida.! Vea! muchacha!

rápido!porque!están!sumando!puntos!y!aquí!van!

a!pasar!equipos!y!van!a!hacer!más!puntos!que!

ustedes.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:20m:12s! Tarea!1! Vea! muchachos! venga,! vengan! yo! les! digo!

algo,! es! una! actividad! recreativa,! pero! resulta!

que! todos! los! equipos! van! a! pasar! por! acá! y!

entonces! ustedes! tienen! que! hacer! bastantes!

puntos!¿Listo?,!concentraditos!ahí.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:20m:31s! Tarea!1! Niñas!ojo,!que!es!una!actividad!recreativa,!pero!

resulta! que! por! aquí! van! a! pasar! todos! los!

equipos! y! van! a! tratar! de! hacer! la! mayor!

cantidad! de! puntos,! ustedes! también! están!

concentradas! en! todas! las! bases! para! hacer!

muchos! puntos,! para! ver! quien! queda! de!

primero!al!final,!aunque!la!esencia!es!que!nos!

vamos! a! recrear.! Listo! hágale,! hágale.! No!

siguen!y!siguen,!tiene!9!minutos!hagan!la!mayor!

cantidad!de!puntos!en!9!minutos.!Listo!con! la!

mano,! con! la!mano! también,! pero! desde!acá,!

desde! la! línea.! Y! una! que! se! haga! allá! y! le!

devuelva!el!balón.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:21m:23s! Tarea!1! Espere,!espere,!desde!acá,!recuerden!la!mayor!

cantidad! de! puntos! debemos! hacer! porque!

ustedes! van! a! pasar! por! esta! base! y! vamos!

sumando!en!cada!base!¿Listo?!vamos!rápido.!

No,!ya!están!sumando.!!

Pequeño!grupo! ! !
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00h:21m:43s! Tarea!1! ¿Cuánto! llevan?...! pero! venga,! venga,! venga,!

venga,! no,! ojo,! la! tumba! pero! tiene! que! ir! a!

armarla,! el! que! la! tumbó! claro,! venga,! venga,!

tumba,! la! tumba! y! cuando! la! arma! tiene! los!

puntos,! vamos! a! darle! 10! puntos! ¿Cuántas!

veces! la! habían! tumbado?,! ¿Cuántas?! bueno!

les!voy!a!dar!20!puntos!pues.!La! tumba,!si! la!

tumba!inmediatamente!va!y!la!arma!y!cuando!la!

arme!le!dan!10!puntos,!vaya,!vaya,!corra,!corra.!!

Pequeño!grupo! Correctiva! !

00h:22m:50s! Tarea!1! Tranquila,!tranquila,!siga,!siga!tranquila.! Individual! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:23m:06s! Tarea!1! Venga! vamos! a! trabajar! en! equipo,! vamos! a!

trabajar!en!equipo.!¿Cuántos!puntos!lleva?!Uno!

que!este!allá!también,!para!que!la!devuelva!de!

una.!

Pequeño!grupo! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:23m:29s! Tarea!1! Sigue,!sigue,!sigue,!sigue.!! Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:24m:39s! Tarea!1! ¿Cuánto! llevan?!¿Cuánto?,!más! los!20!que! le!

di,!rápido,!rápido,!rápido,!una!que!vaya!rápido,!

rápido.! Vea! están! perdiendo! puntos! ahí,! ¡ojo!

pues!,!vamos!a!hacerlo!más!rápido.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:25m:04s! Tarea!1! Oíste!vení,!vení,!¿Usted!qué?,!¿No!ibas!a!traer!

hoy! la!sudadera?!¿Ah?!¿No! la!ha!comprado?!

¿Ni!pantaloneta?,!ya!van!dos!veces!con!eso,!ya!

van!dos!veces…!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

Se! dirige! a! un!

estudiante! que! no!

lleva!el!uniforme.!

00h:25m:34s! Tarea!1! ¿La!sudadera!o!la!pantaloneta?!¿Ah?,!¡ojo!,!si!

no!estoy!mal!es!la!segunda!vez.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

Se! dirige! a! un!

estudiante! que! no!

lleva!el!uniforme.!

00h:25m:51s! Tarea!1! Quedan! cuatro! minutos,! cuatro! minutos,!

quedan!cuatro!minutos,!sigue!!

Toda!la!clase! ! !

00h:26m:04s! Tarea!1! ¿Cuánto! llevan?! ¿Cuánto! llevan?,! bueno!

sigamos,!sigamos!que!quedan!cuatro!minutos.!

Bien!así!es.!Sigue,!sigue,!sigue.!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:26m:40s! Tarea!1! ¿Qué?! No,! pero! bregue! a! hacerlo,! bregue!

hacerlo! hacia! allá! porque! ahora! van! a! pasar!

más!equipos!entonces!no!le!va!a!alcanzar.!!Da!

10,!acá!10,!porque!si!lo!haces!hacia!abajo!no!te!

va!a!caber,!eso,!hágalo!así.!!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!
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00h:27m:01s! Tarea!1! Tres!minutos,!quedan!tres!minutos.! Toda!la!clase! ! !

00h:27m:09s! Tarea!1! ¿Cuánto!llevan?,!yo!les!voy!a!2.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:27m:38s! Tarea!1! Estos!no!están!en!clase.!! ! ! Habla! con! la!

coordinadora! sobre!

estudiantes! de! otros!

grupos!

00h:28m:23s! Tarea!1! Vea!ustedes!quédese!ahí!por!si!la!pelota!se!va!

para!allá.!Ustedes!están!en!clase!o!no,!bueno!

se!van!a!quedar!ahí!por!si!el!balón!se!va!por!ahí!

ustedes! le!meten! la!mano!para!que!no!se!me!

vaya.!

! ! Habla!con!estudiantes!

de!otros!grupos.!!

00h:28m:45s! Tarea!1! Muchachos! un!minuto,! queda! un!minutico,! un!

minutico.!Queda!un!minutico!vamos!que!queda!

un!minutico.!

Toda!la!clase! ! !

00h:29m:21s! Tarea!1! En! serio! cuando! diga! listo! no! más! puntos!

¿Listo?!

Individual! ! !

00h:29m:25s! Tarea!1! Palacio! cuando! diga! listo! no! más! puntos!

¿Listo?,!no!suma!más.!

Individual! ! !

00h:29m:25s! Tarea!1! 20,! 19,! 18,17,! cuando! llegue! a! 1…10,! 9…!

5,4,3,2,1!ya!no!más,!no!más,!no!más,!listo,!no!

más,!no!más.!Van!y!verifican!los!puntajes!con!

el!monitor,!van!y!miran!cuanto!puntaje!hicieron,!

van!y!miran!que!puntaje!hicieron,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:30m:18s! Tarea!1! Bueno! ¿Cuánto! hicieron?,! por! eso! ¿Cuánto!

hicieron?!¿Ah!ya! les!sumó! lo!que!yo! le!había!

dado?,!listo.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:30m:30s! Tarea!1! Listo!rotamos,!siguiente!base,!los!monitores!con!

el! material! en! la! mano,! monitores! con! el!

material! en! la! mano.! Palacio,! Palacio! ¿El!

material!dónde!está?!Listo,!usted!se!queda!allá!

listo.!Un!minuto!de!explicación,!un!minuto!para!

explicar.!

Toda!la!clase! ! !

00h:30m:30s! Tarea!1! Venga!pues!explique,!lanzan!de!acá!atrás.!10,!

20!y!30!todavía!no,!si!quieren!un!ensayis,!pero!

todavía! no! vale.! ¿Ahí! sería! cuánto?! ¿Eso! no!

vale,!pero!serian!10?!

Pequeño!grupo! ! !

00h:31m:39s! Tarea!1! Ojo,!no!todavía!no.!¿Listo?,!todas!en!las!bases.! Toda!la!clase! ! !

00h:31m:50s! Tarea!1! ¿Aquí!está!claro?!¿Ya?! Pequeño!grupo! ! !
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00h:31m:53s! Tarea!1! ¿Ya! está! claro?,! ¿Está! claro?¿Qué! deben!

hacer?! ¿Qué! deben! hacer?,! ¿Y! apenas! la!

tumben!qué?!!va!y!la!arma!cuando,!la!arme!le!

dan!los!10!puntos.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:32m:11s! Tarea!1! Listo,!3,2,1,!comienza,!comienza,!ya,!ya,!ya…!! Toda!la!clase! ! !

00h:32m:27s! Tarea!1! Escalante!si!lo!tira!muy!duro…!¿Cómo!se!llama!

este!equipo?!eme,!MForce.!!Ojo!vea!el!tiempo!

que!están!perdiendo!rápido,!rápido.!!No!porque!

eran!los!conos!completos.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:33m:22s! Tarea!1! Para!que!trabajen!en!equipo,!tumban!el!cono!y!

allá!que!estén!dos!organizando!los!conos,!y!no!

lo!tiren!tan!duro!porque!si!no!esos!conos!les!van!

a!volar!para!todos!lados,!y!les!queda!más!difícil.!

Vaya!uno!que!le!ayude,!uno!que!le!ayude.!

Pequeño!grupo! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:33m:52s! Tarea!1! ¿Cómo! vamos! ahí?,! ¿Cuánto! hicieron! los!

otros?,! 50.! ¿Estos! llevan! 20?! ¿Ellos! no!

corrieron!la!caneca?!

Individual! ! !

00h:34m:07s! Tarea!1! ¿Qué!le!pasó?,!Vea,!haga!de!cuenta!que!me!va!

a!pegar!aquí!(señala!su!mejilla)!(risas).!!

Individual! ! !

00h:34m:35s! Tarea!1! Listo!¿Cuántos!llevan?!¿Cómo!les!fue!en!la!de!

allá?!¿Y!en!esta!cuánto!llevan?,!pero!vamos!a!

aplaudir,!apenas!haga!una!la!aplaudimos.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:35m:29s! Tarea!1! Pero!tiene!que!tirarla!suave!porque!si!la!tira!muy!

duro!eso!vuela!para! todo! lado!¿Cuánto! llevan!

Palacios?! ¿Cuántos! puntos?,! bien,! bien,!

vamos,!vamos,!sigue.!

Pequeño!grupo! Argumentativa!

Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:36m:00s! Tarea!1! Ah! es! que! es! muy! lentejuelos,! ¡Escalante!!

Tranquilo!tome!aire,!eso!es.!

Individual! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:36m:36s! Tarea!1! Ah! él! debe! estar! allá! en! la! sala,! si! no! está!

allá…él! debe! estar! allá! atrás,! usted! baja! por!

aquí!y!allá!atrás…ahí!en!esa!cancha,!si!no!está!

allá!¿Usted!sabe!cuál!es!el!salón!de!danzas?...!

él!debe!estar!allá!abajo,!si!no!está!allá!abajo,!

ahí!si!no!sé!decirle.!Ah!entonces!no!sé!dónde!

estará,!sino!en!el!salón!de!danzas!vea,!se!mete!

aquí!a!la!derecha!y!ahí!hay!una!entrada!para!la!

izquierda!y!ahí!baja!y!ahí!es!el!salón!de!danzas.!!

! ! Se! le! acerca! una!

madre! de! familia! a!

preguntarle!por!el!otro!

profesor!de!educación!

física.!!

00h:37m:24s! Tarea!1! 5!minutos.!! Toda!la!clase! ! !
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00h:37m:27s! Tarea!1! ¿Cuánto,!cuanto!lleva!Jesica?!¿20?! Individual! ! !

00h:37m:45s! Tarea!1! Bien,!bien,!van!bien,!van!bien.!La!clave!es!que!

la! tiren! hacia! arriba…! ¡eso! es!! Bien.! Vamos!

Xiomara.!!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:38m:49s! Tarea!1! ¿Cómo!van!aquí?!¿Se!salió?,!bien,!vale,!vale.!!! Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:39m:33s! Tarea!1! Venga!¿Esos!conos!no!se!abrieron?...!faltan!2!

minutos!

Pequeño!grupo! ! !

00h:40m:10s! Tarea!1! Muchachos!2!minutos,!2!minutos.!! Toda!la!clase! ! !

00h:40m:28s! Tarea!1! ¿Cómo!está!mi!querida!Isabel?! Individual! ! Habla! con! la!

estudiante! que! no!

hace!educación!física!

00h:40m:43s! Tarea!1! ¿Quién?,! cojan! uno! de! ahí,! ah! no! hay! más!

balones!!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:40m:43s! Tarea!1! ¿Quién! cogió! la! pelota?! Moya! ¿Entonces?,!

¿Ah?,!ehh!

! ! Llama!la!atención!a!un!

estudiante! de! otro!

grupo! que! cogió! una!

pelota! de! una! de! las!

bases.!!

00h:41m:14s! Tarea!1! ¡un!minuto!,!¡un!minuto!! Toda!la!clase! ! !

00h:41m:41s! Tarea!1! Vaya!Escalante,!vaya!por!él!rápido.!! Individual! ! !

00h:41m:54s! Tarea!1! 20,! 18,! 15,! 10,! 9,! 8,! 7…2,1! listo! para,! para,!

paran,!paran,!paran,!paran!no!vale,!ese!no!vale,!

no!vale.!!!

Toda!la!clase! ! !

00h:42m:24s! Tarea!1! Bueno! le! voy! a! contar! a! ustedes,! vengan,! a!

ustedes! en! esta! base! no! sé! por! qué! los! vi!

trabajando! como! regular,!me! dio! la! impresión!

¿O! estoy! equivocado?! Ustedes! no! estaban!

trabajando!en!equipo,!sino!como!individual,!¿Si!

estaban! en! equipo?! Bueno,! vaya! me! cuadra!

eso!por!favor!y!ustedes!van!allá.!

Pequeño!grupo! Interrogativa! !

00h:42m:51s! Tarea!1! Listo!rotan,!rotan,!rotan.!! Toda!la!clase! ! !

00h:42m:54s! Tarea!1! ¿Ya! les! dijeron! los! puntos?! ¿Ya! les! dijeron?!

¿Ya!les!dijeron!los!puntos?!¿Cuantos!hicieron?!

Pequeño!grupo! ! !

00h:43m:27s! Tarea!1! Niñas!vea.! Pequeño!grupo! ! !

00h:43m:30s! Tarea!1! Listo!un!minuto!para!explicar.!! Toda!la!clase! ! !
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00h:44m:01s! Tarea!1! Todavía! no! vale! ¿Ya! les! explicaron,! ya! les!

explicaron?!!Listo!¿Ya!les!explicaron?!

Toda!la!clase! ! !

00h:44m:10s! Tarea!1! Espere,!todavía!no!vale,!Osorio,!Osorio!todavía!

no!vale,!todavía!no.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:44m:18s! Tarea!1! ¿Qué!tienen!que!hacer!ustedes!ahí?!¿Y!apenas!

las!tumben!qué?!¿Y!cuando!la!organicen!qué?,!

ah!muy!bien,!muy!bien.!Esperen!todavía!no.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:44m:30s! Tarea!1! Listo,!3,2,1!¡comienza!!! Toda!la!clase! ! !

00h:44m:44s! Tarea!1! Pero! se! devolvió! o! le! pegó! cuando! yo! dije,!

¿Usted!por!qué!es!tan!brusca?!¿Isabel!por!qué!

está!tan!brusca?!Casi!me!desbarata!ahí!(risas).!

Pequeño!grupo! ! !

00h:45m:33s! Tarea!1! ¿Esa! pelota! de! allá! la! cogieron?! ¿No! sabe?!

¿Pero!nadie!la!cogió!de!allá!arriba?!¿Nadie!la!

cogió?!!

Individual! ! !

00h:46m:15s! Tarea!1! ¿Qué?,!no,!si!caen!las!dos!no,!en!la!de!menor!

valor.!!

Pequeño!grupo! Correctiva! !

00h:46m:51s! Tarea!1! Bueno! mucha! bulla,! mucha! bulla.! ¿Cuánto!

llevan?! ¿Diez?! ¿Más! qué?,! bien,! bien.! Bien,!

sigue,! sigue.! Pero! ojo! que! todas,! que! todas!

lancen.!Bien!sigue.!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:48m:12s! Tarea!1! ¿Usted!ya!me!debe!dos,!cierto?!¿Hoy!fue!que!

se!levantó!aburrida!o!qué?!Isabel!ahí!miramos!

si!un!trabajo!o!qué,!¿Pero!eso!depende!de!qué?!

¿Del! estado! de! ánimo?! Porque! en! educación!

física!yo!no!puedo!mandar!un!taller!y!ya,!a!mí!

me!gustaría!que!usted!estuviera!ahí!y!trabajara,!

dentro!de!la!misma!clase!trabajara.!

Individual! ! Habla! con! la!

estudiante! que! no!

hace!educación!física!

00h:49m:39s! Tarea!1! 5!minutos!¿Cuánto!llevan!Jesica?!Vea!les!voy!a!

dar!una!pista!llevan!5!minutos!y!aquí!han!hecho!

50! puntos! y! ustedes! llevan! 30,! han! hecho! 50!

puntos!y!ustedes!llevan!40!y!quedan!5!minutos.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:50m:44s! Tarea!1! ¿Ah?! ¿Por! qué?! ¿Usted! ya! lanzó?! Muestre!

pues!yo!veo.!!

Individual! ! !

00h:50m:54s! Tarea!1! ¿Todas!están!lanzando?!siga,!siga.!Fernández,!

Fernández! lance! Fernández,! vea! que! lance!

Fernández,!a!ver!pues!yo!veo,!¡bien!,!bien,!bien.!!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:51m:54s! Tarea!1! 3!minutos.! Pequeño!grupo! ! !

00h:52m:37s! Tarea!1! 2!minutos,!2!minutos,!! Pequeño!grupo! ! !
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00h:52m:44s! Tarea!1! Niñas!dos!minutos.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:53m:11s! Tarea!1! Venga,! venga,! venga,! es! lanzando! de! acá.!

Perdonada.!!Treinta,!treinta,!no!el!otro!no.!

Pequeño!grupo! Correctiva! !

00h:53m:33s! Tarea!1! 1!minuto,!1!minuto.! Toda!la!clase! ! !

00h:54m:14s! Tarea!1! Rápido! que! quedan! 20! segundos,! ármela,!

ármela.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:54m:24s! Tarea!1! 10,!9!,8,!7...3,!2,!1,!0!¡ya!,!¡no!más!,!para,!para,!

para,!no!más,!van!y!revisan!los!puntajes.!

Toda!la!clase! ! !

00h:54m:57s! Tarea!1! ¿Cuantos!hicieron?!En!serio,!yo!pensé!que!iban!

a! hacer! más,! como! iban! de! bien,! vengan! si!

quieren! se! van! y! toman! agua,! vayan! tomen!

agua.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:55m:37s! Tarea!1! Vaya!tomen!agua,!vaya!tomen!agua.! Pequeño!grupo! ! !

00h:55m:57s! Tarea!1! Apenas!terminen!de!contar!van!y!toman!agua.! Pequeño!grupo! ! !

00h:56m:11s! Tarea!1! Niñas,! vayan! y! toman! agüita,! vaya! y! tomen!

agüita,!vaya!tomen!agüita!!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:56m:23s! Tarea!1! ¿Cuántos!balones!hay!ahí!Bedoya?!¿Cuántos!

hay!ahí?!!

Individual! ! !

00h:56m:23s! Tarea!1! ¿Ya!tomaron!agua?!! Pequeño!grupo! ! !

00h:57m:05s! Tarea!1! Niño,! niño! hágase! allá! por! favor! que! acá!

estamos!en!clase,!hágase!allá.!

! ! Estudiantes! de! otros!

grupos!que!ingresan!a!

la!cancha.!

00h:57m:12s! Tarea!1! ¿Listo?! ¿Cuánto?,! bueno! vaya! tomen! agua,!

vaya!tomen!agua.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:57m:52s! Tarea!1! Bueno!listooo.!Espere!que!se!organicen,!espere!

que!penas!llegaron!estos!muchachos.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:58m:30s! Tarea!1! ¿Ya!les!explicaron?!¿Ya?,!¿Ya!les!explicaron?!

Listo.!

Toda!la!clase.! ! !

00h:58m:37s! Tarea!1! Un! minuto! de! explicación,! un! minuto! para!

explicar.!

Toda!la!clase! ! !

00h:58m:41s! Tarea!1! Todavía!no!vale,!venga,!venga,!espere,!vea!eso!

vale! para! practicar,! pero! todavía! no! suma!

¿Listo?!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:58m:58s! Tarea!1! ¿Ya! les! explicaron?! ¿Quedó! claro?! ¿Quedó!

claro?!¿Qué!es! lo!que!tienen!que!hacer?,!ese!

vale! de! ensayo,! pero! no! vale! todavía,! no!

espere.!!

Pequeño!grupo! ! !
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00h:59m:40s! Tarea!1! Venga!niñas!¿Ya!quedó!claro?,!si!cae!en!dos!

aros,!el!menor!puntaje,!el!menor!puntaje.!!Si!van!

a!alegar!mucho!entonces!no!hay!punto!(risas).!!

¿Ahí!sería!cuánto?!

Pequeño!grupo! ! !

01h:00m:18s! Tarea!1! Listo! espere,! ¿Preparados?! ¿Preparados?!

Espere,! espere,! espere,! espere,! espere,!

espere.!Todavía!no,!Osorio,!Osorio,!no,!espere.!!

Listos,!3,!2,!no!espere,!espere,!para,!para,!para,!

espere,!espere.!Listo,!3,!2,!1,!comienza.!

Toda!la!clase! ! !

01h:01m:24s! Tarea!1! Suave,!suave!Escalante,!más!suave.!! Individual! Correctiva! !

01h:01m:58s! Tarea!1! ¿Cómo!van?!¿Quién!lleva!más!puntos?!! Individual! ! !

01h:02m:28s! Tarea!1! Venga! Osorio! corra! más! esos! conos.! ¡Ay!!

(risas).!Vea!yo!les!voy!a!ayudar!con!uno…!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:03m:18s! Tarea!1! Vení,! vení! subime! esto! si! me! hace! el! favor,!

espere!yo!me!subo!la!camiseta.!

Individual! ! Se!acomoda!el!iPod!

01h:03m:44s! Tarea!1! Si! ve! porque! llegué! yo! se! pasó! para! arriba!

(risas)!

Pequeño!grupo! ! !

01h:04m:15s! Tarea!1! No,!pero! la! idea!es!que! lancen! todos,!no!uno!

solo.! Eso! venga! Yepes! lance.! Bien! Bedoya!

bien.!¡Bieeeen!,!¡bieeeen!!!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:04m:56s! Tarea!1! Este!es!el!que!lleva!más!¿Cierto?!¿Y!los!otros!

cómo! han! estado?,! y! no! pelearon! ni! nada,!

tranquilos,!¿Todos!parecían!divertirse?!

Individual! ! !

01h:05m:42s! Tarea!1! ¿Qué!le!tocaba?!¿Y!entonces?,!esa!tristeza!que!

ustedes!tienen!por!perder!clase.!!

! ! Habla!con!estudiantes!

de!otros!grupos.!

01h:06m:28s! Tarea!1! No,! no,! noj! hágase! allá! para! que! puedan! ver!

pues,! desde! ahí,! siéntese! ahí.! Chiquito! no,!

déjelos!a!ellos!trabajar,!siéntese!ahí!y!mira,!no!

puedes!porque!ellos!están! trabajando.!¿Usted!

tiene! clase! con! quién?,! aquí! se! puede! hacer!

para!que!mire,!vea.!

! ! Habla! con! un! niño! de!

primaria!que!está!en!la!

cancha!

01h:07m:10s! Tarea!1! Si!ve!llegue!yo!he!hicieron!treinta,!si!ve,!ya!van!

dos!conmigo.!Érica!es!dentro!del!cono!(risas),!

yo!molesto!a!Érica.!¡Érica!vamos!,!por!el!novio,!

por!el!novio!Érica,!vamos!Érica!por!mí!(risas).!

Pequeño!grupo! ! !

01h:08m:25s! Tarea!1! Hágale…Ese!no!vale,!eso!no!vale,!eso!tampoco!

(risas),! Yaritza! ¿Vos! qué?,! vos! estás! en! cuál!

equipo.!Hágale!vea,!sigue!Yaritza.!!!

Pequeño!grupo! ! !



! 823!

01h:09m:30s! Tarea!1! ¿Cuántas!llevan?!¿Cuántas?!¿Cuántas!llevan,!

cuantas! llevan?! Este! también! lo! hace! bien,!

bieeeen,!pase!rápido,!pase!rápido,!pase!rápido,!!

Pequeño!grupo! !

!

!

01h:10m:21s! Tarea!1! Muchachos! 1! minuto,! 1! minutooo,! niñas! 1!

minuto,!muchachos!1!minuto,!1!minuto,!niñas!1!

minuto...! 15! segundos,! 10,9,8,7…5,4,! ¡listo!!

para,!para,!para,!para,!para,!para,!para,!paran.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:11m:44s! Tarea!1! Venga,! venga! présteme! eso.! Palacio,! Palacio!

¿Los! conos?,! vengan! acá,! ehh! ¿Los! conos?!

Vengan!acá,!!

Toda!la!clase! ! !

01h:12m:54s! Parte!final! Eh!vengan!acá!por!favor.!Los!monitores!al!final.!!

Bueno!listo!eh,!antes!de!mirar!los!resultados…!

venga!háganse!por!aquí.!Faly!venga!para!acá!

por!favor,!aquí!al!lado!mío,!usted!se!sienta!aquí!

al! lado,! ¿Quién! es! la! otra?,! vengan…venga!

Jesica.!

Toda!la!clase! ! !

01h:13m:53s! ! Venga! vamos! para! allá! y! allá! sumamos…!

Bueno!vamos!para!allí!

Pequeño!grupo! ! !

01h:14m:52s! ! Aquí!al!lado!mío,!venga,!vaya!tome!agua,!vaya!

tome!agua!y!vuelve.!

Individual! ! !

01h:14m:57s! ! Listo.! Eh! ¿Qué! equipo! lo! hizo! mejor?! Todas,!

todas,! la! idea!es!que!yo! les!voy!a!dar!ahorita!

quien!hizo!más!puntos,!pero!necesito!que!me!

digan! cómo! se! sintieron! en! cada! base!

¿Podemos! decir! que! fueron! actividades!

recreativas?!¿Por!qué?!¿Por!qué?!Bueno!hay!

diversión!¿Por!qué!más?!Ah!vea!lo!que!dice!ella!

ojo,!tiempo!libre!¿Si!o!no?!!¿Si!o!no?!¿Tiempo!

libre!sí!o!no?!¿No,!por!qué?!¿Niños!es!tiempo!

libre?! ¿Sí,! por! qué?! Es! tiempo! libre,! no! es!

tiempo! libre! ¿Por! qué?! ¿Si,! por! qué! Moya?!

Esperen! espere,! Moya! dice! que! sí! es! tiempo!

libre!

Toda!la!clase! ! !

01h:16m:23s! ! Bueno,!muchachos!¡no!es!tiempo!libre!,!ustedes!

están!en!clase!de!educación!física,!ustedes!no!

están!en! la!casa,!no!es! tiempo!de!ustedes,!el!

tiempo! ¿Quién! lo! administra?,! ¿Están! en!

clase?,! no! es! tiempo! libre,! eh! Isabel! ¿Sintió!

Toda!la!clase! ! !
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placer?!¿Por!qué!tan!malpensadas?!Esooo!es,!

eso!es.!

01h:16m:56s! ! Monitores,! monitores! me! hacen! un! favor!

¿Dónde!están!los!monitores?!Vengan!por!favor,!

ah!sí!vamos!a!darle!un!aplauso!a!los!monitores.!

Solamente!modificamos!resultados!si!pasan!un!

billete! de! cincuenta! y! esto! se! puede! cuadrar,!

¿Listo?!¿Nadie?,!bueno!vamos!a!rebajarle,!un!

billete! de! dos! mil! (risas)! y! modificamos! aquí!

algunas! cositas.! ! Listo! muy! bien,! vamos! a!

sumar.!

Toda!la!clase! ! !

01h:17m:37s! ! Ustedes! van! a! sumar,! aquí! el! nombre! del!

equipo! ¿Cuáles! son?! ¿Qué! van! a! hacer!

ustedes?! !Very! very!¿Cuánto!hizo!en! la! base!

1?,!esta!es! la!base!1,!ustedes! la!van!a! llenar.!

The!Girls!¿Cuánto!hizo!en!la!base!2?!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:18m:41s! ! Vea!mientras!ellos! suman,! vienen! todos!aquí,!

última!actividad,!vengan!acá!por!favor.!Vamos!

a!hacer!un!circulito,!vamos!a!hacer!un!circulito!

y! vamos! a! ampliarlo! allá,!más! para! allá!más,!

más,!más…!vea!a!esta!hora!ya!es!muy!difícil!por!

la!bulla,!vamos!a!estirar!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

01h:19m:29s! ! Vamos!con!este!pie,!punta!del!pie!hacia!arriba,!

mire! la! punta! del! pie,! abajo.! Yo! no! lo! puedo!

hacer! con! la! izquierda,! pero! ustedes! lo! van! a!

hacer,!cambio!y!hacia!arriba.!Salúdelo,!salude!

la! punta! del! pie! dígale! hola.! Ahora! abajo! y!

vamos! a! hacer! circulitos! bien! amplios,! bien!

amplios.!

Toda!la!clase! ! !

01h:20m:14s! ! Cuando!no!nos!movemos!así!bien,!es!cuando!

tenemos! problemas! con! la! movilidad,! cuando!

parece!como!una!serpiente!ahí,!pero!no!hace!

esto…Paren! ahí! vamos! a! tomarnos! aquí,!

vamos!a!inclinarnos!y!a!estirar!un!poquito!el!pie!

hacia! atrás! y! ustedes! ven! ahí! que! estiran! un!

poquito! más,! se! puede! sostener,! se! puede!

Toda!la!clase! ! !
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sostenerj! cambio,! y! ahora! se! va! a! inclinar,!

quédese!ahí,!quédese!ahí.!

!01h:21m:25s! ! Listo,!paso!largo!al!frente,!lo!más!largo!posible!

y!voy!abajo,!¿Qué! le!pasó?!Y!se!va!a!quedar!

ahí,!8,!7,!6,!5!quédese!ahí!4,!3,!2,!1!arriba,!y!

vamos!con!el!otro!al!frente!y!abajo.!Listo!arriba,!

ahora! ojo,! un! paso! atrás! que! estamos! muy!

pegados,!otro,!otro!ustedesj! los!pies!al!ancho!

de! los! hombros,! las! puntas! de! los! pies! hacia!

delante,! no! así,! ni! así,! sin! doblar! rodillas! voy!

hacia! abajo.! No! me! debe! doler,! no! me! debe!

doler,!una!tensioncita!maluca,!pero!que!no!me!

duela!y!me!quedo!ahí,!me!quedo!ahí!8,!7,!6!ojo!

alguno!hace!mucha!fuerza!y!nos!ventila.!

Toda!la!clase! ! !

01h:22m:56s! ! Listo! arriba,! arriba,! como! el! músculo! estaba!

contraído,!con!el!estiramiento!¿Qué!hacemos?,!

se!relaja,!se!estira,!por!eso!se!llama!así,!vamos!

a! hacerlo! nuevamente! y! vamos! a! ver! que!

vamos! a! bajar! un! poquito! más! listo,! mismo!

ejercicio! vamos! abajo,! ojo! al! ancho! de! los!

hombros,!eso!es.!

Toda!la!clase! ! !

01h:23m:23s! ! ¿Ya?,!ya!sumaron!todo,!listo,!a!nadie!le!van!a!

dar!resultados.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:23m:36s! ! Listo!arriba,!arriba!vamos!hacia!un!lado.!El!que!

no!se!bañó!puede!bajar!los!brazos!(risas),!7,!6,!

5,!4,!3,!2,!1!hacia!el!otro!lado.!Listo!vamos!acá,!

llevo!el!brazo!al!pecho.!Cambio.!Van!a!parar!un!

momentico!y!se!van!a!sentar!ahí.!

Toda!la!clase! ! !

01h:24m:58s! ! Eh!venga!¿Dónde!están!los!resultados?,!¿Qué!

se!hizo!Faly?,!Vengan!ustedes.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:25m:14s! ! Vea! recuerden! vayan!pensando!qué!actividad!

vamos!a!hacer!en!la!última!clase!con!los!niños!

que!vamos!a!traer,!vimos!rondas,!ya!vimos!esto!

que! ¿Cómo! se! llama! esto?! ¿Cómo! se! llama!

Toda!la!clase! ! !
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esto?! ¿Cómo?,! juegos! múltiples! que! se!

trabajan!¿Por?,!por!bases.!!

01h:25m:34s!

!

! Listo! llegaron! los! resultados.! Vean! aquí! lo! de!

menos! es! quien! ganó! o! quien! perdió,! aquí! lo!

más! importante!es!que!nos!hayamos!divertido!

en!cada!base!¿Ustedes!pelearon?,!no!pelearon!

listo.!En! la!primera!base!¿Cuál!era! la!primera!

base?,!obtuvo!más!puntaje!el!equipo!very!very.!

En! la!base!número!2!obtuvo!más!puntaje!The!

Girls,! ¡qué! inglés!el!mío!! (risas).!En! la!base!3!

ganaron!o!hicieron!más!puntajes!los!Avengers,!

listo.!Y!en!el!4!hizo!más!puntos!MForce.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:27m:06s! ! Cuarto!puesto!para!The!girls,!vamos!a!darle!un!

plauso!a!este!equipo,!bien,!no!pero!todos,!todos!

vamos!a!darle!un!aplauso!a!este!equipo.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:27m:20s! ! Tercero,! The! Avengers! ¡qué! inglés! el! mío!!

Segundo!puesto,!si!doy!el!segundo!obviamente!

sabemos!quién!es!el!primero.!Segundo!puesto!

tara! ra,! ra,! lo! voy! a! dar! en! la! clase!

siguiente…bueno,!segundo!puesto!voy!a!dejar!

que!lo!lea!Jesica.…!!

Toda!la!clase! ! !

01h:28m:33s! ! Este!es!el!segundo!y!este!es!el!primero.! Individual! ! !

01h:28m:39s! ! Vea!Osorio!va!a!hablar!¿Quiénes!son!los!very!

very?,!bueno!yo!les!voy!a!dar!qué!equipo!ganó!

realmente,!hoy!ganó!11n2,!muy!bien,!nos!vamos!

a!aplaudir!duro,!excelente.!!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:29m:04s! ! Muchachos! tres! minutos! para! que! suene! el!

timbre!nos!vamos!a!sentar!allá.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:29m:21s! ! Muchachos!la!nota!para!ustedes!¿Cuánto!debe!

ser?,! sí! claro.! !Ustedes! todos! tiene!5!¿Listo?,!

muy!bien,!trabajaron!muy!bien.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:29m:44s! ! Ah! no! les! entregué! los! cuadernos.! Venga! les!

voy! a! entregar! los! cuadernos! de! la! sesión!

pasada! donde! ustedes! me! entregaron! la!

autoevaluación,! ya! se! los! voy! a! traer.! Me!

esperan!ahí,!no!se!vayan!a!ir,!mientras!yo!vengo!

me!esperan!ahí!sentaditas.!!

Toda!la!clase! ! Fue!a!su!oficina!por!los!

cuadernos.!!

01h:30m:01s! ! Yaritza!suave!con!ese!balón.!! Individual! ! !



! 827!

!

&
Nombre&del&profesor:&Juan!!
Unidad&didáctica:&Recreación!y!contexto!social!
Clase&Nº:!6!!
Fecha:!Septiembre!25!de!2013!
Duración:!01h:47m:17s!
!

Tiempo! Desarrollo&de&
la&sesión! Discurso&del&profesor! Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa!

Observaciones!

00h:00m:50s! Parte!inicial! Niños!buenos!días,!¿Están!enfermos?,!buenos!

días,! buenos! días,! sí,! se! ve! que! les! afectó! el!

cambio!de!horario.!Vamos!a!esperar!que!venga,!

la!otra!profe,!para!organizar!el!espacio.!

Toda!la!clase! ! El! profesor! se! fue! por!

los!materiales.!!

00h:03m:42s! Parte!inicial! Ah!bueno,!vengan!para!acá.!Ponen!los!bolsos!

ahí!por!favor…!!

Toda!la!clase! ! !

00h:03m:57s! Parte!inicial! ¿Qué!se!hizo!Diana?!! ! ! Está!buscando!a!la!otra!

profesora! de!

educación!física!

00h:04m:09s! Parte!inicial! ¿Usted! qué?! ¿Cómo! vamos! con! ese! bluyín?!

bueno!vaya!pues.!

Individual! ! !

00h:04m:16s! Parte!inicial! Vengan!pues!rápido!niñas.!¿Es!que!vienen!con!

mucho!sueño!o!qué?,!definitivamente!es!mejor!

las!dos!últimas!con!ustedes.!!!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:10s! Parte!inicial! Vamos!a!ampliar!el!circulo!por!favor!y!se!van!a!

sentar! ahí,! sit& down.! Vamos! a! hablar! 10!
minuticos,!9!minutos,!les!voy!a!hacer!una!lectura!

de!algo!que!encontré!y!otro!para!que!hablemos!

una!cosita!que!tiene!que!ver!con!lo!que!estamos!

viendo.!¿Qué!es!lo!que!estamos!viendo?!¿Qué?!

¿Qué?!Recreación!y!su!relación!con!el!contexto!

social!¿Cierto?!Ustedes!vieron!que!ayer!en!las!

noticias! salió! que!mataron! ¿A! quién?! ¿Dos! o!

Toda!la!clase! ! !

01h:31m:01s! ! Este! es! de…Estefanía,! Jesica…! Karen.! Esa!

nota!que!me!dieron!ahí!yo!la!pase!a!la!planilla.!

¿Este!es!de!quién?!¿Quién! faltó!hoy?,! ¡Ay!yo!

qué!la!hice,!ah!mirála!ahí!!!

Pequeño!grupo! ! !
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tres?...! noo! Pablo! Escobar! hace! rato! (risas),!

pero! ¿Mataron! cuántos! hinchas! de! nacional?!

Tres,!bueno!que!sean! tres,!que!sean! tres,! los!

que!van!al!estadio!a!ver!un!partido!de!fútbol.!

00h:06m:37s! Parte!inicial! ¿Eso! es! una! práctica! recreativa?,! sí! ¿Por!

qué?¿Por!qué?!¿Por!qué?!Porque!lo!hacen!en!

su! tiempo! libre!¿Por!qué!más?,!genera!placer!

¿Qué! más?,! alegría! ¿Cuál?,! emoción,! bueno!

¿Qué! pasa! entonces! con! esos! hinchas,! que!

supuestamente! es! un! asunto! de! alegría,! de!

felicidad!y!yo!voy!y!mato!a!otro?!!!

Toda!la!clase! ! !

00h:07m:06s! Parte!inicial! ¿Por!la!crianza?...!vea!ella!dice!que!son!asuntos!

de!la!casa!¿Qué!más?,!la!familia,!dice!ella!que!

tiene! que! ver,! ¿Quién! más! tendrá! ahí!

responsabilidad?! O! ¿Qué! pasa! ahí?...! una!

responsabilidad! individual!¿Qué!más?! !Vea!el!

otro! asunto!muchachos! es! que! a! nosotros! no!

meten!en! la!cabeza!y!nosotros!peleamos! “ah,!

es!que!este!es!de!nacional,!este!es!de!Medellín”!

“que!nosotros!somos! los!mejores!que!ustedes!

los!peores”! y! cuántos!de!nosotros!nos!hemos!

visto! peleando! por! esas! bobadas,!

supuestamente! es! un! asunto! de! placer! y! nos!

dejamos! meter! en! el! asuntoj! por! ejemplo,!

cuando!ustedes!ven!a…!¿Quiénes!son!hinchas!

de!nacional?,!listo!la!materia!les!va!a!quedar!un!

poquito!más!bajita,!mentira,!mentiras.!(risas)!

Toda!la!clase! ! !

00h:08m:25s! Parte!inicial! Los!que!son!hinchas!de!nacional!¿Qué!es!lo!que!

dice!ahí!en! la!barra?!Los!del! sur!y!abajo!dice!

otra!cosa,!“soy!del!verde,!soy!feliz”!¿Cierto?!Y!

uno!se!pone!a!pensar!bueno,!“soy!del!verde!soy!

feliz”,! si! soy! feliz! yo! no! tengo!porque!matar! a!

nadie,! no! tengo! porque! matar! si! soy! feliz!

¿Cierto?!Y!lo!otro!muchachos,!es!que!miren!que!

los! equipos! porque! es! un! negocio,! se!

aprovechan! de! actividades! recreativas! para!

meter!la!mano!y!a!usted!le!dicen!“si!usted!viene!

al!estadio!cada!ocho!días!usted!es!un!verdadero!

hincha,! yo! lo! felicito”,! claro! si! está! gastando!

Toda!la!clase! ! !
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plata,!o!sea!¿Usted!cada!ocho!días!tendría!que!

estar!dónde?,!en!el!estadio,!si!usted!se!va!con!

su! familia! a! comerse! un! cono! ya! dejó! de! ser!

feliz,!dejó!de!ser!hincha!de!nacional!y!dejó!de!

ser! inmediatamente! feliz,! “acompañen! al!

equipo,!no!sean!malos!hinchas”.!Pues!uno!se!

pone!a!pensar!una!cantidad!de!cosas.!Entonces!

a!uno!lo!meten!en!ese!asunto!y!hasta!ahí!dejo!

de! ser! una! actividad! recreativa.! Porque! ya!

nuestro! tiempo! lo!están!controlando,!entonces!

lo! controlan! los! medios! de! comunicación!

¿Cierto?,! lo! controlan! estos! negocios!

deportivosj!entonces!ese!asunto!no!es!así!como!

tan!inocente!

00h:10m:06s! Parte!inicial! Les! voy! a! leer! algo! para! terminar! ¿Yo! donde!

dejé!la!planilla?!¿Ustedes!saben!cómo!se!llama!

el! presidente! de! Uruguay?,! un! viejito! que! se!

llama!José!Mujica!y!mire!lo!que!dijo!este!viejito!

¿Ustedes!saben!ese!presidente!qué!hace!con!

la!plata?,!Si,!dona!el!sueldo,! lo!dona,!o!sea! lo!

da,!pues!da!el!sueldoj!y!ustedes!van!a!la!casa!

de!él!y!no!es!una!mansión,!es!una!finquita!por!

allá,!con!vaquitas!y!todo!eso,!ya!está!viejito,!oiga!

lo!que!dice!el! hombre!a!propósito!de!esto!del!

tiempo! libre,! van! a! escuchar! muy! bien!

muchachos!porque!es!un!texto!muy!interesante.!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:11s! Parte!inicial! “El!desafío!que!tenemos!por!delante!es!de!una!

magnitud!de!carácter!colosal!y!la!gran!crisis!no!

es!ecológica,!es!política,!el!hombre!no!gobierna!

hoy! las!fuerzas!que!ha!desatado,!sino!que! las!

fuerzas!que!ha!desatado!gobiernan!al!hombre!y!

la! vida,! porque! no! venimos! al! planeta! para!

desarrollarnos!en!términos!generales,!venimos!

a! la!vida! intentando!ser! felices,!porque! la!vida!

es!corta!y!se!nos!va,!porque!ningún!bien!vale!

como!la!vida!y!esto!es!elemental,!pero!si!la!vida!

(escuchen!muy!bien!eso)!pero!si!la!vida!se!me!

va! a! escapar! trabajando! y! trabajando! y!

trabajando! para! consumir,! la! sociedad! de!

Toda!la!clase! ! !
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consumo!es!el!motor,!porque!en!definitiva,!si!se!

paraliza!el!consumo!o!se!detiene,!se!detiene!la!

economía! y! si! se! detiene! la! economía! es! el!

fantasma!del!estancamiento!para!cada!uno!de!

nosotros,!pero!ese!híper!consumo…”!

00h:12m:17s! Parte!inicial! ¿Qué! es! híper! consumo?! Es! el! exceso! de!

consumo,! a! usted! en! televisión! qué! le! dicen:!

compre! los!Nike,!compre!esta!bebida!que!con!

esta!bebida!se!va!a!ver!más!lindoj!échese!este!

desodorante!y!tiene!10!viejas!detrás,!¿Ustedes!

lo!han!visto!no?!¿Cierto?!

Toda!la!clase! ! !

00h:12m:40s! Parte!inicial! …Y!tiene!que!generar!ese!híper!consumo!cosas!

que!duren!poco,!porque!hay!que!vender!mucho!

y! una! lamparita! electica! (ojo! pues)! no! puede!

durar!más! de! 1.000! horas! prendida,! pero! hay!

lamparitas!electicas!que!pueden!durar!100.000,!

200.000! mil! horas,! pero! esas! no! se! pueden!

hacer! porque! el! problema! es! el! mercado,!

porque!tenemos!que!trabajar,!porque!tenemos!

que! tener! una! civilización! de! uso! y! tire,! y!

estamos! en! un! círculo! vicioso.! Estos! son!

problemas! de! carácter! político,! que! nos! está!

diciendo!la!necesidad!de!empezar!a!luchar!por!

otra!cultura.!En!mi!humilde!manera!de!pensar,!

porque! los! viejos! pensadores! lo! definen!

(ustedes!lo!han!visto!en!filosofía,!Séneca,!¿Si!la!

han! escuchado?),! pobre! no! es! el! que! tiene!

poco,!sino!que!verdaderamente!pobre!es!el!que!

necesita! infinitamente! mucho! y! desea! más! y!

más,! ese! es! el! pobre,! mis! compañeros!

trabajadores!lucharon!mucho!por!las!ocho!horas!

de!trabajo,!ahora!están!consiguiendo!seis!horas!

(escuchen!muy!bien!esto),!pero!el!que!consigue!

seis! horas,! se! consigue!dos! trabajos,! y! por! lo!

tanto,!trabaja!más!que!antes…!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:58s! Parte!inicial! Y! ¿Por! qué! se! consigue! dos! trabajos?! Para!

tener!más.!

Toda!la!clase! ! !

00h:14m:06s! Parte!inicial! …! ¿Por! qué?! Porque! tiene! que! pagar! una!

cantidad! de! cuotas,! la! motito! que! compró,! el!

Toda!la!clase! ! !
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auto! que! compró! y! pague! cuotas! y! pague!

cuotas!y!cuando!quiera!acordarse,!es!un!viejo!

reumático!como!yo!(o!sea!como!Mujica)!y!se!le!

fue!la!vida.!Uno!se!hace!estas!preguntas:!¿Ese!

es!el!destino!de!la!vida!humana?,!el!desarrollo!

no!puede!ser!en!contra!de!la!felicidad,!tiene!que!

ser!a!favor!de!la!felicidad!humana,!del!amor,!de!

las!relaciones!humanas,!de!cuidar!a!los!hijos,!de!

tener! amigos,! de! tener! lo! elemental,!

precisamente! porque! eso! es! el! tesoro! más!

importante!que!se!tiene,!el!primer!elemento!del!

medio!ambiente!se!llama!felicidad!humana”!!

00h:14m:53s! Parte!inicial! ¿Tendrá!que!ver!esto!con!recreación?!¿Sí,!por!

qué?!¿Por! qué! tiene! que! ver?,! qué! es! lo! que!

sacrificamos!nosotros,!porque!ustedes!también!

se!meten!en!ese!asunto,!cuando!a!ustedes!les!

dicen:! “muchachos! hay! que! estudiar”,! “mija!

usted! que! hace! jugado,! póngase! las! pilas! a!

estudiar”,! se! parece! a! ese! asunto! trabaje,!

trabaje!y!trabaje.!Y!resulta!que!la!recreación!que!

¿Es! el! tiempo! de! quién?! ! ¿La! recreación! es!

tiempo! para! quién?! Para! mí! y! yo! dejo! ese!

tiempo!por!allá!a!un!lado.!Levante!la!mano!los!

que! tenían! más! recreación! cuando! estaban!

chiquitos!que!ahora.!

Toda!la!clase! ! !

00h:15m:38s! Parte!inicial! Los! que! tenían! más! tiempo! para! recrearse!

cuando!estaban!chiquitos!que!ahora!que!están!

más! grandes,! todos! porque!miren! como! es! el!

asunto,! nos! van! metiendo! lentamente! en! esa!

dinámica.!¡Levante!la!mano!el!que!quiera!tener!

carro!,!a!eso,!sin!miedo,!yo!también.!Levante!la!

mano!el!que!quiera!tener!casa,!levante!la!mano!

el!que!quieran! tener! los!mejores! tenis,!bueno,!

pero!se!nos!olvida…Es!que!todos!pensamos!en!

eso,!es!que!se!nos!mete!ese!chip!en!la!cabeza,!

pero! no! pensamos,! yo! quiero! tener! buenos!

amigos,!tiempo!para!mí,!que!rico!recrearme,!un!

millón!de!amigos.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:16m:34s! Parte!inicial! A!ver!Moya,!vea!lo!que!dice!Moya!que!qué…ojo!

yo! no! estoy! queriendo! decir! que! entonces! no!

vamos! a! trabajar,! no! vamos! a! trabajar! no,!

obviamente,!nosotros!nos!estamos!preparando,!

obviamente!hay!que!aspirar!a!ser!profesionales!

no! sé,! pero! que! no! se! nos! pase! la! vida!

trabajando,!porque!es!que!hay!otra!cosa!que!es!

la! diversión,!¿Listo?!¿Cuantas!horas!de! clase!

tienen! a! la! semana?,! tiene! treinta! horas! a! la!

semana,!veintiocho!horas! trabajando!y!dos!de!

placer! que! son! estas,! de! pie,! arriba,! arriba,!

arriba,!ahora!si!vamos!a!trabajar.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:17m:39s!! Parte!inicial! ¿Listo?,! después! de! la! lectura…! ¿Cómo! les!

pareció?,! Vamos! a! hacer! esta! actividad,! ojo!

pues,! vamos! a! calentar.! Vamos! a! ampliar! el!

círculo,!ampliamos!hacer!el!círculo!

Toda!la!clase! ! !

00h:17m:57s! Parte!inicial! Ojo!¿En! la!sesión!pasada!que!vimos?!Juegos!

múltiples,! ¿Cómo! trabajaron! los! equipos?,! los!

que!estaban!en!las!bases!¿Dónde!está!Jesica?!

Estaba! Faly,! ¿Cómo! le! fue?,! bienj! estaba!

Osorio! ¿Cómo! le! fue?,! muy! bien,! ¿Cómo!

trabajaron! los! equipos?,! bien,! ¿Quién! más!

estaba?,!¿Cómo!estuvo!esa!base?!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:24s! Parte!inicial! Bien,!listo!ahora!sí!vamos!a!calentar,!o!sea!que!

todos! trabajaron!muy!bien,!yo!espero!que!hoy!

también,!más!allá!del!cambio!de!horario!¿Listo?!!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:32s! Calentamiento! Vamos! a! desplazarnos,! así! como! están! en!

círculo! hacia! su! derecha,! se! van! a! sacar! la!

mano!de! los!bolsillos,! y! vamos!a! trasladarnos!

hacia! la! derecha,! mientras! ustedes! van!

caminando! hacia! su! derecha! lentamente,!

ustedes! se! van! moviendo! ahí! y! yo! les! voy! a!

decir! que! vamos! a! hacer,! vamos! a! trabajar!

juegos! cooperativos.! ¿Qué! son! juegos!

cooperativos?!¿Qué!nos!dirá?!!!

Toda!la!clase! ! !

00h:19m:05s! Calentamiento! Y!vaya!pues!cámbiese,!Palacio!vaya!cámbiense!

los!dos,!aprovechen!eso.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:19m:17s! Calentamiento! Listo,! juegos! cooperativos! nos! indica! que!

trabajamos!todos!por!una…por!una!sola!causa,!

Toda!la!clase! ! !
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definámoslo!así,!todos!trabajamos!por!una!sola!

causa.!!

00h:19m:29s! Calentamiento! Cuando!alguien! tiene!un!novio,!¿Hacemos!un!

juego! cooperativo?! ¿Todos! vamos! por! ese!

novio?! ¿Que! todos! le! caigan?,! ¿Ustedes! si!

dejarían?! En! este! todos! trabajamos! por! una!

sola! causa.! ¡estatua!,! cierren! el! círculo,! ojo!

pues,! cuando! yo! les! diga,! yo! les! voy! a! hacer!

perder!y!cuando!yo!le!diga!manos!a!la!cabeza!

todos!se!ponen! las!manos!en! la!cabeza,!pero!

rápido,!el!que!pierda!sale!acá!al!frente,!¿Listo?!

yo!digo”!en!la!cabeza”,!¿Listo?,!lo!hacemos!muy!

rápido,!todas!las!indicaciones!que!yo!les!diga!lo!

hacen!lo!más!rápido!posible!¿Listo?!!!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:19s! Calentamiento!Ojo!pues,!manos!en!la!rodilla,!rápido,!en!la!cola,!

en! los! pies,! en! la! cabeza,! en! el! suelo,! arriba,!

abajo,! arriba,! arriba,! abajo,! en! el! suelo,! en! el!

suelo,!arriba,!las!manos!en!los!pies,!en!el!pecho,!

en!la!cola,!en!el!pecho,!en!la!cola,!en!el!cuello,!

en! las! orejas,! en! la! nariz,! en! la! boca,! listo!

sigamos!pues.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:21m:20s! Calentamiento!Mire! vamos! a! ver! quién…! alguien! que! diga!

cosas! diferentes! a! las! que! yo! haya! dicho,! se!

puede!inventar!una!cantidad!de!cosas,!¿Listo?,!

Venga! para! acá.! Vamos,! vamos,! ¿Listo?,!

vamos! pues! sebas,! necesitamos! que! nos!

active.!Sebas!por!allá!no!se!vale!la!mano,!listo,!

¡vamos!!

Toda!la!clase! ! !

00h:22m:02s!

!

Calentamiento! Yo!era!para!ver!si!ustedes!estaban!pendiente!de!

mí!(risas).!Siga.!

Toda!la!clase! ! !

00h:22m:22s! Calentamiento! Listo,! pare,! pare! ahí.! Ojo! pues,! el! último! que!

llegue!acá,!el!último!que!llegue!acá,!aquí!donde!

están!ustedes.!Se!van!a!meter!aquí!detrás!de!

las! gradas,! vamos! corriendo! y! llegan! acá,! el!

último! que! llegue! acá! va! a! hacer! el! aseo! en!

descanso,!chao….!!

Toda!la!clase! ! !

00h:22m:59s! Calentamiento! Érica,!¿Érica!dónde!está?...!Felicitaciones,!pues!

resulta!que!apenas!llevan!una!y!son!dos.!Isabel,!

Isabel.!Dos!mujeres,!necesito!un!hombre.!!

Toda!la!clase! ! !
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00h:23m:42s! Calentamiento! Listo!me!van!a!hacer!una!hilera,!una!hilera,!una!

hilera! todos!por! favor.!Una!hilera,! uno! tras!de!

otro,!muchachos!una!hilera,!una!hilera! rápido,!

aquí,!aquí!detrás!de!ella,!así.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:24m:14s! Tarea!1! Listo!vamos!a!hacer!este!juego!cooperativo,!ojo!

pues,! se! llama! la! camisa! de! la! serpiente!

¿Ustedes! han! visto! una! serpiente! con!

camiseta?,!Bueno!hoy! la! van!a! ver.!Se! van!a!

correr!más!para!allá!por!favor,!le!voy!a!dar,!ojo!

pues,!más!para!adelante,!la!mano!derecha!se!la!

voy! a…le! voy! a! dar! mi! mano! derecha! al!

compañero! de! atrás! y! el! otro! la! toma! con! la!

izquierda!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:25m:03s! Tarea!1! !Venga! que! no! nos! va! a! dar! el! espacio.!

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,24,26…! 2,4,6,8,10.!

Venga! señora,! hágase! acá.! Todos! ustedes,!

todos!ustedes!van!a!hacer!otra!hilera,!que!no!

nos! dan!el! espacio! y! ustedes! se! van!a! correr!

más!para!allá!por!favor.!Listo,!bueno!la!posición,!

¿Listo?!Todos!ustedes!son!una!serpiente,!aquí!

hay! una! serpiente! y! aquí! hay! otra,! serpiente.!

Pásele!la!mano!por!favor.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:25m:48s! Tarea!1! ¿Cómo!le!quito!la!camiseta!a!la!serpiente?!Se!

la! quito! de! esta! manera,! el! último…ojo! pues,!

norma!no!se!pueden!soltar!de!la!mano!¿Listo?,!

¿Cómo!le!quito!la!camisa?,!usted!se!sienta!por!

favor! y! van! pasando! hacia! atrás,! siéntese! del!

todo! y! usted! va! pasando! hacia! atrás,! pase,!

cuidado,! no,! no! puede! hacer! esto,! no! puede!

hacer!esto,!debo!pasar!así,!¿Listo?!Sí,!no,!no,!

no,!pero!venga,!la!mano!va!por!acá,!por!abajo!

así! y! se! sienta,! y! así! sigue! hasta! que! todos!

pasen,! cuando! todos! estén! sentados,! quiere!

decir!que!ya! le!quité! la!camisa!a! la!serpiente.!

¡ojo!,!venga!pare,!pare,!estatua.!

Toda!la!clase! ! !

00h:26m:46s! Tarea!1! ¿Ya!lo!vieron!el!ejemplo?,!ya!lo!vieron,!¿Listo?!

Norma! no! se! puede! soltar! de! la! mano,! si! se!

suelta! le! toca! hacerlo! nuevamente,! equipo!

¿Entendido?!¿Cuál!es!la!norma?,!listo!¿Y!cuál!

Toda!la!clase! ! !
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es!la!otra?,!esa!es!una!¿Y!cuál!es!la!otra?,!no!

puedo!alzar!el!pie,!no!puedo!alzar!el!pie.!Listo,!

vamos!a!ver.!!

00h:27m:17s! Tarea!1! Ustedes! no! están! compitiendo,! el! objetivo! es!

lograrlo!¿Listo?,!3,2,1!¡Vamos!!!

Toda!la!clase! ! !

00h:27m:59s! Tarea!1! Se! devuelven,! vuelven! y! arrancan,! vuelve! y!

arranca,!uno!me!levantó!el!pie.!!

Pequeño!grupo! Indicación!de!

errores!

!

00h:28m:20s! Tarea!1! Escalante!qué!le!pasó.!! Individual! ! !

00h:28m:58s! Tarea!1! Se! devuelven,! se! devuelven,! se! devuelven!

todas,!no!me!vale!eso,!venga,!no!me!vale!eso,!

páseme!la!mano,!así!del!dedito!no,!es!la!mano!

completa!bien!cogida!¿Listo?!Vamos!allá,!otra!

vez.!

Pequeño!grupo! Correctiva! !

00h:29m:21s! Tarea!1! Para!atrás! otra! vez,! otra! vez!allá,! vamos!allá.!!

Vamos!que!son!capaces!vamos,!vamos.!

Pequeño!grupo! Indicación!de!

errores!

Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:29m:52s! Tarea!1! Bien!cogidas,!bien!cogidas.! Pequeño!grupo! ! !

00h:30m:09s! Tarea!1! ¿Por! qué! no! está! trabajando?,! está! enferma,!

¿Cuándo?!!

Individual! ! Habla! con! una!

estudiante!que!no!está!

participando.!

00h:31m:22s! Tarea!1! Bien,!bien,!bien.!Hágale!que!van!bien,!van!bien.!!Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:31m:33s! Tarea!1! Recuerden!que,!si!me! levanta!un!pie,! les! toca!

volver!a!empezar,!tienen!que!agacharse!bien.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:32m:13s! Tarea!1! ¿Esa!mano!qué?!¿Esa!mano!qué?,!una!mano!

suelta.! Muchachas! piensen! a! ver! cómo! se!

organizan,!quien!va!entonces!de!primero,!miren!

a!ver.!!

Pequeño!grupo! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:32m:46s! Tarea!1! Saben!qué,!les!tengo!una!noticia,!se!devuelven.!

Vea! ¿Qué! estrategia! plantearon! ahorita?,! a!

bueno,!ojo!pues!así!sea!para!acomodarse,!así!

sea! para! acomodarme! yo! hago! esto! y! ¡ya!!!

¿Listo?,!listo!vamos.!!

Pequeño!grupo! Indicación!de!

errores!

!

00h:33m:26s! Tarea!1! Listo,! cuando! quieran,! vengan! pues! niñas,!

vengan! pues.! Eso! organícense,! muy! bien.!

Cuando!quieran!claro.!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!
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00h:35m:12s! Tarea!1! Por! eso! es! cooperativo,! porque! somos! todos!

cooperando.!¡Eso!es!!Agache!la!cabeza.!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:36m:55s! Tarea!1! Eh!¿Cómo!les!fue?!Mal!¿Por!qué?!Ah,!verdad!

ustedes! por! qué! están! como! todas!

despelucadas,!qué!les!pasó...!que!despeluque.!!

¿Quién!me!dice!una!característica!de!eso!que!

hicimos! ahí?! ¿Qué?,! trabajo! en! equipo,!

estrategia! ¿Qué! más?,! colaboración! ¿Qué!

más?,! todos! teníamos!que!aportar!para…para!

lograr! ¿Qué?,! si! no,! no! lo! hubiéramos! hecho!

¿Cierto?,! a! uno! le! tocaba! agachar! la! cabeza,!

que! pasen! la! nalga! por! aquí,! subir! la! pierna,!

bueno,!pasar!una!cantidad!de!cosas!que!bueno,!

pero! tocaba! porque! era! una! actividad! donde!

todos! tenemos! que…! aportar.! Listo! vamos! a!

seguir!con!la!otra.!

Toda!la!clase! Interrogativa! !

00h:37m:50s! Tarea!1! Listo,!arriba,!muy!bien,!muy!bien,!arriba,!arriba,!

no,!así!como!están!en!la!hilera,!así!como!están.!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:38m:12s! Tarea!2! La!mano!izquierda,!levanten!la!mano!izquierda!

yo!veo!cuál!es!su!mano!izquierda,!eso!es.!Se!la!

voy!a!poner,!en…!tara!ra!ran!en!la!espalda!a!mi!

compañero,!la!mano!izquierda.!

Toda!la!clase! ! !

00h:38m:28s! Tarea!2! Usted!no,!obviamente!no.! Individual! ! !

00h:38m:33s! Tarea!2! ¿Listo?!Y!con!la!mano!derecha,!le!voy!a!tomar!

el! pie! izquierdo! ¿Listo?! Seguimos! con! la!

serpiente! todos!somos!una!serpiente,!ustedes!

otra! serpiente,! ya! la! serpiente! se! quitó! la!

camisa,!ya!está!desnuda,!pero!niñaaas.!Espere!

suéltense,! espere,! suéltense! mientras! yo!

explico,!suéltense!y!vamos!a!córrenos!más!para!

acá! por! favor,! listo,! la! serpiente! se! quitó! la!

camiseta,! está! desnuda,! pero! entonces,! la!

serpiente,!necesita!verse!la!cola,!pero!ojo,!a!ver,!

pues!para!ser!más!gráfico.!¡Eso!es!!¿Listo?,!que!

después!se!da!para!otras!interpretaciones.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:39m:47s! Tarea!2! Esta!es!la!cabeza!Xiomara!y!Rubiela!esta!es!la!

cabeza,! la! cabeza! debe! llegar! hasta! la! cola,!

pero!¿Cómo!la!vamos!a!hacer?,!en!un!solo!pie!

y!así!como!estamos,!uno!solo!que!ponga!el!pie,!

vuelve!y!arranca!¿Listo?,!¿Entendido?!Vamos!a!

hacerlo!ahora!sí,!posición.!Con!la!mano!derecha!

cojo!el!pie!izquierdo,!no,!usted!camina!por!acá.!

¿Listo?!3,2,1,!vamos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:41m:03s! Tarea!2! Le!pasó!por!un!lado,!vuelven!y!arrancan,!la!cola!

les!pasó!por!un!lado.!La!cabeza!coge!la!cola.!!

Pequeño!grupo! Indicación!de!

errores!

!

00h:41m:20s! Tarea!2! ¿Cómo!les!fue?!¿Bien?!¿Fácil!o!difícil?,!vamos!

a!hacerlo!ahora!todos!juntos.!Espere!que!ellos!

todavía!no!lo!han!hecho.!

Pequeño!grupo! Interrogativa! !

00h:41m:20s! Tarea!2! Listo,!vamos!pues.! Pequeño!grupo! ! !

00h:41m:45s! Tarea!2! Listo!¿Cómo!estuvo!ahí?!¿Fácil?,!listo.!! Pequeño!grupo! Interrogativa! !

00h:41m:50s! Tarea!2! Todos!acá,!todas!una!hilera,!todos!una!hilera…!

todos! una! sola! hilera,! todos! una! sola! hilera.!

Vengan! para! acá.! Muchachos! y! muchachas!

todos!una!sola!hilera,! vea!aquí,!aquí.!¿Listo?,!

mano! izquierda! en! la! espalda…! y! con! el! pie!

derecho,!eh!con!la!mano!izquierda!toma!el!pie!

derecho,!vamos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:42m:42s! Tarea!2! ¿Por!qué!se!salió?! Individual! ! !

00h:42m:48s! Tarea!2! Listo,!tómelo,!tómelo.! Toda!la!clase! ! !

00h:43m:07s! Tarea!2! ¿Listo?! Listos,! comienzan…! ¡No!,! pare,! pare,!

pare.!Se!soltaron,!se!soltaron,!se!soltaron,!no!se!

me!pueden!soltar.!!

Toda!la!clase! Indicación!de!

errores!

!

00h:43m:30s! Tarea!2! Otra! vez,! vamos! a! hacerlo…! listo,! listo,! sale,!

vamos.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:44m:04s! Tarea!2! No!lo!hicieron!bien,!mentiras!si!lo!hicieron!bien,!

pero! necesito! que! cambien,! los! que! están!

adelante! pasen! atrás! y! los! de! atrás! adelante,!

¿Listo?!Sí! lo!hicieron!muy!bien,! listo,!vamos!a!

cambiar!los!de!atrás!adelante!y!los!de!adelante!

atrás.!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:44m:32s! Tarea!2! Listo,!vamos…!¡Listo!!Listo,!vamos.!! Toda!la!clase! ! !



! 838!

00h:44m:57s! Tarea!2! ¿Qué!le!pasó?,!¿Qué!le!pasó?,!Escalante!¿Qué!

le!pasó?,!¿Una!muela?!¿Qué!tiene?!¿No!va!a!

trabajar!más?!

Individual! ! !

00h:45m:08s! Tarea!2! ¡listo!,!vamos.!Sara,!Sara,!Sara,!se!soltaron!allá,!

se!soltaron.!Listo!nuevamente.!!

Toda!la!clase! Indicación!de!

errores!

!

00h:46m:05s! Tarea!2! Se!soltaron,!se!soltaron!otra!vez.! Toda!la!clase! Indicación!de!

errores!

!

00h:46m:31s! Tarea!2! Listo,! preparados…Vamos,! vamos,! vamos,!

vamos,!vamos.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:47m:15s! Tarea!2! Esperen,! esperen! los! de! adelante,! esperen.!

¡Niñas!!!

Toda!la!clase! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:47m:50s! Tarea!2! Eh!casi!que!no,!vengan!acá!vamos!a!hacer!el!

círculo.!¿Cómo!nos!fue!en!esa!última?!¿Bien?,!

Vea!van!y!toman!agua!y!regresan,!van!y!toman!

agua!y!regresan.!

Toda!la!clase! Interrogativa! Mientras!toman!agua!el!

profesor! fue! por! más!

materiales.!

00h:50m:16s! Tarea!3! Listo,!vengan!acá,!¿Están!cansadas?,!vengan!

acá.!¿Si?,!si!no!hemos!corrido.!Bueno!les!voy!a!

dar!un!minutico!pues!ahí!de!reposo,!lo!que!pasa!

es!que!se!me!duermen!ahí.!!

Pequeño!grupo.! ! !

00h:50m:55s! Tarea!3! No!vengan!que!va!a!sonar!el!timbre!y!no!nos!va!

a!dar!el!espacio!aquí,!necesitamos!aprovechar!

el! espacio,! vengan! para! acá.! Niñas! vengan,!

venganj!niños!vengan.!¿Listo?!Todos!se!toman!

de! la!mano,! todas!así! vea,!miren!pues! lo!que!

van!a!hacer.!Vengan!acá,!eh!Palacios.!

Toda!la!clase! ! !

00h:51m:41s! Tarea!3! ¿Listo?,! debemos! pasar! esos! aros,! debemos!

pasar!esos!aros…!pero!hay!una!norma,!no!nos!

podemos!soltar!de!la!mano.!Esta!inicial!es!más!

fácil,! digamos! que! tiene! menos! complejidad,!

pero!yo!ahora!se!los!voy!a!poner!más!complejo.!

Van!a!pasar! los!aros,! solamente!puede!haber!

dos!pies!por!aro…o!sea!debo!pasar!esas!bases!

así,! debo! pasar! esas! basesj! pero! solamente,!

exactamente,! solo! puede! haber! al! mismo!

tiempo!dos!pies!por!aro,!¿Listo?!Vamos!a!ver!si!

lo!entendieron,!vamos!para!allá.!

Toda!la!clase! ! !

00h:52m:44s! Tarea!3! Entonces! yo! debo! pasar! así! ¿Listo?,! ¿Listo?!

Esta!es!muy!fácil,!vamos.!Solo!dos!pies…!¡ojo!

Toda!la!clase! ! !
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solo!dos!pies!,!si!hay!tres!pies!¿Qué!pasa?,!se!

devuelven!todos,!solo!dos!pies…!Ojo!los!voy!a!

devolver,!los!voy!a!devolver.!!

00h:53m:51s! Tarea!3! No!se!pueden!soltar,!solo!dos!pies!por!aro.!! Toda!la!clase! ! !

00h:54m:15s! Tarea!3! Paran,!paran,! todos!se!me!devuelven,!vengan!

acá,!paran!acá!y!vengan!acá! ¡ojo!muchacho!,!

vengan! para! acá,! recuerden! la! norma,!

recuerden! la! norma,! ¿Cuántos! pies! por! aro?!

Dos,! listo! por! ahí! cuatro! veces! vi! tres! piesj! la!

otra! no!me! puedo! soltar! y! la! otra,! que! se!me!

olvido!decirles,!no!puedo!pisar!fuera!del!aro,!si!

yo!piso! fuera!del!aro!hay! tiburones,!es! trabajo!

en! equipo,! un! juego! cooperativo.! Vamos! otra!

vez,!vamos!otra!vez,!ojo,!ojo!que!esta!es!la!más!

sencilla,! la! otra! es! más! complicada,! ¿Listo?,!

vamos!otra!vez.!!!

Toda!la!clase! Indicación!de!

errores!

!

00h:55m:13s! Tarea!3! Despacio.! Toda!la!clase! ! !

00h:56m:31s! Tarea!3! ¡Tres!!Pare,!pare,!tres!vea,!tres!allá,!¿Si!los!ven!

allá?,! tres,! otra! vez! para! allá! todos! por! favor,!

tres!por!allá.!!

Toda!la!clase! Indicación!de!

errores!

!

00h:56m:48s! Tarea!3! Hey!muchachos!vengan,!vengan!acá,!venga!yo!

les! digo! una! cosa,! ojo,! como! es! un! juego!

cooperativo,!por!uno!solo!que!falle!¿Qué!pasa?,!

todos!fallamos,!entonces!me!toca!devolverlos!a!

todos,!¿Estamos!concentrados?,!¿Si!o!no?!¡ojo!!

y! yo! estoy! pensando! solamente! en!mí,! yo! no!

estoy! pensando! en! el! equipo! ahí,! cada! uno!

trabaja!como!individual,!no!estoy!mirando!cómo!

van! los!otros,!ni! si!el!otro! tiene!dos!pies,! sino!

que! estoy! mandando! el! pie,! así! como! caiga.!

¿Listo?! Ojo! pues,! vamos! a! hacerlo! bien! esta!

vez.!Listo!vamos.!

Toda!la!clase! Argumentativa! !

01h:00m:23s! Tarea!3! ¡Tres!! Tres,! tres.! Vengan! acá,! muchachos,!

¿Qué!pasa?!Yo!no!puedo!seguir!a!la!segunda!

parte!que!es!más!compleja!si!ustedes!no!pasan!

esta,!porque!la!otra!es!muy!compleja,!pues!muy!

compleja! si! trabajamos! pues…! ¿Entonces?!

hablen!ustedes!que!son!el!equipo,!¿Qué!van!a!

hacer?! ¿Qué! pasa?...! ¿Quién! no! puede!

Toda!la!clase! Interrogativa!

!

!

!

!
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saltar?...! ah! y! otra! norma! es! que! no! pueden!

saltar!¿Listo?...!Listo!vamos,!vamos!pues,!que!

vamos!a!lograrlo!esta!vez,!vamos!11n2,!vamos!

11n2!que!esta!es!la!vencida.!

01h:02m:54s! Tarea!3! No!me!pisen!fuera!del!aro.! Toda!la!clase! ! !

01h:04m:39s! Tarea!3! Listo! perdieron.! Mentiras! no,! muy! bien,! muy!

bien.!!Pero!¿Nos!costó!trabajar!así?…!Sí,!¿Por!

qué?!¿Ah?!Ojo!ahora!sigue!más!complejo.!Van!

a!mirar!por!qué!se!va!a!hacer!complejo,!van!a!

mirar!la!organización.!Quédense!ahí.!!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

Interrogativa!

!

01h:06m:14s! Tarea!3! Listo,! ¿Ya! ven! donde! está! el! meollo! del!

asunto?,!Recordemos!¿Cuántos! pies! en! cada!

aro?!Dos,!listo.!No!pueden!pisar!fuera!del!aro!y!

no! se! pueden! soltar,! siempre! tomados! de! la!

mano!¿Listo?!y!no!vale!esto,!cogerlo!así!“profe!

estamos!cogidos!de!la!mano”!no,!“profe!vea!es!

que!lo!estoy!tocando”!no,!¿Listo?!siempre!así,!

vamos!a!ver,!arrancan!por!acá.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:07m:49s! Tarea!3! Se!tiene!que!quitar!el!de!allá.!! Toda!la!clase! ! !

01h:07m:59s! Tarea!3! Tres,! tres! acá,! tres.!Bueno! vamos!a!hacer! de!

cuenta!que!no!vi!nada!que!yo!estoy!ciego,!tengo!

un!problema.!

Toda!la!clase! ! !

01h:09m:00s! Tarea!3! Vea!ojo,!concentrada,!concentrada,!no.!Vea!ojo,!

ya!no!les!voy!a!perdonar,!les!perdoné!dos!ya!no!

más,! se! devuelven! todos,! no! se! las! voy! a!

perdonar,!vengan!acá.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:09m:34s! Tarea!3! Vengan! pues.! Bueno,! bueno! vaya! hable! con!

todos.!

Individual! ! !

01h:10m:34s! Tarea!3! Bueno,!bueno,!vengan!pues.! Toda!la!clase! ! !

01h:10m:58s! Tarea!3! Vea! ustedes! pueden! cambiar! el! orden.! Esos!

espacios! adelante! se! pueden.! ¿Para! no!

dañarla?!¿O!para!qué?!

Toda!la!clase! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

01h:12m:11s! Tarea!3! Hey!ojo!con!los!tres,!ojo!con!los!tres!pies.!! Toda!la!clase! ! !

01h:13m:43s! Tarea!3! ¡ojo!! concentradas! niñas,! concentradas! pues!

con!los!pies.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:14m:53s! Tarea!3! No!quiero!devolverlos!¿Listo?! Toda!la!clase! ! !

01h:15m:29s! Tarea!3! Cuidado,!cuidado!ahí,!cuidado!no!se!me!vaya!a!

salir.!

Individual! ! !
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01h:15m:50s! Tarea!3! Cuidado.! Toda!la!clase! ! !

01h:17m:05s! Tarea!3! Siga,!siga…!No!se!confíen,!no!se!confíen!que!

estoy!atento.!¡Cuidado!!!Ojo,!ojo,!ojo.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:18m:04s! Tarea!3! No!se!los!había!dicho,!pero!no,!no!se!los!voy!a!

valer.! Se! los! voy! a! valer,! pero! ojo,! si! yo! me!

pongo! así! bien! estricto! me! hubiera! tocado!

devolverlos! por! ahí! tres! veces…!porque! yo! vi!

tres!cositas,!vi! tres!cositas,!pero!en!general! lo!

hicieron!muy!bien.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:18m:27s! Tarea!3! Me!van!a!decir!algo!muchachos!¿Es!complejo!

trabajar! así?! ¿Sí,! por! qué?,! ¿Por! qué! es!

complejo?,!¿O!alguno!le!parece!fácil?!Xiomara!

¿Todos! se! ponen! de! acuerdo?,! ¿Qué! otra!

dificultad?...!¿Qué!es!más!fácil,!trabajar!solo!o!

así! con! los! compañeros?,! es! más! fácil! solo,!

porque!uno!no!habla!con!nadie,!uno!hace!lo!que!

quiere,! pero! cuando! es! en! equipo,! Yaritza,! si!

nos! cuesta! más.! ¿Aquí! hay! que! pensar?,!

siempre!en!toda!actividad!hay!que!pensarj!qué!

nos!dice!“no!es!que!en!educación!física!no!hay!

que!pensar”,!hay!que!pensar!¿Cierto?!Vamos!a!

hacer!la!siguiente!actividad!última.!!!!!

Toda!la!clase! Interrogativa! !

01h:19m:26s! Tarea!4! 2,4,6,8,10,12,14! ustedes! 14! al! lado! de! allá,!

2,4,6,8,10,12,14,! aquí! voy! a! pasar! unos! para!

allí.! ¿Voluntarios! para! allá?,! dos! voluntarios!

para!allá,!uno!Juan!José!y!otro,!eso!es.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:19m:54s! Tarea!4! Te!animaste!a!trabajar!hoy,!que!bien.!! Individual! ! Se! dirige! a! la!

estudiante! que! no!

participa!en!clase!

01h:20m:00s! Tarea!4! ¿Listo?! Vamos! a! hacernos! donde! está!

Escalante,!se!van!a!sentar!ahí.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:20m:12s! Tarea!4! Escalante!haceme!un!favor,!recógeme!los!aros.! Individual! ! !

01h:20m:22s! Tarea!4! Este! equipo! venga! acá,! vengan! acá.! Equipo!

vengan!acá…Ojo!pues!lo!que!van!a!hacer.!Más!

para!allá,!una!hilera,!vea!pues,!eh.!

Pequeño!grupo! ! !
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01h:21m:07s! Tarea!4! El!último!yo!les!voy!a!mostrar…!¿Ustedes!han!

visto!el!teléfono!roto?,!lo!han!visto!no!¿Lo!han!

jugado?,!¿En!qué!consiste?…!pero!en!este,!yo!

no! pasaría! una! frase,! yo! paso! un!movimiento!

corporal,!y!ese!mismo!gesto!debe!llegar!hasta!

donde…!hasta!el!primero!¿Listo?,!así!que!ojo!

pues,!un!ejemplo,! todos!miren!hacia!allá,! listo!

puesj! ustedes! miran! hacia! allá,! ojo! ustedes!

solamente!van!a!voltear!¿Cuándo!qué?!

Toda!la!clase! ! !

01h:21m:23s! Tarea!4! Mire!lo!que!le!voy!a!mostrar.!! Individual! ! !

01h:23m:32s! Tarea!4! Llegó!el!mensaje,!muéstrele!el!mensaje!a!ellos.!

¿Ese!era!el!mensaje?!¿Cuál!era!el!mensaje?...!

¿Ese?!No!ese!no!era!¿Cuál!era?!Yo!hice!así,!

hice!así!y!ya.!Ahora!ustedes!vienen!acá.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:24m:20s! Tarea!4! Más! para! delante,! niñas! más! para! adelante.!

Listo!esta!es!más!larga!ojo!pues,!ustedes!miran!

para!allá,!listo!ojo!pues.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:26m:05s! Tarea!4! Osorio!¿Cuál!era!el!mensaje?!Espere,!esperen,!

esperen.! Yaritza! ¿Cuál! era! el! mensaje?,! Esa!

era!y!llegó!una!cosa!toda!rara.!!Cambio!!

Toda!la!clase! ! !

01h:27m:00s! Tarea!4! Pero! Vanegas! estaba! muy! sensual! ahí.! Listo!

vamos!con!este,!ustedes!vean,!este!es!el!que!

estaba! pidiendo! Sebastián.! ¿Dónde! está!

Vanegas?,!Listo!ojo!pues.!

Toda!la!clase! ! !

01h:28m:06s! Tarea!4! Con!ritmo!(risas).!!! Toda!la!clase! ! !

01h:28m:40s! Tarea!4! ¿Cuál!era?,!esperen!que!la!van!a!mostrar.!Si!no!

hay!unos!que!poposean!muy!raro.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:29m:00s! Tarea!4! Listo!vamos!allá!y!el!otro!equipo!acá.!! Toda!la!clase! ! !

01h:29m:17s! Tarea!4! Uno!de!ustedes!va!a!pensar!el!movimiento,!se!

lo! van! a! mostrar! a! ellos! ¿Listo?,! piénselo,!

píenselo!como!equipo!y!se!lo!muestran!a!ellos.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:29m:47s! Tarea!4! Ellos! le!van!a!mostrar!el!movimiento.!Pero!ojo!

miren!para!allá,!miren!para!allá.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:29m:47s! Tarea!4! ¿Ya!lo!pensaron?...!! Pequeño!grupo! ! !

01h:31m:05s! Tarea!4! (risas)…Osorio! ¿Cuál! era! el!mensaje?,! ¿Cuál!

era?,! ¿Cuál! era! Moya?,! Listo! ahora! ustedes!

allá,! última,! última.! Ya! piensan! ustedes! como!

equipo!qué!les!van!a!poner!a!ellos!¿Listo?!!

Toda!la!clase! ! !
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01h:31m:41s! Tarea!4! Ustedes!miran!para!allá,!miran!para!allá.!!! Pequeño!grupo! ! !

01h:33m:54s! Tarea!4! Mire!para!adelante.!! Individual! ! !

01h:34m:58s! Tarea!4! Listo,!¿Cuál!era?!Listo!se!van!a!sentar!ahí!por!

favor.!

Toda!la!clase! ! !

01h:35m:31s! Tarea!4! Sebas…es! que! ella! está! muy! enferma! y! dice!

que!a!ver!si!llamamos!a!la!casa!a!ver!si!vienen.!!

! ! Habla! con! el!

coordinador!sobre!una!

estudiante! que! está!

enferma.!

01h:35m:50s! Parte!final! Listo,!vamos!a!sacar!el!cuaderno!un!minutico.!

Uno!y!ya!y!les!voy!a!dejar!15!minuticos!libres,!

pero!es!para!ponerse!a!hacer!alguna!cosa,!no!

para!que!se!queden!sentados.!

Toda!la!clase! ! !

01h:36m:09s! Parte!final! Muy! bien,! está! aprendiendo! niña,! está!

aprendiendo.!!

Individual! ! !

01h:36m:17s! Parte!final! Venga! Palacios,! Palacios! todavía! no,! métalo!

ahí.!!

Individual! ! !

01h:36m:28s! Parte!final! ¿Hoy! es! qué?! 25,! cumplo! años! por! si!

alguien…recibo! regalos.! No! solamente! dos!

preguntas.! 25! de! septiembre.! Sí! ¿Está!

cumpliendo! años?! ¿En! serio?! Ah! ahorita! le!

cantamos!pues.!

Toda!la!clase! ! !

01h:37m:03s! Parte!final! ¿Qué!es!lo!que!vimos!hoy?!¿Qué!vimos!hoy?,!

eso! es! ¿Cómo?! Escriba! ahí! juegos!

cooperativos.!A!partir!de!lo!que!vimos!usted!me!

va! a! definir,! para! usted! que! son! juegos!

cooperativos,! ya.! Defíname! ahí! ¿Qué! son!

juegos!cooperativos?!!

Toda!la!clase! ! !

01h:37m:33s! Parte!final! Venga!pues!señorita,!usted!y!Yaritza!ahí…!En!

una!hojita!siquiera!pues.!Vaya!pues.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:37m:51s! Parte!final! ¿Listo?...! ¿Estos! juegos! cooperativos! los!

podemos!definir!como!actividades!recreativas?!

¿Si!o!no?,!¿Sí!por!qué?,!porque!hay!diversión!

¿Por!qué!más?!¿Por!qué!más?!Muchachos! lo!

han! dicho! todos! los! días,! todas! las! clases,!

porque! hay! diversión,! porque! genera! placer!

¿Por! qué!más?,! Bueno,! permite! el! trabajo! en!

equipo,!bueno.!¿Ya! lo!definió?!¿Quién!me! lee!

Toda!la!clase! ! !
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una!definición?!¿Quién!me!lee!una?!De!lo!que!

haya!escrito.!

01h:38m:44s! Parte!final! Listo!muy!bien,!esa!está!muy!bien.!! Individual! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:38m:49s! Parte!final! ¿Quién!me!lee!otra?!Isabel,!excelente.!! Individual! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:39m:04s! Parte!final! A!vea!lo!que!dice!ella!¿Es!qué?,!listo,!muy!bien,!

voy!a!quedarme!con!esas!tres.!!

Individual! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:39m:16s! Parte!final! Ahora! usted! aparte! escribe.! ¿Qué! dificultades!

tuve!en!la!sesión!de!hoy?!¿Qué!dificultades!tuve!

en! la! sesión! o! en! la! clase! de! hoy?!¿Tuvieron!

dificultades?! Y! me! va! a! escribir! ahí! las!

dificultades!que!tuvo.!

Toda!la!clase! ! !

01h:39m:42s! Parte!final! Escríbalo,!escríbalo.!! Toda!la!clase! ! !

01h:40m:04s! Parte!final! Usted! pudo! haber! tenido! dificultades! a! nivel!

motriz,!de!los!movimientos,!que!no!coordinaba!

o!también!dificultades!con!un!compañero,!no!sé.!

O!que!no!le!gustaba!que!lo!mandaran,!si!alguien!

estaba! mandando,! no! sé! hay! muchas!

dificultades!que!uno!puede!tener.!

Toda!la!clase! ! !

01h:40m:29s! Parte!final! ¿Listo?,! otro! ¿Qué! aprendizajes,! que!

aprendizajes!adquirí!en!la!clase!de!hoy?!!

Toda!la!clase! ! !

01h:41m:46s! Parte!final! ¿Listo?!Eh,!evalúo!mi!trabajo.!Evalúo!mi!trabajo.!

Ustedes!evalúan!su!trabajo!con!base!en!qué,!en!

cómo!tuvo!su!participación,!¿Cierto?,!si!también!

hubo! interés! por! parte! suya! en! qué,! en! las!

actividades,! si! trabajó! en! equipo,! porque!

recuerde! que! eran! juegos! cooperativos,! si!

realmente!usted! trabajó!en!equipo!y!siguió! las!

indicaciones!del!juego!¿Listo?!con!base!en!eso!

va!a!evaluar!su!trabajo.!

Toda!la!clase! Informativa! !

01h:42m:59s! Parte!final! Vea! primero! por! favor! lo! escribe! y! al! final! se!

pone!la!nota,!pero!primero!lo!vamos!a!escribir,!

lo!va!a!describir!mejor!y!cuando!acabe!pone!el!

cuaderno!ahí!y!coge!material!para!que!trabaje,!

cuando!acabe!me!deja!el!cuaderno!aquí!y!estos!

5!minuticos,!5!minuticos!saca!material!para!que!

trabaje!allá.!

Toda!la!clase! ! !
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01h:44m:21s! Parte!final! ¿No!tiene!lapicero?!! Individual! ! !

01h:44m:38s! Parte!final! ¿Y! donde! están! las! dificultades! que! tuvo?,!

¿Dónde?,!yo!no!las!veo!aquí.!!

Individual! ! !

01h:45m:16s! Parte!final! Este!es!de!quién.!! Pequeño!grupo! ! !

01h:45m:26s! Parte!final! Este!es!cuál!apellido,!listo.!! Pequeño!grupo! ! !

01h:45m:40s! Parte!final! Isabel.! Individual! ! !

01h:46m:34s! Parte!final! Este! es! de! Vanegas…este! es! de!Moya.! Listo!

Moya.!

Pequeño!grupo! ! !

!

!

Nombre&del&profesor:&Juan!!
Unidad&didáctica:&Recreación!y!contexto!social!!!
Clase&Nº:!7!
Fecha:!Octubre!2!de!2013!
Duración:!1h:46m:52s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información& Observaciones&

00h:00m:12s! Parte!inicial!! Good& morning,! Buenos! días,! ¿Cómo!

amanecieron?! ¿Amanecieron! bien?,! bueno!

entonces!para!despertarnos!vamos!a!poner!los!

bolsitos!ahí!y!vienen!aquí!conmigo!por!favor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:00m:34s! Parte!inicial!! ¡Eeh!!Homer,!venga!hágame!un!favor,!me!trae!

cuatro!pelotas!de!plástico,!pero!corriendo.!

individual! ! !

00h:01m:03s! Parte!inicial!! ¡Niñas,!vengan!pues!! Toda!la!clase!! ! !

00h:01m:12s! Parte!inicial!! ¿Hoy!sí!va!a!trabajar!sin!alegar?,!umm!la!otra!

vez!alegó!que!da!miedo.!

Individual!! ! !

00h:01m:19s! Parte!inicial!! Vengan,!vengan!acá.! Toda!la!clase! ! !

00h:01m:51s! Parte!inicial!! Círculo…!Eh! Isabel,!Cristina,!¿Cómo!se! llama!

este!muchacho?!¿Daicon?,!Daison!

Toda!la!clase!! ! !

00h:02m:10s! Parte!inicial!! ¿Por!qué!no!va!a!trabajar?,!¿Qué!tiene?!¿Qué!

le!pasó?!

Individual! ! Se! acerca! a! una!

estudiante!que!no!va!a!

trabajar! porque! está!

enferma!

00h:02m:45s! Parte!inicial!! ¡Listo!!Buenos!días.!Oiga,!¿Cuántas! sesiones!

llevamos!por!la!mañana?,!y!eran!muertos!de!frío!

¿Cierto?!Y!con!ganas!de!calentar!bastante,!50!

Toda!la!clase! ! !
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vueltas!a!la!cancha!¿No?,!Ah!juguemos,!vamos!

a!jugar!para!calentar.!!

00h:03m:09s! Parte!inicial!! ¿Listo?,!pero!el!juego…!¿Donde!está!Homer?,!

ah! ahí! viene.! Entonces! vamos! a! jugar! lo!

siguientej!primero!nos!vamos!a!sacar!las!manos!

de! los! bolsillos,! saquen! las! manos! de! los!

bolsillos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:03m:25s! Parte!inicial!! Me!va!a!recordar!qué!hicimos!la!sesión!pasada!

¿Cómo?!Juegos!cooperativos,!¿Y!eso!qué!es?,!

¿Eso! qué! es?,! ¿Para! qué! sirve! eso?! ¿Para!

qué?,! Trabajo! en! equipo,! ¿Para! qué! más?,!

señorita…!¿Para!qué!más?,!trabajo!en!equipo,!

¿Qué! más?! Colaboración,! ¿Qué! más?! ¿Qué!

más?,!¿Qué!más?,!¿Cómo?!¿Coordinación!de!

qué?,! del! equipo! ¿Tuvieron! dificultades?,! sí,!

¿Muchas?,!todos!tuvieron!dificultades,!¿Cierto?!

¿Es!más! fácil! trabajar!en!equipo!o! individual?!

Individual,! pero! obviamente! siempre! estamos!

interactuando! ¿Con! quién?,! con! los! otros,! y!

recuerdo!que!hicimos!una!lectura!inicial,!¿Si!la!

recuerdan?,!¿Qué!hablábamos?!Ah,!¿Ustedes!

no! lo! vieron! esta! semana?! No! lo! vieron! en!

televisión,!volvió!a!salir!el!viejito,!el!viejito!volvió!

a! salir! a! decir! básicamente! lo! mismo,! que!

estamos!jodidos,!estamos!jodidos.!!

Toda!la!clase!!! ! !

00h:04m:44s! Parte!inicial!! Bueno,! para! que! se! calienten,! porque! ahorita!

vamos!a!hablar!sobre!eso!y!entonces!para!no!

quedarme! aquí! hablando,! nos! vamos! a! hacer!

todos!allá,!vamos!todos!para!allá.!Ahora!si! los!

voy!a!des!entiesar,!si!van!a!correr.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:05m:13s! Parte!inicial!! ¿Con!quién!le!toca?,!¿Y!entonces?,!¿Por!qué?,!

¿De!aquí?,!vamos,!venga.!

! ! Se!dirige!a!estudiantes!

de!otros!grupos.!

00h:06m:00s! Calentamiento!!¡Listo!,! necesito! cuatro! voluntarios.! Una,! dos,!

venga!Jesica,!Jesica,!ya,!ya,!yaj!listo,!usted!se!

va!a!hacer!allá!Jesica,!usted!se!va!a!hacer!allá,!

usted!se!va!a!hacer!alláj!cada!uno!va!a!coger!

una!pelota.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:25s! Calentamiento! Vea,!dos!aquí!y!Jesica!se!puede!hacer!allá,!y!

usted! se! hace! aquí,! en! la! línea,! detrás! de! la!

Pequeño!grupo!! ! !
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línea! amarilla…! ah! venga! también! señorita,!

hágase!allá.!

00h:06m:47s! Calentamiento! Listo! y! ustedes! todos! vengan! acá,! se! van! a!

meter!acá!en!esta!bombita,! vengan!para!acá.!

¿Qué! van! a! hacer! ustedes?,! van! a! pasar! sin!

que!les,!¡ojo!ponchadores!,!cómo!se!llama!esto,!

¿La! cintura! o! la! cadera?! a! bueno,! vamos! a!

lanzar! de! la! cadera! para! abajo,! bueno! de! la!

cintura,! de! la! cintura! para! abajo,! no! en! la!

cabeza,!ni!en!la!cara,!¿Listo?!Si!a!ustedes!les!

dan!en! la! cara!no! vale.!Van!a!pasar!ustedes,!

escuchen!bien,!¡Ricardo!,!van!a!pasar!de!aquí!

¿Hasta!dónde?,!hasta!el!otro!arco,!sin!que!los!

ponchen,!¿Listo?!ojo!pues,!van!a!ver!que!si!es!

divertido!¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:07m:47s! Calentamiento! ¿Listo?,! cuando! yo! les! diga! señoritas! y!

señoritos,!van!a!pasar!¿Listo?!y!ustedes!los!van!

a!ponchar,!¡listo!!ojo!pues!¡listo!!Sale,!sale,!sale,!

sale.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:08m:06s! Calentamiento! Los!van!a!ponchar!ahí.!¡Sale,!sale,!sale,!sale!! Toda!la!clase!! ! !

00h:08m:18s! Calentamiento! ¿A! quiénes! poncharon?,! ¿A! quiénes!

poncharon?,! ¿A! quiénes! poncharon?,! ¿A!

nadie?!Listos,!ojo!pues,!3,2,1!¡Sale,!sale,!sale,!

sale,!sale!!

Toda!la!clase!!! ! !

00h:08m:38s! Calentamiento! No!vale!por!detrás.! Toda!la!clase!! ! !

00h:08m:58s! Calentamiento! ¿Quieren! que! elimine?,! no! yo! no! voy! a!

eliminar…!pero!el!que!eliminen!no!es!que!se!va!

a! sentar,! yo! le! voy! a! decir! que! va! a! hacer!

ahorita.!Pero!ojo!que!se!están!quedando!aquí!

mucho!rato,!tienen!que!salir!de!una,!¿Listo?!3,2,!

ojo!ponchadoras,!1,!¡sale,!sale!!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:26s! Calentamiento! ¿Usted! qué?! ¿Por! qué! no! se! ha! cambiado?,!

¿Qué?,!no!vaya!cámbiese,!vaya!cámbiese!que!

tiene!que!trabajar.!!

Individual!!! ! Se! dirige! a! un!

estudiante! que! tiene!

bluyín!!

00h:09m:39s! Calentamiento! ¿Listo?!¿A!quién!poncharon?,!¿Quién?,!bueno!

ahora!sí,!ojo,!el!que!van!ponchando!no!se!me!

va!a!sentar,!al!que!van!pochando!se!me!va!a!

hacer! también! en! los! extremos! a! ayudar! a!

ponchar,! ¿Listo?,! ¿Listo?! a! partir! de! ya,!

Toda!la!clase! ! !
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¿Listo?,!¿Entendido?,!voy!a!ver!quiénes!son!los!

cinco! últimos! ¿Listo?! les! cuento,! en! los! otros!

onces!han!quedado!en!los!cinco!últimos!puras!

mujeres! ¿Listo?! No,! vamos! a! ver,! ¿Listo?,!

3.2.1,!¡sale!!¡vamos!!

00h:10m:30s! Calentamiento! ¿Quiénes?,! ¿Quiénes?,! ¿A! quiénes!

poncharon?,! Bueno! vaya! a! los! extremos,!

¿Quién!más?,!¿Nadie!más?!¡Listo!!¡Sale,!sale,!

sale!rápido!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:10m:50s! Calentamiento! No,!no,!en!la!espalda,!es!de!aquí!para!abajo.! Individual!! Correctiva!! !

00h:10m:57s! Calentamiento! Recuerden,! en! la! cabeza! y! en! la! espalda! no!

valen!¡listo!!¿Quién!salió?!¡Listo!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:11m:07s! Calentamiento! Muchachos! la! voy! a! poner! más! difícil,! una!

pelota!más!¡listo!...!¡Listo!,!¡sale,!vamos!!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:26s! Calentamiento! ¡fuera!...!¿Quién!sale?,!eso!es.! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:11m:42s! Calentamiento! ¡Listo,! ojos! pues!,! ¡listo,! vamos,! sale!...! ¡No!

vale,!no!vale,!siga!!

Toda!la!clase! ! !

00h:12m:12s! Calentamiento! Bueno!los!que!están!ponchando!¡ojo!,!la!idea!es!

que!no!ponchen!los!mismos,!van!a!ir!rotando!la!

pelota,!para!que!todos!ponchemos!¿Listo?,!van!

rotando! la! pelota! para! que! todos! ponchemos,!

que!no!sean!los!mismos,!¡listo!,!¡Listo,!vamos,!

sale!!

Toda!la!clase! ! !

00h:12m:35s! Calentamiento! ¡Eh,!espere!,!yo!voy!a! jugar!en!este,!yo!voy!a!

jugar!en!este,!si!me!ponchan!tienen!1!¿Listo?,!

¡listo,!sale,!vamos!,!no!he!salido,!no!he!salido,!

estoy!en!la!bomba,!estoy!en!la!bomba,!¡listo!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:12m:56s! Calentamiento! Venga! pues! para! que! pasemos! todos! juntos,!

ustedes!me!cubren,!venga!vamos…ustedes!me!

van!a!cubrir!a!mí,!¡listo!,!3,2,1,!¡sale!!

Pequeño!grupo!!! ! !

00h:13m:18s! Calentamiento! ¿A! quién! poncharon?! ¡Listo!,! 3,2,1,! ¡vamos!,!

vamos!a!la!carga.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:13m:41s! Calentamiento! Ponchan!diferente!¿Listo?!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:13m:43s! Calentamiento! ¿A! quién! poncharon,! a! nadie?,! si! ve! que!

conmigo! les! va! bien! (Risas)! ¡listo,! vamos!!

¡Vamos!!

Toda!la!clase! ! !
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00h:14m:33s! Calentamiento! Si!ve,!yo! les!dije,!yo! les!dije,! les!voy!a!contar:!

5,4,! si! llego! a! 1! y! no! han! salido,! 3,! ¡salgan,!

salgan,!corran,!corran!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:14m:38s! Calentamiento! Ojo,!van!rotando!los!ponchadores,!los!que!van!

ponchando,!¡listo!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:14m:44s! Calentamiento! Sí,! de!aquí! para! abajo.!Ehh!eso!es,! ¡esa!es!,!

bien,!¡muy!bien!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:15m:08s! Calentamiento! Que!no!haya!ponchado.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:15m:12s! Calentamiento! Listo!muy! bien,! ¡ojo!! son! cinco,! ¡listo!! vamos,!

¡vamos!!¡Vamos!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:15m:28s! Calentamiento! ¡Listo!muy!bien!,!ojo,!venga!pues.!3,6,7,!venga!

pues,! yo! me! voy! a! hacer! en! la! mitad! y! nos!

vamos! todos! juntos,! claro,! así! demuestran!

ustedes!el!amor!por!el!profesor!(risas).!!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:15m:42s! Calentamiento! ¡listo,! ojo! pues!! Cuando! queden! cinco!

terminamos! y! hay! siete! ¡listo!j! 3,2,1! vengan!

pues…!hagámonos!aquí,!aquí!no!nos!ponchan,!

¿Listo?!Salimos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:16m:06s! Calentamiento! Claro…!¿Qué?!¿Ya?!¿Quién?,!¿Ya?!¿Dónde!lo!

poncharon?,! venga,! venga! Palacios,! venga,!

venga! ¿Dónde! lo! ponchó?,! ¿Pero! dónde! le!

pegó?!ah!sí,!ya.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:16m:33s! Calentamiento! Él!dijo!que!sí,!¿Pero!¿cuándo?,!¿Cuando!pasó!

ahorita?!¿Si!lo!poncharon?!

Pequeño!grupo!!! ! !

00h:16m:45s! Calentamiento!!Ah! bueno! listo,! venga! acá,! vengan,! vengan,!

vengan! para! acá.! Un! aplauso! para! nosotros!

¡listo!,! pero! con! ganas,! si! ven! cómo! se! debe!

hacer,!¿Lo!vieron?,!ahora!nos!vamos!a!hacer!

en!parejas,!parejas,!y!las!parejas!se!meten!otra!

vez!allá,!todas!las!parejas!allá.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:17m:08s! Calentamiento!!Usted,!Jesica,!Jesica,!siga!ponchando!¿Listo?,!

¿Dónde!está!Verónica?,!Verónica,!venga!para!

que!poche!usted.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:17m:30s! Calentamiento!!¿Listo?!¡Hey!!Jovencitos!vamos!para!allá.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:17m:43s! Calentamiento!!En!pareja,!se!van!a!hacer!en!parejas.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:17m:54s! Calentamiento!!Deisy,! ¿Va! a! ponchar?,! venga! pues! acá….!

¡Yepes!! Ah! Yepes! venga! hágase! a! este! lado!

¿Listo?!Vamos!a!hacer!un!trio,!vea,!quién!está!

Pequeño!grupo!! ! !
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solitario,!triste!y!abandonado…A!venga,!hágase!

entonces!con!Palacios.!

00h:18m:20s! Calentamiento!! ¡huy!! ¡Venga,! venga!! con! él,! ¿Ah! con! él! sí?,!

cójalo,!de!la!mano!¡huy!,!pero!van!a!dar!media!

vuelta,! tranquilos,! tranquilos,! van! a! dar!media!

vueltaj! no,! ellos! quieren! que! los! vean,! ya! los!

vimos!¡listo!!Sara!me!espera!acá,!¿Con!quién!

es!Xiomara?,!Bueno!¡ojo!!Condición,!condición,!

si!paso!hasta!allá,!debe!ser!con!mi!compañero!

sin! soltarse,! siempre! de! la!mano! ¡listo!! ¿Esto!

vale?! No,! profe! me! estaba! tocando! la! uña! y!

seguro,!no,!es!de!la!mano!¡listo!!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:19m:12s! Calentamiento!!¿Quién! está! solo?,! Ah,! hagan! un! trio,! eso! no!

importa,! es! que! ustedes! si! son!malpensados,!

vamos!a!hacer!un! trio!pues!para! jugar,! ¡listo!,!

hagamos! el! trio! ¡eso!! ¿Listo?,! preparadas!

ponchadoras,!3,2…!se!fue,!listo!vamos.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:19m:53s! Calentamiento!!Se! soltaron,! ¿Quiénes! se! soltaron?,! ¡ojo!,! se!

están!soltando.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:19m:57s! Calentamiento!!No!vayan!a!salir!todavía,!no!vaya!a!salir,!vamos!

a!hacerle!usted!y!yo.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:20m:04s! Calentamiento!!¿Listo?! ¿Qué?,! ¿Qué! pasó?! ¡Eh! qué! cosa!

pues!!

Individual!!! ! !

00h:20m:16s! Calentamiento!!Vean!a!mi!pareja,!¡listo!!3,2,1,!¡vamos!! Toda!la!clase!! ! !

00h:20m:23s! Calentamiento!! ¡Bueno,!salgan,!salgan!! Pequeño!grupo! ! !

00h:20m:39s! Calentamiento!!¿Quiénes,! quiénes?,! ¿A! quien! ponchó?,! listo,!

muy!bien,!¡listo!!3,2,1,!nos!fuimos.!!

Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:21m:05s! Calentamiento!!¿Lo!poncharon?,!¿No!lo!pocharon!o!sí?! Individual!!! ! !

00h:21m:18s! Calentamiento!!Palacios,!¿Dónde!está!Palacios?,!Hágase!con!

ellas,!háganse!en!tríos,!háganse!en!tríos.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:21m:37s! Calentamiento!!¿Quién!salió!ya?,!¿Quiénes!salieron?,!listo!muy!

bien,!bueno!¡vamos!!¡Sale,!sale!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:21m:48s! Calentamiento!!¿No!quiere!pochar?! Individual!!! ! !

00h:22m:04s! Calentamiento!!No,!no,!usted!tiene!que!empezar!desde!aquí.! Pequeño!grupo!! Correctiva! !

00h:22m:11s! Calentamiento!!No,!para!que!ellas!las!pochen,!tienen!que….!sí,!

y!por!ejemplo!en!el!círculo!ya!no!les!pasa!nada!

y!ellas!tienen!que!estar!en!la!línea,!no!por!aquí!

pochando!¡listo!!Vamos,!¡sale,!sale!!

Pequeño!grupo!! Correctiva! !
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00h:22m:39s! Calentamiento!!Les!voy!a!contar.! Pequeño!grupo!!! ! !

00h:22m:50s! Calentamiento!!Les!voy!a!contar,!cuando!llegue!a!1,!el!que!se!

quede!ahí!sale:!5.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:23m:05s! Calentamiento!!¿A! quién! le! diste?,! ¿A! quién! le! diste! vos?!

entonces!venga!a!ver.!¡listo!!Nadie,!¡listo,!sale,!

vamos!rápido!!Aproveche!que!por!allá!hay!una!

pelota.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:23m:38s! Calentamiento!!Roten! la! pelota,! que! no! ponchen! las!mismas,!

¿Cierto?,!que!todos!pochemos.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:23m:47s! Calentamiento!!¿Están! rotando! la! pelota! para! que! pochen!

diferentes?!

Pequeño!grupo! ! !

00h:24m:51s! Calentamiento!! ¡listo!! salen! cuando! quieran,! cuando! quieran!

salen,!pues,!o!sea…salen,!salen…!o!les!cuento!

para!motivarlos…!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:24m:24s! Calentamiento!!5,4…! Toda!la!clase!! ! !

00h:24m:35s! Calentamiento!!No,! no,! no,! en! la! espalda! no,! ¿Dónde! le!

pagaron?!En!la!espalda!no.!

Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

00h:24m:43s! Calentamiento!!4,3,!¡ojo!,!Ojo!pues,!voy!en!3…2,!si!llego!a!cero!

ustedes!van!a!perder,!1.!!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:25m:31s! Calentamiento!! !¿A! quién! poncharon?! A! Érica,! ¿En! dónde! le!

pegaron?! Érica! aquí! vea,! le! pasó! por! debajo!

¿Dónde! le!pegó?!Bueno,!ahorita! revisamos!el!

vídeo.! ¡Última,! última,! última!! Hágale! pues,!

salga,!salga,!salga.!3,2,1!¡sale!!!

Toda!la!clase!!! ! !

00h:26m:20s! Calentamiento!!5,4,3,!si!llego!a!1!y!ustedes!adentro!pierden,!2,1!

y!cero.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:26m:49s! Calentamiento!!Vea! listo,! eh! Palacios,! venga! pues! señorita,!

venga,! venga! para! acá! si! me! hace! el! favor,!

venga! Juan,! así! como! están,! vengan! acá! por!

favor,!el!círculo,!el!círculo,!el!círculo.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:27m:28s! Tarea!1!! ¡Listo!!¿Calentamos!o!no!calentamos?¿Sí?,!¿Sí!

o!no?!No,!entonces!vamos!a!seguir.!Eh!¿Quién!

era!del!equipo!de!los!qué,!The!Girls?!The!Girls!

un! equipo! que! se! llamaba! así,! The!Girls,! ¿El!

otro! equipo! era! cuál?! MForce,! ¿Cuál! era?!

¿Quiénes!son?,!¿El!otro!equipo!era!quién?!Very!

Very,! ¿Ah?! The! Avegers,! Las! Very! Very! ¿Y!

Cuál!más?,!¿No!eran!cinco?!Ah,!bueno,!se!van!

Toda!la!clase!!! ! !
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a! organizar! por! esos! equipos,! Las!Very!Very,!

The!Girls,!MForce,!¿Cuál!era!el!otro?!!

00h:28m:58s! Tarea!1!! Ustedes! van!a!pensar! en!un! juego! tradicional!

¿Qué!es!un!juego!tradicional?,!no,!¿Ustedes!lo!

vieron!conmigo!o!no?,!¿Viejitos?,!¿Qué!jugaban!

los! viejitos?,! ¿Y! los! jugaban! quién?! ¿Y! quién!

más! lo! jugaba?,! eso.! Ustedes! los! van! a!

proponer.!Píenselo!listo,!y!ustedes!son!los!que!

lo!organizan.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:29m:43s! Tarea!1!! Qué!más!muchachos!¿Cómo!están?,!¿Saben!

cuáles!son!los!juegos!tradicionales?,!bueno!sí,!

los!tradicionales!son!aquellos!juegos!que!pasan!

de!generación!en!generación,!entonces!“turrita”!

ustedes! lo! jugaban,! sus! papás! también! lo!

jugaban.! ¿Y! otro?,! ¿Qué! podemos! jugar! con!

esto?!(pelota)!¿Qué!otro?,!eso!es,!ustedes!van!

a! proponer! el! juego,! ustedes! lo! van! a! dirigirj!

piensen! en! cuál,! pero! ustedes! se! van! a!

encargar! de! dirigir! el! juego! con! los! demás!

compañeros! ¿Listo?,! entonces! organícense,!

quién! va! a! decir! esto,! quién! va! a! ser! la!

encargada!de!esto!¿Listo?...!eso,!eso,!listo.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:31m:12s! Tarea!1!! Ustedes,! eh,!¿Ustedes!saben!qué!son! juegos!

tradicionales?! ¿Qué! son?! ¿Cómo?,! ¿Cómo,!

cómo?!Espere!que!ella!se!lo!va!a!decir,!exacto,!

exactamente,!y!¿Qué!entendemos!por!cultura?!

¿Qué! es! cultura?! Y! resulta! que! esas!

costumbres! lo! que! dice! ella,! esos! juegos! que!

son! evidentemente! desde! la! cultura! la! traen!

quiénes,! nuestros! abuelos! los! jugaron,! ¿Los!

jugaron!quién?,!nuestros!papás!y!nosotros! los!

jugamos.! Entonces! ustedes! van! a! pensar! un!

juego! tradicional,! y! lo! vamos! a! presentar! al!

grupo,! piensen! uno! ¿Cuál?,! ¿Cuál! es!

chicharra?,! que! se! pueda! hacer! aquí!

obviamente.!Piensen!uno!y!ya!vengo!y!me!dicen!

cuál!y!ustedes!lo!van!a!presentar.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:32m:44s! Tarea!1!! ¡listo!,!de!pie,!ustedes!saben!qué!son!los!juegos!

tradicionales,! ¿Cierto?,! ¿Qué! son! juegos!

Pequeño!grupo!!! ! !
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tradicionales?!Ustedes!vieron!eso!conmigo,!que!

son!los!juegos!tradicionales.!Ah!bueno!bien.!¿Y!

por!qué!son!juegos!tradicionales?...!¿Y!se!están!

perdiendo?! ¿Sí,! por! qué?,! ¿Ustedes! todavía!

juegan!de!esos!juegos?!Bueno,!van!a!escuchar!

muy!bienj!muy!bien!lo!que!ustedes!dicen.!!

00h:33m:43s! Tarea!1!! Los!juegos!tradicionales!como!lo!que!decía!allí!

una! compañera! perfectamente,! corresponde!

¿A! qué?,! a! aspectos! de! la! cultura,! ¿Cierto?,!

ustedes!han!jugado!Jeimy!también!sus!abuelos,!

sus!papás!y!ahora!como!dicen!ustedes!se!están!

perdiendo,! pero! todavía! se! ven.! ¿Qué! juegos!

tradicionales!conocen?!¿Cómo!es?!

Pequeño!grupo! ! !

00h:34m:38s! Tarea!1!! Van!a!pensar!en!un!juego!tradicional,!no!sé!si!

ese!u!otroj!ustedes!se!lo!van!a!presentar!a!los!

otros!para!que!lo!juguemos.!Piensen!muy!bien!

cómo!lo!organizan,!si!lo!organizan!por!equipos!

o! todo! el! grupo,! yo! voy! a! estar! allá! mirando!

¡listo!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:35m:22s! Tarea!1!! ¡Listo!,!vea!muchachos.!! ! ! Llega!otra!profesora!a!

darles!una!información!

a!los!estudiantes.!!

00h:36m:15s! Tarea!1!! ¿Ya!están!listos!los!equipos?!¿Estamos!listos?!

¿Ya!están!listas?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:36m:26s! Tarea!1!! ¿Qué! duda! tiene?,! ¿Cuál?,! no! hay! nadie! con!

ese.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:36m:41s! Tarea!1!! ¡listo!,!equipos!vengan!acá!por!favor,!eh!¿Cómo!

se! llaman! ustedes?! Vengan! acá,! Avengers,!

¿Cómo! se! llaman! estas?,! Very! very! vengan!

para!acá,!aquí,!aquí,!aquí,!ahí,!vengan,!ustedes!

acá,! ustedes! vengan! para! acá,! señoritas,!

vengan!para!acáj!¡equipo!!El!de!atrás,!¿Cómo!

se!llama!ese?!Eh,!MForce,!vengan!para!acá.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:37m:23s! Tarea!1!! ¡listo!! Voy! a! enumerar,! voy! a! enumerar! los!

equipos!y!ese!va!a!ser!el!orden,!¿Listo?,!¿Quién!

quiere! ser! el! primero?! ¡bien!! 1,! comienzan!

ustedesj! 2,! ustedes,! 3,! 3! y! 4.! 1! es! el! de!

Escalante,!2,!3!y!4.!Escalante,!vea!el!equipo!de!

allá!venga!por!favor.!

Toda!la!clase!!! ! !
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00h:38m:13s! Tarea!1!! ¡Ojo!,!recuerden,!como!ustedes!van!a!dirigir!una!

actividad!con!niños,! esto!es!preparatorio!para!

los!niños,!o!sea,!aquí!se!van!a!enfrentar!con!un!

grupo,!¿Quiénes?!Ustedes!solitarios!porque!yo!

voy!a!estar!allá.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:38m:33s! Tarea!1!! ¿Qué! les! pido! a! ustedes?! ¡Ojo!! Colaboración!

con! el! equipo! que! esté! presentando! el! juego!

¿Listo?! ¿Entendido?,! ¡Hey!! ¿Equipo!

entendido?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:38m:48s! Tarea!1!! Eh! Escalante,! comienzan! ustedes,! ahí! les!

queda!el!grupo.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:39m:15s! Tarea!1!! Técnicamente!no!queda!bien!la!cámara…! ! ! Se! dirige! a!mi! porque!

se!sentó!muy!cerca!de!

la!cámara.!

00h:40m:33s! Tarea!1!! Los!otros!sí,!este!no.!Este!por!lo!menos!yo!no!

lo!jugué!pues.!Yo!este!18!nunca!lo!jugué!yo!no!

me!acuerdo!de!haberlo!jugado.!!

Individual!!! ! !

00h:41m:04s! Tarea!1!! Me! va! a! hacer! buscar! aquí! en! las!

planillas…Kevin…ah! no! ese! es! otro! grupo!

esperen!(risas)!

Toda!la!clase!!! ! !

00h:41m:21s! Tarea!1!! ¡Yaritza!!! Toda!la!clase!! ! !

00h:41m:36s! Tarea!1!! Jhon!Fredy!Palacios.! Toda!la!clase!! ! !

00h:41m:55s! Tarea!1!! Bueno,! ¿Qué! pasa?!No,! ustedes! que! son! los!

que! dirigen! el! juego! deben! arrancar! para!

mostrarle! a! ellos! en! qué! consiste.!Diga! pues,!

¿Quién?!Uno!de!ustedes!para!que!le!muestren!

a!él!como!es.!!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:42m:25s! Tarea!1!! Venga!pues!Escalante.!! Individual!! ! !

00h:43m:00s! Tarea!1!! Bueno!y!qué,!¿Deben!esconderse?!! Individual!! ! !

00h:43m:10s! Tarea!1!! ¡Qué!hubo!!¿Qué!le!pasó!Faly?!! Individual!!!! ! !

00h:43m:41s! Tarea!1!! Vea! por! allá! cogieron! a! una…! Qué! échese!

agua.!!!!

Individual!!! ! !

00h:43m:54s! Tarea!1!! ¿Qué,!ya!quién!quedó?!¡Sígale!!¡Sígale,!Sígale!! Individual!!! ! !

00h:44m:05s! Tarea!1!! ¿Y! dónde! está! Tatiana?! A! ella,! a! ella,! ¿Qué!

tiene! que! hacer! usted?! ¡Ojo! que! ya! viene!

Tatiana,! quedó! Tatiana,! Vea,! ¡ahí! viene,! ahí!

viene!!

Toda!la!clase!!! ! !

00h:45m:24s! Tarea!1!! Bueno,!¡ojo!que!ahí!viene!! Toda!la!clase!! ! !
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00h:45m:34s! Tarea!1!! En!el!baño!no!se!vale,!pues!yo!no!me!les!voy!a!

meter!al!baño!a!ustedes….!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:46m:16s! Tarea!1!! Hasta!ahí…!¡listo!!¡Ahí!viene,!Ahí!viene!!Usted!

escoge.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:46m:46s! Tarea!1!! Vengan!todos!ustedes.! Pequeño!grupo!!! ! !

00h:46m:52! Tarea!1!! Dejemos!que!Yaritza!vaya!ya.!Ahorita!vamos!a!

hablar! sobre! el! juego.! Vengan! para! acá,!

¡muchachos! vengan! para! acá!! Yaritza! ¡vaya,!

vaya!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:47m:10s! Tarea!1!! Vengan! para! acá.! Vengan! señoritas,! bueno,!

¿Qué!pasó!ahí?!Sí,!pero!los!vi!como!bajitos,!eso!

Yaritza!venga!otra!vez.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:47m:34s! Tarea!1!! Eh,! bueno,! ¿Ustedes! jugaban! 18! cuando!

estaban! pequeños?! No,! ¿Pero! ustedes! lo!

jugaban! cuando! estaban! pequeños?! Bueno,!

ojo,!para!que!lo!tengan!en!cuenta,!para!que!lo!

tengan!en!cuenta!los!siguientes!equipos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:48m:02s! Tarea!1!! Eh,!¡Ojo!,!no!fueron!claras!las!reglas!¿Cierto?,!

las! reglas! deben! ser! muy! claras,! el! equipo!

organizador! le! faltó! ¿Qué?!Disposición.! Listo,!

ojo,!desde!que!yo!empiezo!a!explicar!el! juego!

ya! estoy! motivando! a! quiénes…! a! los!

compañeros,! porque! yo! empiezo:! “no!

muchachos! no”,! los! otros! dicen! “Ah! no,! qué!

pereza!este!juego”.!Por!qué!se!los!digo,!porque!

ustedes,!recuerden!que!ustedes!lo!van!a!hacer!

con!niños!y!yo!supongo!que!lo!va!a!hacer!cómo,!

o!yo!supongo!no,!¡Señoritas!!Ustedes!lo!van!a!

hacer!muy!bienj!entonces!esto!es!para!que! lo!

mejoremos,!la!disposición,!todo!el!que!esté!aquí!

al!frente.!!

Toda!la!clase!! Argumentativa!! !

00h:48m:51s! Tarea!1!! Equipo!2,!¿Quién!era?!Listo,!¡ojo!pues!,!quedan!

ustedes!ahí!a!cargo.!¡Señoritas!,!antes!de!que!

sigan! ustedes,! vamos! a! darle! un! aplauso! al!

equipo!que!organizó.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:49m:13s! Tarea!1!! Ahora! así! quedamos! en! manos! del! equipo!

número!2.!! !Vea,!están!jugando!dieciocho!con!

el!coordinador!veo!yo!(risas).!Listo.!

Toda!la!clase!!! ! !
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00h:49m:27s! Tarea!1!! ¿Si! ves! que! están! jugando! 18! con! el!

coordinador?! ese! grupo! de! arriba,! apenas! lo!

vieron! salieron! corriendo! (risas).! Si! están! por!

ahí!es!porque!están!solos.!!

! ! Se! dirige! a! una!

estudiante! que! está!

fuera!de!la!clase.!!

00h:49m:47s! Tarea!1!! Vaya! caliéntese! allá.! Pero! este! solecito! no! le!

hace!daño,!a! las!9!si! le!hace!daño!de!pronto,!

pero!este!no!le!hace!daño,!vaya!para!allá.!

Individual!! ! Habla! con! la!

estudiante! que! está!

fuera!de!la!clase.!

00h:50m:27s! Tarea!1!! Vuelve!y!juega…!el!15.!! Toda!la!clase!! ! !

00h:50m:39s! Tarea!1!! Hey,! ojo! con! los! que! están! ahí,! disposición,!

¿Listo?,!no!es!que!ella!va!a!decir!mi!número!y!

entonces! ¡ay! no!,! eh,! 6,! ¡Correa!,! a! bueno,!

entonces,! Ricardo,! ¡Ricardo!! Ah! ése! cayó,!

¿Tampoco?!!¿Qué!tiene?!Hágale,!hágale,!yo!no!

sé!qué!están!explicando!ahí,!vamos!Ricardo.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:51m:16s! Tarea!1!! ¿Cuál! es?! ¿Jesica,! cuál! es?! Y! ¿Cuál! es! ese!

juego?!!

Individual!!! ! !

00h:51m:25s! Tarea!1!! ¡Sigue,!sigue,!sigue,!sigue!! Toda!la!clase!! ! !

00h:51m:29s! Tarea!1!! Venga!Jesica,!quédese!usted!ahí!con!ellas.!!! Individual!! ! !

00h:51m:43s! Tarea!1!! Venga!vamos!a!cogerla!pues,!cójala,!cójala.! Pequeño!grupo!! ! Hay! una! paloma!

herida!en! la! cancha!e!

intentan!cogerla.!

00h:52m:06s! Tarea!1!! ¿Ustedes! por! qué!no! están! trabajando?,! pero!

este!ya!es!diferente.!Ah!bueno,!o!sea!que!ellos!

decidieron! por! ustedes.! Pero! vamos! a! jugar!

este!pues.!Bueno,!vamos!a!hacer!algo,!eso! lo!

vamos! a! hablar! ahorita,! la! participación! del!

equipo!si! sí! fue!un!acuerdo!pues!entre! todos,!

pero!igual!este!juego!que!ya!no!es!de!ustedes,!

lo!tienen!que!trabajar,!¿Cómo!se!sintieron!con!

el! otro?! ¿Cómo! trabajaron! los! otros!

compañeros?! Bien,! pero! lo! hicieron,! bueno,!

entonces!vamos!a!colaborarles!también!a!ellos.!

Pequeño!grupo!! ! Habla! con! dos!

estudiantes! que! no!

quieren!participar.!

00h:53m:18s! Tarea!1!! Isabel!vaya!pues!para!el!solecito,!ahora!a!qué!

horas,!ah!sí!cuando!ahí!si!la!queme.!!

Individual!!! ! !

00h:53m:37s! Tarea!1!! Escoja! cualquiera,! escoja! cualquiera!usted!de!

ahí.!!!

Individual!! ! !
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00h:54m:13s! Tarea!1!! ¿Quién! explicó! el! juego,! usted?! ¿Y! las! otras!

qué! deben! hacer?! ¿Las! del! equipo! suyo! qué!

hacen?!

Individual!! ! !

00h:55m:50s! Tarea!1!! ¿Ustedes! delimitaron! el! espacio?...! ¿Las!

normas?,! todas! las! normas?! ¿Qué! normas!

había?!¿Listo?!Ah!bueno…!

Individual!! ! !

00h:55m:25s! Tarea!1!! ¡Listo!!Vengan!acá,!eh.!¿Cómo!les!fue!en!este!

segundo! juego?!Bien,!¿La!que!explicó?!¿Y!el!

equipo!organizador?!!

Toda!la!clase!!! ! !

00h:55m:46s! Tarea!1!! Ustedes!habían!visto!algo!que!yo!les!expliqué,!

que! debían! ver! técnicas! de! recreación,! una!

técnica!es!que!el!recreador!debe!motivar,!¿Los!

motivó?!Y!debe!ser!claro!en!su!lenguaje,!tanto!

en!las!normas,!como!en!la!explicación!del!juego!

¿Fue! claro! el! juego?,! el! juego,! ¿Ustedes! se!

divirtieron?!Y!lo!otro!pasa!pues!lo!siguiente,!en!

este!segundo!hubo!más!disposición!¿De!quién?!

De!todos,!pero! igual!a!veces!yo!siento!que!se!

dispersan!ya.!Tercer!equipo.!

Toda!la!clase! Argumentativa!!

!

CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:56m:31s! Tarea!1!! Nos! vamos! a! hacerlo! allá! abajo,! vamos! para!

abajo,! porque! aquí! viene! el! otro! grupo,!

¡aprovechen! y! toman! agua!! Vamos! a! tomar!

agua.!

Toda!la!clase! ! Se! traslada! la! clase!a!

otro! espacio! del!

colegio.!

00h:57m:33s! Tarea!1!! ¿Por!qué!a!mí!no!me!han!dado!eso?,!a!ver!yo!

veo!¿Cuándo!me!trae!la!tarjeta?!!

Individual!! ! Habla! con! una!

estudiante! de! otro!

grupo.!

00h:58m:30s! Tarea!1!! Listo,! vengan! para! acá! señoritas! y! señoritos.!

Vea!los!bolsos!les!recomiendo!que!los!pongan!

a!este!lado,!no!allá,!porque!pasa!alguien!y!uno!

no!se!da!cuenta!y!se!le!llevan!la!tarea.!

Toda!la!clase!!! ! !

00h:59m:00s! Tarea!1!! Listo,!vengan!para!acá!por!favor,!¿Qué!equipo!

sigue?…!ojo!pues.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:59m:38s! Tarea!1!! Explica,!eso...!no,!no,!primero!explicaj!uno!hace!

de!gato!y!otro!de!ratón,!¿Cómo!es!qué!es?!No,!

pero! ¿Cómo! es! la! apuesta?! Hagamos! una!

apuesta! de! un! chicharrón,! no,! a! que! te! cojo!

ladrón,!hagamos!una!apuesta!y!un!chicharrón,!

eh!qué.!!

Pequeño!grupo!! ! !
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01h:00m:03s! Tarea!1!! ¡Hey!muchachos,!vengan!pues!! Toda!la!clase! ! !

01h:00m:18s! Tarea!1!! Bueno,! vamos! a! ampliar! el! círculo.! Ojo,! aquí!

van!a!tener!mucho!cuidado!con!el!terreno.!!

Toda!la!clase!!! ! !

01h:00m:33s! Tarea!1!! Bueno,! equipo! número! 3,! ¿Cómo! se! llama! el!

equipo?!Listo,!quedan!en!manos!del!equipo!The!

Girls.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:01m:42s! Tarea!1!! Qué!belleza,!un!lapicero,!ah!no,!ya!lo!vi.!! Individual!! ! !

01h:02m:06s! Tarea!1!! ¡Duro!! Toda!la!clase! ! Incita! a! que! canten!

más!fuerte.!

01h:03m:00s! Tarea!1!! ¡Estatua!,!eso!está!muy!bien,!estatuas.!Ojo!eh,!

¿Aquí!hay! riesgos?,!¿De!qué?,!de!abrirnos! la!

cabeza,!¡espere!quietos,!estatua!,!ojo!el!círculo!

se!va!a!bregar!a!cerrar!un!poquito!para!que!ellas!

puedan!correr!¡eso,!eso!es!!Porque!el!espacio!

es! muy! limitado! entonces! para! que! no! se!

aporreen! listo.! ¡Listo!! ¡Desparalizados! sigue,!

sigue,!sigue!el!juego,!¡sígalo!!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:04m:07s! Tarea!1!! ¡siga,!siga!!Otro!! Toda!la!clase!! ! !

01h:04m:11s! Tarea!1!! Camila,! vení! ¿Usted! está! en! clase! de! qué?!

¿Ah?! ¿Y! qué! hace! por! acá! entonces?! Ah!

bueno,!vaya!pues!para!el!salón.!

! ! Se! dirige! a! una!

estudiante! de! otro!

grupo.!

01h:06m:55s! Tarea!1!! ¿El!dos?...!¡Homer!!¿Dónde!está!Homer?!Una!

dama,!una!dama,!una!mujer!¡Xiomara!!!

Toda!la!clase! ! !

01h:08m:36s! Tarea!1!! Listo,! ¿Cómo! le! fue! a! este! equipo?! ¿Quién!

explicó! la! actividad?! …! Yuri,! ¿Fue! clara! la!

actividad?!¿Si! fue! claro! con! los! reglamentos?!

Listo,!vamos!a!aplaudir!este!equipo.!Falta!uno!

¿Quién!es?!Listo,!queda!en!manos!de!ustedes.!!

Toda!la!clase!!! Interrogativa!

!

Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:10m:10s! Tarea!1!! Saldarriaga.!Bueno,!¿Entonces!cuál?!Érica.!! Toda!la!clase! ! !

01h:10m:37s! Tarea!1!! Venga,!venga!para!acá.!¡Jesica!!Ah!no,!aquí!no!

tiene!donde!sentarse.!!

Individual!! ! !

01h:10m:56s! Tarea!1!! Venga! hágase! aquí! sí,! así! como! estoy! aquí!

sentado!y!ahí!tapa!el!sol,!¿Qué!libro!es!ese?!¿Y!

eso!es!de!qué?!Pero!eso!es!de!amor!¿O!qué?...!

¿O!sea!que!vos!lees!mucho?!Eso!está!bien,!hay!

que!leer!¿De!esa!misma?!!!

Individual!! ! Habla! con! la!

estudiante! que! no!

hace! educación! física!

que! está! leyendo! en!

clase.!

01h:12m:07s! Tarea!1!! Eh! Faly,! Osorio.! Eh! ¿Cómo! es! que! es?! Eso,!

cambien!ah,!¿Qué!tiene?!!

Pequeño!grupo!!! ! !
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01h:12m:56s! Tarea!1!! Ay!Dios!mío!será!que!yo!dejé!esos!talleres!allá!

arriba.! Bedoya,! hacéme! un! favor,! andá! mirá!

corriendo!si!yo!dejé!un!cuaderno!allá!arriba,!un!

cuaderno!rojo!argollado!ahí!en!las!gradas,!sino!

le!pregunta!a!Diana.!!

Individual!! ! !

01h:13m:41s! Tarea!1!! Eh,!¿Usted!qué!tiene?!¿No!por!qué?!¿Miedo!de!

qué?,! se! fue! de! bruces,! pero! hágale! con! las!

mujeres!y!que!le!hagan!bajito!¿No?,!¿Quién!es!

la!que!dirige!el!juego!allá?!

Individual!! ! !

01h:14m:09s! Tarea!1!! ¡Ojo! ahí! se!me! aporrean!! Ahora! sí,! ya! van! a!

cambiar.! ¡Ah!,!pero!venga.!Allá!vea,!claro!que!

allá! se! dan! contra! ese! palo,! ojo! pues,! no! se!

aporreen.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:15m:59s! Tarea!1!! Faly!empujá!para!este!lado,!cuidado!te!tropezás!

con!esa!piedra,!hacete!para!este!lado!que!atrás!

hay!una!piedra.!!

Individual!! ! !

01h:16m:28s! Tarea!1!! ¿No!hay!nada?!¿Le!preguntó!a!Diana,!usted!le!

preguntó!a!Diana?!!

Individual!! ! !

01h:16m:42s! Tarea!1!! ¿Qué! le! pasó?! ¿Le! lastimaron! qué?,! ustedes!

tienen!ahí!donde!descargar.!

Individual! ! !

01h:17m:26s! Tarea!1!! No,! para! las! mujeres! tiene! que! ser! mejor!

despacio,!no!tan!lejos.!Las!mujeres!de!acá!vea.!

Toda!la!clase!! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

01h:18m:00s! Tarea!1!! Diana,!córrete!más!para!acá.!! Individual!! ! !

01h:18m:15s! Tarea!1!! Venga!juegue!como!están!jugando!ellas!¿No?! Pequeño!grupo!!! ! !

01h:18m:46s! Tarea!1!! No,!pero,!venga,!están!saltando!ustedes,!¿Y!las!

niñas?,!yo!no!las!he!visto.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:18m:58s! Tarea!1!! De!ahí!siguen!las!damas,!bueno!vamos!a!ver.!

Hágale!pues,!pero!que!todos!pasen.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:19m:29s! Tarea!1!! ¡Cuidado!se!aporrean!!¡siguen!las!damas!! Toda!La!clase!!! ! !

01h:20m:02s! Tarea!1!! ¿Érica! va! a! saltar?,! ojo! ahí! pues! la! fractura!

¡Sigue,!sigue,!sigue!!!

Individual!! ! !

01h:20m:27s! Tarea!1!! ¿Y! ustedes,! no! van! a! saltar?! ¡Espere,! pare,!

pare,!pare!!Vamos!a!hacer!algo,!donde!terminó!

ahí!debe!seguir!la!línea!para!que!todos!salten,!

porque!entonces!vuelven!y!empiezan!ustedes,!

saltan! ustedes! sí,! pero! entonces! los! otros! no!

están!saltando!¿Quién!sigue?!¡Eso!es!!

Toda!la!clase!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

Motivaciónn

Felicitación!

!



! 860!

01h:22m:56s! Tarea!1!! ¡Siga,! siga,! siga,! siga!! ¡Siga,! siga,! siga,! siga!,!

espere,!espere.!Ojo!muchachos.!

Toda!la!clase! ! !

01h:24m:08s! Tarea!1!! ¡Siga,!siga,!siga,!siga!! Toda!la!clase!! ! !

01h:25m:00s! Tarea!1!! ¡Aquí,!eso!!¡Sigue,!sigue!!¡Vamos,!vamos!!que!

yo! las!atrapo!aquí.!Sigue,!sigue,!sigue,!sigue,!

sigue.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:25m:34s! Tarea!1!! ¡Última,!última,!última!!¿Cuál!sigue?! Toda!la!clase! ! !

01h:25m:51s! Tarea!1!! Venga!pues!para!que!salte.! Individual! ! !

01h:26m:26s! Tarea!1!! No,!empiece!así!bajito.! Toda!la!clase!! ! !

01h:26m:35s! Tarea!1!! Bueno,!hágale!pues,!vamos.! Pequeño!grupo! ! !

01h:26m:52s! Tarea!1!! Agache!la!cabeza,!agache!la!cabeza,!¡Agache!

la!cabeza!!Ya,!hay!que!dejarla!ahí!quieta,!no!la!

levante.!!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

01h:27m:29:s& Tarea!1!! ¡Vengan! para! acá!! Venga,! venga! ¡Fredy,!

Palacios!!Vengan!para!acá,!¡vengan,!vengan!!

Toda!la!clase! ! !

01h:27m:53s! Tarea!1!! No,!yo!no!puedo!por!el!tobillo,!no,!en!serio,!no,!

yo!lo!haría,!pero!me!duele!tanto!el!tobillo!que,!

¡ah!!No!me!crean!pues.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:28m:08s! Tarea!1!! Eh,! listo,! este! cuarto! equipo,! esta! última!

actividad!¿Cómo!les!fue?!¿Quién!la!explicó?¿Y!

cómo! le! fue! a! Juan! en! la! explicación?! No! el!

equipo,! sino! el! resto! de! participantes! ¿Las!

normas!fueron!claras?!

Toda!la!clase! Interrogativa!! !

01h:28m:31s! Tarea!1!! Bueno,! ah,! Juan! José! hizo! algo! muy!

interesante,!no!sé!si!lo!planeó!con!el!equipo!o!

le!salió!ahíj!pero!fue!que!él!dijo,!vamos!a!hacer!

dos! equipos,! cuando! dijo! vamos! a! hacer! dos!

equipos!es,!porque!supongo!yo,!que!vieron!que!

había! mucha! gente! y! era! mejor! que! unos!

trabajaran!aquí,!no!sé!¿Por!qué!lo!organizaron!

en!dos!equipos?!

Toda!la!clase!! Argumentativa!

!

!

!

01h:29m:00s! Tarea!1!! Bueno,! y! pasó! algo! en! esta! cuarta! actividad,!

además!de!que!ellos!lo!hicieron!bien,!el!equipo!

organizador,! hubo! de! ustedes! ¿Qué?!

Disposición! y! hubo! actitud! y! cuando! está! la!

actitud,!seguramente!las!cosas!fluyen,!diferente!

a!lo!que!pasó!con!el!primer!y!segundo!equipo,!

que!no!estaba!la!actitud,!entonces!por!más!que!

Toda!la!clase!! Argumentativa!!

!

Motivaciónn

Felicitación!!

!
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explique!muy!bien,!el!juego!no!va!a!dar,!¿Listo?,!

entonces!muy!bien.!

01h:30m:25s! Tarea!1!! El!tercer!equipo,!el!gato!y!el!ratón,!eh!bueno,!lo!

que! les!decía,!el!espacio!no!era!apto,!pero! lo!

hicimos! y! lo! sacaron! bien,! explicó! Deisy,!

¿Cierto?! Yuri,! ¿Dónde! está! Yuri?! ¿Cómo! les!

fue! en! la! explicación?! Clara! ¿Hicieron! qué?!

¡Demostración!! Ojo! con! eso,! demostración,!

debo! demostrar,! ¡muchachos!j! explico,! pero!

demuestro! lo! que! voy! a! hacer,! para! que! lo!

tengan! en! cuenta! con! los! niños,! que!

seguramente! lo!vamos!a!hacer!en! la!semana,!

luego! de! vacaciones,! la! que! sigue…,! ¡ah!! La!

semana! de! vacaciones,! bueno,! ¡ah!! ¿No!

quieren! salir! a! vacaciones?! Y! las! pruebas!

saber,!bueno,!yo!espero!que!no!perdamos!tanta!

clase!

Toda!la!clase! Argumentativa!! !

01h:30m:26s! Parte!final!! ¿Qué!vamos!a!hacer?!¿Quieren!un!taller?!Ah,!

los!voy!a!dejar!libres,!pero!con!juegos!¿Qué?,!

pero! antes! necesito! muchachos,! ¿Los!

cuadernos! los! tiene! quién?! Yo! les! tengo! los!

cuadernos,!me!los!van!a!llevar!en!una!hojita,!eh,!

se! reúnen! en! equipos,! qué! van! a! evaluar!

ustedes,!el!equipo,!¡ojo!con!esto!!Si!realmente!

lo!que!concertó!el!equipo!eso!pasó!ahí,!¿Listo?,!

¿Si!entienden?!Es!decir,!¿Me!hago!entender?!!

Que! si! yo! planifiqué! una! actividad,! y! esa!

actividad!que!planificamos!realmente!fue!la!que!

se!presentó,!eso!no!se!demora!nada,!un!minutoj!

si!a!ustedes!en!la!explicación,!les!fue!bien,!les!

fue! mal,! y! el! equipo! si! los! compañeros!

trabajaron!bien,!solamente!eso,!y!se!ponen! la!

notica,!¿Listo?,!en!una!hojita,!una!por!equipo,!

vamos! a! entregarlo! en! una! hoja,! porque! yo!

tengo!los!cuadernos,!una!hoja!por!equipo,!listo!

vamos!rápido.!

Toda!la!clase!! Informativa!! !

01h:31m:47s! Parte!final!! Y!apenas!entreguen!la!hojita,!van!a!jugar!libre!

con!los!juegos!que!ustedes!me!dijeron!que!iban!

a!hacer.!!

Toda!la!clase!! ! !
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01h:32m:26s! Parte!final!! ¿Cuál! es! el! equipo! de! ustedes?! Ah,!me! faltó!

una! cosa! para! que! lo! apunten! ahí…! ¿Cómo!

evaluamos!al!profesor?!¿Sí,!por!qué?!¿Yo!las!

obligo?!Sí,!ah!bueno,!entonces!póngala!ahí,!no!

mentiras,!¿Cuánto!me!va!a!poner?,!¿Un!cero?!

Listo,!esas!son!las!estudiantes,!si!ve!¿Cuánto?!

Listo.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:33m:28s! Parte!final!! ¡Cuéntenme!! ¿Lo! que! ustedes! planificaron! sí!

fue!lo!que!se!hizo?!¿No!salieron!con!otra!cosa!

bien! rara?! Planificación! ¿Sí! qué?,! pero! el!

cambio!fue!de!todos!ah!no!fue!que!le!dio!a!uno!

por! cambiarlo,! ah! bueno! entonces! no! hay!

problema.!¡Listo!!¿La!explicación!fue!clara?!Sí,!

que! Juan! explicó! muy! bien,! y! la! última,! si! el!

grupo! que! estuvo! ahí! con! ustedes! siguió! las!

indicaciones,!participó!activamente.!

Pequeño!grupo! Interrogativa!!

!

!

!

01h:34m:25s! Parte!final!! ¿Usted!es!con!qué!equipo!jovencito?!¿Ustedes!

si!están!hablando!allá?!¿Ya!evaluaron?!Ellos,!

¿De! qué! equipo! son! ellos?! ¿Ustedes! son! de!

qué! equipo! jovencitos?! ¡Paren! la! pelota! un!

momentico!ahí!!¿Ustedes!ya!evaluaron?!Sí,!ah!

bueno.!Siga!jugando!ahí.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:34m:49s! Parte!final!! ¿Cuál!es!MForce?!¿Y!ya!evaluaron?!Ah!bueno.!

Lo! que! me! dijeron! ahora,! ¿Qué! me! dijeron!

ahora?!No,!pero!no,!lo!que!ustedes!me!dijeron!

ahora,!¿Realmente!las!actividades!que!salieron!

si!eran!concertadas?,!ahh,!que!quede!ahí.!!!

Pequeño!grupo!! Interrogativa!! !

01h:35m:21s! Parte!final!! ¿Ustedes!ya?! Pequeño!grupo!! ! !

01h:35m:49s! Parte!final!! Vea,!¿Usted!qué!equipo!era?,!el!3!¿El!gato!y!el!

ratón?!buena!explicación,!explicaron!bien.!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:36m:16s! Parte!final!! Homer,!ah,!no,!venga!usted! jovencito,!vaya!al!

salón!de!materiales!y!trae!un!lazo,!un!lazo!largo!

que!hay!allá,! ¿Listo?!No!mientras! tanto,! vaya!

traiga!el!lazo.!!

Individual! ! !

01h:36m:37s! Parte!final!! ¡Hey,!ojo!!Vamos!pues!a!jugar,!¿Ya!evaluaron?!

De! ahí! vamos! a! jugar! o! ¿Están! cansadas?!

¿Están!cansadas?!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:37m:32s! Parte!final!! Sí,!¿Para!usted!o!para!el!grupo?!Claro.!! Individual!! ! !
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01h:37m:59s! Parte!final!! Yuri!estaba!por!aquí.! ! ! El!profesor!está!con!su!

planilla! revisando! la!

asistencia.!!

01h:38m:05s! Parte!final!! ¿Cuál!es!el!equipo!suyo?,!¿Eh,!lo!que!ustedes!

planificaron!fue! lo!que!se!hizo!ahí?!Ah!bueno,!

entonces! uno,! la! planeación! que! fue!

concertada,! que! no! fue! que! salió! uno! y! la!

cambió!ahí!a!lo!último.!Lo!otro,!si!la!explicación!

fue! clara,! entonces! en! la! explicación! está!

obviamente!el!objetivo!del!juego...!no,!usted!va!

a!decir!ahí!si!fue!clara,!no!fue!clara,!por!qué!sí,!

por!qué!no,!las!normas.!

Individual!!! Informativa!! !

01h:39m:22s! Parte!final!! ¿Jesica!vino?!¿No?! Individual!! ! !

01h:39m:45s! Parte!final!! ¡Venga,! venga!! bueno,! ¿Cuál! es! el! equipo!

suyo?!Bueno,!las!quiero!ver!estos!diez!minutos!

que! quedan! libres! jugando.! ¿Qué! se! hizo!

aquel?! ¿Trajo! el! lazo?! Ah! eso! vean! el! lazo,!

jueguen!ahí!arriba!o!ahí!si!caben.!!

Individual!! ! !

01h:40m:10s! Parte!final!! ¿Karen!vino?!Karen!¿Cuál!es?...!¡Tatiana!! Pequeño!grupo!! ! !

01h:41m:35s& Parte!final!! Vaya,!vaya!salten,!vaya!salten.! Toda!la!clase!! ! !

01h:42m:01s! Parte!final!! ¿Lo!hizo!sola?!¿Por!qué?!! Individual! ! !

01h:42m:49s! Parte!final!! ¿Quién!es!Verónica?!¡Ah!! Pequeño!grupo!! ! !

01h:44m:07s! Parte!final!! Todos!trabajaron!¿Qué!le!correspondía!en!el!

equipo?!¿Y!Karen?!¿Y!Jesica?!

Individual!! ! !

!

!

Nombre&del&profesor:&Juan!!
Unidad&didáctica:&Recreación!y!contexto!social!!!
Clase&Nº:!9!
Fecha:!Octubre!16!de!2013!
Duración:!01h:45m:39s!!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información& Observaciones&

00h:00m:29s! Parte!inicial! Nos!quitamos!los!zapatos!por!favor…!Se!quitan!

los!zapatos!por!favor.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:00m:55s! Parte!inicial! Ah!no,!no!hay!problema,!porque!en!la!primera!

van!a! trabajar!un! taller! y! la! segunda!sí! van!a!

hacer!una!actividad,!pero!no!hay!problema!

Individual! ! !

00h:01m:09s! Parte!inicial! Se!quitan!los!zapatos!y!vienen!aquí!por!favor.!

Círculo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:01m:24s! Parte!inicial! ¿Qué! pasó?,! ¿Entonces! con! quién! estaban!

hablando?!

Pequeño!grupo! ! !

00h:02m:11s! Parte!inicial! Bueno!listo,!vienen!acá!por!favor,!los!que!ya!se!

quitaron!los!zapatos!vienen!acá.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:02m:25s! Parte!inicial! ¡Señoritas!,!vengan!para!acá.! Pequeño!grupo! ! !

00h:03m:12s! Parte!inicial! Niñas!vengan!acá,!por!favor.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:03m:38s! Parte!inicial! Bueno!vamos!a!esperar!que!se!cambien!todos.! Toda!la!clase! ! !

00h:03m:43s! Parte!inicial! Hey! muchachos! muy! demorados! pues! para!

quitarse!unos!zapatos,!eso!no!tiene!pues!mayor!

complique.!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:07s! Parte!inicial! Listo,! buenos! días,! buenos! días,! ¿Cómo!

amanecieron?,!muy!bien!gracias!a!Dios,!vea,!yo!

quisiera!hacer!algo!antes!de!empezar,!los!que!

quieren! lo! hacen,! los! que! no,! no! lo! hacenj!

porque! resulta!que!he!empezado! las!clases!y!

se!me!ha!olvidado,!por!lo!menos!con!ustedes,!

una! cosa! que! me! parece! muy! importantej!

cierren!los!ojos,!los!que!no!creamos!o!los!que!

crean!en!Alá,!en!Buda,!se! respeta,!pero! igual!

usted! va! a! quedarse! ahí! calladito! y! va! a!

escuchar! si! le! nace.! Vamos! a! hacer! una!

oración.!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:57s! Parte!inicial! Padre,!te!entrego!el!día!de!hoy,!no,!no!repitan!

(risas),! yo! voy! a! seguir! derecho.! Padre! te!

entrego!el!día!de!hoy,!te!doy!gracias!por!darme!

un!nuevo!día!más,!te!doy!gracias!padre!porque!

me!levanto!con!vida,!con!salud!y!con!todas!las!

riquezas!que!tú!me!has!dado,!gracias!señor!por!

la!posibilidad!de!ver!y!respirar!un!nuevo!día,!por!

la! posibilidad! de! compartir! con! mis!

compañeros,!por! la!posibilidad!de!estudiar,! te!

pido!señor!para!que!el!día!de!hoy!me!llenes!de!

sabiduría,!me! llenes!de! tolerancia,!para!poder!

Toda!la!clase! ! !
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compartir! con! mis! compañerosj! te! entrego!

señor!mi! día! y! espero! que! el! día! de! hoy! sea!

agradable,!que!se!haga!señor!tu!voluntad!y!no!

la!mía.!Te!agradezco!por!mi!casa,!por!mi!cama,!

por!mis!cobijas,!por!mi!sudadera,!por!mis!tenis,!

por!mis!medias,!por!todo!lo!que!me!das,!porque!

a!veces!señor!soy!desagradecido!contigo!y!no!

reconozco! que! lo! poquito! que! me! das! es!

riqueza!comparado!con!otras!personas!señor,!

yo!te!amo!padre!eterno!y!te!entrego!señor!este!

día.!Amen.!!

00h:06m:30s! Parte!inicial! Listo!para!empezar! le!voy!a!dar!un!abracito!a!

cualquier! compañerito! que! tenga! ahí! al! lado,!

que!tenga!allá!al!frente,!si!quiere!le!da!un!pico!

o!como!quiera.!Al!profesor!también!le!gustan!los!

abrazos!pues.!Listo!bien.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:51s! Parte!inicial! Qué! vamos! a! hacer,! ah! no,! antes! vamos! a!

hacer! lo! siguiente,! me! van! a! recordar! qué!

hicimos! la! clase! pasada.! ¿Cuáles! juegos?,!

¿Cuáles! eran! los! tradicionales?! ¿Qué!

jugamos?,!18,!cero!contra!pulcero,!¿Qué!más?,!

el! gato! y! el! ratón,! ¿Qué! más?! ¿Chucha!

cogida?¿Jugamos! chucha! cogida?,! chucha!

congelada!¿Qué!más?,!bueno!listo!y!lo!hicimos!

por! equipos,! que! los! equipos! lo! hicieron!muy!

bien,!la!gran!mayoría,!no,!todos!lo!hicieron!muy!

bien.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:07m:45s! Parte!inicial! Qué! vamos! a! hacer! el! día! de! hoy,! recuerdan!

que!hicimos!una!lectura!hace!quince!días,!hace!

tres!semanas,!hicimos!una! lectura,!¿De!quién!

era?,! de! un! señor! ¿Quién! era! ese! señor?,! y!

¿Qué! decía! el! señor?,! resúmame! ahí! en! una!

línea!qué!decía!¿Cómo?,!que!hay!que!disfrutar!

la! vida,!muy!bien.!¿Hay!otra! frasecita!por!ahí!

que! de! pronto! ustedes! recuerden?! ¿Qué! les!

haya! llamado! la! atención?...! cómo! no! la!

recuerdan,! les! tengo! una! idea,! ya! por! qué!

hacen!caras!por!alláj!esta!primera!hora,!vamos!

a!hacer!lo!siguiente.!!

Toda!la!clase! ! !
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00h:08m:32s! Parte!inicial! En!la!primera!hora!vamos!a!hacer!una!lectura,!

sigan!sí,!vamos!a!hacer!una!lectura!y!vamos!a!

hacer!unas!pregunticas! relacionadas!con!este!

asunto!de!la!recreación!y!lo!van!a!responder!en!

su! cuaderno,! además,! segundo! punto,! van! a!

pensar,! qué! actividades! vamos! a! hacer! por!

equipos!para!trabajar!con!los!niños.!Recuerden!

que! la! última! sesión! vamos! a! trabajar! ¿Con!

quién?,!con!los!niños!del!grado!cuarto!y!ustedes!

van!a!dirigir! las!actividades!¿Listo?,!entonces!

en!equipos!hacen!la!actividad!de!la!lectura,!las!

preguntas!que!están!ahí!y!además!van!a!pensar!

qué!actividades!vamos!a!hacer.!“Ah!profe!este!

equipo! piensa! hacer! unos! juegos! múltiples”,!

“Ah! no,! este! equipo! pensamos! hacer! unas!

rondas”,!¿Qué!más!tenemos!por!ahí?!Eso!es,!

“este! equipo! vamos! a! hacer! unos! juegos!

cooperativos”! “estos! vamos! a! hacer! unos!

juegos!tradicionales”,!¿Listo?,!ustedes!definen!

en!el!grupo.!

! ! !

00h:09m:32s! Parte!inicial! Si!definen!juegos!tradicionales,!entonces!deben!

definir! qué! juegos! van! a! hacer! ¿Listo?,! si!

definen! juegos! cooperativos,! qué! juegos!

cooperativos!van!a!hacer,!ojo,!no!solamente!se!

van!a!quedar!con!los!que!vimos!en!clase,!nos!

vamos!a!hacer!en!equipos!de,!¿Cuántos!somos!

aquí?!!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:57s! Parte!inicial! La!segunda!hora,!hagan!bien!la!actividad!de!la!

primera!hora!y!la!segunda!hora,!vamos!a!hacer!

una!actividad!práctica,!una!actividad!recreativa,!

yo!sé!que!les!va!a!gustar,!pero!la!primera!hora!

la!vamos!a!hacer!muy!bien.!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:12s! Tarea!1! Equipos! de! 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,!

equipos!de!3!¿Listo?,!equipos!de!3!porque!de!4!

me!trabajan!2!y!los!otros!2!ahí!mirando!para!el!

cielo!¿Listo?,!equipos!de!3.!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:33s! Tarea!1! Depende!de!los!4!que!me!aparezcan!yo!les!digo!

si!sí!o!si!no.!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:37s! Tarea!1! Listo!sí.!! Pequeño!grupo! ! !
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00h:10m:39s! Tarea!1! ¿Cuales!más!4?,!no,!5!no.! Toda!la!clase! ! !

00h:11m:05s! Tarea!1! Escalante,! venga! hágame! un! favor,! póngase!

los! zapatos,! le! dice!a!Diana!que!a!qué!horas!

subo!por!la!grabadora.!!

Individual!

!

! !

00h:11m:26s! Tarea!1! En! la! segunda! hora! vamos! a! trabajar! con!

música,!vamos!a!bailar.!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:31s! Tarea!1! Ah!este!ya!es!de!ustedes,!¿Quiénes!son?! Pequeño!grupo! ! !

00h:11m:47s! Tarea!1! Yo!se!los!devolví,!ah!sí!allá!están.! Individual! ! !

00h:11m:52s! Tarea!1! ¿Cuántos! son! aquí?! ¿Cuáles! dos?! ¿Cuáles!

son?!

Pequeño!grupo! ! !

00h:12m:22s! Tarea!1! ¿Quiénes! son?,! no,! 6! no.! Acepto! máximo! 4.!

Ustedes! y! ¿Ustedes! quiénes! son?!¿Cuáles! 4!

son! pues?! ¿Y! por! qué! no! están! organizadas!

entonces?¿Cuáles!3,!usted,!usted!y!usted?,!yo!

sé! que! ustedes! trabajan,! no! les! voy! a! poner!

problema!a!ustedes.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:13m:03s! Tarea!1! Vea!adelanten,!pónganse!a!hablar!de!la!lectura,!

no!se!pongan!a!hablar!de!otras!cosas,!cuando!

acaben!miramos!si!les!da!tiempo!de!hablar!de!

otras!cosas,!mientras!tanto!haga!la!lectura.!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:25s! Tarea!1! ¿Cómo!amaneció!hoy!Isabel?,!¿Bien?,!¿Hoy!ya!

no!me!quiere?,!como!no!me!abraza!ni!nada.!!!

Individual! ! !

00h:14m:42s! Tarea!1! ¿Cómo!van!ustedes!3?,!bueno!lean!pues.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:15m:25s! Tarea!1! ¿Qué! es! la! sociedad! de! consumo?,! una!

sociedad!de!consumo!es!como!usted!dice,!que!

se! preocupa! mucho! por! estar! vea! (gesto! de!

gastar)…y! consumiendo! en! términos! de!

compras,! entonces! compro! los! tenis! Nike,!
compro! la! camisa!Reebok,! compro! el! carrito,!
¿Cierto?,! y! siempre! preocupado! por! estar!

consumiendo,!esa!es!la!sociedad!de!consumo.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:16m:06s! Tarea!1! Las!preguntas!claro,!¿Ustedes!ya!empezaron!a!

leer?,!sí,!¿Qué!leyeron?,!vuelva!y!lea,!ah!¿Pero!

ya! le! leyeron!o!no! leyeron?,!están! como!muy!

bravas!hoy!o!qué,!amanecieron!bravas!o!qué.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:16m:28s! Tarea!1! Claro.!No,!no,!hay!que!escribirlas!claro.! Pequeño!grupo! ! !

00h:16m:53s! Tarea!1! ¿Ustedes! dónde! van?,! ¿Ya! lo! leyeron! o! no?,!

léalo,!léalo.!¿Quién!va!a!leer?...!¿Cuáles!serían!

Pequeño!grupo! ! !
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las!fuerzas?,!¿Cuáles!serían!esas!fuerzas!que!

ha! desatado! el! hombre! que! lo! gobiernan?...!

siga.!!

00h:18m:04s! Tarea!1! Pare,! ¿Qué! es! la! sociedad! de! consumo?,! sí.!

¿Cómo?,!gasto!de!plata!y!¿Cómo!es!el!gasto!

de!plata?,!entonces!la!sociedad!de!consumo!es!

una! sociedad! que! se! caracteriza! por! ¿Qué?,!

dígame!lo!que!usted!me!dijo,!eso!ya.!Entonces!

se!la!pasa!es!comprando!cosas.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:19m:35s! Tarea!1! Acá!aparece,!¿Qué!es!eso?,!pero!además!de!

eso,! nosotros! también! consumimos! otras!

cosas,! consumimos! televisión! ¿O! no?,! nos!

pegamos! siete! horas! a! ver! televisión,! eso! es!

consumo!y!jugando,!eso!también!es!consumo,!

sigamos.!

Pequeño!grupo!

!

! !

00h:20m:14s! Tarea!1! Cuéntenme,!cuéntenmelo!todo…!¿Ustedes!ya!

tienen! la! propuesta! por! escrito?!¿Ah! ya! se! la!

presentaron?!Ah,!si!ya!la!pasaron!esperemos!a!

ver!qué!dice!y!se!hace!la!actividad,!pero!el!baile!

tiene! que! ser! que! ustedes! lo! impulsen,!

obviamente! nosotros! vamos! a! los! grupos,! la!

publicidad,!pero!ustedes!se!encargan!de!hacer!

los!pasos!y!todo!eso.!Y!tienen!que!estar!encima!

porque!eso!es!ya,!eso!no!es!fácil.!

Pequeño!grupo! ! Las! estudiantes! les!

hablan! de! otro! tema!

diferente!a!la!clase.!!

00h:23m:37s! Tarea!1! ¿Cómo! van! ahí?! Primero! léanlo! y! después!

escriben!las!preguntas.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:23m:45s! Tarea!1! ¿Cómo!van!ustedes?,! usted!por! qué!está! tan!

grosera! hoy,! ¿Usted! no! vio! en! televisión! una!

señora!que!se!dañó!la!nalga?!¿Qué!es!lo!que!

se! inyectan?,! esos! polímeros,! pero! estoy!

preguntando! si! vieron! cómo!quedó! la! señora,!

¿Por! qué?,! pero! antes! de! eso! ¿Por! qué?,!

¿Cómo?,! ¿Y! por! qué! esa! vanidad?,! ¿Te! lo!

pide?!¿Y!por!qué?,!¿Usted!se!pone!nalga!y!le!

dan! plata?,! ese! es! el! asunto! y! nosotros! nos!

dejamos!atrapar!de!eso,!es!que!había!que!estar!

buena,!con!la!nalga!parada,!con!los!senos!38,!

con!los!labios!carnosos,!con!la!nariz!así!como!

la!mía!(risas).!

Pequeño!grupo! ! !
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00h:25m:29s! Tarea!1! ¿Cómo!vamos?!¿Ya!lo!leyeron?,!sí!¿Qué!dice?,!

¿Cómo?,!entonces!ahí!qué! tendría!que!ver! la!

recreación! con!esto,!¿Pero!qué! tiene!que! ver!

con!la!recreación?,!mire!lo!que!dice!él,!tenemos!

un!trabajo!y!en!vez!de!preocuparnos!del!resto!

del! tiempo! que! es! el! tiempo! libre,! ¿Qué!

hacemos?,!¿Cómo?!O!sea,!acá!lo!que!importa!

es!el!dinero!¿Y!qué!les!parece!eso?,!yo!espero!

que! no!me! lo! digan! hoy,! y! en! diez! años,! “eh!

¿Qué! estás! haciendo! Vanegas?”! “ah! profe!

estoy!en!dos!trabajos”.!Ojo!no!quiere!decir!que!

no!hay!que!trabajar.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:27m:34s! Tarea!1! ¿Ese! cuál! punto! es?,! ¿Cuál! es! la! pregunta?,!

esa!respuesta!está!muy!bien.!!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:28m:06s! Tarea!1! Muy!bien,!esa!respuesta!está!muy!bien.!¿Esa!

estaba!ahí!Osorio?,!esa!la!sacaste…muy!bien,!

¿Ustedes! qué! dicen?,! ¿Qué! dice! Yesica?,!

usted!que!va!a!tener!un!hijo,!y!sabe!cuál!es!el!

problema!de!los!papás,!cuando!somos!papás,!

que!nosotros!queremos!darle!todo!al!hijo,!eso!

es! una! cosa,! entonces! en! esa! sociedad! de!

consumo! que! decían! ahí,! se! nos! mete! en! la!

cabeza! que! al! niño! hay! que! darle! todo,! es!

decir…obviamente,! pero! ese! asunto! que!

debemos!trabajar!para!que!no!le!falte!nada!de!

lo!que!yo!no!tuve,!entonces!nos!meten!en!ese!

asunto! que! hay! que! darle! el! pantalón! que! le!

compré!a!la!vecina!porque!ese!es!el!de!moda,!

yo!no!estoy!diciendo!que!no!se!lo!compre,!no,!

es!saber!cómo!orientar!al!niño,!no!solamente!en!

comprarle! la! ropa,! sino! como! dice! ella,!

acompañarlo! ¿Es! un! niño! o! una! niña?,!

acompañarlo,!¿Cuándo!nace?!¿Ya!tan!rápido?!

¿En!serio?,!ahh,!pero!usted!en!educación!física!

ha! trabajado!muy! bien,! no! se! preocupe,!más!

fácil!pierde!ella.!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:29m:59s! Tarea!1! Esta!muchacha!me!convenció!con!la!respuesta!

de! ahorita...! porque! diste! una! respuesta!

inteligente!¿Ya!hicieron!la!lectura?!¿Interesante!

Pequeño!grupo! ! !
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o!no?,!¿O!ahí!más!o!menos?,!¿Qué!actividad!

recreativa!realiza!usted!señorita?,!¿Qué!más?,!

no,!bueno,!sí,!o!sea!¿Qué!hace!en!su! tiempo!

libre?,!o!sea!usted!sale!de!acá!a!la!una!y!¿Qué!

se!pone!a!hacer?,!cuénteme!la!rutina,!¿Eso!es!

una!actividad!recreativa?!No!¿Por!qué?,!¿Por!

qué!no?,!no,!¿Cuáles!son!las!características!de!

la! recreación?,! placer,! que! sean! placenteras!

¿Entonces!sí!es?,!si!no!le!gusta!no!puede!ser.!!

Benéfica!¿No!es!benéfica?!¿Si!o!no?!sí!¿Por!

qué?,! no! sé,! usted!me! define,! para! usted! es!

benéfica.! ¿Cuál! es! la! otra?,! ¿Qué! más! hace!

usted?!¿Después!de!que!barre!qué!hace?,!dijo!

tiene…! ¿Y! usted! para! qué! va! al! gimnasio?,!

como! que! no! sabe,! ¿Y! por! qué! más?,! ¿Por!

salud?,!bueno!sigan.!

00h:33m:06s! Tarea!1! Sí! ¿Cuál! es! la! suya?,! ¿Entonces! ustedes! no!

estudian!por! la! tarde!o!qué?!Que!no!veo!que!

mencionen!estudio,!¿No!estudian!por!la!tarde?,!

no,!entonces!cómo!hacen,!bueno!las!dejo!para!

que!sigan!trabajando!ahí.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:34m:16s! Tarea!1! ¿Ustedes!en!cuál!van?! Pequeño!grupo! ! !

00h:34m:21s! Tarea!1! ¿Cómo!vamos?,!a!ver!yo!me!meto!acá.!Bueno!

en!cuál!vamos,!¿Cuál!es!la!primera?!¿Qué!dice!

la! primera?,! ¿Y! a! qué! se! refiere?,! ustedes! la!

tienen!ahí,! léanla,! lean! lo!que!tienen!ahí.!Muy!

bien.!Van!en!la!segunda.!Bueno!y!el!texto!qué,!

por! ahí! dice! que! sociedad! de! consumo! ¿Eso!

qué! es?,! ¿Y! qué! consumimos?! ¿Qué! nos!

venden?,!¿Qué!nos!vende!el!mercado?,!no!me!

diga!que!salsa!de!tomate…!¿Qué!productos?,!

¿Y!para!qué!lo!venden!así?,!muy!bien!¿Y!qué!

tiene! que! ver! la! recreación! con! ese! asunto?,!

que!aprovechamos!la!vida,!¿Por!qué?,!si.!Pero!

recuerden! que! la! actividad! recreativa! no! es!

solamente,! o! consiste! en! los! juegos,! eso! es,!

porque!son!benéficas!¿Cierto?,!a!mire,!¿Y!eso!

tiene! que! ver! con! la! sociedad! de! consumo?,!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!
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entonces! ya! hay! que! consumir! WhatsApp,&
¿Cuál?!Wall@E,!no,!¿Qué!mostraban!ahí?,!!

00h:37m:42s! Tarea!1! ¿Cuál! es! la! segunda?,! ustedes! ya! me! las!

dijeron!¿No?,!hay!muchas!causas,!pero!ya!me!

dijeron! alguna,! todo! lo! que! me! acabaron! de!

decir! cabe! ahí,! o! sea! que! la! segunda! ya! la!

tienen!lista!¿Listo?,!continúen.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:38m:05s! Tarea!1! ¿Ustedes! cómo! van?,! ah! bueno,! ya! tienen! la!

segunda! ¿Cuál! es! la! segunda?,! a! ver! Deisy,!

¿Cómo!es!la!pregunta?,!no,!léame!todo!lo!que!

tiene! ahí,! aja.! No! importa! qué,! no! importa!

¿Qué?! “nos! importa! más! lo! material! y!

descuidamos!lo!emocional”,!eso!está!muy!bien,!

muy! bien.! ¿Cuál! es! la! tercera?,! ¿Consideras!

que! la! recreación! tiene! valor! en! la! sociedad!

actual?,!usted!sí! lo!piensa!así,!pero!considera!

que….!Eso,!escríbalo,!escriba!eso!que!me!está!

diciendo! y! usted!me! va! a! escribir! por! qué! es!

importante.!!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:39m:40s! Tarea!1! Eso! no! lo! van! a! acabar,! les! va! a! quedar! de!

tarea.!¿Entonces!qué!hacemos?!¿Seguimos?,!

no,!queda!pendiente!y!ya!lo!otro!lo!terminan!en!

la! casa! porque! vamos! a! hacer! una! actividad!

aquí.!¿Ah!entonces!para!dónde?,!no,!no!nos!da!

el! tiempo!y! fuera!de!eso! tienen!que!pensar! la!

actividad,!que!era!la!otra!tarea.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:40m:18s! Tarea!1! ¿Qué! les! van!a! inyectar?!¿Polímeros?! (risas)!

¿Y!si! le!chuza!mal! la!nalga!al!otro!qué?,!¿Se!

jodió?,!¿Y!apenas!le!dejen!la!aguja!ahí!metida?,!

ustedes!vieron!la!señora!que!se!chuzó!la!nalga,!

que! se! inyectó! polímeros,! ¿Saben! qué! son!

polímeros?,! eso,! para! que! se! vuelvan! así…!

pero!eso!no!es!adecuado!para!el!organismo,!y!

yo! vi! en! televisión! una! vieja! que! se! chuzó! la!

nalga! y! no,! como! si! se! le! estuviera!

descomponiendo! el! cuerpo,! ¿Y! para! qué! se!

chuzan! la! nalga?! ¿Quién?,! ¿Y! por! qué! hace!

eso?!Y! volvemos!a! lo!mismo!¿Por! qué?,! aja,!

que!hay!que!estar! con! las!puchecas! [sic]! así,!

Pequeño!grupo! ! !
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con!la!nalga!de!esta!manera,!con!los!labios!así,!

eso,!aquí,!con!la!nariz!como!la!del!profe!así!bien!

pulida!(risas).!Ustedes!han!visto!al!que!era!de!

Rambo,!a!Sylvester!Stallone,!un!actor,!¿Cómo!

quedó?,! bien! viejo! y! lo! estiraron! acá! la! piel,!

quedó! feísimo,! eso! lo! estiran! y! como! que! lo!

jalan!de!acá!será!para!que!quede!así!templado,!

por! la! sociedad! de! consumo,! entonces! el!

cuerpo!de!nosotros!no!es!el!que!tenemos!sino!

¿Cuál?,!el!que!nos!venden,!el!que!nos!venden!

en!televisión,!y!nos!mantenemos!inconformes,!

ustedes! han! visto! hay! gente! que! quiere!

parecerse!a!ese!muñeco!de!la!Barbie,!por!allá!

vi!uno,!hasta!se!hacia!el!chulito!aquí,!eso.!Y!de!

los!otros!países!se!vienen!para!acá!a!hacerse!

eso,!a!Colombia,!Colombia!es!uno!de!los!países!

que!más!cirugías!plásticas!hace!y!más!baratas,!

y!hay!muchos!que!se!han!muerto!porque!van!a!

cualquier! lugar,! pero! bueno! ya! dejemos! los!

chismes.!

00h:43m:51s! Tarea!1! Que! hubo! ¿Ya! empezaron?,! ah! estas!

muchachas!son!unas!voladoras,!¿Qué!dice! la!

primera?,! a! no! léame! la! tercera! ¿Cuál! es! la!

pregunta?,! la! tercera.! ¿Qué! respondieron?,!

está!bien,!no!sí,!pero!vea!lo!que!yo!les!quiero!

decir,! para! ustedes! tiene! importancia,! ¿Pero!

será! que! en! la! sociedad! actual! sí! tiene!

importancia?,! bueno! déjela! así! o! pensémoslo!

aquí! no! lo! escriban! ¿Será! que! la! sociedad!

actual!si!muestra!importancia!por!la!recreación?!

¿Por! qué?,! ¿Sino! de! qué?,! consumir! y!

consumir,! tener! y! comprar! y! ahorrar! para! la!

nalga!o!no,!se!meten!en!préstamos!para!tener!

una! nalga! grande,! eh,! para! tener! las!

puchecas[sic]!bonitas,!es!que!mire,!¿Será!que!
ir! al! gimnasio! es! una! actividad! recreativa?,!

bueno! digamos! que! sí,! pero! cambiamos! el!

gimnasio,! “no,! cual! gimnasio,! con! cinco!

millones!de!pesos!bajamos!este!buche”!¿O!no?!

Pequeño!grupo! ! !
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Entonces!la!sociedad!no!es!que!muestre!mucha!

importancia!por!la!recreación,!si!eso!no!da!plata!

¿O!no?,!aquí!vale!lo!que!dé!plata,!es!más!usted!

se!consigue!un!novio!que!tenga...!plata!carajo!

(risas).!

00h:46m:01s! Tarea!1! ¿La!segunda!cuál!es?,!¿Cuáles!son?,!el!trabajo!

no,!pongamos!el!exceso!de!trabajo!¿Qué!más?,!

el! dinero,! la! ambición,! ¿Qué! más?,! el! ego,!

claro,! el! ego! tiene! que! ver! ahí,! las! ganas! de!

tener! más! y! eso! cómo! se! llama,! ambición.!

Entonces! a! usted! le! dicen,! “voy! a! estudiar!

educación! física”! “eso! para! qué! si! eso! no! da!

plata”,! O! sea! que! el! trabajo! se! escoge! da!

acuerdo!a!esta!(dinero),!¿O!sea!que!usted!va!a!

estudiar!algo!que!dé!plata,!pero!no! le!gusta?,!

por!eso,!pero!usted!me!está!diciendo!que!lo!va!

a! escoger,! pero! que! de! plata.! Ahh,! entonces!

usted!ama!mucho!al!novio! (risas).!Ah,!es!que!

yo!no!me!acuerdo.!!

Pequeño!grupo! Correctiva! !

00h:48m:18s! Tarea!1! Escalante,!hágame!el!favor.! Individual! ! !

00h:48m:24s! Tarea!1! Sigan!cinco!minuticos.!! Toda!la!clase! ! !

00h:49m:07s! Tarea!1! Vaya! donde! la! profe! y! que! me! mande! la!

grabadora,! que! no! me! voy! hasta! que! no! me!

entregue!la!grabadora.!

Individual! ! !

00h:49m:54s! Tarea!1! ¿Eh!y!Moya!no!vino!hoy?!¿A!Moya!qué!le!pasa?!

¿Qué!tiene!Moya?,!ahh.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:50m:16s! Tarea!1! Que!hubo!Moya!¿Está!enferma!o!qué?,!¿Está!

enferma?,! que! no! la! escuché! hablando! nada,!

nada,!¿Qué!tiene?!!

Individual! ! !

00h:50m:28s! Tarea!1! ¿Ustedes!cómo!van?!¿En!cuál!van?!¿Cuál!es!

la! tercera?,! ¿Sí! tiene! o! no! tiene?,! no,! ¿Por!

qué?,!¿Y!estar!en!el!Facebook!no!es!recrearse?!
No,!¿Por!qué?,!a!bueno!(risas).!

Pequeño!grupo! ! !

00h:51m:25s! Tarea!1! Listo!muchachos!vamos!terminando,!vea!como!

yo!sé!que!no!acabaron,!ese!taller!va!a!quedar!

donde!Don!Chepe,!allá!le!sacan!la!copia,!va!a!

quedar! el! taller! donde! Don! Chepe,! ese,! para!

que!lo!terminen!¿Listo?,!vamos!guardando!y!les!

queda!pendiente!también!¡ojo!pues!,!lo!que!van!

Toda!la!clase! ! !
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a!hacer!con!los!niños!de!cuarto,!también!queda!

pendiente,!tarea.!!

00h:52m:26s! Tarea!1! Vanegas! vení.! Armáme! esto! aquí! como! esta!

eso!ahí.!

Individual! ! !

00h:52m:51s! Tarea!2! Listo,! arriba,! guardaron! todo,! vengan! acá! por!

favor.!Listo!vengan!acá.!

Toda!la!clase! ! !

00h:53m:38s! Tarea!2! No,! ya! la! pasé! a!mi! planilla.! Venga! yo!me! la!

llevo!por!si!algo.!!

Individual! ! !

00h:53m:56s! Tarea!2! Listo,!círculo,!rápido!que!se!va!a!acabar!la!hora.!

Me!entregan!el!taller.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:54m:10s! Tarea!2! Vení! Xiomara! hacéme! un! favor,! arrancá! una!

hoja! de! tu! cuaderno! y! me! va! a! escribir! así!

grande!“baile”!y!en!la!otra!“canto”.!!

Individual! ! !

00h:54m:59s! Tarea!2! USB,!¿Dónde!está?! Individual! ! !

00h:55m:41s! Tarea!2! ¿Listo?! Vienen! acá,! que! vamos! a! mover! el!

cuerpo.!Círculo,!vengan!acá!señoritas,!se!nos!

va!a!ir!el!tiempo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:56m:09s! Tarea!2! Listo,!vamos.!Yo!les!dije!la!segunda!hora!vamos!

a! trabajar,! vamos! a! hacerlo! con! música,! yo!

recuerdo!que!esto!lo!hicimos!por!allá!como!en!

séptimo,!pero!aquí!hay!unas!modificaciones.!En!

qué!consiste,!no,!no!les!voy!a!explicar!todavía,!

les!voy!a!explicar!luego!de!que!estén!listos!los!

equipos.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:56m:32s! Tarea!2! Para!des!entiesarnos,! que!estamos!ahí! como!

tiesos,! con! frio,! vamos! a! cantar! ¿Quieren!

cantar?,!digan!sí,!vamos!a!cantar.!Nos!vamos!a!

tomar!de!la!mano!y!vamos!a!hacer!¡ojo!pues!,!

vamos! a! cantar! el,! ahh! ya! se! me! olvidó,!

recuerden! que! a! mí! se! me! olvidan! las!

canciones.!Listo!vamos!a!cantar!el…!como!es!

que!es…el!del!limón,!ese!es,!listo!ya.!Vamos!a!

la! ¿Cuál! les! gusta! más! la! derecha! o! la!

izquierda?,! entonces! vamos! para! la! izquierda!

¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:57m:22s! Tarea!2! 3,!2,1,!“jugo!de!limón…”!¡estatua!,!no,!estatua,!

yo!sé!que!van!bien,!el!asunto!es!que!no!están!

cantando,! ¿Listo?,! vamos! a! despertar! a! la!

Toda!la!clase! ! !
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rectora,! 3,2,1.! “jugo! de! limón,! vamos! a!

jugar”…¡estatua!,!ahora!vamos!a!hacerlo,! ¡ojo!

pues!,!vamos!a!hacerlo!con!la!letra!A,!“jaga!da!

laman…”!¿Listo?,!3,2,1.!

00h:58m:18s! Tarea!2! Listo.!Con!la!E,!a!la!derecha.! Toda!la!clase! ! !

00h:58m:32s!

!

Tarea!2! Vea!no!vale,!esto,!¡ojo!!“lalala,! lalala”,!no,!ojo,!

¿Listo?!Con!la!i,!3,2,1.!

Toda!la!clase! Correctiva! !

00h:58m:55s! Tarea!2! Listo,!bien.!Ojo!pues,!lo!vamos!a!hacer,!ya!no!

lo!vamos!a!hacer!así!caminando!como!lo!están!

haciendo!muy! lento!ahí,!sino,!que! lo!vamos!a!

hacer! saltadito,!¿Si! saben!cómo!es!saltadito?!

¿Cómo!es?!¡Huy!Osorio!,!¿Listo?,!¡Vamos!!Con!

la!letra…vea!vamos!a!hacer!lo!siguiente,!vamos!

a!hacerlo!seguido,!A,! izquierdaj!E,!derechaj! I,!

izquierda,!O,!derechaj!U…!¡listo!!Rápido,!¿Con!

la! letra?,!A,!¿Listo?,! lo!vamos!a!hacer! rápido,!

3,2,1.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:00m:29s! Tarea!2! ¡Equipos! de! 7!,! allá! falta! uno,! allá! falta! una.!

Listo! equipos! de…10,! 10,! 10,! rápido,! 10,! 10.!

3,6,7,! faltan! 3,! faltan! 3,! faltan! 2,! falta! 1.! Allá!

faltan!2!y!allá!faltan!3.!

Toda!la!clase! ! !

01h:01m:22s! Tarea!2! Ellas! pensaron! que! todos! se! iban! a! ir! para!

donde! ellas! (risas),! pero! bueno,! uno! nunca!

debe! perder! la! esperanza.! Se! quedan! ahí,!

ustedes!se!van!para!allá!por!favor,!este!equipo!

hasta!allá!y!ustedes!hasta!allá.!

Toda!la!clase! ! !

01h:01m:39s! Tarea!2! Se!van!a!hacer…!ustedes!allá!en! la! tablilla,!y!

me! van! a! hacer! un! favor,! sit& down& please,!
sentados!por!favor,!sentados!por!favor.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:02m:01s! Tarea!2! No,!pero!vengan,!sentados!junticos!acá,!juntico!

el!equipo!aquí,!se!me!quedan!aquí!junticos,!no,!

vengan! para! acá,! ahí! donde! están,! junticos.!

Ustedes!¿Qué!equipos!son?,!eso.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:02m:14s! Tarea!2! Allá! amontónense,! abrácense,! alláj! para! allá!

por!favor.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:02m:20s! Tarea!2! En!qué!consiste,!ojo,!vea!pues,!van!a!sonar,!va!

a! sonar,! yo! le! doy!play! y! suena!una! canción,!
hay!salsa,! reguetón,!aunque!no! tengo!de!ese!

Toda!la!clase! ! !
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reguetón!morboso,!noj!hay!rondas,!hay!de!todo.!

Cuando! usted! escuche! la! canción,! uno! del!

equipo,! sale,! eso! va!a!estar! desarmado,!mire!

cómo! están! armados,! miren! cómo! están!

armados,! porque! así! tal! cual! como! están! ahí!

ustedes!me!lo!van!a!armar,!el!primero!que!arme!

la! torre,! llega! hasta! donde! el! profesor! y! tiene!

derecho!a!escoger!una!mano,!¿qué!dice!en!una!

mano?,! aquí! dice,! canto,! lo! que! indica!que!el!

equipo!debe!cantar!la!canción,!todo!el!equipo,!

todo! el! grupo,! no! es! que! uno! solo! cantando!

porque!no!le!doy!puntoj!o!hay!otro!que!dice!tara!

ra! ra…¡baile!,! entonces! todo! el! grupo! debe!

estar!ahí!bailando,!¿Listo?!

01h:03m:39s! Tarea!2! Pueden! estar! de! pie,! yo! es! para! dejarlos! ahí!

descansaditos,!¿Listo?!La!idea,!¡ojo!,!como!son!

muchas!canciones,!la!idea!es!que!no!solamente!

salga! uno! solo! a! correr,! ustedes! van!

cambiando,! no! que! se! repita! ¿Listo?!

¿Preparados?,!¿Entendido?,!¿Quedó!claro?!

Toda!la!clase! ! !

01h:04m:04s! Tarea!2! ¿Cuál! es! el! equipo! de! ustedes?,! póngale!

nombre!al!equipo.!Piense!un!nombre.!MForce,!

otra!vez,!vuelve!y! juega!MForce!y…el!mismo.!

Listo,!preparados.!¡ojo!pues!!

Toda!la!clase! ! !

01h:04m:40s! Tarea!2! Isabel!venga!para!que!me!ayude.!Usted!no!va!

a!jugar,!pero!usted!me!va!ayudar!aquí.!Me!va!a!

ayudar!a!escribir!los!puntos,!venga!para!acá.!

Individual! ! !

01h:05m:00s! Tarea!2! Equipos,! MForce,! Very! Very,! ¿Las! feas?,! ¿A!

veces?,!listo!A!veces…!listo!¿Preparados?,!ojo!

pues.!

Toda!la!clase! ! !

01h:05m:48s! Tarea!2! Venga! pues,! coja! una! mano.! ¿Ésta?,! dice:!

Baile.!Todas!deben!bailar!¿Listo?,!vamos!a!ver!

si! les! damos! el! punto.! Venga,! venga,! otra!

norma,! y! el! equipo! no! se! va! a! quedar! ahí!

escondido,! deben! hacerse! acá.! Vengan! para!

acá.!5,4…!

Toda!la!clase! ! !

01h:06m:34s! Tarea!2! Listo,!no!sé!qué!estaban!bailando,!pero!les!voy!

a!dar!el!punto,!muy!bien.!!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:06m:40s! Tarea!2! Punto!para!A!veces,!ojo!con!la!que!sigue.! Toda!la!clase! ! !
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01h:06m:48s! Tarea!2! Isabel!tumbálas,!tumbálas.!Una!patadita!ahí!por!

el!ladito!para!que!se!caigan.!

Individual! ! !

01h:07m:32s! Tarea!2! ¿Quién?,!escoja.!Canto.!! Individual! ! !

01h:08m:56s! Tarea!2! Bueno,!yo!se! los!voy!a!valer.!Punto!para!este!

equipo.!Muy!bien.!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:09m:11s! Tarea!2! Siguiente,!Isabel.! Individual! ! !

01h:09m:18s! Tarea!2! ¡ojo!!Equipo,!qué!pasa!equipo.! Pequeño!grupo! ! !

01h:09m:42s! Tarea!2! Venga!para!acá,!¿Cuál!mano?!¿Segura?! Individual! ! !

01h:10m:13s! Tarea!2! No,!porque!si!no!se!lo!doy!al!segundo!que!llegó.!

Muy!bien,!punto!para!allá.!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:10m:40s! Tarea!2! Hey!equipo,!¡que!hubo!pues!,!qué!pasa,!¿Qué!

pasa!equipo?,!hay!que!motivarlos!o!qué.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:11m:05s! Tarea!2! Listo!¡ojo!!Siguiente.! Toda!la!clase! ! !

01h:11m:20s! Tarea!2! No!vale,!no!vale.!Otra!vez!vuelvan!allá.! Toda!la!clase! ! No! se! había! tumbado!

la!torre.!

01h:11m:53s! Tarea!2! Vengan!para!acá.!Todas,!todas,!todas.! Pequeño!grupo! ! !

01h:12m:22s! Tarea!2! Listo,!punto!para!allá.!! Toda!la!clase! ! !

01h:12m:39s! Tarea!2! Listo!¡ojo!,!ojo!pues.!! Toda!la!clase! ! !

01h:13m:09s! Tarea!2! A!ustedes!les!gusta!bailar,!a!ustedes!les!gusta!

bailar,!vengan!para!acá.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:13m:16s! Tarea!2! ¿Quién!quedó!de!segundo?! Toda!la!clase! ! !

01h:13m:50s! Tarea!2! Bien,!muy!bien.! Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:13m:53s! Tarea!2! Hey!muchachos,!¿Qué!pasa!pues?! Pequeño!grupo! ! !

01h:14m:01s! Tarea!2! Equipo!¿Ustedes!qué?,!ah,!eso,!vaya,!vaya.! Pequeño!grupo! ! !

01h:14m:32s! Tarea!2! Bien,!bien.! Individual! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:14m:49s! Tarea!2! ¿Cuál?,!¿Las!dos?,!baile.!Vamos,!vamos.!Pero!

tienen! que! estar! acá.!Como! puedan! lo! bailan!

¿Listo?!

Pequeño!grupo! ! !

01h:15m:44s! Tarea!2! ¡ojo!! Ya! vieron…equipo…punto,! punto,! ya!

vieron! el! nuevo! paso! de! salsa…de! Vanegas!

¿Cómo! es?...! bien!Vanegas.! Punto! para! este!

equipo,!si!ve!que!son!capaces.!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:16m:45s! Tarea!2! ¿Cuál?!! Individual! ! !

01h:17m:24s! Tarea!2! Bueno! yo! se! los! voy! a! valer,! punto! para!

ustedes.!Próxima!que!me!bailen!así,!no!se! la!

Pequeño!grupo! ! !
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valgo,! la! próxima!no! le! voy! a! valer! ese! baile,!

pero!este!tiene!punto!¿Listo?!

01h:18m:17s! Tarea!2! ¿Ésta?! Individual! ! !

01h:18m:39s! Tarea!2! Sigue,!sigue.! Pequeño!grupo! ! !

01h:18m:53s! Tarea!2! Punto!para!ustedes.!Pero!les!voy!a!dar!medio!

punto…espere,! ustedes! tienen! un! punto,!

tranquilas,!ustedes!tienen!un!puntoj!pero!le!voy!

a! dar! medio! punto! a! un! equipo! que! yo! vi!

bailando,! por! aquí! vi! bailando! a! este! equipo,!

medio!punto!para!ustedes!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

01h:19m:34s! Tarea!2! Espere!devuélvanse.! Toda!la!clase! ! Estaba! armada! la!

torre.!

01h:19m:40s! Tarea!2! Voy! a! poner! una! norma,! si! el! equipo! lo! deja!

armado,!no!participa!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

01h:20m:32s! Tarea!2! Bueno!baile!pues,!baile!a!ver.!¿No!van!a!bailar?! Pequeño!grupo! ! !

01h:21m:07s! Tarea!2! Bueno,!les!voy!a!dar!medio!punto,!porque!era!

acá,!pero!bailaron!listo.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:22m:43s! Tarea!2! Listo,!punto.!Muy!bien,!muy!bien.! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:23m:47s! Tarea!2! Si!se!la!sabe,!cántela,!cántela.! Toda!la!clase! ! !

01h:24m:12s! Tarea!2! Bien,!punto!para!ustedes.! Pequeño!grupo! ! !

01h:25m:10s! Tarea!2! ¿Cuál?!! Individual! ! !

01h:25m:52s! Tarea!2! Muy!bien,!punto!para!ustedes.!! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:27m:16s! Tarea!2! Punto.!! Toda!la!clase! ! !

01h:28m:22s! Tarea!2! Listo,!punto!para!ustedes.!! Toda!la!clase! ! !

01h:28m:51s! Tarea!2! Las!dos,! las!dos,! ¡ojo!pues!,! llegaron! las!dos,!

van!a!hacer!lo!siguiente,!vayan!para!allá,!yo!voy!

señalando,!como!no!van!a!cantar! los!dos!a! la!

misma!vez,!están!cantando!ustedes!y!cuando!

yo! los! señale! a! ustedes,! cambian! a! ustedes,!

vamos!a! cantar!porque!eso!para!bailar! no!da!

¿Listo?,!arrancan!ustedes.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:30m:25s! Tarea!2! Listo,!punto!para!los!dos!equipos,!muy!bien.!! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:30m:34s! Tarea!2! Listo,!¡ojo!! Toda!la!clase! ! !

01h:31m:07s! Tarea!2! ¿Si!se!la!saben?! Pequeño!grupo! ! !
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01h:31m:26s! Tarea!2! Se! las! voy! a! cambiar,! porque! ese! es! muy!

complicado.! Dígame! un! número,! ojo! puesj! la!

canción! que! caiga! esa! esj! del! 20! al! 30,!

decídase,! 25.! Esa! es! la! que! van! a! cantar! o!

bailar!¡ojo!pues!!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:32m:36s! Tarea!2! Se! las! voy!a! poner! fácil,! si! no! se! la! saben! la!

pueden!bailar!¿Listo?,!háganle!pues.!

Pequeño!grupo! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

01h:33m:09s! Tarea!2! Así!como!van!no!les!voy!a!dar!punto,!tienen!que!

bailar.!!

Pequeño!grupo! Correctiva! !

01h:33m:32s! Tarea!2! Bueno,!se!los!voy!a!valer,!punto!para!ustedes.! Pequeño!grupo! ! !

01h:34m:04s! Tarea!2! Dos!últimas,!las!dos!últimas.! Toda!la!clase! ! !

01h:35m:34s! Tarea!2! Les!voy!a!dar!medio!punto.! Pequeño!grupo! ! !

01h:35m:43s! Tarea!2! Listo!vamos.! Toda!la!clase! ! !

01h:36m:50s! Tarea!2! Espere,! punto! para! ustedes,! pero! antes!

necesito! que! todos! vengan! acá,! vengan! para!

acá!todos.!Cojan!pareja,!hombre,!mujer,!como!

quieran,!¿Listo?!!

Toda!la!clase! ! !

01h:37m:16s! Tarea!2! Para! terminar,! voy! a! poner! varios! temas! y!

vamos!a!bailarlos!todos!¿Listo?!¡ojo!pues!!

Toda!la!clase! ! !

01h:37m:58s! Tarea!2! Siga,!siga,!siga.!! Toda!la!clase! ! !

01h:39m:27s! Tarea!2! Ultima!y!ya.! Toda!la!clase! ! !

01h:40m:25s! Tarea!2! Espere,!espere.! Toda!la!clase! ! !

01h:41m:53s! Tarea!2!

!

Listo! muchachos,! muy! bien,! un! aplauso! para!

todos.!Dos!minuticos!para!que!descansemos.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:42m:23s! Parte!final! ¿Quién!faltó!hoy?! Pequeño!grupo! ! !

01h:42m:38s! Parte!final! ¿Sirve!la!recreación?!¿Sirve!o!no!sirve?! Toda!la!clase! ! !

01h:42m:45s! Parte!final! ¿Quién!faltó?,!Verónica,!Yepes.! Toda!la!clase! ! !

01h:43m:00s! Parte!final! Muchachos! 5,! 5! para! ustedes,! muy! bien,!

trabajaron!muy!bien!todos.!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:43m:57s! Parte!final! Bien,!chao.! Toda!la!clase! ! !

!

&
&
&
&
&
&
&
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Nombre&del&profesor:&Juan!!
Unidad&didáctica:&Recreación!y!contexto!social!!!
Clase&Nº:!10!
Fecha:!Octubre!23!de!2013!
Duración:!01h:29m:53s!!
!

!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión&

Discurso&del&profesor&
Situación&

Tipo&de&
información& Observaciones&

00h:00m:01s! Parte!inicial! Se! quitan! los! zapatos! por! favor.! ¡Mejor,! tiene!

ventilación!!!

Toda!la!clase! ! !

00h:00m:35s! Parte!inicial! Se! quitan! los! zapatos! por! favor,! y! sacan! el!

cuaderno,! con! el! taller.! ¿Qué?! ¿Mentiroso?!

Ayer!les!di!la!posibilidad!que!me!lo!entregaran!

¿Cuándo?,! los! que! pudieran! hoy,! pero! queda!

mejor! para! dentro! de! ocho! días! porque! yo!

apenas!lo!puse!antier,!ayer.!

Toda!la!clase! ! !

00h:01m:07s! Parte!inicial! ¿Yepes!el!uniforme?...!¿Entonces!tiene!la!foto!

hoy?!

Individual! ! !

00h:01m:27s! Parte!inicial! ¿Listo?! Los! que! ya! se! quitaron! los! zapatos!

vengan!acá.!¿Nadie?!!

Toda!la!clase! ! !

00h:01m:41s! Parte!inicial! No!venga,!venga!para!acá.!¿Qué!le!pasó?!¿Se!

aporreó!o!qué?...!lo!puede!hacer!porque!no!es!

un! trabajo!de!correr,! vamos!a!estar!sentados,!

¿Listo?! ¿Seguro?,! usted! verá,! no,! pero!

¿Seguro?,! este! trabajo! lo! puede! hacer,! no!

porque!van!a!estar!sentados!en!equipos!y!sale!

uno!por!uno!y!no!hay!necesidad!de!moverse,!

por!eso!le!digo!que!lo!puede!hacer.!

Individual! ! Un! estudiante! se! le!

acerca!para!decirle!que!

no!puede!participar!en!

las! actividades! de! la!

clase! porque! está!

lesionado.!

00h:02m:33s! Parte!inicial! Bueno,!niñas!vengan!acá!rápido.! Toda!la!clase! ! !

00h:02m:43s! Parte!inicial! Eh! háganme! un! favor! ¿Ustedes! pueden!

arrancar!hojas!de!cuaderno?,!la!mamá!le!pega!

(risas),! cuéntame.! Una! hoja,! una! hoja,! no!

sáquela,!porque!usted!es! la!más! juiciosa,!otra!

hoja,!cada!una!me!va!a!regalar!una!hojita.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:03m:18s! Parte!inicial! Listo,! vamos! a! hacer! un! círculo,! vengan! para!

acá!señoritas,!eh!Ricardo,!Homer,! Juan!José,!

Toda!la!clase! ! !
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vengan!acá,!Fernández,!Saldarriaga,!ah!verdad!

que!es!usted,!eh!Yaritza!buenas!noches.!!

00h:04m:05s! Parte!inicial! Muy! bien! nos! vamos! a! hacer! en! círculos,!

cerrémoslo! aquí,! cerrémoslo! aquí! Camila,! eh!

dizque!Camila,!Correa,!Correa!venga!para!acá,!

es!que!la!confundo!con!la!hermanita,!y!ustedes!

van! a! cerrar! ahí! por! favor,! vengan! pues,!

córranse!para!acá.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:24s! Parte!inicial! ¡Buenos! días!! ¡buenos! días!! Ah! ahora! sí,!

¿Cómo! amanecieron?! Supongo! que! les! fue!

muy! bien! en! la! entrega! del! informe! parcial,!

¿Cierto?!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:40s! Parte!inicial! ¿Cómo! les! fue! a! ustedes! en! la! actividad! que!

hicimos! el! cuándo! fue,! el! viernes! pasado,! la!

actividad! recreativaj! ¿Cuáles! bases! les!

gustaron! más?! ¿Cuáles! no! les! gustaron?,! la!

canoa,! ¿Cuál! más?! No,! hubo! algunas! bases!

que!de!pronto!no!les!gustaron,!la!de!la!bomba,!

¿No,!por!qué?!!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:10s! Parte!inicial! Bueno,!shhh,!me!van!a!recordar!qué!fue!lo!que!

hicimos!la!clase!pasada,!bailamos,!bueno,!pero!

qué,! bueno! hicimos! actividades,! pero! qué,! el!

taller!sobre!qué!era,!qué!decía!el! texto,!quién!

recuerda,! ¿Sobre! qué?! Sobre! la! felicidad!

humana,!¿Y!qué!aspectos!recuerda!del!texto?,!

el!consumismo,!¿Qué!más?!¿Qué!decía!sobre!

el! consumismo?...! que! no! nos! maneje! el!

mercado,!¿Cierto?!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:51s! Parte!inicial! ¿Qué!relación!tiene!eso!con!la!recreación!y!el!

tiempo!libre?...!el!trabajo!nos!consume!todo!el!

tiempo!y!no!tenemos!el!espacio!¿Para!quién?!

Muy!bien.!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:08s! Parte!inicial! Ustedes!recuerden,!yo!les!di!la!posibilidad!ayer!

a! muchos! que! se! acercaron! para! que! me!

entreguen!ese!taller!dentro!de!ocho!días,!¿Por!

qué?! Porque! yo! realmente! apenas! lo! puse!

realmente!ayer,!entonces!no!es!justo,!no!sería!

justo,!dentro!de!ocho!días!sí!debe!estar,!ya!está!

donde!don!Chepe!!

Toda!la!clase! ! !



! 882!

00h:06m:26s! Parte!inicial! Esta! actividad! la! hicieron! ustedes! si! no! estoy!

mal!en!un!salón,!ustedes!sí!debían!haber!traído!

hoy! qué! van! a! hacer! con! los! niños! del! grado!

cuarto! en! la! actividad!que! tenemos!pendiente!

en!quince!días,!supongo!que!la!trajeron.!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:43s! Parte!inicial! ¿Quiénes! la! trajeron?! Levanten! la! mano,! un,!

dos,! tres,! bueno,! el! resto! me! imagino! que!

estaban!muy!ocupados!en!sus!labores,!los!que!

lo!trajeron!ahorita!me!lo!entregan!yo!les!reviso,!

los!que!no,!les!voy!a!revisar,!pero!ya!no!en!esta!

case,! y! me! va! a! tocar! entonces! rebajarles! la!

nota!porque!ustedes!tuvieron!tiempo!para!hacer!

eso!y!eso!es!un!asunto!que!no!demora!bastante!

porque!no!es!tan!complejo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:07m:13s! Tarea!1! Voy!a!empezar!con!esta!actividad,!¿A!ustedes!

les!hicieron! la!actividad!de!pasarle!el! papelito!

por!el!cuello?!¿Sí!la!hicieron?!Vamos!a!repetir,!

vamos!a!hacerlo!acá,!luego!nos!vamos!a!dividir!

por!equipos,!y! les!voy!a!decir!qué!actividades!

van! a! hacer,! y! luego! vamos! a! quedar!

subdivididos!otra!vez!en!los!dos!equipos,!y!esa!

es! la! actividad!más! larga! del! día! de! hoy! que!

corresponde!a!una!actividad!recreativa.!

Toda!la!clase! ! !

00h:07m:40s! Tarea!1! Yo! supongo! que! todos! han! pensado! en! qué!

vamos!a!hacer!con!los!niños,!levanten!la!mano!

los! que! trajeron! la! actividad,! ¿Qué! tienen!

planeado?,!juegos!tradicionales,!¿Qué!juegos?!

¿Cuáles?! Carrera! de! encostalados,! ¿Cuál!

más?!Pañuelito.!

Toda!la!clase! ! !

00h:08m:05s! Tarea!1! Listo,! ¿Qué! otro! equipo! tiene! ya! las!

actividades?,!por!lo!menos!por!ahí!esbozadas,!

planeadas,! ¿Solamente! ustedes?! Ah! listo!

entonces!qué!tienen,!una!ronda.!

Toda!la!clase! ! !

00h:08m:30s! Tarea!1! Listo,! entonces! vamos! a! empezar! con! lo!

siguiente,! este,! creo! que! es! pequeña,! pero! lo!

vamos!a!hacer!con!una!pequeña,!recuerde!que!

la!pelota!la!debo!recoger!con!el!cuello,!entre!la!

quijada!y!el!cuello,!¿Cierto?!

Toda!la!clase! ! !
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00h:08m:50s! Tarea!1! Ojo,! no! se! puede! caer,! busque!

estratégicamente!hágase!en!un!puesto,!si!usted!

quiere!estar!al!lado!de!su!amor!¡hágale!,!hágale!

al!lado!del!amor!para!que!pueda!aprovecharse!

en!el!buen!sentido!de!la!palabra!(risas).!¿Listo?,!

las!manos!van!en!dónde,!atrás.!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:09s! Tarea!1! Ricardo!por!qué!busca!a!Homer!(risas)…!no,!no!

está!bien,!todo!es!permitido.!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:15s! Tarea!1! Listo,! ¿No! van! a! cambiar! de! puesto?!Pero! la!

meta! no! es! que! solamente! de! una! vuelta,!

vamos! a! hacerlo! más! complejo,! vamos! a!

ampliarlo,!que,!¡ojo!pues!,!vamos!a!ponerle!una!

meta,! una! tarea,! que,! de! dos! vueltas,! dos!

vueltas,! listo,!arranca!acá,!aquí!va!una,!y!dos,!

¿Listo?,!voy!a!comenzar.!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:45s! Tarea!1! ¡qué! hubo!! Vengan! pues,! quedes! ahí,! Deisy!

venga!para!acá,! tranquila,!Yuri!pase!para!acá!

por! favor.! Listo,! voy! a! empezar! por! acá,!

póngala,!póngala!aquí!en!el!cuello,!¿Listo?,!las!

manos! atrás! por! favor,! hágale,! bien! pueda,!

rápido,!rápido,!vamos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:22s! Tarea!1! Venga!vamos!a!cambiarla!venga,!ustedes!están!

asustadas.! Vamos! por! acá,! vamos! hacia! la!

derecha,!Osorio!aproveche!pues.!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:40s! Tarea!1! Bueno! listo,! ehh,! cuatro! voluntarios! que!

arranquen!una!hoja!de!cuaderno.!Gracias!Juan!

José,! gracias! Vanegas,! gracias! Ricardo,!

ustedes!son!muy!amables!yo!sabía!que!ustedes!

me! iban! a! colaborar,! vamos! a! hacerla! más!

grande.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:54s! Tarea!1! Listo,! yo! creo! que! ahora! sí,! entonces!

empecemos! por! aquí,! hágale,! hágale,! vamos!

Osorio.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:12m:08s! Tarea!1! No!le!puede!poner!la!mano,!vengan,!vamos!por!

acá,!listo,!a!la!derecha.!

Toda!la!clase! Correctiva! !

00h:12m:23s! Tarea!1! Otra! vez,! otra! vez,! vamos!a! hacerla! otra! vez,!

cójala!bien…!eso!es,!sigue,!muy!bien.!Muy!bien,!

sigue...sigue,!sigue…eso!es.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!
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00h:12m:47s! Tarea!1! Utilice!la!boca!si!es!necesario!pues!para!coger!

la!pelota…qué!hubo,!qué!hubo,!sigue,!sigue.!

Toda!la!clase! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:12m:59s! Tarea!1! Ojo,!¿Cuál!es!la!meta?!Dos!vueltas,!muy!bien!

sigue,!a!ver!Moya…siga…!rápido!se!va!a!caer,!

sigue,!sigue.!No!se!cae,!no!se!le!cae.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:13m:57s! Tarea!1! Vamos!a!empezar!otra!vez,!vamos!por!acá,!a!la!

derecha,!¿La!derecha?...!venga,!venga!que!por!

aquí!están!celosas,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:14m:26s! Tarea!1! ¿Muchachos,!no!vamos!a!ser!capaces!pues?,!

vamos!por!este!lado,!últimas!dos,!últimas!dos,!

vamos……!

Toda!la!clase! ! !

00h:15m:20s! Tarea!1! Última,!muchachos! no! vamos! a! ser! capaz,! la!

última! y! dejamos! así,! última,! última,! ¿Quién!

quiere! arrancar?! Vamos! por! acá,! no! José!

hágale!pues,!sin!miedo,!¡huy!,!otra!vez.!

Toda!la!clase! ! !

00h:16m:02s! Tarea!1! Otra!vez,!otra!vez,!es!que!ustedes!dan!papaya,!

hágale.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:16m:17s! Tarea!1! Dejemos!así!venga,!vean!muchachos,! resulta,!

pasa! y! sucede! que! cuando…señoritas…! que!

cuando! debemos! hacer! contacto! con! otros!

compañeros! nos! cuesta,! ¿Cierto?! Ese!

acercamiento!corporal.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:16m:54s! Tarea!1! ¿Quién! hay! por! ahí?! Bueno,! si! van! a! sacar!

buzos! rápido,! ¿Qué!más! buzos! van! a! sacar?!

Para!sacarlos!de!una!vez,!bueno!listo.!!

Toda!la!clase! ! Se! interrumpe! la!clase!

porque! algunos!

estudiantes! van! a!

tomarse! la! foto! de! los!

grados! y! solicitan!

buzos!prestados.!!

00h:17m:29s! Tarea!1! ¿Listo?! Cuando! tenemos! que! acercarnos! a!

otros,!shhh,!nos!cuesta!hacerlo,!¿Nos!da!miedo!

de!qué?,!el!simple!roce!de!la!piel!nos!da!miedo,!

por! ejemplo,! lo! hombres,! que! miedo! que! de!

pronto!quede!su!boca!en!mi!boca,!claro!eso!da!

miedo,!pero!por!lo!menos!yo!lo!intento,!¿Cierto?!

“Ay!no!es!que!aquélla! como!me!cae!de!mal”,!

dirán! algunos,! no! sé,! y! entonces! me! toca!

acercarme!a!ella.!Yo!vi!que!algunos!lo!hicieron!

muy! bien,! en! el! sentido! que! quitaron! esos!

Toda!la!clase! Argumentativa!

!

!
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miedos!y!se!acercaron!al!otro,!pero!acercarse!

al!otro!cuesta,!¿Cierto?!

00h:18m:12s! Tarea!1! ¿A!quién!le!daba!como!sustico?!¿A!quién!no!le!

costaba?!¿A!usted!sí!le!costaba!o!no?,!eso!está!

bien!Moya,!muy!bien.!

Toda!la!clase! Interrogativa!

Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:18m:22s! Tarea!2! Necesito! que! se! hagan! en! los! equipos! que!

siempre! han! trabajado,! las! very! very,! los!

¿Qué?,!los!Mforce,!no!recuerdo!los!otros...!las!

súper!girls!¿Cómo!es?!The!Girls,!¿Cuáles!son!

ustedes?!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:58s! Tarea!2! Vean! más! buzos,! no,! no! hay! más! buzos.!

Busque!uno!de! los!grupos!que!están!ahí,!una!

para!una!y!otra!para!el!otro.!Bueno,!listo,!a!ver!

qué!voy!a!cerrar.!Señoritas…Yaritza,!no!ya!es!

que!hay!muchos!buzos!ahí……!

! ! Llegan! estudiantes! de!

otros!grupos.!

00h:20m:06s! Tarea!2! A!ustedes,! les!tengo!una!noticia,!van!a!trovar,!

¿Listo?,! todos! van! a! trovar,! una! trova! que!

tenga,!deben!ser! tres! trovas,!¿Ustedes!saben!

cuál!es!el!ritmo?!¿Cómo!que!no!saben?,!eso!es,!

listo,!tres!trovas,!sobre!esto,!listo.!

Pequeño!grupo!

!

! Se!dirige!a!uno!de! los!

subgrupos! y! les!

entrega! una! palabra!

clave.!

00h:20m:32s! Tarea!2! Les!tengo!una!noticia,!van!a!trovar,!tres!trovas!

relacionadas! con! esto,! las! escriben! y! me! las!

muestran!cuando! las! tengan! listas!para!ver! si!

de!pronto!hay!algo!que!modificar,!¿Listo?,!ojo!

pues,!vamos!a!ver.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:20m:49s! Tarea!2! ¿Cuál!es!el!equipo?!Vengan!para!acá!señoritas,!

les!tengo!una!muy!buena!noticia,!van!a!bailar,!

¿Pero!por!qué!no?,!bueno!van!a!trovar,!van!a!

trovar,! tres! trovas! relacionadas! con! esto,!

¿Listo?! Ya! ustedes! miran! a! ver,! ustedes!

organizan!que!tengan!que!ver!con!esa!temática!

que!aparece!ahí,!¿Listo?!

Pequeño!grupo! ! !

00h:21m:25s! Tarea!2! ¿Ustedes! son! de! dónde?! Vengan! para! acá.!

Bueno!como!es!la!patrona,!vean!pues,!ustedes!

van!a!trovar,!tres!trovas!relacionadas!con!esto,!

pero! las! van! a! escribir,! ah! bueno! listo,!

escríbanla,!escríbanla.!!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:21m:52s! Tarea!2! Les! voy! a! dar! 10! minutos,! ¿Listo?! Bueno! 5!

minutos…!10!minutos.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:22m:01s! Tarea!2! Ustedes!escojan,!con!tal!de!que!aparezca!eso!

ahí…!puede!ser,!pero!son! tres! trovas…puede!

ser,! pero! finalmente! todas! están! relacionadas!

con!qué,!con!lo!que!estamos!viendo!¿Qué!es?,!

eso!es!¿Listo?!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:22m:33s! Tarea!2! ¿Qué! palabras! tiene! ahí?,! que! me! relacione!

esas! palabras,! ojalá! aparezcan! ahí.! Puede!

tener! las! tres! palabras,! pero! las! tres! trovas!

deben! estar! relacionadas! con! el! tema! que!

estamos!viendo!¿Qué!es?,!recreación.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:22m:50s! Tarea!2! “Ah!yo!me!voy!a!jugar!y!mi!papá!me!llamó!y!yo!

me!entré!y!me!pegó!una!pela”,!no,!eso!no!tiene!

nada! que! ver,! ¿Listo?! ¿Ya! hicieron! una?! no,!

¿Ya! la! tienen?!¿Cuál?,!yo!veo.!Eso!es,!ya!va!

una,!listo!bien,!pero!todas!van!a!cantar.!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:23m:32s! Tarea!2! Listo,!¿Cómo!vamos?!¿Qué!pasó?!Ustedes!sí!

saben! trovar,! a! ver! yo! les! ayudo,! ¿Cómo!

empezaría?...!ajá,!sí!bueno,!¿Hoy!les!vengo!a!

trovar!qué?!Ah!ya! tienen!una!vea,!escríbanla,!

escríbanla.! Venga! ¿Entonces?! Estamos!

hablando! de! recreación,! recordemos! ¿Listo?,!

ahora! tenemos! que! meterle! el! asunto! de! la!

educación!y!la!alegría,!¿Será!que!la!recreación!

educa?!¿No,!por!qué?...!ponga!eso!ahí!en!una!

trova,!eso!se!puede!escribir…!“nuestra!escuela!

se! preocupa…”! (Cantado).!Que! la! escuela! se!

preocupa! más! por! las! notas! que! por! el!

disfrute…ajá,! sí! y! cuadren! ésta,! ahí! tienen! la!

idea,! esa! me! gusta,! la! idea! de! ella,! que! la!

escuela!se!preocupa!más!por!la!nota!que!por!el!

disfrute,! bueno!háganle!que!ustedes! la! tienen!

ahí.!

Pequeño!grupo! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:25m:15s! Tarea!2! Quedan!siete!minutos.! Toda!la!clase! ! !

00h:25m:31s! Tarea!2! ¿Lo!echaste!pa’!la!porra!o!qué?,!cómo!dice,!a!

ver,!no,!pero!yo!solamente!quiero!ver.!Eso!no!

cuadra!ahí,!ojo,! recuerden! la! trova!debe! tener!

cuatro! qué,! eso! cuatro! líneas,! ahí! no! rima,!

entonces!se!van!a!perderj!vamos!a!ver,!“trove,!

Pequeño!grupo! Argumentativa! !
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trove! compañero”! ¿Sería! qué?,! una,! “yo! les!

vengo!a!contar”!tara!ra!ra!ra!ra….!!

00h:26m:32s! Tarea!2! Cántemela!a!ver…organícela!bien!en!la!cuatro!

líneas!que!yo!le!estoy!diciendo!y!verá,!¿Listo?!!!

Pequeño!grupo! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:27m:00s! Tarea!2! Entonces!qué!Isabel,!¿Por!qué!no!va!a!trabajar?!

¿Por!qué?!¿Está!triste?!¿Sí,!por!qué?!¿A!usted!

le!pasó!algo!ayer?!¿Por!eso!estaba! llorando?!

¿Con! los! compañeros! o! con!quién?!¿Cuándo!

se! rayó! así?! A! ver! yo! veo,! ¿A! qué! horas! se!

rayó?! ¿Y! con! qué! se! raya! usted?! ¿Usted! se!

siente! bien! cuándo! se! raya?! ¿Y! ya! después!

cuando!se!mira!las!rayas!se!siente!triste!o!qué?!

¿Y!ayer!por!qué!estaba!triste?!¿Amaneció!así!o!

qué?!¿O!por!algo!en!especial?!¿Qué!le!pasó?!

¿Un!novio?!¿Está! peleando! con! sus! amigas?!

¿Quiénes!son!sus!amigas?!¿Osorio?!¿Y!quién!

más?!¿Y!por!qué!están!peleando?!

Individual! ! Se! dirige! a! la!

estudiante! que! no!

participa!en!clase.!Hoy!

tiene! un! episodio!

depresivo.!

00h:28m:25s! Tarea!2! Yaritza,! venga,! ¿Cómo! así! que! qué?! Ah,!

¿Usted!por!qué!no!está!trabajando?!Son!tres!y!

llevan!una,!vaya!pues!ayúdeles.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:28m:42s! Tarea!2! ¿Está! peleando! con! Osorio?! ¿Por! qué! están!

peleando?! por! bobadas! ¿O! qué?! ¿Y! cuándo!

pelearon,! ayer?! cómo! hiciera! con! vos! Isabel,!

vos!me! tenés! tan! preocupado,! porque! no!me!

trabajás! en! clase,! a! veces! yo! hago! las!

actividades!para!que!vos!me!trabajés,!pa’!que!

estés!contenta,!¿Entonces!se!va!a!quedar!ahí?!

¿O!quiere!hacerse!en!un!equipo?!No,!ahorita!se!

lo!entrego,!pero!es!que!yo! le!entrego! talleres,!

pero! yo! también! quiero! verla! trabajando! en!

case,!por!ejemplo,!hoy,!hoy!no!vamos!a!correr!

ni!nada.!

Individual! ! Sigue!hablando!con! la!

estudiante.!

00h:29m:44s! Tarea!2! Tres!minutos.! Toda!la!clase! ! !

00h:29m:56s! Tarea!2! Cántela! otra! vez.! Vean! recuerden! que! son!

cuántas!líneas,!¿Una!trova!son!cuántas!líneas?!

Tiene! cuatro! líneas! una! estrofa,! para! que! les!

salga,!eso,!aquí! va!una!¿Si!o!no?,!aquí! va! la!

otra,!hágalo!para!abajo,!“pero!la!recreación”…!

pero! entonces! la! primera,! debe! rimar! con! la!

Pequeño!grupo! Argumentativa!

!

!

!
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tercera,!eh,!la!segunda!con!la!cuarta,!porque!es!

una! trova,! entonces! la! segunda! es! vida,!

entonces! debe! ser! una! palabra! que! termine!

más!o!menos!en!ida,!la!cuarta.!!

00h:30m:58s! Tarea!2! Piensen! a! ver! cuál! sería! ahí,! y! hágala! hacia!

abajo! en! líneas,! “el! dinero! y! el! trabajo”! un!

renglón,! “no! lo! es! todo! en! la! vida,! pero! la!

recreación”…eh,!hay!que!cambiar!esa!línea!ahí,!

“pero! la! recreación! integra! nuestras! familias”,!

hágale!a!ver!así!cómo!les!da.!

Pequeño!grupo! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:31m:48s! Tarea!2! “El! dinero! y! el! trabajo,! no! es! todo! en! la! vida,!

pero!la!recreación!integra!nuestras!familias”,!no,!

borre!eso!de!ahí,!eso,!y!hagan!como!les!estoy!

diciendo! hacia! abajo! para! que! no! se! pierdan,!

porque!así!se!pierden.!!

Pequeño!grupo! Correctiva! !

00h:32m:11s!

!

!

Tarea!2! ¿Ya?! ¿Cuál! es! la! segunda?! A! ver! yo! veo,!

¿Qué?! Eso! no! me! cuadra…! vea! recuerden,!

¿Cuántas!líneas!tiene!una!trova?!No,!cuatro,!y!

el! segundo! renglón! rima!con!el! cuarto,! con! la!

cuarta!línea,!pongan!ahí!cuatro.!!

Pequeño!grupo! Correctiva! !

00h:33m:15s!

!

!

Tarea!2! No!es!que!no!cuadra…cuádrela,!cuádrela…!“y!

también! a! aprender”,! por! aprender! así! está!

bien.! ¿Cómo! así?,! no,! “Se! siente! mucho! el!

placer”,!para!que!cuadre…!eso!es…!escríbanla!

antes!que!se!les!olvide.!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:34m:49s! Tarea!2! Muchachos,!¿Cómo!van?!Un!minuto.! Toda!la!clase! ! !

00h:34m:55s! Tarea!2! A!ver…!eso,!siga…!¡epa!,!esa!es,!sigue.!¡Eso!,!

van! bien….! “Buenos! días! compañeros”…! “la!

vamos! a! disfrutar”,! ¿No! quieren! esa?,! eh,!

permítanme! un! momentico,! ¿Cuáles! son! las!

palabras?...!la!pueden!hacer,!no!sé,!la!pueden!

hacer!también!así.!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:36m:58s! Tarea!2! ¿Ah?!¿Para!dónde!va?!¿Entonces!le!pongo!el!

1?!!

Individual! Sancionadora! !

00h:37m:09s! Tarea!2! A!ver…!¡bien!,!aquí!hay!que!cuadrar!una!cosita,!

porque!aquí!está!quedando!coja,!la!recreación,!

no,!espere!y!verá!yo!les!digo!cómo!la!cuadran…!

no,! no,! sí,! sino! que! queda! muy! cortica…! la!

podemos!poner!así,!aunque!no!cuadre,!eh,!“es!

Pequeño!grupo! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!
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que! la!recreación”...!y! les!queda!mejor,!y!está!

excelente,!listo,!ojo!pues!que!ustedes!la!van!a!

cantar!ahorita,!y!la!van!a!bailar.!

00h:39m:05s! Tarea!2! Cántenla!a!ver.! Pequeño!grupo! ! !

00h:39m:07s! Tarea!2! ¿Ya! acabaron?! ¿Ustedes! ya! acabaron?,!

Escalante.!¿Ustedes!ya!acabaron!que!están!por!

ahí! jugando?...! bueno! a! ver! pues! Escalante,!

todos! van! a! cantar,! todos! cantan! a! la! misma!

vez,!¿Qué,!¿qué?,!siga!pues.!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:40m:00s! Tarea!2! Bueno,! vengan,! vengan,! vengan! acá,! cuál!

podemos! hacer! para! la! del! consumo.! No,! en!

serio! Escalante! a! ver.! Vengan,! cuando!

hablamos! de! consumo! recuerden! que! es! el!

asunto!de!que! la! gente!está!más!preocupada!

¿Por!qué?,!por!consumir,!no!solamente!drogas,!

sino! por! consumir! cosas,! entonces! ¿Cómo!

podemos! hacer?! Y! si! se! preocupan! por!

consumir,! hay! una! preocupación,! no!

marihuana,!hay!una!preocupación!muy!grande!

solamente!por!trabajar!y!por!tener!plata.!No,!no,!

es! que! no! estamos! hablando! de! la! droga,!

estamos! hablando! de! otro! tipo! de!

consumismo…!No! es! de! la! droga! solamente,!

como!les!decía,!miren,!eso!es…!

Pequeño!grupo! ! !

00h:41m:22s! Tarea!2! Sí!y!voy!a!traer!unos!ponchos!que!tengo!allí!y!

unos!sombreros….!Listo!a!ver!pues…!a!ustedes!

qué!les!han!dicho,!que!suena!el!timbre!y!salen!

a!descanso!¿O!qué?!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:41m:48s! Tarea!2! César,!¿Qué!sabes?!Suena!el!timbre!¿Y!qué?!

Pues!aquí!como!unos!salen!a!descanso!y!otros!

no!salen!a!segunda!hora!¿o!qué?!

! ! Habla!con!otro!profesor!

fuera!del!salón.!!

00h:42m:18s! Tarea!2! Bueno,!listo.! Toda!la!clase! ! !

00h:42m:38s! Tarea!2! Parece! brava! Xiomara,! “trove,! trove!

compañero,!tara!ra!ra!ra”!pues!yo!digo!algo,!no!

que!sea!así.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:43m:20s! Tarea!2! ¿Listo?!¿Cuántas!llevan?!¿Listos!los!equipos?!

Vengan!para!acá,!ustedes!vengan!para!acá!por!

favor,!y!ustedes!se!van!a!correr!más!para!acá!

por!favor,!ya!dejemos!así,!se!van!a!hacer!acá,!

Toda!la!clase! ! !
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y! nos! vamos! a! hacer! alrededor! del! tatami,! y!

ustedes! muchachas! vengan! alrededor! del!

tatami,! Escalante! venga! pues! y! ustedes!

señoritas!aquí,!se!van!a!sentar!ahí.!Moya,!¿Ya!

están!listas?,!listo!se!van!a!sentar!ahí,!sit&down,&
please.!

00h:44m:50s! Tarea!2! Listo,!ya!están!las!trovas,!¿Será!que!una!trova!

es! una! actividad! recreativa?! ¿Sí! o! no?! ¿Por!

qué?!!

! ! !

00h:45m:03s! Tarea!2! Bueno,!porque!es!una!actividad!que!se!disfruta,!

yo! veo! que! todos! los! equipos! disfrutaron!

creándola,!y!seguramente!en!esos!errores!hay!

aprendizajes,!tenemos!que!rime!la!segunda!con!

la!tercera!buscamos!la!palabra,!bueno,!yo!veo!

que!lo!hicieron!muy!bien.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:45m:25s! Tarea!2! Ahora! sí! vamos! a! poner! en! escena! eso! que!

cada! equipo! construyó,! ¿Qué! equipo! quiere!

empezar?!¿Todos?!Bueno,!entonces!vamos!a!

hacerlo!que!lo!defina!la!suerte.!El!número!que!

yo! diga! ese! número,! mejor! dicho,! digo! el!

número! y! sale! el! equipo! de! esa! persona! que!

lea,!¿Hoy!es!veinte!qué?!23,!el!23!en!esta!lista!

es!el!23!es!20,!21,!22,!23,!Palacios,!¿Trabajó!

ahí?!¿No!trabajó!ahí?!

Toda!la!clase! ! !

00h:46m:35s! Tarea!2! Entonces! el! que! sigue,! Jhon,! listo,! vamos,!

vamos! equipo,! vengan! no! se! me! escondan,!

vengan!para!acá,!sin!miedo,!vengan!para!acá,!

ahí,!quietos,!quietos,!ahí,!ahí,!ahí,!estatua,!más!

para!atrás!para!que!ellos!los!vean,!no!le!den!la!

espalda!al!público,!ojo,!son!todos!cantando!no!

me!van!a!cantar!dos!ni!uno.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:47m:25s! Tarea!2! 3,!2,!1…bueno,!muchachos!háganle!pues.!Listo!

gracias,! se! van! a! sentar! por! favor,! ahorita!

seguimos! con! ustedes,!mientras! se! ponen! de!

acuerdo!ahí.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:48m:11s! Tarea!2! Ustedes,! porque! ustedes! la! tienen! muy! bien!

para!que! los!otros!se!antojen,!de!pie,! vengan!

pues!yo!se!las!tengo.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:48m:29s! Tarea!2! Listo,!siguiente!equipo.! Toda!la!clase! ! !
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00h:49m:11s! Tarea!2! Muy!bien,!un!aplauso!para!este!equipo,!tenían!

hasta!traductora…!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:49m:23s! Tarea!2! Listo,!vamos!con!ustedes.! Pequeño!grupo! ! !

00h:49m:26s! Tarea!2! Ustedes! van! a! escuchar,! ¡hey!! ustedes! van! a!

escuchar.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:50m:19s! Tarea!2! Muy!bien,!un!aplauso!para!este!equipo.! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:50m:22s! Tarea!2! Siguen!ustedes…….!! Toda!la!clase! ! !

00h:50m:43s! Tarea!2! Bien!Osorio,!yo!no!le!conocía!esa!capacidades,!

¿Sí!la!vieron?!

Individual! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:51m:20s! Tarea!2! ¡epa!!Bien.!bien!un!aplauso!para!este!equipo.! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:51m:34s! Tarea!2! Y!falta!el!último…!Escalante!y!compañía.!! Toda!la!clase! ! !

00h:51m:46s! Tarea!2! Osorio! lo!puede!dramatizar! también,! si! quiere!

dramatiza!este.!!

Individual! ! !

00h:52m:16s! Tarea!2! Espere,! espere,! va,! va,! espere,! la! segunda.!

Bueno,!bueno,!un!aplauso!para!este!equipo.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:53m:19s! Tarea!3! Ustedes,! se! van! a! unir! ustedes! dos,! vengan!

acá,!se!van!a!unir!ahí,!y!ustedes!se!van!a!unir!

acá,!quedan!ya!los!dos!equipos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:53m:37s! Tarea!3! Listo,! ustedes! vienen! acá,! vengan! acá! por!

favor,!Escalate!y!compañía,!vengan!para!acá….!

Y,!¿Cuál!es!el!apellido!de!él?!Davinson,!venga,!

se!van!a!sentar!ahí!por!favor,!todo!el!equipo!se!

sienta!ahí.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:54m:06s! Tarea!3! Y! ustedes! van! a! quedar! mirando! hacia! allá,!

todos,!ustedes!están!ahí!van!a!girar!a!este!lado,!

que! queden! mirando! hacia! allá,! y! ustedes!

también,!van!a!girar!de!tal!manera!que!los!miren!

a!ellos.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:54m:35s! Tarea!3! Listo,! resulta,! ustedes! son! un! equipo,! listo,!

todos!ustedes!son!un!equipo,!y!ustedes!son!otro!

equipo!obviamente,!ustedes!no!se!habían!dado!

cuenta! (risas),! bueno! ya! lo! saben,! son! otro!

equipo.!Yo!tengo!unas!palabras!acá,!Osorio!es!

experta!en!dramatizar,!hay!unas!palabras,!que!

son! simples,! en! relación! pues! con! su!

complejidad,! y! hay! otras! que! son! muy!

Toda!la!clase! ! !
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complejas,!usted!viene!aquí,!saca!un!papelito,!

sin!hablar,!sin!mover!la!boca,!solamente!con!su!

cuerpo,! expresión! corporal,! le! va! a! decir! al!

equipo! qué! palabra! es! y! el! equipo! intenta!

¿Qué?!Adivinarla,!si! la!adivina!tiene!un!punto,!

si! no! adivina! obviamente! no! se! le! da! nada!

¿Entendido?!Listo.!

00h:55m:35s! Tarea!3! Le!voy!a!dar!un!minuto,!un!minuto!para!que!el!

equipo! la! adivine,! resulta,! que! salió! un!

integrante!de!ustedes!y!estaba!aquí!haciendo!la!

mímica!y!uno!de!ustedes!dijo,!yo!le!doy!el!punto!

a!ellos,!y!viceversa,!¿Comprendido?!

Toda!la!clase! ! !

00h:55m:59s! Tarea!3! La!otra,!vea! la!otra! regla,! la!otra! regla!es!que!

van! saliendo! uno! por! uno,! todos! deben! salir,!

todos! deben! salir,! si! uno! no! quiere! salir,!

entonces!ese!punto!se!lo!doy!al!otro!equipo,!o!

sea!que!la!estrategia!es!que!todos!salgan.!

Toda!la!clase! ! !

00h:56m:18s! Tarea!3! Va! a! comenzar! este! equipo,! uno! de! ustedes!

acá,!listo!van!a!comenzar,!muy!fáciles.!No,!no!

debe!decir!las!letras!tampoco.!

Toda!la!clase! ! !

00h:56m:51s! Tarea!3! Listo,! ya! está! contando! el! tiempo…! lleva! 10!

segundos,!no!puede!decirle.!!10,!9,!8,!7…!2,!1,!

0,!¿Cuál!era?!Arena.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:58m:10s! Tarea!3! Listo!equipos.!! Toda!la!clase! ! !

00h:59m:09s! Tarea!3! 10,!9…!2,!1,!0.! !Extintor,! listo,!pero!ella!actúa!

muy!bien!y!estas!son!las!fáciles!listo.!

Toda!la!clase! ! !

01h:00m:06s! Tarea!3! Punto!para!este!equipo.! Toda!la!clase! ! !

01h:00m:15s! Tarea!3! Listo,! venga! uno! de! ustedes.! Debe! ser! la!

palabra!exacta,!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

01h:01m:16s! Tarea!3! Aplauso,!listo!punto!para!este!equipo,!de!ahora!

en!adelante!no!vale!decir!cuántas! letras!tiene,!

no!vale,!no!vale,!¿Listo?!No,!no!me!van!a!decir!

las!letras.!

Toda!la!clase! ! !

01h:01m:36s! Tarea!3! Venga!una!de!ustedes.!Punto!para!ustedes.! ! ! !

01h:02m:27s! Tarea!3! Listo,!punto!por!acá,!bolsa,!llevan!cuántos,!2,!y!

ustedes!llevan!2,!2n2.!

! ! !

01h:02m:39s! Tarea!3! Sale! uno! de! ustedes.! Vaya! pensando.! ¿Se!

rinde?!

Individual! ! !
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01h:03m:37s! Tarea!3! No!sé!cómo!hizo!para!adivinar,!¿Cómo!hubiera!

hecho,! otra! forma! de! hacer! murciélago! más!

fácil?! ¿Y! qué! más! le! pone?,! eso! es,! los!

colmillos.!

Toda!la!clase! ! !

01h:03m:52s! Tarea!3! Listo,!sale!de!allá.! Pequeño!grupo! ! !

01h:04m:13s! Tarea!3! ¿Cuál,! cuál?! Fácil,! muy! bien! punto! para!

ustedes.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:04m:16s! Tarea!3! Salen! ustedes,! estábamos! en! las! fáciles….!

Bufanda,!punto!para!acá.!

Toda!la!clase! ! !

01h:04m:39s! Tarea!3! Salen! ustedes.! Sí,! hágale,! hágale,! ella! está!

haciendo!lo!que!tiene!qué!hacer.!¿Qué?!¿Qué?!

Ah!bueno,!pulgar!muy!bien,!¿Cuánto!llevan?,!4!

¿Y!ustedes?!4,!4!iguales.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:05m:45s! Tarea!3! Sigue,!sigue,!hola!¿Bien?!Caja,!punto!para!acá,!

listo!vengan!ustedes.!

Toda!la!clase! ! !

01h:06m:35s! Tarea!3! Rojo,!punto!para!acá.!Una!de!ustedes,!¿Llevan!

cuánto?!5n5.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:07m:41s! Tarea!3! Bien,!punto!para!allá,!siguen!ustedes.! Toda!la!clase! ! !

01h:08m:14s! Tarea!3! Puño,!punto!para!acá,!muy!bien,!vengan!acá.! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:08m:19s! Tarea!3! Se!acercan!las!de!mediana!complejidad.! Toda!la!clase! ! !

01h:08m:43s! Tarea!3! ¿Qué?! ¿Marihuanero?,! Ahora! sí,! mediana!

complejidad,!vean!para!esta!les!voy!a!dar!dos!

puntos,!¿Listo?,!para!esta!palabra!les!voy!a!dar!

dos!puntos.!

Toda!la!clase! ! !

01h:09m:11s! Tarea!3! Terror,! dos! puntos! para! ustedes,! muy! bien,!

quién!sale!de!allá,!quién!sigue,! listo,!¿Cuánto!

llevan!ustedes?!8!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:10m:36s! Tarea!3! 10,! 9…5,! 4,! siga! 3,! 2,! 1,! 0.! Traje,! traje,! listo,!

salen!ustedes.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:11m:09s! Tarea!3! Tal!cual!como!aparece!aquí,!¿Listo?!Sin!sonido!

ni!nada.!

Individual! ! !

01h:11m:27s! Tarea!3! Punto! para! acá,! mosquito,! 2,2! llevan! otros! 2!

puntos.!

Toda!la!clase! ! !

01h:11m:48s! Tarea!3! Pena,!muy!bien,!2!puntos.!! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:12m:08s! Tarea!3! Usted!es!el!mejor,!usted!es!el!mejor!Juan!José!

para!este!tipo!de!cosas.!

Individual! Motivaciónn

Felicitación!

!
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01h:13m:07s! Tarea!3! 10,!9,!8…!3,!2,!1,!0.!Ya!¿Cuál!era?!Juan!José!

¿Cuál!era?!Muñequero,!no!casa!de!muñecas,!

muñecas,!él!tiró!el!bebé!pa’!arriba!yo!no!sé!qué!

hizo!Juan!José!ahí,!pero!no!la!adivinaron,!listo.!

Toda!la!clase! ! !

01h:13m:42s! Tarea!3! Ustedes! señoritas,! ¿Listo?...! ¿Cómo,! cómo?!

Muy!bien,!vello.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:14m:54s! Tarea!3! Listo,! gripa,! valgámosla! con! gripa,! listo,! era!

gripe,!pero!es!lo!mismo,!listo,!vengan!acá.!

Toda!la!clase! ! !

01h:15m:22s! Tarea!3! Mimo,!¡bien!! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:15m:51s! Tarea!3! ¿Cuál?!Listo,!muy!bien,!2!puntos!por!allá.!! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:16m:15s! Tarea!3! Con!tal!de!que!la!digan.! Individual! ! !

01h:16m:34s! Tarea!3! Listo!ya,!ya!la!dijeron!allá,!¿Cuál!era?,!listo!vino,!

muy!bien.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:16m:56s! Tarea!3! Escalar,!muy!bien.! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:17m:15s! Tarea!3! Gusano,!muy!bien,!punto!por!acá,!¿Quién!sale?!

¿Quién!sale?!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:17m:55s! Tarea!3! ¿Cuál?!Muy!bien,!muy!bien,!no!estaba!difícil.! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:18m:42s! Tarea!3! No.!! Toda!la!clase! ! !

01h:19m:08s! Tarea!3! ¡epa!...!bien,!bien,!bien.! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:19m:46s! Tarea!3! Esa! sí! se! la! saben! ¿Cierto?,! esa! si! no! es!

cachezuda.!

Toda!la!clase! ! !

01h:20m:14s! Tarea!3! Dígala,!tiene!que!decirla,!listo,!gracias!Moya,!les!

voy!a!dar!ese!punto.!!!

Toda!la!clase! ! !

01h:20m:49s! Tarea!3! Cebolla!muy!bien,!¿Quién!sigue?!! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:21m:24s! Tarea!3! Judo,!muy!bien,!sale!de!allá,!Vanegas.!! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:22m:58s! Tarea!3! (risas)!5,!4…!yo!no!sé,!nunca! la! iban!a!hacer!

pues!porque!con!estas!cosas!de!Vanegas,!yo!

no!sé!(risas),!era,!shhh,!descarga.!Pero!venga,!

Vanegas! ¿Qué! era! el! aparato! que! usted!

mostraba!ahí?!Un!aparato!que!usted!hacía!así,!

pero!qué!era!eso!o!qué.!

Toda!la!clase! ! !
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01h:23m:48s! Tarea!3! Listo,!vengan!acá,!ya!vamos!a!acabar,!quedan!

las!últimas.!

Toda!la!clase! ! !

01h:24m:12s! Tarea!3! ¿Cuál,!cuál?,!Bien,!listo.! Toda!la!clase! ! !

01h:25m:00s! Tarea!3! ¿Cuál,!cuál?!! Toda!la!clase! ! !

01h:25m:07s! Tarea!3! Bueno!muchachos,!eh,! terminemos!ahí,!¿Qué!

equipo! ganó?!Todos! ganaron,! todos! ganaron,!

ganó! Vanegas,! ¿Dónde! está! Vanegas?!

(risas)...yo!lo!dejo!leer!(risas)!!

Toda!la!clase! ! !

01h:25m:32s! Parte!final! Listo,!eh,!¿Será!que!ahí!no!había!que!pensar?!

Sí,!y!sigue!siendo!una!actividad!recreativa!que!

permite! la! expresión! corporal! un! asunto! de!

trabajar!con!el!cuerpo!¿Cierto?,!de!conocer!mi!

cuerpo,!y!de!mostrar!al!otro!qué!palabra!es,!y!

para!eso!hay!qué…!hay!que!pensar,!además!de!

la!imaginación,!la!creatividad,!¿Qué!más!puede!

aparecer! ahí?! Interpretación,! muy! bien,!

¿Cierto?,!interpretar!al!otro!que!a!veces!no!es!

tan!fácil.!

Toda!la!clase! ! !

01h:26m:08s! Parte!final! Entonces,! eh,! ¿Qué! queda! pendiente! para! la!

próxima!clase?!Vean!eso!me!lo!van!a!traer!por!

escrito,!vamos!a!hacer! tales!actividades,! ta! ta!

ta,! comenzamos! con! esta,! segunda! actividad!

esta,!tercera!esta,!cuarta!esta,!todo!por!escrito.!

Toda!la!clase! ! !

01h:26m:28s! Parte!final! Como! la!próxima!clase!es!prueba!SABER,!ya!

nos! vemos! cuándo,! dentro! de! quince! días,! si!

Dios!quiere,!quedan!solamente!si!no!estoy!mal!

por!ahí!dos!clases,!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

01h:26m:41s! Parte!final! ¿Cómo! trabajaron! hoy?! ¿Quién! se! sintió!

incómodo?!Alguno!dirá,! “me!dio!pena!mostrar!

mi!cuerpo!ahí”,!en!el!perreo,!¿Cómo!se!sintió!en!

el!perreo!ahí?!Aunque!yo!pensé!que!se! iba!a!

mover!más!porque!eso!era!lo!suyo,!por!eso!se!

lo!puse!ahí,!perreo,!!

Toda!la!clase! Interrogativa! !

01h:27m:04s! Parte!final! Eh,! listo!muchachos,! se!van!a!aplaudir! todos,!

muy!bien.!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:27m:50s! Parte!final! Se!la!van!a! llevar!otra!vez!y! le!van!a!poner!el!

nombre! de! esta! actividad! ¿Cuál! será! el!

objetivo?,!no!me!escriban!que,! recuerden!que!

Pequeño!grupo! Correctiva! Se! acercan! algunas!

estudiantes! a!

presentarle! la!
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al!principio!va!un!verbo,!¿Usted!no!está!en! la!

media!técnica?,!eso!es,!un!verbo,!comienza!con!

un!verbo.!

planeación! de! la!

actividad!con!los!niños.!

01h:28m:28s! Parte!final! ¿Quién!me!entregó!este?!¿Ustedes?,!ustedes!

me!van!a!hacer!un!favor,!ustedes!son!las!que!

van!a!hacer,!se!la!van!a!llevar!otra!vez!y!le!van!

a! poner! cuál! es! el! objetivo! de! esa! actividad,!

¿Cuál! es! el! objetivo?...! pero! pónganlo,!

enúncieme!el!objetivo.!Listo,!listo.!

Pequeño!grupo! Correctiva! !

01h:29m:01s! Parte!final! Vean!muchachos!ojo!en!las!pruebas,!yo!no!voy!

a! preguntar! nada! raro! de! lo! que! ustedes! han!

visto!acá,!ya!saben!que! la! recreación,!genera!

¿Qué?,!placer,!¿Qué!más?!Alegría,!diversión,!

hay! aprendizaje,! favorece! el! desarrollo!

humano,! bueno! físico! está! ahí,! ¿Qué! más?!

Aprovechamiento! de! qué,! del! tiempo! libre,! no!

voy! a! preguntar! otra! cosa,! ¿Cierto?,! hay! un!

texto,! no! les! voy! a! decir! porque! entonces! les!

estoy!contando!la!prueba,!¿Listo?!

! ! !

01h:29m:43s! Parte!final! Feliz!año,!feliz!navidad…Sigue!descanso,!pero!

vamos!a!esperar!que!suene!el!timbre,!esperen!

ahí!que!suene!el!timbre.!

! ! !

!

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&



! 897!

Anexo&5.3&Transcripción&del&discurso&de&Pedro&
!

!

Nombre&del&profesor:&Pedro!!!
Unidad&didáctica:&Balonmano!!!
Clase&Nº:!1!
Fecha:!Agosto!27!de!2013!
Duración:!01h:23m:02s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:02s& Parte!inicial! Completo! silencio,! a! partir! de! hoy! nos! va!

acompañar! la! profe! Beatriz.! Ella! es! profesora!

de! la!Universidad!de!Antioquia,!está!haciendo!

una! investigación,! entonces! va! a! estar!

grabando,! va! a! estar! filmando! las! clases,!

entonces! es! excelente! porque! vamos! a!

identificar! quien! se! maneja! mal,! todo! ese!

material!me!va!a!servir!(Risas).!&

Toda!la!clase&
! !

00h:00m:53s& Parte!inicial! Señores,!¿Entonces?!&
Toda!la!clase&

! !

00h:01m:01s& Parte!inicial! Bueno,! inicio,! ¡Shhh!,! inicio! revisando!

asistencia,!planillas!nuevas,!necesitamos!saber!

quién! falta.! Planillas! nuevas,! ¡Hey! ya,! ya!

silencio!pues!,!!

Toda!la!clase&
! !

00h:01m:29s& Parte!inicial! Hey!ya,!viene!usted!para!acá!me!hace!el!favor,!

y! usted! también! venga! para! acá,! vengan! los!

dos,!vengan!pues!los!dos.!

Toda!la!clase&
! !

00h:01m:48s& Parte!inicial! Sebastián!¿Dónde!está?,!Laura.!&
Toda!la!clase&

! Inicia!el!llamado!a!lista!!

!

00h:01m:58s& Parte!inicial! Vea!señores!segunda!vez!completo!silencio.!!

Pequeño!grupo&
! !

00h:02m:06s& Parte!inicial! Santiago!¿No!vino?,!está!afuera.!Kevin,!Maicol,!

Yeison,!Cindy,!Alejandro,!Sara,!Juan,!Harlem,!

Sara,! David! ¿Donde! está! David?,! Jaqueline,!

Camilo,!Sebastián,!!

Toda!la!clase&
! Mientras! llama! a! lista!

siguen! llegan!

estudiantes! al! salón! y!

debe!pararse!a!abrir!la!

puerta.!!
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00h:03m:35s& Parte!inicial! ¡Hey!ya,!ya!pues!,!ya!va!a!empezar!pues.!

Individual&
! !

00h:03m:43s& Parte!inicial! Yamile,!Evelin,!Leidy,!Mateo,!Angie,!Sara!a!esta!

Sara!es!de!7n5!¿Cierto?!Sara!Margot.!Daniel,!

Daniel,!John.!

Toda!la!clase&
! !

00h:04m:34s& Parte!inicial! ¡Venga,!venga!,!niño!venga,!venga,!vengaj!se!

me!pasa!para!allí,!hágale!pues,!se!va!para!allá,!

para!allá,!hágale!pues.!

Individual&
! Se! dirige! a! un!

estudiante! que! está!

hablando!mucho!en! la!

clase!y! lo!envía!a!otro!

lado!del!salón.!

00h:05m:01s& Parte!inicial! Cristian,! Laura,! Giovanny,! Angie,! Kevin,!

Estefanía! ¿Dónde! está! Estefanía?,! Jimena,!

Cristian,! Camilo,! Mariana,! Karen,! Andrea,!

Laura,!¡No!existe!,!¿Samay!no!volvió!tampoco?,!

Yesica,! Valentina,! Wilder,! Luis,! Sebastián,!

Melissa,!¿A!quién!no!llamé?!

Toda!la!clase&
! !

00h:06m:35s& Parte!inicial! Por! favor! en! el! cuaderno! colocamos! tercer!

periodo,! deben! de! copiar! todos,! todos! deben!

escribir,! sacan! el! cuaderno,! si! no! tienen!

cuaderno,!en!el!de!tareas,!en!una!hoja!o!en!lo!

que!sea,!finalizada!la!clase!colocamos!nota.!

Toda!la!clase&
Sancionadora! !

00h:06m:55s& Parte!inicial! Enseguida,!a!la!segunda!hora.!

Toda!la!clase&
! Le! preguntan! si! van! a!

salir!al!patio!

00h:07m:10s& Parte!inicial! Tercer!periodo!(Shhh).!Tercer!periodo.!

Toda!la!clase&
! !

00h:07m:38s&
!

Parte!inicial! Présteme,!usted!sabe!cómo!es! la!cosa,!usted!

sabe.! Individual&
! Le! llama! la!atención!a!

un! estudiante! que!

tiene! audífonos! en!

clase.!!

00h:07m:51s&
!

Parte!inicial! Tercer! periodo,! unidad! número! tres.! Título,!

unidad!número!tres,!unidad!número!tres.!Título!

Balonmano,!título!Balonmano!o!sea!¿Cuál!es!el!

tema!de!este!tercer!periodo?!Balonmano,!o!sea!

que! ni! microfútbol,! ni! fútbol,! ni! baloncesto!

¡balonmano!!!

Toda!la!clase&
! El!profesor!comienza!a!

dictar.!

00h:09m:10s! Parte!inicial! Competencias,!subtítulo!competencias.!

&
! !

00h:09m:16s! Parte!inicial! Debe! copiar! porque! enseguida! coloco! nota,!

sino!copia!tiene!1.! Individual&
Sancionadora! !
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00h:09m:22s! Parte!inicial! Competencias,!subtítulo,!competencias.! !Todo!

el!que!no!está!copiando!enseguida!coloco!nota,!

¡Ojo!pues!,!!

Toda!la!clase&
Sancionadora! !

00h:09m:38s! Parte!inicial! Título! competencias,! balonmano,! aparte!

subtítulo! competencias! dos! puntos.! Conocer,!

dos!puntos,!conocer! la! lógica! interna,!conocer!

la! lógica! interna! y! fundamentos! técnicos,!

conocer! la! lógica! interna! y! fundamentos!

técnicos!básicos!de!las!expresiones!deportivas!

del!balonmano,!ese!balonmano!va!pegado,!del!

balonmano.!Punto!y!aparte.!

Toda!la!clase&
! !

00h:11m:01s! Parte!inicial! Entonces!vamos!a!tratar!de!conocer!al!máximo!

todo!lo!que!tenga!que!ver!con!el!balonmano.!! Toda!la!clase&
! !

00h:11m:09s! Parte!inicial! Ejecutar.! Punto! y! aparte,! ejecutar.! No,! otra!

competencia,!ejecutar!fundamentos!básicos!del!

balonmano,! ejecutar! fundamentos! básicos! del!

balonmano.! Punto! y! aparte! otra! competencia.!

Básicos! del! balonmano.! A! parte! otra!

competencia.!!

Toda!la!clase&
! !

00h:11m:54s! Parte!inicial! Valorar!el! juego,!valorar!el! juego!y!el!deporte,!

como!una!actividad!lúdica,!como!una!actividad!

lúdica,!como!una!actividad!lúdica!y!recreativa,!y!

recreativa! para! la! integración,! para! la!

integración.!Punto!aparte.!!

Toda!la!clase&
! !

00h:13m:05s!

!

Parte!inicial! Contenidos.! Aparte! un! asterisco! puede! ser,!

reglas!del!balonmano.!Los!contenidos!son! los!

temas! que! vamos! a! desarrollar.! Reglas! del!

balonmano,!reglas!del!balonmano.!Aparte!otro!

asterisco.!Elementos!y!campo!de!juego.!

&
! !

00h:14m:07s! Parte!inicial! Esto!es!trabajo!de!clase.!(Si)!

Individual&
! Responde! a! un!

estudiante! si! va! a!

calificar! lo! que! están!

haciendo!!

00h:14m:09s! Parte!inicial! Aparte.! Otro! asterisco.! Juegos! predeportivos!

lógicamente! del! balonmano,! juegos!

predeportivos! y! por! ultimo! vamos! a! trabajar,!

otro!asterisco,!test!de!acondicionamiento!físico,!

test! de! acondicionamiento! físico,! test,! test,!

Toda!la!clase&
! !
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termina! en! set,! test! de! acondicionamiento!

físico,!ese!es!como!el!último!tema.!

00h:15m:00s! Parte!inicial! Bueno,!título,!balonmano,!vamos!a!empezar!a!

mirar! cuáles! son! las! características! del!

balonmano,!¿Quién! sabe?!O!¿Quién!me!dice!

qué!es!el!balonmano?!Es!un!deporte,!pero!sí,!

¿Cómo!se!hace?,!¿Cómo!se!juega?,!de!a!uno,!

de!a!uno,!a!ver!señor.!

Toda!la!clase&
! !

00h:15m:37s! Parte!inicial! Ese!es!voleibol,!shhh,!escuchemos,!escuchen,!

escuchen!por!favor,!espere!un!momento.! Toda!la!clase&
! !

00h:15m:52s! Parte!inicial! Es! como! fútbol,! pero! con! la! mano,! muchas!

gracias,! me! escuchan,! me! escuchan,! me!

escuchan! por! favor! ¡Shhh!! El! balonmano,! el!

balonmano!es! lo!que!dice!el!compañero,!pero!

¿Qué! pasa?,! el! balonmano! se! juega,! es! un!

campo! de! juego! más! o! menos! similar! al! de!

microfútbol!y!es!una!unión!entre!dos!deportes,!

se! sacan! cosas! del! microfútbol! y! del!

baloncesto,!entonces!es!jugar!con!las!manos!y!

se!busca!hacer!gol,!¡Ojo!!Se!busca!hacer!gol,!la!

cancha!similar!al!arco!de!microfútbol,!entonces,!

lo!que!decía!el!compañero!es!el!voleibol,!eso!es!

el!voleibol,!entonces!vamos!a!mirar!cuales!son!

las! características! del! balonmano.! Tenemos!

como!título!balonmano.!

Toda!la!clase&
! !

00h:17m:01s! Parte!inicial! Aparte,!el!balonmano,!es!un!deporte!colectivo,!

el! balonmano! es! un! deporte! colectivo,! que!

consiste,! que! consiste,! en! meter! el! balón,! el!

balonmano! es! un! deporte! colectivo! que!

consiste! en! meter! el! balón! en! la! portería! del!

equipo! contrario,! en! la! portería! del! equipo!

contrario,!e!impedir,!!

Toda!la!clase&
! !

00h:18m:13s! Parte!inicial! ¡Es!que!están!hablando!!

Pequeño!grupo&
! !

00h:18m:17s! Parte!inicial! E!impedir,!que!el!otro!equipo,!e!impedir!que!el!

otro!equipo! lo! introduzca!en! la!nuestra.!Punto!

seguido.! Cuando! metemos! el! balón! en! la!

portería,! cuando! metemos! el! balón,! cuando!

metemos! el! balón! en! la! portería! del! equipo!

Toda!la!clase&
! !
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contrario,! decimos,! decimos,! que! hemos!

marcado!un!gol,!decimos!que!hemos!marcado!

un!gol,!coma,!ganando,!ganando!el!equipo!que!

más!goles!marque,!que!más!goles!marque.!

00h:20m:03s! Parte!inicial! Entonces! ¿Cuál! es! la! idea! del! balonmano?,!

hacer!goles,!hacer!goles!con!la!mano,!vamos,!

llevamos!el!balón!haciendo!pases!y!tratamos!de!

marcar!goles,!¿Cuál!es!la!idea?,!que!mi!equipo!

haga! muchos! goles! y! que! a! mi! equipo! no! le!

hagan.!

Toda!la!clase&
! !

00h:20m:29s! Parte!inicial! En! seguida! vamos!a!esa!parte.!Punto!aparte,!

shhh,! título:! jugadores.! Me! escuchan,! el!

balonmano! se! juega! con! 7! jugadores,! 6!

jugadores!de!campo!y!un!portero!o!un!arquero,!

entonces!7!jugadores.!Punto!y!aparte.!!

Toda!la!clase&
! !

00h:21m:07s! Parte!inicial! El!balonmano!se!juega!con!7!integrantes,!con!7!

integrantes,! divididos! de! la! siguiente! manera:!

dos!puntos,!subtítulo,!porteroj!subtítulo!portero,!

¿Por! qué! lo! voy! a! decir! uno! a! uno?! porque!

algunos!de!ellos!o!básicamente!el!portero,!tiene!

ciertas! características! digámoslo! así,! en! el!

modo!de!jugar,!no!todos!pueden!jugar!igual,!el!

arquero!puede!jugar!de!una!manera!diferente!a!

los! demás! jugadores.! Portero! dos! puntos!

aparte.!!

Toda!la!clase&
! !

00h:22m:30s! Parte!inicial! Es! el! único! jugador,! es! el! único! jugador,! que!

dentro! del! área,! puede! dar! los! pasos! que!

quiera,!puede!dar!los!pasos!que!quiera,!con!la!

pelota! en! las! manos,! con! la! pelota! en! las!

manos,!sin!necesidad!de!hacerla!rebotar,!punto!

seguido.!Ya!les!voy!a!explicar.!Fuera!de!dicha!

área,! fuera! de! dicha! área,! debe! comportarse!

como!cualquier!otro! jugador!del!campo,!como!

cualquier!otro!jugador!del!campo,!¿Qué!quiere!

decir! esto?,! que! el! arquero! puede! salir! de! la!

bomba,! del! área,! ¿Qué! pasa?,! mientras! el!

arquero!está!dentro!de! la!bomba!puede!coger!

el! balón! y! moverse! por! donde! quiera! en! la!

bomba,!puede!ir!a!un!lado,!puede!ir!al!otro,!se!

Toda!la!clase&
! !
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puede!mover!con!el!balón!en!las!manos,!¿Qué!

pasa?!Cuando!sale!de!la!bomba,!del!área,!debe!

pivotar!o!rebotar!el!balón,!¿Por!qué?!Porque!los!

jugadores! de! campo,! no! pueden! dar! más! de!

tres! pasos! con! el! balón! en! la! mano,! como!

baloncesto.!

00h:24m:47s! Parte!inicial! ¡Sí!,! ya! ahorita! les! digo! qué! son! faltas! de!

penalti,! ¿Listo?! ¿Está! claro! ahí! la! función! del!

arquero?! ¡Ojo!,!el!arquero!es!el!único! jugador!

que!le!puede!meter!el!pie!o!la!rodilla!al!balón,!

de!resto!ningún!otro!jugador!le!puede!meter!ni!

el! pie! ni! la! rodilla,! se! lo! puede! meter! para!

sacarlo,!no!para!patear,!para!sacarlo.!Punto!y!

aparte! subtítulo:! Central,! entonces,! punto! y!

aparte!central,!central!dos!puntos.!

Toda!la!clase&
! !

00h:25m:37s! Parte!inicial! Si!alegan,!más!nos!demoramos.!

! Toda!la!clase&
! Algunos! estudiantes!

solicitan!ir!a!la!cancha.!

00h:25m:40s!

!

Parte!inicial! Central! dos!puntos.! ¡Ojo!,! el! central! tiene!dos!

funciones,!una!en!ataque!y!otra!en!defensa,!en!

ataque!y!en!defensa.!En!ataque!es!el!jugador,!

en! ataque! es! el! jugador! que! dirige! el! juego,!

punto! seguido,! es! normalmente! coma,! es!

normalmente! coma,! la! persona! que! recibe! el!

balón! del! portero,! que! recibe! el! balón! del!

portero! para! iniciar! su! ataque.! Atacar! es! ir!

donde!el!otro,!es!ir!al!otro!equipo,!es!ir!al!otro!

campo!de!juego!a!tratar!de!hacer!el!gol.!

Toda!la!clase&
! !

00h:27m:21s! Parte!inicial! Para! iniciar! su! ataque,! punto! seguido,! en!

defensa,!en!defensa,!se!coloca!en!el!centro!de!

la! línea!defensiva,!en!defensa!se!coloca!en!el!

centro!de!la!línea!defensiva.!Donde!yo!estoy!es!

la! bomba,! es! el! área,! ésta! es! la! línea! de! la!

bomba,! entonces! el! central! se! ubica! acá,! en!

defensa! se! ubica! acá! porque! el! otro! equipo!

viene,!¿Se!ubica!a!qué?,!a!tapar,!cuando!vamos!

a!sacar,!se!ubica!en!el!centro,!recibe!el!balón!e!

inicia! el! ataque,! inicia! rebotando! el! balón,! los!

demás! salen! y! él! va! por! el! centro! llevando!el!

balón,! lo! mismo! que! se! hace! en! baloncesto,!

Toda!la!clase&
! !
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¿Cómo?,! después! de! que! coja! el! bajón! ya!

empieza! a! rebotarlo,! o! sea! él! puede! dar! tres!

pasos,!pero!si!ya!lo!lleva!en!movimiento!va!con!

el!balón,!aparte,!otro!aparte.!

00h:28m:58s! Parte!inicial! Silencio!por!favor.!

Toda!la!clase&
! !

00h:29m:00s! Parte!inicial! Otro! subtítulo! que! diga! Extremo,! hay! que!

copiarlos! todos,! extremo,! hay! otros! jugadores!

que! se! llaman! los! extremos,! dos! puntos,! son!

dos,!dos!puntos!aparte.!Se!colocan!a!los!lados!

de!los!laterales,!pegados!a!las!bandas.!Si!este!

cuadro!es!la!cancha,!este!lado!son!las!bandas,!

entonces! los! extremos! van! a! este! lado,! ¡Ojo!!

este!cuadro!es!la!cancha,!acá!está!el!central,!a!

este!lado!va!un!extremo,!a!este!otro!lado!va!el!

otro!extremo,!acá!hay!un!extremo!y!allá!hay!otro!

extremo,! van! pegados! a! las! bandas,! punto! y!

aparte!lateral.!!

&
! !

00h:30m:21s! Parte!inicial! Subtítulo! lateral! dos! puntos,! los! laterales,! los!

laterales,!se!sitúan,!se!sitúan,!se!ubican!entre,!

se!sitúan,!entre,!el!extremo!y!el!central,!se!ubica!

entre! el! extremo! y! el! central.! El! extremo!esta!

acá! en! este! cuadro,! el! central! en! la! mitad,!

¿Entonces!dónde!va!el!lateral?,!en!este!medio,!

central,!extremo!y!lateral,!lo!mismo!a!este!lado,!

son! dos! laterales! y! dos! extremos.! Punto! y!

aparte!y!el!último,!el!pivote,!con!V,!pivote.!!

&
! !

00h:31m:54s! Parte!inicial! A! ver,! si! hablamos! en! términos! de! fútbol,! el!

pivote! es! el! delantero,! el! que! está! ubicado!

adelante.!Es!el!encargado,!es!el!encargado,!de!

internarse,!es!el!encargado!de!internarse,!en!la!

defensa!rival,!en!la!defensa!rival,!de!internarse!

en!la!defensa!rival!y!abrir!huecos!y!abrir!huecos,!

coma,! también! se! convierten! en! goleadores.!

¿Dónde!va!ubicado!el!pivote?,!en!el!centro,!en!

el!centro!preparado!para!hacer!el!ataque,!punto!

aparte,! título,! el! último! de! los! jugadores,!

características!básicas,!¡Hey!falta!poco!,!faltan!

tres!cositas!y!ya,!características!básicas.!

&
! !
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00h:33m:45s! Parte!inicial! Si!quiere!no!escriba,!yo!no!lo!obligo.!

Individual&
! !

00h:33m:49s!

!

Parte!inicial! Características!básicas,!aparte!asterisco,!falta:!

características!básicas,!qué!se!puede!hacer!en!

el!balonmano,!qué!no!se!puede!hacer.!!

&
! !

00h:34m:04s!

!

Parte!inicial! Características! básicas,! asterisco,! al! principio!

de!cada!tiempo!se!saca!desde!la!línea!central,!

al! principio! de! cada! tiempo! se! saca! desde! la!

línea!central,!¿Cómo!se!saca?!Se!pasa,!usted!

tiene! el! balón! en! la! mano! se! la! pasa! a! él! y!

empieza.!Se!saca!desde!la!línea!central,!punto!

aparte,!otro!asterisco.!!Después!de!cada!gol!se!

saca!desde!la!portería,!después!de!cada!gol!se!

saca!desde!la!portería,!aparte!otro!asterisco.!En!

cada! equipo,! en! cada! equipo,! juegan! seis!

jugadores! y! el! portero,! ¿Seis! más! uno?! Ahh!

(Risas),!en!cada!equipo!juegan!seis!jugadores!

y!el!portero.!

&
! !

00h:35m:48s!

&
Parte!inicial! No!hermano!es!el!mismo!problema!con!usted!

siempre,! no! hemos! terminado,! ¿Usted! ya!

terminó?,!por!eso!no!hemos!terminado.!

Individual&
CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:36m:00s!

&
Parte!inicial! Aparte!otro!asterisco,!el!portero!puede!salir!del!

área! y!meter! goles,! el! portero! puede! salir! del!

área!y!meter!goles,!coma,!es!el!único! jugador!

que! puede! entrar! en! el! área,! ¡Ojo!! con! esto,!

ningún!jugador!puede!entrar!en!el!área,!si!usted!

está! atacando! y! entra! en! el! área! del! equipo!

contrario,! falta!suya,!cobran!ellos,!si!usted,!es!

de!mi!equipo,!yo!soy!el!arquero,!y!usted!entra!

al!área!y!me!pasa!el!balón!a!mí,!es!penalti,!es!

penalti! en! contra! mía,! ¡Ojo!,! ningún! jugador!

puede!entrar!al!área,!solo!el!arquero!y!ya.!!

Toda!la!clase&
! !

00h:37m:26s!

&
Parte!inicial! Un! partido! se! juega! a! dos! tiempos! de! treinta!

minutos,!si!otro!asterisco,!un!partido!se!juega!a!

dos! tiempos! de! treinta! minutos! con! un!

descanso!de!10!minutos,!un!partido!se!juega!a!

dos!tiempos!de!treinta!minutos!y!un!descanso!

de!10!minutos.!

Toda!la!clase&
! !
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00h:38m:03s!

&
Parte!inicial! Ustedes! hablan! demasiado,! con! los! otros!

grupos! he! terminado! en! la! primera! hora,!

entonces!nos!quedamos.!

Toda!la!clase&
! Suena! el! timbre.! Se!

terminó!la!primera!hora!

de!clase.!!

00h:38m:12s!

&
Parte!inicial! Aparte!otro!asterisco,!cuando!se!hace! la! falta,!

entre!paréntesis!en!balonmano!se!llama!golpe!

franco,! entre! paréntesis,! golpe! franco,! se!

sacará!desde!el!lugar!que!la!hicieron.!Si!a!este!

joven! acá! le! cometen! la! falta,! acá! mismo! se!

cobra!la!falta,!en!el!lugar!en!que!se!comete!la!

falta!se!cobra.!Aparte,!otro!título,!faltan!dos,!en!

balonmano! se! permite,! así,! en! balonmano! se!

permite,!título.!

Toda!la!clase&
! !

00h:39m:13s!

&
Parte!inicial! ¿Más?,!esos!asteriscos!que!están!copiando!si!

mucho!tienen!dos!renglones.! Toda!la!clase&
! !

00h:39m:22s& Parte!inicial! En! balonmano! se! permite,! asterisco,! tocar! el!

balón! con! cualquier! parte! del! cuerpo,! tocar! el!

balón! con! cualquier! parte! del! cuerpo,! menos!

con!el!pie!y!la!rodilla.!Ya!le!dije!que!el!arquero!

si!lo!puede!hacer.!Menos!con!el!pie!y!la!rodilla.!!

Aparte! otro! asterisco.! Dar! tres! pasos! con! el!

balón!en!las!manos,!dar!tres!pasos!con!el!balón!

en! las! manos.! Si! va! a! dar! tres! pasos! debe!

pasar,!cuando!lleve!los!tres!pasos!o!debe!pasar!

o!debe!rebotarlo!en!el!piso!o!lanzar!a!hacer!el!

gol.!!

Toda!la!clase&
! !

00h:40m:52s& Parte!inicial! Aparte!otro!asterisco,!rebotar!el!balón!contra!el!

suelo,!rebotar!el!balón!contra!el!suelo.!Lo!que!

estaba! diciendo! ahora,! lo! coge! y! empieza! a!

transportar!el!balón,!usted!lo!lleva!rebotándolo,!

cuando!lo!coja,!debe!de!hacer!el!pase,!¡Ojo!con!

eso!,!usted!va!caminando!con!él,!va!rebotando!

el!balón,!cuando!lo!coja!hace!el!pase!o!lanza!a!

la!arquería,!una!de!las!dos.!!

Toda!la!clase&
! !

00h:41m:28s& Parte!inicial! El!portero,!otro!asterisco,!el!portero!puede!tocar!

el!balón!con!el!pie!dentro!de!su!área,!el!portero!

puede! tocar! el! balón! con! el! pie! dentro! de! su!

área.! Aparte! otro! asterisco.!Quitar! el! balón! al!

contrario! sin! tocarlo.! Usted! no! puede! tocar! al!

rival,!si!yo!estoy!con!el!balón!en!la!mano!o!estoy!

Toda!la!clase&
! !
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entretenido!me!lo!puede!quitar!o!se!lo!llevan,!no!

me!pueden!tocar,!quitar!el!balón!al!contrario!sin!

tocarlo.!!

00h:42m:38s& Parte!inicial! Aparte,!otro!título,!en!balonmano!no!se!permite,!

sí,!son!como!seis!cositas!y!ya.!En!balonmano!

no! se! permite,! dos! puntos! aparte! asterisco,!

pisar!el!área!de!portería.!

Toda!la!clase&
! !

00h:43m:20s& Parte!inicial! Vea! señores! me! ponen! cuidado,! el!

representante!del!consejo!de!padres,!para!hoy!

a! las! 4:30! en! el! auditorio,! si! algún! acudiente!

pertenece! al! consejo! deben! decirle! que! debe!

venir!hoy,!hoy!no!hay!atención!a!padres!porque!

el!jueves!es!la!entrega!de!notas.!Gracias.!

Toda!la!clase&
! Entra! un! estudiante! al!

salón! con! un!

comunicado! enviado!

desde! la! rectoría! para!

que!sea!leído!al!grupo.!

00h:43m:55s& Parte!inicial! Pisar!el!área!de!portería!si!no!es!el!portero,!en!

balonmano! no! se! permite,! primer! asterisco,!

pisar! el! área! de! portería! si! no! es! el! portero.!

Punto!y!aparte,!otro!asterisco.!Rebotar!el!balón!

con!las!dos!manos,!no!se!puede,!lo!mismo!que!

en!baloncesto,!con!una!sola!mano.!Rebotar!el!

balón! con! las! dos!manos,! solo! se! puede! una!

sola!mano.!Aparte!otro!asterisco.!

Toda!la!clase&
! !

00h:44m:50s& Parte!inicial! ¡chillan!más!que!una!caja!de!pollos!eh!avemaría!

por! Dios!,! ustedes! han! visto! esas! cajas! de!

pollos!pequeñitos,!así!son!ustedes,!así!(Risas).!!

Toda!la!clase&
! !

00h:45m:03s& Parte!inicial! Dar!al!balón!con!el!pie.!Otro,!no!se!puede!dar!al!

balón!con!el!pie,!dar!al!balón!con!el!pie.!Aparte!

otro! asterisco.! Dar! más! de! tres! pasos! sin!

rebotar! el! balón,! sin! rebotar! el! balón.! Otro!

asterisco,! ¡Ojo! con! esta!,! pasar! al! portero!

dentro! del! área,! usted! no! le! debe! devolver! el!

balón!al!portero,!pasar!el!balón!al!portero!dentro!

del!área!no!le!debe!devolver!el!balón!al!portero.!!

Toda!la!clase&
! !

00h:46m:08s& Parte!inicial! Ultimo!asterisco,!al!portero!dentro!del!área,!si!el!

portero!sale!del!área!se!convierte!en!un!jugador!

más,!pero!si!está!dentro!del!área!y!usted!se!la!

devuelve! y! él! la! coge,! es! penalti.! Ultimo,!

agarrar,! tampoco! se! puede,! agarrar,! coma,!

empujar,! coma,! golpear,! coma,! zancadillear,!

Toda!la!clase&
! !
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lanzar!zancadillas,!zancadillear!a!un!contrario,!

tampoco!se!puede!

00h:46m:59s& Parte!inicial! ¿Preguntas?,!silencio,!¿Qué!preguntas!tienen?,!

bueno! cogen! los! bolsos,! organizan!

colchonetas,!me!recogen!las!basuras!y!subimos!

a!la!cancha,!los!que!tienen!pantalón!se!ponen!

la! pantaloneta,! ¡Hey!mijo!! hágale! pues,! usted!

sabe,!hágale!pues,! los!que!tienen!el!bluyín,!el!

pantalón,! saben! que! se! lo! quitan! sino! no!

trabajan,! hey! hágale! pues,! hey! me! recoge! la!

basura,!hey!vamos!pues,!vamos!subiendo.!

Toda!la!clase&
! Se! desplazan! a! la!

cancha.!!

00h:51m:00s& Parte!inicial! Bájese,!bájese!de!ahí.!

Individual&
! !

00h:51m:04s& Parte!inicial! El!que!no!tiene!pantaloneta!se!queda!sentado.!!

Toda!la!clase&
! !

00h:51m:11s& Parte!inicial! Hey! llegamos! al! centro! por! favor,! ¡Hey! 7:3!

vengan!pues!rápido!,!¡vengan!pues!,!! Toda!la!clase&
! !

00h:51m:35s& Parte!inicial! ¿Hey!ustedes!qué?!¿Ustedes!qué?!!

Toda!la!clase&
! !

00h:51m:38s& Parte!inicial! ¿Otra!vez!vos?,!¿Otra!vez?,!entonces!¿Se!va!ir!

para!coordinación?,!! Individual&
! !

00h:51m:50s& Parte!inicial! Con!bluyín!no!trabaja.!

Individual&
! !

00h:51m:54s& Parte!inicial! ¡Hey! venga! pues!,! ¡Hey! vengan! pues!,!

¡Llegamos!,!! Toda!la!clase&
! !

00h:52m:21s& Parte!inicial! Niñas,! yo! les! guardo! eso,! eso! se! va! para!

coordinación,!! Pequeño!grupo&
! Tenían!un!celular!en!la!

clase.!!

00h:52m:29s& Parte!inicial! ¿Ustedes!qué?!hágale!pues.!

Pequeño!grupo&
! !

00h:52m:39s& Parte!inicial! Ustedes,!señores!si!no!trabajan!no!tienen!nota,!

ustedes! saben! que! tienen! que! venir! con!

pantaloneta.!!

Individual&
Sancionadora! Se!dirige!a!un!grupo!de!

estudiantes! que! están!

sin! la! ropa! adecuada!

para!la!clase.!!

00h:52m:54s& Calentamiento!Hacemos!un!círculo,!hacemos!un!círculo,!hey!
se!corren,!hey!se!corren,!se!corren,!pilas!pues,!

pilas,!pilas!con!el!balón,!hey!niñas!se!corren,!se!

corren,!hey!saque!pues!las!manos!del!bolsillo,!

hey!se!corren!más!para!allá,!pilas!pues,!pilas!

pues,!hey!me!devuelve!el!balón,!corra!más!para!

Toda!la!clase&
! El! profesor! empieza! a!

lanzarles! el! balón! y! a!

organizar!el!círculo.!!
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atrás,!corra!más,!corra!más,!hey!se!corre,!pilas!

pues,!pilas!con!el!balón,!no!lo!deje!caer,!no!lo!

deje! caer,! córranse,! córranse,! hey! oiga,! oiga!

niña.!

00h:54m:25s& Calentamiento! Iniciamos! con! movilidad! articular,! vamos! a!
trabajar,! iniciamos! adelante! atrás,! iniciamos!

desde!los!tobillos,!¡despierto!,!¡despierto!,!siga!

pues,!dale!pues,! iniciamos!movilidad!articular,!

adelante!atrás,!dale!pues,!dale,!oiga,!oiga,!oiga.!!

Toda!la!clase&
! !

00h:55m:17s& Calentamiento!Ahora!a!los!lados.!Sigue,!sigue,!¡ojo!pues!,!¡ojo!,!
¡ojo!!¡Sigue!,!! Toda!la!clase&

! !

00h:55m:47s& Calentamiento!Hey! flexión! y! extensión,! flexonextensión! de!
rodillas,!vamos,!oiga,!vea!flexión!y!extensión!de!

rodillas,! hágale! pues,! flexión! y! extensión,!

flexión!y!extensión,!sigue,!sigue,!sigue.!

Toda!la!clase&
! !

00h:56m:18s& Calentamiento!Ahora!balanceo!pie!derecho,!con!pie!derecho,!
¡Ojo!pues!que!sigue!el!balón!,!¡Ojo!que!sigue!el!

balón!! ¡Hey! ojo!,! pie! derecho,! pie! derecho.!

Cambiamos,! pie! izquierdo,! adelante! atrás,!

balanceo!pie!izquierdo,!¡Sigue!,!dale,!dale,!dale,!

pie!izquierdo,!sigue.!!

Toda!la!clase&
! !

00h:57m:23s& Calentamiento!Ahora! adelante! pie! derecho! y! empezamos! a!
rotarlo! y! ¡Sigue! pues!,! cintura,! sigue,! sigue,!

sigue,!hágale!pues!yo!veo,!hágale!pues,!hágale!

pues.! Cambiamos! izquierdo,! izquierdo,!

estamos! con! el! izquierdo,! estamos! con! el!

izquierdo.!!

Toda!la!clase&
! !

00h:58m:14s& Calentamiento!Ahora! vamos! a! rotar,! vamos! a! darle! círculos,!
devuélvala!a!ver!yo!veo,!pilas,!pues!pilas,!véala,!

véala,!¡Ojo!pues!,!¡Ojo!pues!!Ahora!(Shhh),!tren!

superior,!empezamos!abro!cierro,!tren!superior,!

vamos,!sigue,!sigue,!sigue.!Flexonextensión!de!

codos,!uno,!dos,!tres,!cuatro,!cinco,!pilas,!sigue.!

Toda!la!clase&
! !

00h:59m:16s& Calentamiento!Vaya!siéntese!por!favor!y!es!tercera!vez.!
Individual&

CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:59m:19s& Calentamiento!Sigue,! sigue.!Ahora! la! cabeza!atrás!adelante,!
uno,! dos,! despacio,! ojos! abiertos,! despacio.!

Ahora!al!lado!izquierdo,!uno,!dos,!tres,!cuatro,!

cinco,!al!otro!lado,!uno,!dos,!tres,!cuatro,!cinco.!!

Toda!la!clase&
! !
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00h:59m:59s& Calentamiento!Ahora! empezamos! sin! desplazarnos! trote!
suave,! sin! desplazarnos,! ¡Pilas! pues!,! sigue,!

sigue,! sigue,! vamos,! vamos,! vamos,! vamos,!

siga!pues,!sigue,!sigue,!vamos!más!rápido,!más!

rápido,! más! rápido,! más! rápido,! sigue,! sigue,!

pilas.!!

Toda!la!clase&
! !

01h:00m:35s& Calentamiento! Listo! descansen,! descansen.! Ahora!

empezamos! levantando! rodillas,! levantando!

rodillas!hágale!pues,!arriba,!arriba,! levantando!

rodillas,!hágale!pues,!véala,!véala,!sigue,!sigue,!

vamos!pues,!arriba,!arriba.!!

Toda!la!clase&
! !

01h:01m:14s! Calentamiento!Hey! descansa,! descansan,! descansan.! Ahora!

vamos!a!elevar! los! talones!atrás,!atrás,!atrás,!

sale!pues,! sale,! sale,! sale!pues,! sigue,! sigue,!

arriba,!arriba.!!

Toda!la!clase&
! !

01h:01m:53s! Tarea!1! Ahora!por!favor!hombres!acá,!mujeres!acá,!los!

hombres!allá,!hey!los!hombres!ahí.!Niñas,!hilera!

por!favor.!Hey!¿Qué!vamos!a!hacer?,!Hey!bien!

hecho,! oigan,! bien! hecho,! vamos! a! hacerle!

pases!al!compañero!del!frente!y!pasa!atrás,!lo!

recibe,! lo! tira!y!pasa!atrás,!hey! júntense!más,!

empieza,!!

Toda!la!clase&
! !

01h:02m:55s! Tarea!1! Hey,!hey!pase!atrás,!pase!atrás.!

Individual&
Correctiva! !

01h:03m:00s! Tarea!1! Hey!no!se!puede!salir!del!círculo,!no!se!puede!

salir!del!círculo.! Toda!la!clase&
! !

01h:03m:06s! Tarea!1! Pase! atrás,! pasa! atrás,! pasa! atrás.! El! que!

sigue,! eso! rápido! pues,! eso! es,! eso! es,! ¡Hey!

rápido!,!pasa!atrás,!pasa!atrás,!¡Hey!rápidooo!,!

vamos!hacerlo,!rápido,!rápido,!el!que!sigue,!el!

que!sigue,!hey!arriba,!sigue,!sigue,!ahh.!!

Toda!la!clase&
Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:03m:45s! Tarea!1! Los!demás!atrás!del!círculo,!más!allá.!Corra!al!

círculo,!corra!el!círculo.!Sigue,!sigue,!acá,!! Toda!la!clase&
! !

01h:04m:44s! Tarea!1! Eh!se!mueve!para!adelante,!sigue.!

Individual&
Correctiva! !

01h:04m:53s! Tarea!2! Hey!ustedes!se!quedan!acá!por!favor,!córrase!

usted!para!allá!y!usted!para!allá.! Pequeño!grupo&
! !

01h:05m:17s! Tarea!2! Córrase!usted!para!allá.!Ustedes!seis!se!hacen!

allá!por!favor,!ustedes!se!hacen!allá.!!! Pequeño!grupo&
! !
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01h:05m:36s! Tarea!2! Hey!vea,!ustedes!van!en!el!centro,!usted!se!la!

pasa!para!allá,!y!ustedes!se!las!pasan!a!ellas,!

vamos! a! hacer! desplazamiento! hasta! allá!

tirando! el! balón,! así! van! a! hacer! el!

desplazamiento.!!

Pequeño!grupo&
! !

01h:05m:58s! Tarea!2! Vamos!a!hacer!desplazamiento!hasta!allá!con!

los!pases.!! Pequeño!grupo&
! !

01h:06m:02s! Tarea!2! Hey! ojo! ahí,! así! vamos! a! ir! hasta! allá! y!

regresamos.! Enseguida! ustedes,! los! tres!

primeros!acá.!

Toda!la!clase&
! !

01h:06m:02s! Tarea!2! A!ella,!¡hey!cójalo,!cójalo,!cójalo!,!cójalo!y!hace!

el!pase!bien!hecho.! Individual&
Correctiva! !

01h:06m:43s! Tarea!2! Regresan,!se!van,!se!van,!se!van,!cójalo!pues!y!

haga!el!pase!rápido,!sigue,!sigue,!sigue,!llegan!

atrás.!

Pequeño!grupo&
! !

01h:07m:01s! Tarea!2! Hey! van! ustedes.! Rápido,! rápido,! que! no! se!

caiga,!hágale!pues,!hágale!pues,!rápido,!rápido,!

regresa,! regresa,! regresa,! ¡hágale! pues!,!

¡hágale!pues!,!¡hágale!pues!,!sigue,!sigue.!

Pequeño!grupo&
! !

01h:07m:51s! Tarea!2! Tírela!a!ella,!a!él,!se!regresa,!se!regresa,!a!ella.!

Pequeño!grupo&
! !

01h:08m:18s! Tarea!2! Hey!sale,!sale,!se!quedó,!sigue,!sigue,!a!ella,!a!

ella,!sale,!sigue,!a!un!lado,!a!un!lado,!sigue,!a!

él,! a! él,! pilas,! pilas,! siga,! sigue,! sigue,! dale!

vamos!pues!dale,!rápido.!!

&
! !

01h:08m:57s! Tarea!2! Vamos,!a!ella,!al!otro!lado,!al!otro!lado.!Hey!hay!

que! mirar.! Sigue,! sigue,! hágale,! hágale,! más!

rápido,!más!rápido.!!Se!devuelve,!se!devuelve.!!

Pequeño!grupo&
! !

01h:10m:07s! Tarea!2! ¿Usted! qué! está! haciendo! ahí?,! para! atrás,!

para!atrás.!! Individual&
CensuranLlamado!

de!atención!

!

01h:10m:27s! Tarea!2! Más! rápido,!más! rápido,!más! rápido,! regresa,!

regresa.!No!se!quede,!no!se!quede.!! Pequeño!grupo&
! !

01h:10m:46s! Tarea!2! Hey!se!ubican!allá,!usted!también.!

Pequeño!grupo&
CensuranLlamado!

de!atención!

!

01h:11m:08s! Tarea!2! Sigue,! más! rápido,! más! rápido,! más! rápido.!

Regresa,!regresa.! Pequeño!grupo&
! !
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01h:11m:34s! Tarea!3! Van!a!ir!hasta!allá!y!en!la!línea!amarilla!coge!el!

balón!y!tumba!los!conos.!Llega!hasta!la!línea!y!

tumba!los!conos.!

Toda!la!clase&
! !

01h:11m:56s! Tarea!3! Hey!vamos!rápido.!Más!rápido,!ahí!lanzó,!lanzó.!

Siga!hey!sigan!pues,!corran!pues.! Pequeño!grupo&
! !

01h:12m:51s! Tarea!3! Hey!niños!me!dan!permiso!por!favor.!

&
! El!profesor!retira!de! la!

cancha! a! los!

estudiantes! de!

preescolar.!

01h:13m:07s! Tarea!3! Hey!vengan,!venga,!siga!a!ver!siga,!siga.!

Pequeño!grupo&
! !

01h:13m:12s! Tarea!3! Hey,!pero!mire!a!quien!le!va!a!pasar.!

Individual&
Correctiva! !

01h:13m:17s! Tarea!3! Hey!niños,!niños,!hágase!allá.!

&
! Llama!la!atención!a!un!

estudiante! de! otro!

grupo.!

01h:13m:22s! Tarea!3! El! que! sigue,! siga! pues,! siga! pues,! vea,! vea,!

siga,! siga,! dele! pues,! dele,! avanza,! avanza,!

sigue,!sigue,!sigue,!lance,!lance,!rápido,!rápido,!

muévase,!muévase.!

Pequeño!grupo&
! !

01h:13m:22s! Tarea!3! Rápido,!rápido,!dale,!dale.!Regresa.!

Pequeño!grupo&
! !

01h:15m:00s! Parte!final! Todos!nos!hacemos!allá,!vamos!para!allá.!

Toda!la!clase&
! !

01h:15m:29s! Parte!final! 7:3! todos!se!me!ubican!acá!por! favor,!hágale!

pues,!todos!se!ubican!acá.! Toda!la!clase&
! !

01h:15m:35s! Parte!final! Joven!¡Bájese!de!ahí!,!¡Bájese!de!ahí!!

Individual&
CensuranLlamado!

de!atención!

!

01h:15m:40s! Parte!final! Hágale!pues,!todos!se!ubican!acá,!pasen!para!

allá!todos!por!favor,!pasan!todos,!hágale!pues,!

qué!pereza!tan!verraca,!hágale!pues.!!

Toda!la!clase&
! El! profesor! fue! a! la!

oficina! a! sacar! la!

planilla! y! guardar! el!

material.!

01h:18m:00s! Parte!final! Hey!ustedes,!vengan!para!acá!por!favor.!

Pequeño!grupo&
! !

01h:18m:18s! Parte!final! Hey!¿Ustedes!no!van!a!estar?,! los!necesito!a!

todos! acá,! los! necesito! a! todos! acá,! hágale!

pues!bájense!de!ahí,!es!que!parecen!como!en!

un! gallinero,! bájese,! bájese! pues! de! ahí!

hermano.!

Pequeño!grupo&
CensuranLlamado!

de!atención!

!
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01h:18m:43s! Parte!final! Pregunto,! quién! me! dice! por! qué! cuando!

empezamos! a! calentar,! cuando! hicimos! el!

trabajo! articular,! ¿Por! qué! estaba! trabajando!

con!esa!pelota?,!¿Por!qué!les!estaba!tirando!la!

pelota?,!¿Cómo?!

Toda!la!clase&
! !

01h:19m:08s! Parte!final! ¡Otra!vez!!!

Individual&
CensuranLlamado!

de!atención!

Llama!la!atención!a!un!

estudiante.!

01h:19m:12s! Parte!final! Porque! estábamos! haciendo! un! ejercicio!

relacionado!con!el!balonmano,!¿Por!qué?!¿Por!

qué!con!el!balonmano?,!¿Por!qué?,!¿Cómo!se!

hace?,! ¿Cómo! se! juega?,! estábamos!

trabajando! pases,! estábamos! trabajando!

pases,!y!en!balonmano,!parte! fundamental!es!

trabajar!con! todo! lo!que! tiene!que!ver!con! los!

pases.!

Toda!la!clase&
! !

01h:19m:45s! Parte!final! ¿Qué! aprendimos! hoy?! A! hacer! pases! ¿Qué!

más?j!reflejos,! lanzar,!¿Qué!más?j!¿Qué!más!

trabajamos?,!¿Qué!más!trabajamos?,!sobre!el!

balonmano! en! la! primera! hora! ¿Qué! se! les!

quedó?,!no!se!puede!dar!más!de!tres!pasos!con!

el! balón,! ¿Qué!más?j! son! 7! jugadores! ¿Qué!

más?,!no!se!puede!hacer!goles!con!el!pie.!!

Toda!la!clase&
! !

01h:20m:27s! Parte!final! Listo!háganme!el! favor,!Goez!no! trabajó,! otro!

que!no!trabajó,!apellido.!Apellido.!Apellido!suyo,!

¿Por!qué!no!trajo!sudadera!hermano?,!apellido!

suyo,!¿Cómo?,!¿Cuál!es!el!tuyo?,!Apellido.!!

Toda!la!clase&
! Toma! la! planilla! y!

registra!los!estudiantes!

que!no!participaron!de!

la!clase.!

01h:22m:25s! Parte!final! Los!demás,!los!que…!!

Toda!la!clase&
! !

01h:22m:30s! Parte!final! ¿Hey!le!guardo!eso?,!¿Le!guardo!eso?!

Individual&
! !

01h:22m:33s! Parte!final! Los! que! hicieron! el! trabajo! acá,! ¿Qué! nota!

creen!que!se!merecen!después!del! trabajo!en!

clase?,!¿Un!cinco?!ojo!que!muchos!se!fueron,!

se!sentaron,!pero!no!trabajaron.!Feliz!tarde!que!

estén!muy!bien.!

Toda!la!clase&
CensuranLlamado!

de!atención!

!

&
&
&
&
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Nombre&del&profesor:&Pedro!!!
Unidad&didáctica:&Balonmano!!
Clase&Nº:!2!
Fecha:!Septiembre!2!de!2013!
Duración:!47m:49s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:07s! Parte!inicial! Hey! llegamos,! hey! vengan! pues,! llegamos!

todos!acá,!el!que!no!tiene!el!uniforme!sabe!que!

no! puede! jugar! hoy,! Hey! siéntese! pues,!

siéntese.!

Toda!la!clase! ! !

00h:00m:33s! Parte!inicial! Buenos! días,! buenos,! días,! silencio! pues,!

quien,! quien,! me! recuerda! por! favor,! qué!

trabajamos!la!clase!anterior,!balonmano,!y!que,!

a! ver,! a! ver! hablamos! de! características!

básicas,!hablamos!de!lo!que!se!puede!hacer!y!

de!lo!que!no!se!puede!hacer.!

Toda!la!clase! ! !

00h:01m:04s! Parte!inicial! Quien!me! habla! de! las! generalidades,! de! las!

características!generales.!Que!se!juegan!con!7!

jugadores,!que!el!arquero!es!el!único!que!puede!

dar! los!pases!que!quiera!dentro!de! la!bomba,!

quien!más,!cómo,!no!se!le!puede!dar!con!el!pie,!

no!se!puede!empujar!ni!tocar!al!rival,!qué!más!

recuerdan,! ¿Cuándo! es! penalti?,! cuando! un!

jugador!se!lo!devuelve!al!arquero!y!el!arquero!

lo!coge!es!penalti.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:02m:08s! Parte!inicial! Por!favor!te!retiras!de!la!cancha.! ! ! Le!dice!a!un!estudiante!

de!otro!grupo!

00h:02m:13s! Parte!inicial! ¿Qué! es! lo! que! no! se! puede! hacer?! ¿Quién!

recuerda?,!no!se! le!puede!dar!con!el!pie,!qué!

más,!que!más,!que!más,!que!más!es!lo!que!no!

se!puede!hacer,!darle!con!la!rodilla,!qué!más.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:02m:47s! Parte!inicial! Ahora! ¿Qué! se! puede! hacer?,! se! puede!

rebotar,!el!arquero!puede!salir!de!la!bomba!y!se!

convierte! en! un! jugador! más,! qué! más,! qué!

Toda!la!clase! ! !
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más,! se! pueden! dar! hasta! tres! pasos! con! el!

balón!en!la!mano.!!

00h:03m:22s! Parte!inicial! Hey!señores,!¿De!quién!es!eso?!¿De!quien!es!

eso?!¿De!quién!es!ese!muñequito?!!

! ! Les!llama!la!atención!a!

estudiantes! de! otros!

grupos.!

00h:03m:35s! Parte!inicial! Hey! llegamos! todos! por! favor! acá! al! centro,!

dejamos! los! bolsos,! dejamos! los! bolsos! y!

llegamos! todos! al! centro.! Vengan! pues.! Hey!

venga!pues.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:10s! Parte!inicial! Hey! rápido! pues,! hey! ustedes! vengan! pues,!

vengan,!vengan.!Vamos!haciendo!el!círculo!por!

favor,!vamos!haciendo!el!círculo.!Niñas,!niñas,!

círculo! por! favor.! Hey! hágale! pues,! hágale!

pues,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:00s! Parte!inicial! Hey!niñas!me!guardan!el!celular!por!favor!o!me!

lo!llevo!pa’!coordinación.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:05m:03s! Parte!inicial! Hey!ustedes.!Hey!niña!présteme!ese!balón,!se!

corren! hacia! atrás! por! favor,! un! paso! hacia!

atrás.!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:20s! Calentamiento!

!

Empezamos!con!trabajo!de!tobillo,!empezamos!

trabajo!articular,!empezamos!con,!empezamos!

con! el! tobillo,! trabajo! articular,! hey! los! estoy!

esperando,! rápido! pues.! Cambiamos,!

cambiamos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:06s! Calentamiento! Flexo!extensión!de!rodilla,!flexión,!extensión.!10!

veces,!1,!3,!4,6.!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:32s! Calentamiento! Ahora! punta,! pie! derecho,! pie! derecho!

empezamos!a!rotarlo,!empezamos!a!rotarlo,!pie!

derecho.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:43s! Calentamiento! Llegamos,!llegamos.!! Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:06m:50s! Calentamiento! Pie! izquierdo! cambiamos,! pie! izquierdo.!

Balanceo! pie! derecho,! cambiamos! pie!

izquierdo.!Flexo!extensión,!3,!5,!7.!

Toda!la!clase! ! !

00h:07m:21s! Calentamiento! Balanceo! pie! derecho,! balanceo! pie! derecho.!

Cambiamos,!pie!izquierdo.!Ahora!vamos!a!rotar!

todo! el! pie,! toda! la! pierna! vamos! a! rotarla.!

Cambiamos!pie!izquierdo,!pie!izquierdo.!Ahora!

Toda!la!clase! ! !
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vamos! a! rotar! la! cadera,! vamos! a! hacer!

círculos,! haga! pues! el! círculo,! haga! pues! el!

círculo,!cambiamos!al!otro!lado.!

00h:08m:40s! Calentamiento! Ahora! empezamos! tren! superior,! las! manos,!

abriendo! y! cerrando,! abriendo! y! cerrando,!

seguido.! Ahora! a! arriba,! abajo! y! abajo! en!

muñeca.! Hacia! a! fuera,! hacia! afuera,! al!

contrario,!ahora!hacemos!rotación.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:18s! Calentamiento! Cambiamos.!Flexo!extensión,!flexión!extensión.!

Elevación! y! descenso! de! hombros,! arriba.!

Rotación! antero! posterior! de! adelante! hacia!

atrás.! Ahora! postero! anterior,! de! atrás! hacia!

adelante.!Un!paso!hacia!atrás!por!favor.!Ahora!

empezamos! las! manos,! bastante,! arriba.!

Córranse!más!hacia!atrás,!más!hacia!tras,!listo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:42s! Calentamiento! Ahora!vamos!a! trabajar! la!cabeza! la!parte!del!

cuello,! atrás!adelante,! atrás.! 3,! 4,! 5,! 6.!Ahora!

mirando!sobre!el! hombro! izquierdo,! izquierdo,!

centro!1,!2,!3,!4,!5,!7,!8,!9,!Cambiamos!de!lado,!

al!otro!lado.!1,!2,!3,!4,!5,!6!y!10.!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:45s! Calentamiento! Ahora,! ¡silencio!,! caminando! por! la! parte! de!

atrás,! empezamos! caminando,! ¡caminando!!

Hey!caminando,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:58s! Calentamiento! Déjelo!ahí,!déjelo!ahí!hermano,!a!usted!cómo!

hay!que!hablarle!pues.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:12m:01s! Calentamiento! Hey!señores!dan!permiso!por!favor,!¿Con!quién!

les!toca!clase?!

! ! Se!dirige!a!estudiantes!

de!otros!grupos.!!

00h:12m:12s! Calentamiento! Caminando,!caminando.!! Toda!la!clase! ! !

00h:12m:20s! Calentamiento! Un!permiso!por!favor,!segunda!vez.! ! ! Nuevamente! se! dirige!

a! estudiantes! de! otro!

grupo.!

00h:12m:24s! Calentamiento! Sigue!caminando,!sigue.! Toda!la!clase! ! !

00h:12m:32s! Calentamiento! Hey!empezamos! trote!suave,! trotando,!suave,!

suave,!suave.!Hey!niñas,!señores,!trotando!por!

favor,! hey! trotando! suave.!Hey!detrás,! suave,!

suave.!

Toda!la!clase! ! !

00h:14m:07s! Tarea!1! Hey! los! hombres,! las! mujeres! llegan! acá! por!

favor,! las! mujeres! una! hilera! por! favor! y! los!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!

!



! 916!

hombres!allá.!Eh!sin!empujar!pues,!eh!córrase!

para!atrás,!córrase!para!allá,!córrase!para!allá,!

sin! empujar,!más! para! atrás,!más! para! atrás,!

para!atrás.!

00h:14m:39s! Tarea!1! Hey!niñas!se!ubican!por!favor.! Pequeño!grupo! ! !

00h:14m:57s! Tarea!1! Hey!hermano!¿Usted!qué?,!¿Otra!vez!por!acá!

saboteado?!¿Otra!vez?!

! ! Se! dirige! a! un!

estudiante! de! otro!

grupo.!!

00h:15m:22s! Tarea!1! Hey! señores,! niñas,! niñas! en! orden,! ¿Qué!

vamos!a!hacer?!se!van!a!ir!driblando!el!balón.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:15m:36s! Tarea!1! Niña!se!baja!por!favor!de!ahí.! Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:15m:39s! Tarea!1! Van!a! ir! trote!suave,!y!dan! la!vuelta!al!cono!y!

regresan,! entregan! el! balón,! no! lo! tiran,!

entregan!y!pasan!a!la!parte!de!atrás.!Empieza.!

! ! !

00h:15m:54s! Tarea!1! Empieza,!mirada!hacia!el!frente.!! Toda!la!clase! ! !

00h:16m:05s! Tarea!1! Mirando!al!frente,!mirando!al!frente,!mirando!al!

frente.!

Individual! Correctiva! !

00h:16m:10s! Tarea!1! Sigue.!Hey,!hey!pasa!pues!atrás,!atrás.!Sigue,!

Hey!se!ubica,!se!ubica.!

Pequeño!grupo! Correctiva! !

00h:16m:28s! Tarea!1! Hey!niñas!se!van!ubicando!atrás.! Pequeño!grupo! ! !

00h:16m:33s! Tarea!1! Mirando!hacia!el!frente,!mirando!hacia!el!frente.! Individual! Correctiva! !

00h:16m:37s! Tarea!1! Sigue!pues,!sigue,!al!lado!suyo,!al!lado,!levante!

la!mirada.!!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:16m:45s! Tarea!1! Regresa,! regresa,! rápido,! regresa,! regresa.!

Mirada!hacia!el!frente,!mirada!hacia!el!frente.!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:16m:50s! Tarea!1! Mirada!hacia!el! frente,! pongo!el! balón!al! lado!

del!pie!derecho,!mirada!hacia!el!frente,!mirando!

al! frente,! a! un! ladito! y! va! mirando! al! frente,!

vamos!más!rápido,!más!rápido.!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:17m:12s! Tarea!1! Sigue,!hey!se!organizan.! Toda!la!clase! ! !

00h:17m:14s! Tarea!1! Más!rápido,!más!rápido,!a!un!lado,!a!un!lado.! Individual! Correctiva! !

00h:17m:20s! Tarea!1! Hágale! pues,! hágale! pues,! hágale! pues,!

entréguelo.!!

Individual! ! !

00h:17m:25s! Tarea!1! Sale,! levante! la! mirada,! levante! la! mirada,!

sígalo,!por!qué!con!el!pie,!por!qué!con!la!rodilla.!

Llegue!pues,!llegue!pues,!es!de!una.!!

Individual! Correctiva! !
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00h:17m:36s! Tarea!1! A!un! ladito,! a! un! ladito,! a! un! lado,! a! un! lado,!

sigue,!al!lado,!al!lado,!al!lado,!ahí,!ahí!le!queda,!

no!es!pegando,!no!le!pegue!al!balón,!suave!con!

la!yema!de!los!dedos,!levante!la!mirada,!al!lado!

del!pie.!

Individual! Correctiva!

!

Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:17m:55s! Tarea!1! Sigue,!sigue,!más!rápido.! Individual! ! !

00h:17m:36s! Tarea!1! Muchachos! más! rápido,! más! rápido,! sigue,!

sigue,! sigue,! el! que! sigue,! rápido,! rápido,!

vamos!a!tratar!de!trotar.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:18m:13s! Tarea!1! Muy!bien,!pero!más!rápido.! Individual! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:18m:23s! Tarea!1! Hey! señores,! oiga,! oiga,! suelte! esa! puerta!

hágame! el! favor,! suelte! esa! puerta.! Deje! esa!

puerta!abierta!hágame!el!favor.!

! ! Les!llama!la!atención!a!

estudiantes! de! otro!

grupo.!

00h:18m:41s! Tarea!1! Hey! sigue! pues,! sigue,! rápido,! rápido,! más!

rápido,! levante! la!mirada,!el!que!sigue,!el!que!

sigue.!

Individual! Correctiva! !

00h:18m:50s! Tarea!1! Hey!levante!la!mirada!que!se!va!a!caer,!levante!

la!mirada,!levante!la!mirada,!derecho,!derecho!

mirando!hacia!el!frente.!

Individual! Correctiva! !

00h:19m:00s! Tarea!1! Levante! la!mirada,! levántela,! levántela! que! el!

balón!sigue!ahí,!el!balón!sigue!ahí.!

Individual! Correctiva! !

00h:19m:08s! Tarea!1! Sigue,! regresa,! con! una! sola! mano,! con! una!

sola!mano.!Al!lado!suyo,!al!lado!del!pie,!al!lado!

del!pie.!

Individual! Correctiva!

Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:19m:30s! Tarea!1! Hey!a!ver!los!niños,!vuelven!niños.! Pequeño!grupo! ! !

00h:19m:37s! Tarea!1! Sigue,! sigue,! más! rápido,! sigue! pues,! sigue,!

sigue.!

Individual! ! !

00h:20m:01s! Tarea!1! Ojo!¿Terminaron!ahí?!A!partir!de!este!momento!

se! van! y! vienen! trotando,! es! trotando,!

esperemos!que!termine.!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:13s! Tarea!1! Ahora! lo! hicieron! despacio,! su! mayoría!

caminando,!van!y!vienen!trotando.!Sale.!

Toda!la!clase! ! !

!

00h:20m:19s! Tarea!1! Sale!pues,!sale,!trotando,!trotando,!trote!pues,!

trote! pues.! Levante! la! mirada.! Trote! pues.!

Llegue!hasta!allá,!llegue!hasta!allá.!!

Individual! Correctiva! !

00h:20m:27s! Tarea!1! Siga,!siga,!siga.!! Individual! ! !

00h:20m:32s! Tarea!1! Más!rápido,!más!rápido,!más!rápido.! Individual! ! !
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00h:20m:34s! Tarea!1! Trotando,!trotando,!trote!pues,!eso!es.! Individual! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:20m:48s! Tarea!1! Trotando,! trotando,! trotando,! sigue! pues,!

trotando.!Dele!la!vuelta!al!cono,!dele!la!vuelta,!

sigue,!sigue! llegue!hasta!allá,!no!deje!volar!el!

balón,!no!lo!deje!volar,!sígalo,!sígalo.!!

Individual! ! !

00h:21m:03s! Tarea!1! Hey! hágale! pues,! hágale! pues,! con! una! sola!

mano,!con!una.!!

Individual! Correctiva! !

00h:21m:09s! Tarea!1! Trotando!pues,!trotando,!no!lo!deje!ir.!! Individual! ! !

00h:21m:18s! Tarea!1! Sigue,!enderécelo,!trotando,!trotando,!trotando.! Individual! ! !

00h:21m:28s! Tarea!1! Tranquila,!tranquila,!tranquila!no!se!desespere,!

sigue,! sigue,! sigue.! Mirada! hacia! al! frente,!

mirada!al!frente.!!

Individual! Motivaciónn

Felicitación!

Correctiva!

!

00h:21m:34s! Tarea!1! Hágale!pues!que!es!trotando,!hágale!pues.! Individual! Correctiva! !

00h:21m:39s! Tarea!1! Sigue,! sigue,! dale! pues,! no! señor,! no! señor,!

acá,!acá,!seguido,!seguido,!hágale!pues,!no!lo!

deje!volar,!no!lo!deje!volar,!hágale!pues,!hágale!

pues,!suave,!suave!ahí!al! lado,!al! lado!del!pie!

derecho,!al!lado!del!pie!derecho.!

Individual! Correctiva!

!

Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:21m:58s! Tarea!1! Oiga,!no!es!con!el!pie,!la!31!o!que,!ave!maría,!

hágale!pues!trotando,!trotando.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:22m:12s! Tarea!1! Con!una!sola!mano.! Individual! Correctiva! !

00h:22m:20s! Tarea!1! ¿Ya! preguntó! en! el! salón?! grave! hermano!

porque!como!había!tanta!gente!allá!afuera,!es!

muy!complicada!la!situación.!

! ! Habla! con! un!

estudiante! de! otro!

grupo.!!

00h:22m:35s! Tarea!2! Sigue! quién! sigue.! ¿Terminaron?,!

¿Terminaron?,!¿Quién!falta?!

! ! !

00h:23m:03s! Tarea!2! Todos!nos!sentamos!acá!por!favor.!Niñas.! Toda!la!clase! ! !

00h:23m:11s! Tarea!2! ¿Hey!por!qué!le!estás!dando!con!el!pie?,!¿Por!

qué!le!estás!dando!con!el!pie?!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:23m:16s! Tarea!2! Se!sientan!todos!por!favor.!Présteme!ese!balón,!

ya,! ya,! se! sienta! pues,! se! sienta,! se! sienta,!

Silencio.!

Toda!la!clase! ! !

00h:23m:55s! Tarea!2! Empiezo! a! llamar! y! vamos! formando! los!

equipos.! Les! recuerdo,! les! recuerdo,! arquero,!

central,!laterales,!extremos!y!¿Cuál!falta?!!

Toda!la!clase! ! !

00h:24m:29s! Tarea!2! Equipo! número! 1,! equipo! número! 1,! pasan! a!

aquel! lado.! Sebastián,! Sebastián,! pasa! por!

Toda!la!clase! ! !
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favor!a!ese!lado,!Laura,!¿Quién!es!Laura?,!vaya!

pues,! equipo! 1,! Santiago! ¿Y! su! pantaloneta!

donde! la! tiene?! Equipo! 1,! Kevin,! equipo! 1,!

Yeison,! equipo! 1,! Cindy,! Alejandro,! ha! no!

perdón!Sara,! Sara,! ¿Donde! está! Sara?,! Sara!

vaya!por!favor,!vaya!pues,!equipo!número!1,!y!

Sara!Estefanía!vaya!por!favor!a!ese!equipo.!

00h:25m:45s! Tarea!2! Ustedes!siete!son!el!equipo!número!1.!¿Quién!

es!el!arquero?,!¿Quién!va!a!tapar?!¿Quién!va!a!

tapar?,!necesito!un!arquero.!Rápido!pues.!Un!

central,!Yeison,!dos!laterales,!uno,!otro!lateral,!

¿Quién!va!a!tapar?,!¿Usted!va!a!tapar?,!usted!

es!la!arquera.!Dos!extremos,!dos!extremos!y!un!

pivote.!Ya!usted!es!lateral.!Les!recuerdo!no!se!

pueden!entrar!a!la!bomba,!al!área,!si!se!entran!

y!cogen!el!balón!es!penalti.!Ojo.!¿Está!claro?!

Así!como!están!defienden.!Para!atacar!suben!

todos.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:26m:52s! Tarea!2! Equipo! número! 2.! Alejandro,! ¿Quién! es!

Alejandro?,! venga! por! favor! para! acá,!

Alejandro,! hágase! acá,! Juan,! Copete,! David,!

¿Quién! es! David?,! cuatro,! Jacqueline! ¿Qué!

tiene?,!¿Usted!es!Jacqueline?!¿Quién!es?,!ha!

tampoco! puede! trabajar.! Yamile! tampoco.!

Evelyn!venga!por! favor!a!este!equipo,!y!Leidy!

venga!por!favor.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:28m:07s! Tarea!2! ¿Les!guardo!eso?,!¿No!sabía?,!me!lo!llevo!para!

coordinación!y!al!final!del!año!se!lo!entregan!a!

su!acudiente.!!

Individual! ! !

00h:28m:13s! Tarea!2! Vienen! las! dos! que! llamé! por! favor,! Yamile! y!

Evelyn,! vengan! por! favor.! Evelyn,! ¿Quién! es!

Evelyn?,!venga!por!favor,!y!Johana!venga!por!

favor.!Arquero!¿Quién!es!el!arquero?,!Copete,!

arquero.!Central!¿Quién!va!a!hacer!el!central?,!

laterales,! los! extremos,! extremos,! ¿Quién! es!

Leidy?!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:29m:16s! Tarea!2! ¿Sebastián?!Usted!qué!hermano,!usted!nunca!

trabaja.!!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!
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00h:29m:26s! Tarea!2! Mateo.! Angie,! no! vinoj! Daniel,! ¿Quién! es?,!

venga! por! favor.! Hey! posiciones,! si! entran! al!

área!es!penalti.!Usted!extremo,!cambie!con!él.!

Vamos!a!jugar!diez!minutos.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:30m:05s! Tarea!2! Hey!señores!posiciones.!Pivote!ahí.!Niña!vaya!

usted!al!otro!extremo.!Esa!posición!que!ustedes!

tienen!ahí!es! la!posición!de!defensa,!arquero,!

extremos,!laterales,!central!y!pivote.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:30m:30s! Tarea!2! Ustedes!también,!esa!es!la!posición,!ya!saben!

posición!de!defensa!y!luego!posición!de!ataque.!

Ojo,!ojo,!terminado!el!partido,!ojo,!terminado!el!

partido,!ustedes!van!a!decir!cómo!jugaron!ellos!

y!ustedes!van!a!decir!cómo!jugaron!ellos,!qué!

errores! cometieron! o! qué! aspectos! buenos! o!

aspectos! positivos! tuvieron! los! compañeros.!

¿Qué! pregunta! tienen?! ¿Qué! preguntas!

tienen?!¿No!tienen!preguntas?,!vamos!a!jugar!

10!minutos.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:31m:10s! Tarea!2! ¿Cuántos! qué?,! sí! puede! hacer! más! de! tres!

pasos,!pero!rebotando!el!balón.!Hey!¿Cómo!se!

hace!el!saque?,!!lo!tiro!normal,!no!puede!haber!

contacto! entre! los! jugadores.! En! la! mano,!

máximo!tres!pasos.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:31m:49s! Tarea!2! Yo!lo!cojo,!yo!lo!cojo,!1,!2,!3,!debo!hacer!el!pase!

o!lanzar!o!sino!hago!esto.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:32m:03s! Tarea!2! Hágale! pues,! empiece,! juega,! juega! pues,!

suben,! niñas! avancen! pues,! con! una! sola!

mano.!

Pequeño!grupo! Correctiva! !

00h:32m:13s! Tarea!2! Avancen,!avancen,!avancen!a!hacer!el!gol.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:32m:30s! Tarea!2! Arquero!pare!pues,!juega.! Individual! ! !

00h:32m:36s! Tarea!2! Hey!niñas!suban!un!poquito.!No!puede!entrar!al!

área.!!Sale,!no!puede!entrar!al!área,!no!puede!

entrar! al! área,! con! la! mano.! Córranse! para!

atrás.!Juega,!juega,!juegue,!juegue.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:33m:13s! Tarea!2! Si!lo!coge!hace!el!pase,!si!lo!coge!hace!el!pase.!

No! se! meta! al! área,! no! se! meta.! Haga! pues!

pase,!haga!pase.!Hey!el!pase!qué.!No!se!meta,!

no!se!meta.!

Pequeño!grupo! ! !
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00h:33m:46s! Tarea!2! Hey!marque!pues,!marque!pues.!Arquero,!sale!

más,!sale!más,!juega!a!un!compañero,!páselo,!

juega!pues.!No!puede!entrar,!no!lo!puede!coger.!

Sale,!atrás.!Cobre!ahí!que!él!no!puede!entrar!

tampoco.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:34m:21s! Tarea!2! Niñas! ayuden! pues,! ayudenj! ayuden! pues,!

coger! el! balón! y! pasarlo! a! los! compañeros,!

sálgase,!sálgase,!van!a!cambiar!hágale!pues,!

salga!pues.!No!la!pise!en!la!bomba,!juega.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:34m:48s! Tarea!2! Juegue! 1n0.! Juega.! Haga! el! pase! si! lo! coge!

hace!el!pase.!Ojo!pues,!ojo!pues.!Juegue!pues,!

juegue.!Recuerde!si!lo!coge!hace!el!pase,!a!los!

10!minutos!cambiamos.!!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:34m:21s! Tarea!2! Terminamos,! cójala! vaya! persígala.! Juegue!

arquero,!láncela.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:35m:42s! Tarea!2! Saque,! saque,! sacan! ellos.! Sálgase! de! ahí,!

juega,! juega.! No! la! cogió,! no! la! cogió.! Usted!

tiene!que!llegar!a!ayudarle,!salgase!de!ahí.!

Individual! ! !

00h:36m:04s! Tarea!2! Juega,!juega.!Sacan!ellos.!Pases,!hagan!pases.!

Hagan!pues!pases,!hagan!pases.!Haber!pues!

los!pases.!!

Pequeño!grupo! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:36m:23s! Tarea!2! Salgase!de!la!bomba.!Pasen!pues,!pasen!pues,!

juega,!juega.!No!la!coja,!no!la!coja.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:36m:23s! Tarea!2! Párese,! párese,! párese,! hágale! pues.! Juega,!

juega.! Déjelo! cobrar.! No! es! de! afuera,! es! de!

acá,!es!de!acá!donde!fue!la!falta,!lo!coge!y!se!

lo!pasa!a!él.!

Pequeño!grupo! Correctiva! !

00h:37m:06s! Tarea!2! Juegue,! juegue,! pero…! pero! razone,! razone.!

Listo!hágale!pues.!

Individual! ! !

00h:37m:18s! Tarea!2! Juega,!juega.!Con!una!sola!mano.!Con!una!sola!

mano.!!

Pequeño!grupo! Correctiva! !

00h:37m:31s! Tarea!2! Juegue,! juegue,! hey! qué! paso! pues,! juega! la!

arquera,!juega!la!arquera,!ella!no!la!ha!pasado,!

usted! tiene! que! estar! afuera! si! no! le! hubiera!

pitado! penalti.! ! Páselo! pues,! páselo.! Hey!

arquero!pilas!pues,!pásela!a!la!arquera.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:38m:03s! Tarea!2! Tenés!que!coger!y!pasarlo!de!una,!si!no! te! lo!

quitan.!!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!
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00h:38m:10s! Tarea!2! Si!lo!coge!lo!pasan,!se!lo!quitó,!usted!juega!ahí,!

se!lo!quitó.!Despierte!mijo,!despierte,!despierte.!

Pásela,!pásela.!Tiene!que!pasarla!hermano,!si!

no!lo!pasa…!

Pequeño!grupo! ! !

00h:38m:33s! Tarea!2! Páselo!a!las!compañeras,!a!las!niñas,!pásela!a!

ellas!también,!ellas!también!juegan!pásela,!eso!

es,!vea,!Pásela,!pásela,!eso!es.!!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:38m:51s! Tarea!2! Cobre,!cobre!ahí.!! Individual! ! !

00h:39m:18s! Tarea!2! Esa! es! la! idea,! hago! el! pase! y! hago! el! gol.!

Juega,!ahí!está!el!arquero,!vea!juegue!por!este!

lado.!Juegue!con!ellas.!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:39m:37s! Tarea!2! Hey!entonces,!entonces.!Si!lo!toca!le!pito!falta.!

Páselo! pues,! páselo,! páselo.! Páselo! a! un!

compañero,! juega.!Si! lo! coge! lo! pasa.! Juega,!

juega.!!

! ! !

00h:40m:30s! Tarea!2! No!puede!dar!más!de! tres!pasos!con!él!en! la!

mano.!

Individual! Indicación!de!

errores!

!

00h:40m:42s! Tarea!2! Si!la!coge!es!falta.!Bien.!Si!la!coge!es!falta.! Individual! ! !

00h:41m:16s! Tarea!2! Hey!los!de!este!lado!se!me!quedan!acá,!viene!

todo!el!equipo!acá.!Hey,!hey,!quédese!acá!todo!

el! equipo,! vengan! pues.! Se! quedan! ahí.! Este!

equipo!viene!acá.!Niña!hágame!el!favor,!venga!

usted! también,! vengan! pues,! joven,! joven!me!

hace!el!favor.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:41m:43s! Tarea!2! Pregunto.!Ustedes!que!son!el!equipo!1,!¿Qué!

aspectos! positivos! vieron! en! ellos! jugando!

balonmano?,!los!goles,!los!toques,!el!ataque.!!

Pequeño!grupo! Interrogativa! !

00h:42m:01s! Tarea!2! Ustedes!¿Qué!vieron!positivo!en!ellos?!¿Nada?!

Que!jugaban!en!equipo.!

Pequeño!grupo! Interrogativa! !

00h:42m:07s! Tarea!2! Ojo! con! eso! que! es! muy! importante,! el!

balonmano!se!debe!jugar!en!equipo!y!se!deben!

hacer!muchos!pases,!si!ustedes!no!pasan,!no!

van!a!ganar,!si!no!hacen!pases!no!hacen!goles.!

Entonces,! entonces,! hey,! hey! (Shhh),! pilas!

próximo!partido!más!toques,!más!pases.!

Pequeño!grupo! Argumentativa! !

00h:42m:41s! Tarea!2! El! equipo! número! 1! si! colocamos!nota,! ¿Qué!

nota!le!colocarían!al!equipo!número!2?!3.5!¿Por!

qué?,! cometían! muchas! faltasj! o! sea! si!

Pequeño!grupo! ! !
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cometemos! faltas! es! porque! no! sabemos! el!

reglamento.! Ahora! el! equipo! 2! ¿Qué! nota! le!

colocaría!al!1?,!¿Por!qué!le!colocaría!1?!¿Quién!

más?!¿Por!qué!un!3?!

00h:43m:26s! Tarea!2! Bueno!la!idea!es,!si!no!me!equivoco!falta!mucho!

trabajo!en!equipo,!segundo,!hoy!fue!la!primera!

vez!que! jugamos,!a! la!segunda!ya!saben!que!

deben!de!tocar!más.!Nos!sentamos!por!favor!

Pequeño!grupo! Argumentativa! !

00h:43m:50s! Parte!final! El!equipo…!Mateo,!Mateo!¿Quién!es!Mateo?,!

Daniel,!¿Usted!jugó?,!¿En!qué!equipo!estaba?!

John,! ¿Quién! es! John?! Cristian,! equipo! 3,!

Laura! ¿Quién! es! Laura?,! equipo! 3,! Giovanni,!

equipo!3,!Kevin!equipo!3,!Estefanía,!Estefanía,!

equipo! 3,! Jimena,! equipo! 3,! ¿Cuantos! van?,!

Cristian,!Camilo,!Camilo!no!vino,!Mariana!acá!

por! favor,!equipo!3,!Karen,!¿Quién!es!Karen?!

equipo! 4,! Samay! equipo! 4,! Yesica,! equipo! 4,!

¿Michel! va! a! trabajar?,! Sebastián,! equipo! 4,!

Melisa!5,!Melisa,!Melisa,!venga!pues,!¿Cuántos!

son?!Yesica,!venga,!Karen!venga!pues,!Karen,!

usted!es!Karen!qué,!6,!6,!a!ver!la!pantaloneta.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:46m:59s! Parte!final! Próxima!clase!inicio!con!ustedes.!! Toda!la!clase! ! !

00h:47m:05s! Parte!final! Hey!el!balón,!próxima!clase!inicio!con!ustedes.!

Con!la!mano,!con!la!mano.!Hey!présteme!ese!

balón,!hey!el!otro!balón.!

Toda!la!clase! ! !

&
&
Nombre&del&profesor:&Pedro!
Unidad&didáctica:&Balonmano!
Clase&Nº:!3!
Fecha:!Septiembre!9!de!2013!
Duración:!01h:30m:32s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:08s! Parte!inicial! ¿Donde!está!el!uniforme?,!el!uniforme,!pero!el!

de!educación!física.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:00m:20s! Parte!inicial! Buenos!días,!buenos!días.! Toda!la!clase! ! Inicia! el! llamado! a!

lista.!!

00h:00m:40s! Parte!inicial! Sebastián,!Laura,!Laura,!Santiago,!Santiago!no!

vino,!Kevin.!!Me!guarda!eso!por!favor.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:01m:09s! Parte!inicial! Kevin,!Yeison.! Toda!la!clase! ! !

00h:01m:14s! Parte!inicial! Bájese!de!ahí! joven,!bájese!de!ahí!hágame!el!

favor.!

Individual! ! !

00h:01m:20s! Parte!inicial! Yeison,! Cindy,! Cindy,! Alejandro,! Sara,! Juan,!

Juan,!Copete,!Sara,!Sara,!David,!David,!¿Quién!

es! David?,! Jaqueline,! Sebastián,! Yamile,!

Evelyn,!Evelyn,! no! vino!Evelyn,! Leidy,!Mateo,!

Angie,!Daniel,!John,!Cristian,!Laura,!Giovanny,!

Angie,!Angie,!Kevin,!Kevin,!Estefanía,!Jimena,!

Cristian,! Camilo,! Mariana,! Karen,! Samuel,!

Samuel!no!vino,!Yesica,!Michel,!Michel,!Wilder,!

Sebastián,!Melisa,!¿Usted!es!Samay?!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:53s! Parte!inicial! Me!hacen!el!favor,!llegamos!todos!al!centro!de!

la!cancha.!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:27s! Parte!inicial! Hey!présteme!esos!dos!balones.! Pequeño!grupo! ! !

00h:05m:40s! Parte!inicial! ¿Y!usted!tiene!pantaloneta?!! Individual! ! !

00h:05m:45s! Parte!inicial! Hey!lleguen!pues,!lleguen!pues!rápido.!! Toda!la!clase! ! !

00h:05m:54s! Parte!inicial! Hey!entonces,!¿Vas!a!jugar!con!la!leche!pues?,!

para!que!te!saquen!de!la!leche!o!qué,!ojo!pues,!

pilas!mijo!que!vamos!a!coordinación!para!que!

lo!saquen.!!

Individual! ! Le!llama!la!atención!a!

un! estudiante! que!

está! jugando!con!una!

bolsa!de!leche!que!les!

da! la! alcaldía! a! los!

estudiantes.!!

00h:06m:20s! Parte!inicial! Hey! présteme! esa,! hágale! pues!mijo.! Hágale!

pues!7n3!lleguen!pues,!hey!ustedes!¿Joven!no!

va!a!trabajar,!no!va!a!trabajar?!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:47s! Calentamiento! Hacen! un! círculo! por! favor.! Se! corren! hacia!

atrás!por!favor,!se!corren.!Hey!un!pasito!hacia!

atrás!por! favor,!se!corren!más!hacia!atrás,!un!

pasito! hacia! atrás,! se! corren! más,! se! corren!

más.! Iniciamos! trabajo! articular! de! tobillo,!

empezamos! con! movimientos! de! tobillo,! hay!

que! calentar,! siempre! hay! que! calentar.! Hey!

córranse!hacia!allá,!córranse!hacia!allá.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:07m:42s! Calentamiento! Hey! ¿Usted! con! ese! bluyín& qué?,! la!

pantaloneta,! ¿No! tienen! pantaloneta?,!

entonces! se! sientan! me! hacen! el! favor,!

entonces!se!la!coloca!o!se!sienta.!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:07m:56s! Calentamiento! Hey! pie! derecho! empezamos,! punta! de! pie! y!

empezamos! a! mover! el! tobillo.! Kevin,! Kevin,!

hágale!pues.!Pie!izquierdo.!Flexo!extensión!de!

rodillas,! flexión,! extensión,! flexo! extensión! de!

rodillas.!

Toda!la!clase! ! !

00h:08m:32s! Calentamiento! ¿Vas!a!seguir!con!esa!leche!pues?,!ya!te!hablé!

entonces! te! llevo! pa’! coordinación! y! que! te!

quiten!la!leche!entonces.!

Individual! ! Nuevamente! le! llama!

la! atención! al!

estudiante! que! juega!

con!la!leche.!

00h:08m:41s! Calentamiento! Ahora!empezamos!a!hacer!balanceo,!balanceo!

adelante! y! atrás,! pie! derecho,! pie! derecho!

balanceo! adelante! y! atrás.! Cambiamos,! pie!

izquierdo.! Hacemos! rotación! de! cadera,!

empezamos! a! rotarla,! hey,! hey! cambiamos,!

cambiamos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:40s! Calentamiento! Ahora! tren! superior,! extremidades! superiores,!

abriendo! y! cerrando,! abriendo! y! cerrando,!

abriendo! y! cerrando,! seguido,! ahora! arriba! y!

abajo,! hacia! afuera! y! hacia! adentro,! hacia!

afuera,! hacia! afuera! y! hacia! adentro,! ahora!

rotación,! al! otro! lado! se! devuelve,! flexo!

extensión,! flexión! y! extensión,! flexión!

extensión,! ahora! hacemos! en! extensión!

balanceo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:07s! Calentamiento! Hey! venga! pues,! venga! pues,! para! donde! va!

pues.!

Individual! ! !

00h:11m:10s! Calentamiento! Uno!y!uno,!uno!y!uno,!elevación!y!descenso!de!

hombros,! arriba.! Ahora! la! cabeza,! atrás!

adelante,!atrás!adelante,!cinco!veces,!1,!2,!3,!4,!

5,!descansen.!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:55s! Calentamiento! Hey!joven.! Individual! ! !

00h:12m:01s! Calentamiento! Ahora!(Shhh)!empezamos!abriendo!y!cerrando,!

abriendo! y! cerrando,! abducción! y! aducción,!

abro!cierro.!Hey!las!manos!quietas.!Dale!pues,!

abriendo!y!cerrando,!abriendo!y!cerrando,!dale!

Toda!la!clase! ! !
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20! veces,! empieza! pues! empieza,! 20! veces,!

dale!pues,!dale!pues,!veinte!veces,!1,!2,!3,!5,!7,!

hey!llegamos!ahí!ojo.!

00h:12m:47s! Calentamiento! Profe,!profe,!profe,!¿Este!estudiante!es!suyo?,!

hace!si!no!jugar!con!la!leche,!hay!que!mirar!si!

le!quitamos!esa! leche!o!qué!hacemos!con!él,!

hace!si!no! lanzarla!hacia!arriba!y! jugar!con! la!

leche,! ahorita! se! la! hago,! no! hay! que! mirar!

entonces!o!sino!se!saca.!

Individual! ! Está! hablando! con!

otro!profesor! sobre!el!

estudiante! que! está!

jugando!con!la!leche.!!

00h:13m:04s! Calentamiento! Hey!vamos!levantando!rodillas,!uno!y!uno,!uno,!

y!uno,!dale!pues,!dale!pues,!20!veces,!empieza!

1,!seguido,!seguido,!seguido,!seguido,!seguido.!

Listo!descansen.!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:28s! Calentamiento! Ahora,!adelante,!atrás,!saltando,!tijera.!Silencio!

por!favor,!silencio.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:45s! Calentamiento! Silencio!por!favor,!silencio.!! Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:13m:48s! Calentamiento! Ahora!(Shhh)!abrimos!por!favor,!abrimos!y!sin!

flexionar!vamos!a!bajar!a!tocar!el!piso,!sostiene.!

Arriba,!volvemos.!Hágale!pues,!arriba.!Vamos!a!

coger! el! tobillo! izquierdo,! cogemos! tobillo!

izquierdo! con! las! dos!manos,! las! dos!manos,!

arriba.! Tobillo! derecho.! Arriba.! Pie! derecho!

atrás! con! la! izquierda! cogemos! el! pie.! Pie!

derecho! con! la! izquierda! cogemos! el! pie,!

sostienen!ahí.!Cambiamos,!pie!izquierdo!mano!

derecha.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:14m:59s! Calentamiento! Ahora! hacia! adelante,! pie! derecho! adelante.!

Cambiamos,! pie! izquierdo.! Manos! atrás! y! las!

subimos,! las! levantamos.! Listo.! Ahora! arriba,!

arriba! en! la! punta,! en! la! punta! de! los! dedos,!

sube,!sube,!en!los!dedos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:15m:42s! Tarea!1! Listo!ahora!vamos!a!formar!dos!equipos,!2,!4,!

6…!2,!4,!6,!ya!voy!a!decir!quienes,!2,!4,!6,!7,!8,!

9,! 10,! 11…!1,! 2,! 3,! 4,! 5! salen!aquí! a! la! línea!

amarilla,!déjelo!ahí,!déjelo!ahí!que!él!se!queda!

ahí,!allá,!allá,!hey!hágale!pues,!hágale!pues,!en!

la!amarilla.!!

Toda!la!clase! ! !
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00h:16m:14s! Tarea!1! Hey! los! otros! hombres! vienen! acá! por! favor.!

Vaya!pues,!vaya!pues,!ustedes!se!hacen!acá,!

ustedes!dos!acá,!quien!falta!ahí.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:16m:38s! Tarea!1! Hey!las!mujeres,!¿Hey!pa’!dónde!van?!Por!eso!

mijo!¿Qué!quiere?,!¿Qué!quiere?!Hey! vienen!

cuatro!acá,!cuatro!mujeres,! las!otras!al! frente,!

en! la! amarilla,! en! la! amarilla.! Hey! ubíquense!

pues!en!la!amarilla.!Rápido!pues!rápido.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:17m:17s! Tarea!1! Una! para! acá.! Hey! se! ubican! en! la! amarilla!

ustedes,! ustedes! por! esa! línea,! se! corren!

(Shhh)!!

Toda!la!clase! ! !

00h:17m:32s! Tarea!1! Ubicáte!pues,!ubicáte!pues.!! Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:17m:37s! Tarea!1! Quédese!ahí,!quédese!ahí,!quédese!allá.!Hey!

usted! ahí,! hey! el! primero! ahí! al! frente,! que!

queden! de! frente,! el! que! sigue! aquí! en! esta!

línea,!se!corren,!se!corren,!tomen!distancia!de!

lado,! tomen! distancia! de! lado.! Subamos! acá,!

vengan!acá,!vengan!a!esta!fila,!vengan!a!esta!

línea!por!favor,!corra!por!favor.!Corran!por!favor!

a!la!otra!línea,!ahí,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:10s! Tarea!1! Hey!pelado!ubíquese!pues!mijo,!un!culicagado!

parece!usted.!!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:18m:16s! Tarea!1! 2,!4,!6,!8,!10,!11,!2,!4,!6,!8,!10,!ojo,!corran!un!

poco!para!allá,!corran,!corran,!corra,!corra.!

! ! !

00h:18m:32s! Tarea!1! Hey!vamos!a!empezar!a!hacer!pases,!pases!al!

frente! por! favor! y! de! una! vez! empezamos! a!

hacer!el!zigzag,!usted!empieza!con!él,!luego!ahí!

y! así! sucesivamente! haciendo! zigzag,! ¡ojo!!

debe! rebotar! una! sola! vez! el! balón! y! ya.!

Empiece!por!favor!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:57s! Tarea!1! El! que! sigue,! seguido,! seguido,! una! sola! vez,!

siga,!siga,!si,!siga,!siga!pues,!sigue,!sigue,!hey!

rápido!pues!que!rinda,!sigue,!sigue.!Bien!hecho!

pues,!bien!hecho,!suave,!suave.!Niña!córrase!

un!poquito,!ubíquese!ahí,!a!ella,! sigue,! sigue,!

sigue.!

Toda!la!clase! ! !

00h:19m:39s! Tarea!1! Una!sola!vez,!una!sola!vez.!! Toda!la!clase! Correctiva! !
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00h:19m:52s! Tarea!1! Rápido!pues,!rápido,!niña!venga!para!acá!que!

falta!uno,!ese!es!su!puesto!hágale!pues.!Hey!

vuelve! allá,! rápido! pues,! recibe.! Hey! rápido!

pues,!rápido,!rápido.!Ubíquese!pues.!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:21s! Tarea!1! Hey! vuelve,! vuelve! a! empezar,! vuelve! a!

empezar,! hágale! pues! párese,! párese,! sigue,!

sigue,! rápido,! rápido,! hey! pónganse! de! pie,!

pónganse! de! pie.! Sigue! pues! sigue,! sigue,!

sigue.!Hey!en!orden,!en!orden,!en!orden,!sigue,!

sigue,!sigue.!

Toda!la!clase! ! !

00h:21m:16s! Tarea!1! Ojo! que! ahí! va! el! otro! balón,! pila! pues,! bien!

hecho,! bien! hecho! pues,! empieza.! Hey! pilas!

que! arrancó! el! otro,! rápido! pues! que! lo! va!

alcanzar.! Sigue! pues,! sigue,! sigue,! sigue,!

sigue.!Quédese!allá.!Vaya!pues!rápido.!

Toda!la!clase! ! !

00h:22m:03s! Tarea!1! Hey! pilas! pues,! vuelve! y! empieza,! vuelve,!

vuelve! y! empieza,! vuelve.! Recibe,! recibe! y!

termina! allá,! vuelve! y! empieza,! vuelve! a!

empezar,!sigue,!sigue.!

Toda!la!clase! ! !

00h:22m:26s! Tarea!1! Hey!por!qué!ahí.!Hey!entonces.!Hey,!hey,!hey!

se!corren!a!la!amarilla!por!favor.!Un!solo!rebote.!

Toda!la!clase! Correctiva! !

00h:23m:10s! Tarea!1! Atrás,!ubíquense!por!favor,!niña!córrase!allá!por!

favor,! córrase,! córrase,! hey! que! golpee!

solamente!una!vez!al!piso,!pases!precisos.!Dale!

pues,!empieza,!pases!precisos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:23m:32s! Tarea!1! Que!llegue!más!allá,!más!allá,!sigue.! Toda!la!clase! ! !

00h:23m:40s! Tarea!1! Hey! entonces! se! va! a! poner! a! jugar! o! qué.!

Hágalo!pues!bien!hecho,!bien!hecho!pues.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:23m:50s! Tarea!1! Una!sola!vez,!una!sola!vez.!Sigue,!sigue,!sigue,!

hey! Kevin,! Kevin.! Sigue,! sigue.! Sigue,! corran!

para!allá,!corran,!corran,!niña,!corra,!sigue.!

Toda!la!clase! Correctiva! !

00h:24m:45s! Tarea!1! Vuelve!y!empieza,!vuelve!a!empezar,!hey!listo,!

vuelve!a!empezar,!sigue.!Hey!sale,!empieza!a!

este! lado,!pilas!pues!que!siempre!hay!enredo!

en!la!mitad.!Bien!hecho!pues,!bien!hecho.!Sigue!

pues,!sigue!pues,!hágale!pues!mijo.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:25m:29s! Tarea!1! Ríanse! que! ahorita! también! cuadramos! en!

coordinación,!hágale!pues,!ríase!todo!lo!que!le!

dé!la!gana,!hágale!usted!también.!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:25m:36s! Tarea!1! Sigue,!sigue,!hey!bien!hecho!pues.!Hey!no!se!

mueva!de!ahí,!no!se!mueva!de!ahí.!Termina!ahí.!

Hey!sigue!pues,!sigue,!niña.!Regresa,!regresa!

rápido!pues,!rápido,!rápido,!rápido!pues,!sigue.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:26m:57s! Tarea!1! Rápido!pues,!rápido.!Siga!pues,!siga!pues.!Con!

la! mano,! con! la! mano,! con! la! mano.! Sigue,!

sigue,! sigue.!En!un!pase!preciso,! el! balón!no!

debe! rebotar.! Sigue,! sigue,! hágale! pues.!!

Termina!ahí,!termina,!termina.!

Toda!la!clase! ! !

00h:27m:54s! Tarea!2! Hey!ustedes!se!ubican!en!esta!línea!por!favor,!

ustedes!a!esta!línea!por!favor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:28m:02s! Tarea!2! Hey! pelado! le! vuelvo! a! hablar! y! se! retira! de!

clase! hermano,! ¿Me! está! escuchando?,! le!

vuelvo!a!hablar!y!se!retira!de!clase,!espero!que!

le!quede!claro,!venga!para!acá.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:28m:10s! Tarea!2! Hey! ustedes,! se! ubican! acá! por! favor,! ahí!

mismo!donde!estaban,!ahí,!den!un!paso!hacia!

adelante,! den! tres! pasos! adelante,! donde!

estaba.!

Toda!la!clase! ! !

00h:28m:20s! Tarea!2! Pelado!ya! le!hablé,! lo! llevo!para!coordinación!

hermano,!deje!de!ser!aburridor!mijo,!está!muy!

viejo!para!que!deje!de!ser!aburridor.!!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:28m:27s! Tarea!2! Hey!qué!vamos!hacer! (Shhh),!el!primero!va!a!

empezar!con!la!mano!derecha.!Corra!para!allá,!

corra!para!allá.!Se!va!ir,!niña!no!se!siente!por!

favor,!se!va! ir!haciendo!el!zigzag,!corra!hasta!

allá.!

Toda!la!clase! ! !

00h:28m:53s! Tarea!2! Niña!¿No!va!a!trabajar,!no!va!a!trabajar?! Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:29m:05s! Tarea!2! Pelado!lo!llevo!para!coordinación,!se!calma!o!lo!

llevo!para!coordinación.!!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:29m:09s! Tarea!2! Hey! empiezan,! hey! se! organizan…! niñas,!

niñas,!organícense!pues.!Ojo! llega!hasta!allá,!

se! viene! trotando,! vuelve! a! su! puesto! y! le!

Toda!la!clase! ! !
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entrega! al! compañero.! ! Mano! derecha.!

Haciendo!el!zigzag.!Empiece.!

00h:29m:26s! Tarea!2! No,!se!viene!por!delante.!Sólo!mano!derecha,!

sólo! mano! derecha.! Manejo! de! balón.! Sólo!

mano!derecha.!!

Toda!la!clase!

!

! !

00h:29m:42s! Tarea!2! Por! detrás! regresa,! trotando,! hey! driblando! el!

balón,!claro.!

Individual! Correctiva! !

00h:29m:49s! Tarea!2! Se!queda!ahí,! se!queda!ahí.!Hey! regresa!por!

detrás,!quédese!ahí.!!

Individual! Correctiva! !

00h:29m:59s! Tarea!2! Hey!regresa!por!detrás.!! Individual! Correctiva! !

00h:30m:08s! Tarea!2! Llega! hasta! acá! y! ya! lo! pasa! a! él,! vuelve! y!

empieza.! ubíquese,! ubíquese! en! su! posición.!

Hey!mijo!es!trotando,!es!trotando!y!driblando!el!

balón.!Hey! llega! hasta! acá,! llega! hasta! acá! y!

vuelve! y! empieza! y! llega! hasta! su! puesto! y!

vuelve!y!empieza,!entrega!al!compañero.!

Toda!la!clase! ! !

00h:30m:36s! Tarea!2! Hey!no!señor,!venga,!venga,!venga,!hey,!llega!

hasta!acá!y!vuelva!y!regresa.!

Individual! Correctiva! !

00h:30m:45s! Tarea!2! Hey,! hey! viene! hasta! acá,! trotando,! vuelve! y!

empieza,! vuelve! y! empieza! y! llega! hasta! el!

puesto.! Empieza,! empieza,! empieza! y! llega!

hasta!el!puesto,!ahí!sí!lo!entrega!y!se!queda!ahí.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:31m:03s! Tarea!2! Hey!se!corren!que!están!muy!pegadas.!Vuelve!

y!empieza,!vuelve!y!empieza,!córrase,!córrase,!

córrase.! Hey! córranse,! córranse,! vuelva! y!

empieza,! vuelva! y! empieza.! ¿Quién! sigue?,!

dale! empieza,! dale! pues! empiece! niña!

empiece,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:31m:46s! Tarea!2! Regresa,!regresa,!trotando,!trotando,!trotando,!

pero!vamos!a!driblar!el!balón,!llega!hasta!acá,!

hey!venga,!venga!niña,!usted!debe!llegar!hasta!

acá,! por! detrás,! por! detrás,! hágale! pues,!

driblando!el!balón.!!

Toda!la!clase! Correctiva! !

00h:32m:07s! Tarea!2! Vuelve!y!empieza,!vuelve!y!empieza!hasta!su!

puesto,! hágale! que! sí! es! capaz,! hasta! su!

puesto.!Hey!baje!esos!codos,!baje!esos!codos.!

Individual! Correctiva! !

00h:32m:19s! Tarea!2! Hey!córrase!por!favor!que!están!muy!pegados,!

hey! niñas,! empieza! hacia! allá! termina! allá,!

Toda!la!clase! ! !
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hágale! para! allá.! Sí,! sí,! pasa! acá! y! vuelve! y!

empieza.! Hey! córrase,! córranse! un! poquito,!

córranse.!Ahora!se!va!por!detrás,!sigue,!sigue,!

hágale,!hágale.!!

00h:32m:50s! Tarea!2! Ahora!vuelve!y!regresa!haciendo!lo!mismo,!bien!

hecho! pues,! bien! hecho,! bien! hecho.! Sigue!

pues! sigue,! sigue,! empieza.! Hey,! hey,!

entonces,!regresa.!

Toda!la!clase! ! !

00h:33m:33s! Tarea!2! Vea,! vea! joven,! ustedes! si! son! cansones! y!

juguetones! parecen! niños! de! preescolar,!

parecen!niños!de!preescolar.!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:33m:50s! Tarea!2! ¿Quién! falta?,! hey! Kevin.! Se! corren! siguen,!

sigan!pues,!siguen,!por!detrás,!por!detrás,!por!

detrás,! un! pie! pues,! ubíquense! pues,!

ubíquense!pues!ubíquese,!córrase.!

Toda!la!clase.! ! !

00h:34m:56s! Tarea!3! Hey! llegamos! todos! acá,! hey! llegan! todos!

ustedes! acá! y! ustedes! allá,! hacen! la! fila! ahí,!

hágale!pues,!hágale!pues.!

Toda!la!clase! ! !

00h:35m:05s! Tarea!3! Kevin,!Kevin!pareces!un!culicagado!de!primero!

ya,!ubíquense!allá!atrás.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:35m:25s! Tarea!3! Niñas! se! organizan! por! favor.! Qué! vamos! a!

hacer! (Shhh),! qué! vamos! hacer,! se! van! a! ir,!

¡ojo!,!se!van!a!ir!trasportando!el!balón,!llevando!

el!balón,!van!a!ir!y!van!a!tratar!de!hacer!cesta,!

vuelven! acá,! lanzan! acá,! le! entregan! al!

compañero! y! pasa! atrás.! Estamos! trabajando!

manejo!de!balón.!Empiezan.!

Toda!la!clase.! ! !

00h:35m:56s! Tarea!3! Dale,! dale! trotando! pues,! trotando! y! bájele!

pues,!con!ganas!pues!mijo,!hágale!pues!parece!

una! loca! ahí! vea.!Hey! una! sola! vez,! regresa.!

Pasa!atrás,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:36m:19s! Tarea!3! Hacele!pues!hacele!pues!con!ganas.!Trotando!

pues,!trotando,!trotando,!lanza,!regresa,!vuelve!

y!lanza!ahí.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:36m:40s! Tarea!3! Hey! por! qué! con! el! pie.! El! que! sigue,! el! que!

sigue! rápido! pues,! a! ver! quién! llega! primero,!

hágale!a!ver,!el!que!sigue.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:37m:03s! Tarea!3! Hey! entonces! pues,! aprenda! a! respetar!

hermano,! ubíquese! pues,! ubíquese! pues!

hermano,!está!muy!viejo!pues,!ubíquese!atrás,!

ubíquese!atrás,!ubíquese!atrás.!!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:37m:18s! Tarea!3! Sigue,!hey!por!qué!con!el!pie.!! Individual! ! !

00h:37m:39s! Tarea!3! Kevin!el!apellido!suyo!cual!es,!cómo,!el!apellido!

suyo,!cómo!se!llama.!!

Individual! ! El!profesor! tomó!nota!

de! los! nombres! en!

una!libreta.!!

00h:37m:58s! Tarea!3! Sigue,! sigue! trotando.! Dale! pues,! dale! pues!

trotando,!lance,!lance,!vuelva!y!lance,!regresa,!

hey!vaya!pues!por!el!balón,!vaya!por!él,!vaya!

pues,! rápido.!Entrega,! entréguelo,! entréguelo.!

Hey!sigue,!sigue,!sale,!trotando,!trotando,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:38m:43s! Tarea!3! Trotando! mirando! hacia! el! frente,! mirada! al!

frente.!

Individual! Correctiva! !

00h:38m:47s! Tarea!3! Lanza,!regresa,!regresa.!Cójalo!pues.!Regresa,!

regresa!ya,!una!sola!vez,!el!que!sigue.!Lance!

pues,! lance,! entréguelo,! entréguelo,! el! que!

sigue,! hey! rápido! pues,! rápido,! rápido,! el! que!

sigue,!el!que!sigue,!el!que!sigue.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:40m:22s! Tarea!3! Hey!ojo,!izquierda,!únicamente!con!la!izquierda.!

Hey! inicia! con! la! izquierda! únicamente.! Hey!

izquierda,!regresa,!izquierda.!Hey!una!sola!vez,!

hágale! pues,! lance! pues,! izquierda,! izquierda!

únicamente,!izquierda,!hey!a!ver!pues!la!fila,!a!

ver! pues,! a! ver! pues! el! orden,! entregue,!

entregue!pues,!entregue!ya.!

Toda!la!clase! ! !

00h:41m:30s! Tarea!3! Kevin! regresa,!hey!pilas!que!no!es!con!el!pie!

hermano,!es!con!izquierda,!hágale!pues.!

Individual! ! !

00h:41m:42s! Tarea!3! Ubíquese! donde! iba,! donde! le! corresponde.!

Hey!el!que!sigue,!el!que!sigue,!quien!sigue,!hey!

quien!sigue,!hágale!pues.!Venga,!venga,!venga!

pues,!hágale!pues,!con!la!izquierda.!Izquierda,!

izquierda,!izquierda,!quien!sigue.!Hey!izquierda,!

izquierda,! izquierda,! izquierda,! izquierda,!

manejando!con!la!izquierda,!llevando!sólo!con!

la! izquierda,! vaya! pues,! vaya! pues,! hey!

regresa,! entregue! pues,! entregue,! hey! niñas!

quien!sigue.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:43m:54s! Tarea!4! Hey! llegamos,!pare!ahí,!este!equipo!se!ubica,!

allá!al!lado!de!allá,!y!el!que!hay!acá!se!queda,!

pase!ese!balón.!

Toda!la!clase! ! !

00h:44m:41s! Tarea!4! No!está!haciendo!nada,!no!ha!querido!trabajar,!

no!ha!hecho!nada,!va!para!allá.!

Individual! ! Le!llama!la!atención!a!

una! estudiante! que!

está!sentada!fuera!de!

clase!en!presencia!del!

coordinador.!!

00h:44m:50s! Tarea!4! Hey!ubiquen!los!dos!equipos,!déjelo!ahí,!déjelo!

ahí! ya.! Hey! se! organizan! los! dos! equipos,!

necesito! que! cada! equipo! me! nombre! un!

arquero,! cada!equipo!me!nombra!un!arquero,!

hey!quien!es!el!arquero!de!allá!!

Toda!la!clase! ! !

00h:45m:14s! Tarea!4! Hey! no! les! hablo! más,! no! les! hablo! más! y!

empiezo!a!lleva!gente!para!coordinación!pues,!

está!muy!culicagado,!ponga!quejas!pues!mijo.!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:45m:24s! Tarea!4! ¿Quién!es!el!arquero!de!allá?,!hágale!pues,!hey!

hombres,! no! señores,! se! ubican! acá! los!

hombres,!en!la!línea,!distancia!pañuelito,!se!me!

ubican! acá,!mijo! acá.! Las!mujeres! al! lado! de!

allá,!acá!los!hombres.!Hey!las!mujeres!de!este!

lado! donde! están,! hágase! ahí,! acá,! acá,! hey!

venga! pues,! ¿No! va! a! trabajar?! ¿No! van! a!

trabajar?!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:46m:11s! Tarea!4! ¿Goez! qué?,! Bueno,! ¿Le! llevó! eso! para!

coordinación! o! qué?,! usted! nunca! trabaja!

hermano.!!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

El! profesor! toma! la!

planilla! y! registra! los!

estudiantes! que! no!

están! participando! de!

la!clase.!!

00h:46m:26s! Tarea!4! Apellido! suyo,! ¿Cómo?,! voltéese! pues,!

voltéese!pues,!y!me!da!el!nombre,!!

Individual! ! !

00h:46m:50s! Tarea!4! Apellido.! ¿Cómo?,! hágame! el! favor! y! apaga!

eso,!apague!eso.!!

Individual! ! !

00h:47m:04s! Tarea!4! Apellido!suyo.!! Individual! ! !

00h:47m:22s! Tarea!4! Apellido!suyo!¿Cuál!es!su!apellido?! Individual! ! !

00h:47m:45s! Tarea!5! Hey!me!hacen!el!favor,!qué!hubo,!¿Usted!qué!

hermano?! ¿Usted! qué?,! se! organizan! en!

equipos! en! la! parte! de! atrás,! hombres! a! este!

Toda!la!clase! ! !
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lado,!mujeres!al!lado!de!allá,!vamos!(Shhh)!en!

especie!de!pañuelito,!hombres!a!este!lado,!se!

van!a!enumerar.!

00h:48m:12s! Tarea!5! Hey! ustedes! con! quien! están! en! clase,! con!

quien!están!en!clase,!bueno!se!fueron!pues.!

! ! Estudiantes! de! otro!

grado!

00h:48m:21s! Tarea!5! Kevin!otra!vez,!otra!vez,!bueno!vos!te!vas!y!te!

sientas!allá,!no!servís!para!hacer!nada.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:48m:33s! Tarea!5! Vaya!siéntese!allá,!al!lado!de!allá.! Individual! ! !

00h:48m:39s! Tarea!5! Hey! entonces.! Hey! se! van! a! enumerar,! no!

vuelvo!hablar!más,!se!van!a!enumerar,!1,!4,!5!

usted!es!el!arquero.!

Toda!la!clase! ! !

00h:49m:14s! Tarea!5! Eh,! 7:3.! ¿Este! es! el! horario! de! mañana?!

miércoles,!7n3!no!tiene!ningún!día.!

! ! Habla! con! alguien!

externo!

00h:49m:51s! Tarea!5! Hey! 7n3! ubíquese,! ustedes! no! vienen,! hey!

ustedes!no!vienen!a!clase,!señor,!no!vienen!a!

clase!hasta!el!viernes,!ni!martes!ni!miércoles,!ni!

jueves,! regresan! a! clase! el! viernes.! Ehh! ya!

pues,!ya!pues,!ya,!se!ubicaron!pues.!No!vienen!

a!clase!hasta!el!viernes.!

Toda!la!clase! ! !

00h:50m:51s! Tarea!5! Eh! ¿Otra! vez?,! ¿Otra! vez?! ¿Qué! haces! ahí?!

¿Qué!haces!ahí?!!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:51m:00s! Tarea!5! Hey!se!enumeran,!1,!3,!4,!5,!6!,7,!8,!9,!se!queda!

en!la!mitad,!hey!ojo!pues,!número,!1,!2,!1,!2,!3,!

4,!5,!6,!7,!8,!9,!ojo,!el!arquero!ha!necesito!un!

arquero,!quédese!ahí.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:51m:38s! Tarea!5! Hey! usted,! niña! deme! el! apellido! suyo,! el!

viernes!me!trae!el!acudiente!me!hace!el!favor,!

el! viernes! viene! con! el! acudiente,! usted! sabe!

por!qué,!sabe!lo!que!dijo!el!coordinador,! tiene!

que!traer!acudiente.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:52m:06s! Tarea!5! ¡ojo!,!empiezo!a!nombrar!números.! Toda!la!clase! ! !

00h:52m:14s! Tarea!5! ¿Hey!usted!también!está!haciendo!visita!o!qué?! Individual! ! !

00h:52m:17s! Tarea!5! Empiezo!a! nombrar! números,! va! a! salir,! va! a!

coger! el! balón! y! va! ir! a! hacer! gol! y! ustedes!

hacen! el! gol! allá,! se! ubican! más! para! atrás,!

córranse!más!para!atrás,!corran!para!atrás,!se!

ubican!ahí.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:52m:41s! Tarea!5! Hey!ejemplo,!si!yo!llamo!los!números!1,!van!a!

venir! a! coger! el! balón! y! van! a! ir! a! hacer! gol,!

deben! de! ir! rebotando! el! balón,! no! pueden!

entrar! a! la! línea! y! desde!acá!hacen!el! gol,! lo!

mismo!allá,!ustedes!hacen!gol!allá,!el!1!de!acá!

hace!gol!allá!y!el!1!de!allá!hace!gol!acá,!claro.!

Toda!la!clase! ! !

00h:53m:15s! Tarea!5! Entonces!se!preparan,!el!que! tiene!el!balón!a!

hacer!el!gol,!el!otro!trata!de!evitar!que!haga!el!

gol!y!el!arquero!no!se!puede!dejar!hacer!el!gol.!

Toda!la!clase! ! !

00h:53m:36s! Tarea!5! Se!ubican,!se!paran!para!allá,!hey!inician,!salen!

los! números,! usted! es! el! arquero,! salen! los!

números! 7,! 7,! 7! rápido! pues,! cuidado! se!

chocan.!

Toda!la!clase! ! !

00h:53m:58s! Tarea!5! Hey!venga,!venga,!no!se!puede!entrar,!hey!no!

se! pueden! entrar! de! la! línea! amarilla,! era! un!

ensayo,!un!ensayo.!

Toda!la!clase! Correctiva! !

00h:54m:09s! Tarea!5! Hey! vuelven,! vuelven,! hey! se! corren! hacia!

atrás,!volvemos.!Hey!ojo!llegan!hasta!la! línea,!

no!se!pueden!pasar!de!la!línea!y!ahí!hacen!el!

gol.!

Toda!la!clase! ! !

00h:54m:26s! Tarea!5! Salen!los!números!2!despacio,!suave,!suave.!1n

0!no!pueden!dar!más!de!tres!pasos!con!el!balón!

en!la!mano,!hey!pilas!pues,!pilas!pues.!

Toda!la!clase! ! !

00h:54m:52s! Tarea!5! Salen!los!números!4!suave,!suave,!suave,!2n0.! Toda!la!clase! ! !

00h:55m:10s! Tarea!5! Salen!los!números!9,!9!hágale!pues.! Toda!la!clase! ! !

00h:55m:29s! Tarea!5! Salen!los!números!5!suave,!suave,!3n0! Toda!la!clase! ! !

00h:55m:48s! Tarea!5! Salen! los! números! 2.! ! Ubíquense! en! orden,!

ubíquense! en! orden.! Salen! los! números! 3,!

suave,!suave,!hey,!hey,!vienen!acá,!vienen!acá,!

no!es!con!el!pie,!suave.!!

Toda!la!clase! Correctiva! !

00h:56m:37s! Tarea!5! Salen,! salen! los! números! 8.! Hey,! hey,! pero,!

pero!para!qué!va!a!meter!el!pie!de!una,!llega!es!

a!meter!el!pie!de!una,!estuvo!buena!la!voladora,!

estuvo!buena!esa!voladora.!Hey!ojo,!salen!los!

números!7,!7,!7,!a!ver!pues!los!7,!juega!pues,!

juega! pues,! con! una! sola! mano,! sigue! pues,!

sigue,!salen!los!números!6,!6,!vaya!pues,!vaya!

pues.!Salen!los!números!1.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:58m:15s! Tarea!5! Hey!venga,!venga!no!señor,! tiene!que!rebotar!

el!balón,!tiene!que!driblar!el!balón.!

Individual! Correctiva! !

00h:58m:42s!

!

Tarea!5! Empiezo!de!a!dos,! parejas,! espere!pues,! hey!

hay!que!hacer!pases,!salen!los!números!3!y!4,!

pase!pues,!haga!pases!pues,!haga!pases,!listo,!

listo!estén!ahí.!

Toda!la!clase! ! !

00h:59m:21s! Tarea!5! Salen!los!números!1!y!2,!pase!pues,!pase!pues,!

haga!pase,!no!lo!coja,!no!lo!coja,!no!lo!coja,!hey!

el!balón,!hey!atrás!que!las!aporrean,!no!puede!

coger,!no!puede!coger.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:00m:09s! Tarea!5! Salen,!espere,!salen! los!números!8!y!9,!8!y!9!

pase!pues,!pase!pues,!haga!pase,!haga!pase!

pues,!pase.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:00m:37s! Tarea!5! Salen!los!números!6!y!7!pase!pues,!pase!pues,!

listo,!listo.!Salen!los!números!4!y!5,!4!y!5!pase!

pues,!pase!pues,!haga!pases.!Hey,!hey!venga,!

espere!no!puede!empujar,!salen!ustedes,!coja!

el!balón,!aquí!está!el!balón,!hey!venga!pues!que!

sigue,! juega! pues,! juegue,! juegue,! no! puede!

empujar,!no!puede!empujar.!

Toda!la!clase! ! !

01h:01m:43s! Tarea!5! Salen! los! números! 1! y! 2! pasen! pues,! hagan!

pases,! hagan! pases! pues,! sálgase,! sálgase,!

listo,!listo.!

Toda!la!clase! ! !

01h:02m:22s! Tarea!5! Voy!de!a!3,!hey!la!idea!es!hacer!muchos!pases,!

hay!que!hacer!mucho!pase,!salen,!téngame!ese!

balón!ahí,!salen!los!números!5,!6!y!7,!5,!6!y!7,!

sin!empujar!sin!empujar.!

Toda!la!clase! ! !

01h:02m:50s! Tarea!5! Hey!por!qué!lo!coge,!venga,!venga,!venga,!oiga!

no!puede!coger,!no!puede!coger.!!

Toda!la!clase! Correctiva! !

01h:03m:02s! Tarea!5! Juega! pues,! juega,! juega,! juegue! pues! haga!

pases,! hey! con! una! sola! mano,! salen! los!

números!1,2,3!hey!hay!que!hacer!pases!pues,!

haga!pases,!hey!por!que!lo!coge.!

Toda!la!clase! ! !

01h:04m:06s! Tarea!5! Enseguida!le!entrego!esta!circular!no!me!dejen!

olvidar.!

Toda!la!clase! ! !

01h:04m:21s! Tarea!5! Salen,!salen!los!números!4,!5!y!8!juega,!juega,!

sin!empujar,!sin!coger!y!sin!empujar,!pase,!haga!

pases,!pase,!pues,!hagan!pases.!!

Toda!la!clase! ! !
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01h:04m:46s! Tarea!5! Listo,! listo,! regresa.!El!arquero!no!sale.!Salen!

los! números! 1,! 5! y! 9! juega,! haga! pues! pase,!

suave,!lanzó!desde!afuera,!lanzó!desde!afuera,!

salen!(Shhh),!salen,!salen,!salen,!los!números!

salen.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:05m:45s! Tarea!5! Si!le!vuelvo!hablar!se!va!eso!para!coordinación!

hasta!diciembre!y!sabe!que!hasta!diciembre!no!

le!entregan!eso.!!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

Le!llama!la!atención!a!

una! estudiante! que!

tiene!un!celular.!

01h:05m:55s! Tarea!5! Salen!2,4,7.!No!le!meta!el!pie,!no!le!meta!el!pie,!

hey!sin!empujar,!ya,!ya!viene!acá.!

Toda!la!clase! ! !

01h:06m:25s! Tarea!5! Salen,!salen!3,!8!y!9,!3,!8!9!hagan!pues!pases,!

hagan! pases,! hagan! pues! pases.! Salen! los!

números!1,2,3,4,!sin!empujar.!Hey!pare!ahí,!no!

lo!puede!coger,!no!lo!puede!empujar,!hey!ya,!ya!

saqué!ahí.!Juegue!pues!juegue,!hay!que!hacer!

pases,!hay!que!hacer!pases,!hey,!hey,!hay!que!

hacer!pases.!

Toda!la!clase! ! !

01h:07m:46s! Tarea!5! Salen,!los!6,!7,!8,!9,!hey!hay!que!hacer!pases,!

usted!no!venga.!Hey!por!qué!con!el! pie.!Muy!

indisciplinadas.!Salen,!salen,!2,!4,!5,!sin!coger!

a! hacer! muchos! pases,! hágale! pues! muchos!

pases,! pase,! pues! juegue,! juegue,! hagan!

pases,! hagan! pues! pases,! eh! saque,! saque!

pues.!Eh!espere!véalos,!véalos,!los!dos!mismos!

compañeros.!

Toda!la!clase! ! !

01h:09m:00s! Tarea!5! Hey!cuál!es!la!bulla!pues,!cual!es!la!algarabía,!

cuatro!cacatúas!ahí.!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!

!

01h:09m:14s!

!

Tarea!5! 2,!5!y!8j!2,!5,!8!sale,!hey!hay!que!hacer!pases,!

haga!pases,!haga!pases,!haga!pues!pases,!hey!

venga,! hay! que! rebotar! el! balón,! pase! pues,!

haga! pase,! haga! pases,! suave! pues,! suave!

pues!que!no!estamos! tirando!a!matar,!hágale!

pues,!gol.!!!

Toda!la!clase! ! !

01h:09m:54s! Tarea!6! Hey! necesito,! necesito! que! cada! equipo! me!

coloque!un!central,!cada!equipo!me!va!a!colocar!

primero! un! arquero,! no,! no! me! va! a! colocar!

delantero,!un!arquero,!un!central,!dos!extremos,!

dos!extremos,!dos!laterales.!!

Toda!la!clase! ! !



! 938!

01h:10m:34s! Tarea!6! ¿Usted!qué!es?!¿Extremo?,!en!cada!equipo!va!

a!quedar!un!arquero,!un!central,!dos!extremos,!

dos! laterales!y!un!pivote.!Los!otros!enseguida!

entran.! ¿Quién! es! el! arquero?,! ¿Usted! es! el!

arquero?,! ahí! sobra! uno,! enseguida! entra.!

Espere,!espere,!a!ver!pivote,!central,!usted!es!

extremo,!venga!usted!para!acá,!lateral.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:11m:38s! Tarea!6! ¡ojo!!no!vamos!a!tocar!al!compañero,!vamos!a!

hacer! pases,! solo! vamos! a! hacer! pases! y!

vamos!a!tratar!de!hacer!gol,!ninguno!va!a!correr!

con!el!balón!en!la!mano.!

Toda!la!clase! ! !

01h:11m:53s! Tarea!6! Hey!ahorita!entra!con!el!otro!equipo.!Al!gol,!al!

gol,! entra! el! otro! equipo,! 1,2,3,4.! ¿Sí! me!

entendieron?,!pases,!pases,!no!me!corran!con!

el!balón!en!la!mano.!Juegue.!Hey!pases,!pases!

hacia!adelante,!pases,!pases,!haga!pases,!hey!

sálgase!de!ahí,!hey!central!salgase!de!ahí.!Si!

coge!el!balón!es!penalti,!a! fuera,!haga!pases,!

haga!pases,!haga!pases,!haga!pases.!!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:12m:30s! Tarea!6! Hey!extremo!salga!de!ahí,!salga,!salga,!a!quien,!

a! quien,! no! lo! coja,! no! lo! toque,! no! lo! toque.!

Hey,!hey!saca!el!arquero,!saca!el!arquero,!hey!

extremo!sale!un!poquito,!sale!un!poquito,!no!se!

la!devuelva!al!arquero,!no!se!la!puede!devolver,!

pase!a!un!compañero.!Pase,!pase,!haga!pase,!

haciendo!pases.!Hey!bien!hechos,!hey!hay!que!

hacer! pases,! hay! que! hacer! pases,! venga!

marquen,! venga! marquen,! vengan! pues!

marquen.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:13m:11s! Tarea!6! Hey! central! salga! a! marcar,! salga! a! marcar,!

buena,!saque!arquero,!saque.!Hey!niña!salga,!

salga,!salga!de!ahí,!sí!pueden!subir,!suba,!ojo!

ahí.! Hagan! pases,! hagan! pases,! hey! haga!

pases,! hay! que! hacer! pases,! vuelva,! vuelva,!

hey! suba! extremo,! suba! a! recibir,! no! la!

devuelvan! al! arquero,! hagan! pases,! si! la!

devuelve! al! arquero! es! penalti,! sálgase! de! la!

bomba,!sálgase!de!la!bomba!para!que!juegue.!

Hey,!hey!haciendo!pases,!haciendo!pases,!siga!

Pequeño!grupo! ! !
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pues,!siga!pues,!siga,!siga,!vuelva,!vuelva,!no!

lo!coja,!no!lo!coja.!

01h:14m:11s! Tarea!6! Listo! saque! arquero,! saque,! saque! arquero,!

cuidado! se! aporrean! ahí,! hey! ubíquense,!

ubíquense,!no!se!la!devuelva!al!arquero!porque!

es! penalti,! haciendo! pases,! haciendo! pases,!

haga!pase,!haga!pase.!Gol,!si!está!dentro!del!

área!y! lo!coge,!por!eso,!si! le! tiran!el!balón!es!

falta.!Juegue,! juegue,! juegue.!Hey!ya,!saca!el!

arquero.! Haga! pase,! haga! pase,! haga! pase.!

Hey! ya,! ya! sacan! ellos,! saque! Kevin,! haga!

pases,!no!lo!coja,!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:15m:08s! Tarea!6! Hey!venga,!venga,!sabes!que!no!le!podés!meter!

el!pie.!!¿Por!qué!le!metés!el!pie?!!Y!usted!no!lo!

coja!hermano,!!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

01h:15m:15s! Tarea!6! Hey!venga!acá,!pero!no! le!mande!el!pie!a!él,!

juegue,!haga!pase,!haga!pase,!se!fue,!saquen!

ustedes!allá.!Hey!juegue,!juegue,!de!una.!Gol.!

Juegue,! juegue! arquero! saque,! afuera.! Haga!

pues! pase,! hey! venga,! venga,! ojo,! si! se! va!

dentro! de! la! bomba! sólo! lo! puede! coger! el!

arquero,!no!se!me!vuelvan!a!meter!a!la!bomba,!

juegue!arquero!

Pequeño!grupo! ! !

01h:16m:14s! Tarea!6! Juegue.!Despierte!mijo.!!Hey!saque,!saque,!no!

se!meta! a! la! bomba!que! se! lo! cobro,! juegue.!

Gol.! Vuelve,! vuelve! arquero! saca,! el! arquero!

saque! pues,! ábrase,! ábrase,! reparta! juego,!

reparta! juego,! ábrase,! ábrase,! hey! reparta!

juego,!hey!pasen!pues,!hagan!pase.!Si!vio!por!

eso!es!que!la!regala.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:16m:55s! Tarea!6! Saque! arquero,! haga! el! saque,! hey,! hey! y! el!

central! coge! acá! y! abre! juego,! abra! los!

extremos,! abra! los! extremos,! no! lo! puede!

coger,!no!lo!puede!coger,!cobre!ahí,!cobre!ahí,!

juegue,!juegue,!ya!le!cobró,!ya!le!cobro!al!pasar,!

juega,!saque!el!arquero,!saque!el!arquero.!Se!

le!fue,!se!le!fue,!saque!usted,!sacan!ellos,!sacan!

ellos,!saquen!pues,!saquen!y!hagan!pases,!con!

una! sola!mano,! con! una! sola!mano,! vuelve! y!

Pequeño!grupo! ! !
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saca,!sin!coger,!sin!coger.!Hey!listo,!listo,!venga!

acá,!venga!acá.!

01h:18m:08s! Tarea!6! Hey!las!mujeres,! llegan!todas!las!mujeres!acá!

por! favor,! se! sientan! los! hombres! por! favor,!

todas!las!mujeres!llegan!acá,!todas!las!mujeres,!

vengan!pues,!¿Cuantas!hay?,!hay!8,!cuatro!a!

cada! lado,! cuatro! allá! y! cuatro! acá,! si,! de! a!

cuatro,!cuatro!a!este!lado.!Hey!dos!equipos,!1,!

2,!3,!4!ustedes!allá,!ustedes!acá,!listo.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:18m:53s! Tarea!6! Venga! tápeles! allá,! venga! tápeles! allá,! allá,!

vaya! tápeles! allá.! Hey! niñas! no! se! pueden!

meter,!vaya!que! lo!mandé!primero!a!él,!atrás,!

ya!ahí!hay!un!arquero,!venga!pues,!venga,!no!

señor,!rápido,!rápido,!usted!para!allá.!Hey!niñas!

no!se!pueden!meter!a!la!bomba,!la!bomba!es!la!

línea!amarilla,!no!se!pueden!meter,!los!goles!se!

hacen!desde!afuera,!si!usted!se!mete!y!coge!el!

balón!en!su!bomba!es!penalti!y!si!se!meten!y!

coge!el!balón!allá!cobran!ellos,!listo.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:19m:49s! Tarea!6! Juega,! juega! pues,! a! hacer! goles! allá,! pase,!

haga! pues! pases,! haga! pases,! haga! pues!

pases.! Listo,! juegue,! juegue! con! ellas,! haga!

pases,! haga! pases,! haga! pases! y! avance.!

Cójalo!pues,!cójalo!y!haga!pases,!arriba,!arriba!

no!se!la!devuelva!al!arquero,!por!qué!levanta!el!

pie,!juegue!arquero!juegue.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:20m:24s! Tarea!6! Hey!¿Usted!qué!hace!ahí?,!están! jugando! las!

mujeres!hermano,!sálgase,!sálgase.!!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!

!

01h:20m:29s! Tarea!6! Juegue!pues,!juegue,!sigan,!sigan!pues,!cójalo,!

cójalo,!no!la!deje!ir,!hagan!pases,!pase!pues,!no!

camine.!Parece!un!gallinero.!Hey!hágale!pues,!

haga! pases! haga! pases.! Falta,! cobre,! juega,!

siga,!sigue,!sigue.!Hey!sigue!pues,!no!se!meta,!

haga!pues!pases,!no!camine!con!él!en!la!mano,!

haga!pases,!haga!pase,!siga,!siga,!sigue,!sigue,!

haga!pues!pases.!Hey!saque!ahí,!suya,!suya,!la!

gana,! haga! pues,! hey! ¿Cuántos! pasos! va! a!

dar?,! no! puede! dar! más! de! tres.! Siga,! siga,!

Pequeño!grupo! ! !
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lance,! siga! pues,! siga,! ábrase,! hey! cuántos!

pasos,!hey!preste!ese!balón.!

01h:22m:06s! Parte!final! Hey!nos!sentamos!todos!acá!por!favor,!deje!la!

bulla.!Todos!se!sientan!ahí!por! favor.!Ya!niña!

por!favor.!

Toda!la!clase! ! !

01h:22m:30s! Parte!final! Hey! se! sientan! por! favor.! Ya! se! les! informó!

ahora,! se! sientan! todos! por! favor,! ya! se! les!

informó! que! ni! martes,! ni! miércoles! ni! jueves!

tienen! clase.! Algunos…,! ya,! ya…algunos,!

algunos! (Shhh)! algunos! grupos! tienen! clase,!

otros!no,!ya!el!que! tiene!clase!se! les!dijo!que!

tiene! clase,! …! Kevin,! Kevin,! les! está!

entregando.!

Toda!la!clase! ! !

01h:23m:34s! Parte!final! Niña!ya,!ya.! Individual! ! !

01h:23m:37s! Parte!final! Les! está! entregando! un! volante! para! que! lo!

lleven!a!sus!casas,!ahí!está!el!por!qué!no!hay!

clase!estos!dos!días,!estos!tres!días.!

Toda!la!clase! ! !

01h:23m:55s! Parte!final! ¡ojo!! estudiante! que! no! trabajó! tiene! su! nota!

mala,!¡ojo!!el!comportamiento!está!malísimo,!no!

están! haciendo! las! cosas! bien! hechas,! la!

indisciplina!es!tremenda,!necesitamos…!

Toda!la!clase! Sancionadora!

CensuranLlamado!

de!atención!

!

01h:24m:19s! Parte!final! Hey! niñas! vengan! acá! me! hacen! el! favor,!

vengan!acá,!usted!también!venga!acá.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:24m:28s! Parte!final! Estamos,! 7n3,! comportamiento! súper! mal,!

entonces! la! pregunta! es,! si! voy! a! evaluar!

comportamiento! todos! pierden.! Están! los! que!

no!trabajan,!los!que!no!hacen!nada!porque!no!

les!da! la!gana!simplemente,! los!que! trabajan,!

pero! gritan! porque! creen! que! están! en! una!

fiesta,! entonces,! estamos,! estamos! muy! mal!

ubicados,! los! que! no! trabajaron! les! voy! a!

colocar! 0,! ustedes! saben! que! el! 0! no! suma,!

pero!el!0!sí!resta,!entonces!necesitamos!mirar.!

Voy!hablar!con!el!director!de!grupo,!voy!a!hablar!

con!el!coordinador!académico,!es!que!ustedes,!

ustedes! no! quieren! trabajar,! no! sé! qué! está!

pasando.!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!

!
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01h:25m:28s! Parte!final! Amigo!haga!pues!silencio!y!eso!no!es!para!jugar!

con! el! pie,! eso! no! es! para! jugar! con! el! pie!

hermano.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

01h:25m:34s! Parte!final! Entonces!sencillamente!voy!a!empezar,!voy!a!

empezar!a!escribir!estudiantes,!estudiante!que!

escriba! estudiante! que! le! voy! a! hacer!

anotación,!porque!aparte!que!no!está!haciendo!

nada,!no!está!dejando!trabajar.!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!

!

01h:25m:54s! Parte!final! Es!que!la!indisciplina!suya!cada!vez!es!peor,!es!

que! la! bulla! y! la! algarabía,! usted! no! está!

dejando!hacer!nada.!!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

01h:26m:02s! Parte!final! Sebastián,!¿Quién!es!Sebastián?,!no!trabajaste!

1.!Santiago!¿Qué!nota!se!merece!usted?,!más!

o! menos! su! trabajo,! que! funcionó,! gritó,! qué!

nota! un! 3.5.! Kevin,! Kevin! no! vino,! nota,! 3.5.!

Cindy,!Cindy!cuánto!3.5.! !Alejandro,!Alejandro!

entonces! ¿Qué! nota! se! merece?! 4.0.! Sara,!

Sara,!¿Usted!trabajó?,!no!señora!aquí!terminó!

sentada,!¿Qué!nota! le!coloco?,!4.5,!pero!muy!

alta.! Juan! usted! cómo! funcionó,! 4.0j! si! no! le!

hubiera!preguntado!le!coloco!un!2.5.!Sara,!Sara!

¿Quién! es! Sara?,! usted! qué,! usted! no! hizo!

nada,!qué!le!coloco!3.0.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:27m:40s! Parte!final! Próxima! clase! les! coloco! la! nota,! entonces!

trabajar!bien!y!si!no!de!una!el!1.!

Toda!la!clase! ! !

01h:27m:47s! Parte!final! David,!David,!¿Quién!es?,!Mateo!¿Quién!es?!

¿Qué!nota!se!merece?,!¿Qué!cree!usted?!3.0.!

Daniel,!¿Quién!es!usted?,!Yamile,!5.0!por!qué.!

Espere!no!se!me!vayan!que!no!he!terminado.!

Daniel,!no!señor!mucha!indisciplina,!3.8.!Marlon!

¿Quién! es! Marlon?,! no! hizo! nada! tiene! 0.!

Cristian!3.0.!Laura!no!vino.!Giovanny!¿Cuánto?!

5.0! cómo! funcionó,! funcionó! mucho,! qué! le!

coloco!pues.!Angie,!no!vino.!Estefanía,!Jimena,!

usted!qué,!¿Usted!no!trabajó?!¿Qué!le!coloco?,!

3.0.!Danilo,!Mariana,!Karen!¿Quién!es!Karen?,!

¿Qué! le! coloco?!5.0.!Samay,!Samay!no! vino,!

Yesica,!Michel,!Wilder!¿Qué!le!coloco?,!!

Toda!la!clase! ! !

01h:30m:24s! Parte!final! Usted!va!perdiendo,!este!periodo!va!perdiendo.! Individual! Informativa! !
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Nombre&del&profesor:&Pedro!
Unidad&didáctica:&Balonmano!
Clase&Nº:!5!
Fecha:!Septiembre!25!de!2013!
Duración:!01h:29m:07s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:01m:28s! Parte!inicial! Hey!préstame!ese!balón.!Hey!venga!pues,!hey!

7n3,!señores,! joven!ubíquese!pues,!bájese!de!

ahí!por!favor,!hey!bájense!de!ahí.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:03m:10s! Parte!inicial! Ya!sabés!que!te!vas!de!acá,!aquí!no!tenés!que!

estar! haciendo! nada,! hágale! pues,! hágale!

pues.!

! ! Retira!a!un!estudiante!

de!otro!grupo!!

00h:03m:29s! Parte!inicial! Buenos!días,!Sebastián,!Sebastián.!Fui!claro!y!

ya!saben,!el!que!no!vaya!a!trabajar!se!va,!así!

de!sencillo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:12s! Parte!inicial! Mariana,!¿Qué!va!a!hacer?! Toda!la!clase! ! !

00h:04m:23s! Parte!inicial! El!representante!de!grupo!quién!es,!¿Usted!es!

el! representante?,! a! las! 11:30! reunión,! a! las!

11:30!reunión!en!el!auditorio.!

Toda!la!clase! ! Se! acercan!

estudiantes! de! otros!

grupos! a! dar! una!

información!!

00h:04m:41s! Parte!inicial! Mañana,!hey!escuchen,!escuchen!por!favor.!El!

programa! de! técnicos! en! procesamiento! de!

frutas!y!hortalizas!van!a!realizar!una!feria,!feria!

que! se! realiza! en! la! parte! del! tren! en! el!

trascurso!de!la!mañana,!van!a!estar!vendiendo!

productos,!productos!a!base!de!mandarina,!a!

base!de!sidra,!a!base!de!guanábana,!de!limón!

y! de! mango,! de! manzana! verde,! frutas!

deshidratadas! acompañadas! de! yogur! y!

banano,!de!mora,!productos!a!base!de!curuba!

y!de!mango,!productos!a!base!de!café,!gelatina!

de!café,!también!gel!antibacterial,!entonces.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:52s! Parte!inicial! Hey!se!bajan!de!ahí! los! tres,!se!bajan!de!ahí!

por!favor.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:06m:02s! Parte!inicial! Mañana! entonces! la! feria! organizada! por! el!

SENA.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:06m:23s! Parte!inicial! Bueno!hey,!en!completo!silencio!pues!ya.! Toda!la!clase! ! !

00h:06m:26s! Parte!inicial! Niña!me!guarda!eso!si!me!hace!el!favor.! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:06m:28s! Parte!inicial! Hey!ya,!ya!pues,!ubicáte,!siempre!lo!mismo!con!

usted.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:06m:36s! Parte!inicial! El!que!no!esté!en!condiciones!entonces!se!va!

de!una!vez!para!coordinación,! vamos!a!mirar!

pues!cómo!hacemos!porque!así!no!podemos,!o!

se!organizan!o!miran!a!ver!cuántos!se!van!a!ir,!

¿Quedó!claro!o!no?!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:06m:56s! Parte!inicial! Sebastián,! Laura,! Santiago,! Kevin,! Yeison,!

Alejandro,! Alejandro,! Alejandro,! Sara,! Sara,!

Juan,!Sara!¿Quien!es!usted?,!Juan,!Sara,!Sara,!

David,! David! no! vino,! Harlem,! Katherine,!

Katherine,! Sebastián,! Yamile,! Evelyn,! Leidy!

Johana,!Mateo,! Angie,! Daniel,! John,! Cristian,!

Laura!Yesenia,! Iván,! Angie,! Kevin,! Estefanía,!

Jimena,! Cristian,! Danilo,! Mariana,! Karen,!

Samay,! Yesica,! Michel,! Wilder,! Sebastián,!

Melisa.!

Toda!la!clase! ! Inicia! el! llamado! a!

lista.!!

00h:09m:52s! Parte!inicial! Dejan!los!bolsos,!los!que!tienen!el!pantalón,!se!

colocan! la! pantaloneta! y! llegamos! todos! acá!

por!favor,!vaya!colóquela,!hey!dejan!los!bolsos!

ahí!y!vienen!por!favor.!Hey!hágale!pues!llegan!

todos,!párense!pues,!¿Usted!va!a!trabajar?!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:41s! Parte!inicial! Su! pantaloneta! qué,! ah! no! tiene! y! por! qué!

hermano,! así! no! podemos! lo! que! le! dije,! ojo!

pues.!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:40s! Calentamiento!!Hey! mujeres! a! este! lado! de! allá! en! esa!

arquería.!Présteme!ese!balón.!Hombres!acá!en!

este!lado,!hey!déjeme!ese!balón!allá.!Hey!¿Qué!

pasó!pues?,!hombres!a!ese! lado!y!mujeres!a!

este.!Hey!mujeres!a!este!lado.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:12m:48s! Calentamiento!!Hey! otra! vez,! hágale! pues! haber! cuantos! se!

van!a!ir,!en!ese!desorden!pues.!Hey!mujeres!a!

ese! lado,! hey! los! hombres! que! faltan! pues,!

rápido!pues.!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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00h:13m:37s! Calentamiento!!Ustedes,!ustedes!de!7n2!se!me!van!de!acá!me!

hacen! el! favor,! ustedes! se! me! van! de! acá,!

hágale!pues,!dejemos!así,! se!me!van!para!el!

salón,!nada!deben!estar!haciendo!acá.!

! ! Se!dirige!a!estudiantes!

de!otro!grupo!!

00h:14m:10s!

!

Calentamiento!!Pilas,!mujeres!a!ese!lado!dentro!esa!arquería,!

hombres! allá! hágale! pues.! Mujeres! sin,! sin!

subir!escalas,!sin!pasar!al!bloque!B,!sin!pasar!

al!bloque!C,!solamente!en!este!espacio,!en!este!

espacio!que!se!ve!acá,!los!hombres!van!a!salir!

a!llevarlas!allá,!no!se!van!a!dejar!llevar,!salen!a!

correr,! ustedes! son! todas! unas! ladronas,!

señores! sin! pasarse! al! bloque! C! y! al! B,! las!

mujeres!son!unas!ladronas!y!ustedes!van!a!ir!y!

las!van!a!llevar!a!la!cárcel.!

Toda!la!clase! ! !

00h:15m:27s!

!

Calentamiento!!Hey!preparados,!preparadas,!salen!pues,!van!

por!ellas.!Ahí!se!queda,!ahí!se!queda.!Cuidado,!

cuidado.!Hey!las!mujeres!que!faltan!ahí!atrás,!

ahí!atrás.!Para!qué!se!tira!al!piso,!no!se!tire!al!

piso,!hey!se!queda!ya,!ya,!ya!está!allá,!venga!

pues,!venga!pues,!que!ya!la!llevaba!cargada!y!

todo.! Hey! los! hombres,! hágale! pues,! hágale!

pues,!señores!no!se!pueden!pasar!a!los!otros!

bloques,!solo!por!este!lado.!

Toda!la!clase! ! !

00h:17m:27s! Calentamiento!!Niñas,!niños,!listos!salen,!vaya!pues!por!ellas,!

vaya!pues.!Cuantas!caídas! lleva!pues.!Cójalo!

pues,! cójalo! pues,! ya,! ya,! ya! lo! entraron,!

quédese!ahí,!todos!pues,!todos!los!que!faltan,!

hey! rápido!pues! los!que! falta,! rápido,! los!que!

faltan.!

Toda!la!clase! ! !

00h:19m:43s! Tarea!1!! Hey!las!mujeres!a!este!lado!me!hacen!el!favor,!

todas.!Hey,!lleguen,!hey!cuantos!hombres!hay,!

hey!ubíquense!ahí!todos,!ubíquense!todos!ahí,!

¿Cuántos!hombres!hay?,!2,!4,!6,!8,!10,!12,!14,!

catorce,!venga!acá,!2,!4,!5,!6,!7,!hey!los!otros!

siete!se!hacen!en!aquel!lado,!los!7!primeros!se!

quedan!allá,!los!otros!vienen!acá,!se!hacen!acá!

y!las!mujeres!acá,!2,!4,!6,!8,!12,!14,!entonces,!

1,!2!,3!,1!,2!3,!4,!5,!6,!7!se!hacen!en!aquel!lado,!

siete!que!dije!se!hacen!en!aquel!lado!y!las!otras!

Toda!la!clase! ! !
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siete!acá,!hey!pilas!así!como!están!ellas,!1,!2,!

3,!5,!6! ,7!cada!uno!tiene!un!número,!necesito!

un!arquero,!8,!9,!10,!11,!12!y!13,!hay!13!cada!

uno!tiene!un!número,!hey!señores!se!ubican!a!

este!lado,!en!la!línea!amarilla,!1,!2,!3,!4,!5,!6,!7,!

ubíquense,! 8,! 9,! 10,! 11,! 12,! Yeison,! Kevin!

venga!pues!usted!es!el!13,!hey!el!arquero.!

00h:23m:13s! Tarea!1!! Cada! uno,! cada! uno! tiene! un! equipo,! perdón!

cada!uno!tiene!un!número,!ustedes!forman!un!

equipo,!ustedes!forman!el!otro,!arqueros,!quién!

es! arquero,! ojo! en! la! línea,! para! hacer! el!

desplazamiento! debo! rebotar! el! balón,! debo!

rebotar! el! balón,! pero! qué! vamos! a! hacer,!

vamos!a!hacer!el!gol!fuera!de!la!bomba,!con!la!

mano,! vamos! a! jugar! balonmano,! ojo! los!

números!que!yo! llame!van!hacer! los!números!

que!van!a!salir,!ojo!ustedes!van!hacer!gol!allá,!

ustedes!en!esa!arquería.!Preguntas,!preguntas,!

no!tienen!preguntas,!si!yo!llamo,!si!yo!llamo!los!

números!1,! van!a! salir,! van!a! coger! el! balón,!

ustedes!van!a!hacer!gol!allá!y!ustedes!allá,!no!

se! pueden! entrar! al! área,! fuera! de! la! línea!

amarilla,!fuera!de!la!bomba.!

Toda!la!clase! ! !

00h:24m:54s! Tarea!1!! Salen! los! números! 13,! 13,! cogen! el! balón! y,!

está!claro,!hey!el!balón.!Salen!los!números!5,!

no! señora,! fuera! de! la! bomba,! a! trabajar,! a!

trabajar,!Yeison,!eh!qué!pasa!pues.!Salen! los!

números! 1,! rápido! pues! los! 1,! rápido! pues.!

Salen! los! números! 10,! corran! pues,! páselo!

pues,!páselo,!Kevin.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:26m:47s! Tarea!1!! Salen,!salen!los!números!8,!hey,!rebotando!el!

balón!pues,!rebotando!el!balón.!

Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

00h:27m:17s! Tarea!1!! Se! corre! para! atrás,! listo,! listo! hey! la! línea!

amarilla.!Salen! los!números!12,! hey!acá,! hay!

uno!acá,!hey,!la!idea!no!es!matarse,!la!idea!no!

es!matarse.!Salen!los!números!11,!sin!empujar,!

sin!empujar,!hey!rebotando!el!balón,!salen!los!

números!2.!Salen!los!números!7,!7,!listo,!listo.!

Toda!la!clase!! ! !
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Salen! los!números!6,!6,!6,!¿Quién!es!el!6!de!

ahí?!Ah.!

00h:29m:19s! Tarea!1!! Hey!de!a!dos,!empiezo!a!llamar!de!a!dos,!cual!

es,! cual! es…! la! idea! es! que! hagan!pases,! la!

idea!es!hacer!pases.!Los!9,!salgan!pues!los!9,!

salgan,!salgan!los!nueve!a!ver!yo!veo,!juegue,!

juegue,!2n0.!Salen!los!números!1!y!2,!1!y!2,!hey!

haga!pues!pases,!hay!que!hacer!pases.!Sale!

los! números! 12! y! 13,! ojo! pues,! haga! pases!

pues,!haga!pases,!2n1.!Salen!los!números!3!y!

4,!3!y!4!juegue,!vea,!venga!niña!juegue,!ataque!

pues,!haga!pases,!haga!pues!pases,!vea!ella!la!

tiene,!listo,!listo!ya.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:31m:47s! Tarea!1!! 8!y!9.!!Grosero!hermano,!esto!aquí!que!es,!está!

arriando!mulas! o! qué! hermano,! quédese! ahí,!

hágase!para!allá,!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:32m:07s! Tarea!1!! Juegue,!sin!coger,!sin!coger,!haga!pues!pases,!

haga!pases.!Salen!los!números!5!y!6,!hay!que!

hacer! pases,! hay! que! hacer! pases,! juegue!

pues,!hay!que!hacer!pases,!cójalo.!Números!10!

y!11,!hey!haciendo!pases!pues!haciendo!pases,!

haciendo!pases.!Salen,!salen!los!números!5!y!

12,!5!y!12,!5!y!12!hey!haciendo!pases!pues,!hey!

hay! que! hacer! pases! hermano.! Salen! los!

números!6!y!10,!6!y!10,!pase!pues,!pase!pues!

haga! pases,! no! la! coja,! no! la! coja,! hágale!

pases,!no!la!coja,!no!la!coja,!no!la!coja.!

Toda!la!clase! ! !

00h:34m:27s! Tarea!1!! Salen,! salen,! el! número! 7! y! 13,! 7! y! 13,! dele!

pues!juegue,!juegue!haga!pases,!haga!pases,!

a! su! compañero,! a! su! compañero,! qué! hubo!

arquera.!Hey,!voy!de!a! tres!haciendo!muchos!

pases,! de! atrás! vamos! a! ver! y! haciendo!

muchos!pases.!

Toda!la!clase! ! !

00h:35m:10s! Tarea!1!! Salen!8,!9!y!10,!¿Dije!cuatro?!¿Yo!dije!cuatro?!

8,!9,!y!10!juegue,!juegue,!haciendo!pases,!haga!

pases,!ya!listo,!listo.!Hey!por!qué!con!el!pie,!1,!

2,!3,!1,!2,!3!jueguen!pues,!jueguen!pues,!pases,!

pases,!hagan!pases.!11,!12!y!13,!suave!pues,!

suave!pues,!que!se!van!a!matar!ahí,!pase!pues,!

Toda!la!clase! ! !
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pase! pues,! haciendo! pases,! haciendo! pases,!

no! lo!coja,!haga!pases,!haga!pases,!ábrase!y!

haga!pases.!Hey!qué!es!eso!hombre,!venga!a!

ver,!hey!saque!allá!saque,!saque,!haga!pases,!

haga! pues! pases,! haga! pases,! hey! marque!

pues,!hey!el!balón,!niñas!el!balón.!

00h:37m:22s!

!

Tarea!1!! 4,! 5,! y! 6,! pase,! pase,! pase,! pase!pues,! haga!

pases,!haga!pases,!haciendo!pues!pases,!mire!

a! su! compañera! y! haga! el! pase,! mire! a! su!

compañera!y!haga!el!pase.!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:56s! Tarea!1!! Hey!rebotando!el!balón,!con!él!en!la!mano!no!

puede!correr.!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:38m:00s!

!

Tarea!1!! Haga! pues! pases,! haciendo! pases,! haciendo!

pases,! córrase! para! acá! y! haga! pases,! hey!

rebotando!el!balón,!afuera,!afuera,!afuera.!Hey!

salen! 9,! 11! y! 13,! 9! 11,! 13,! qué! es! todo! ese!

gentío! que! se! vino! de! allá! 9,! 11! y! 13,! hey!

muchos!pases!y!no!se!cojan,!haga!pues!pases,!

haciendo!pases,!hey!saque!ahí!saque,!saque,!

juegue,! pases,! pases,! haga! pases,! hey! el!

balón,!no!voy!a!llamar.!

! ! !

00h:39m:18s! Tarea!1!! Salen,!hey,!sale!el!1,!3,!5!hey!ojo!con!las!uñas!

pues,!pase,!pase,!haga!pues!pases,!haciendo!

pases,! juegue! con! la! suya,! juegue,! ábrase!

pues,!siga,!siga,!sigue.!¿Para!dónde!va?,!sigue,!

haciendo! pues! pases,! haciendo! pases.!

Cuidado!que!la!despeina!ahí.!Arquero,!arquero!

acá,!a!ver!pues,!abran!pues.!Salen!los!números!

8,! 10,! 12,! 8,! 10,! 12! haciendo! pases! pues,!

haciendo! pases,! haciendo! pases! pues,! hey!

haga!pues!pase,! haga!pase,! hey!driblando!el!

balón,!sigue,!sigue,!hace!el!pase,!hace!el!pase,!

hey!se!van!a!matar!ustedes!mismos,!saque!ahí,!

saque! ahí,! saque,! saque,! juegue,! haga! pues!

pases,!haga!pases,!listo!viene!acá.!

Toda!la!clase! ! !

00h:41m:47s! Tarea!1!! Hey! de! a! cuatro! haciendo! pases,! salen,! hey!

niñas!organícense!rápido!allá,!10,11,!12,!13!son!

cuatro,! ¿Por! qué! vienen! seis! de! allá?,! son!

cuatro.! 9,! 10,! 11,! 12,! y! 13! no! empuje,! no!

Toda!la!clase! ! !
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empuje,!ni!coja,!venga,!venga!sin!empujar,!sin!

empujar!bueno!pues,!saque!ahí,!saque,!saque,!

sacan!ellos,!juegue,!haciendo!pases,!haciendo!

pases,! lo! coge!y! lo!pasa,! suave,! suave,! saca!

ahí,!sacan!ellos,!juegue,!no!lo!coja,!no!lo!coja,!

páselo!pues!páselo,!hey!se!ubica.!

00h:44m:00s! Tarea!1!! Salen,! ubíquense,! 1,! 2,! 3,! 4,! 1,! 2,! 3! y! 4! y!

¿Dónde!están!las!otras?,!juegue,!haga!el!pase,!

haga!el!pase,!haciendo!pases,!juegue,!juegue!

con! la! suya,!ábrase,!ábrase,!haciendo!pases,!

juegue! con! la! suya,! ábranse! pues! ábranse,!

hágale!pues,!hey!rebotando!y!haciendo!pases,!

donde!están!sus!compañeras,!pero!coja!pues!

el!balón,!cójalo!que!no!muerde,!hey!venga!acá.!

Toda!la!clase! ! !

00h:45m:30s! Tarea!1!! Salen!6,!7,!9!y!10,!hey!haciendo!pases!pues,!

haciendo!pases,!hey!con!las!niñas!también,!con!

las! niñas,! haciendo! pases,! juegue! con! las!

mujeres! también,! con! las! mujeres,! haciendo!

pase,!marque!pues,!marque!pues,!sigue,!sigue,!

haga!el!pase,!haga!el!pase.!Hey!arquero!usted!

no! puede! salir,! haciendo! pases! pues! haga! el!

pase,!haga!el!pase,!hey!cuidado!con!el!choque!

que! se! sacan! la! sangre! ahí,! haciendo! pases,!

haciendo! pases,! juegue,! juegue,! saque! allá,!

saque!allá,!juegue,!el!arquero!no!se!sale,!siga,!

siga,!listo,!listo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:47m:45s! Tarea!2!! Hey!todos!se!sienta!allá!y!todas!por!favor,!hey!

todos!no!sentamos!ahí.!Llegamos!a!este! lado!

por! favor.!En!el! balonmano,! en!el! balonmano!

manejamos! varias! posiciones,! quién! me!

recuerda! por! favor,! quien! me! recuerda! por!

favor,!cuántos!jugadores,!me!levanta!la!mano.!

Nombre!a!los!jugadores!o!posiciones!arquero,!

uno,! otro,! laterales,! ¿Cuántos! laterales! son?,!

centrales,!un!pivote,!y!los!extremos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:48m:53s! Tarea!2!! Voy!a!empezar!a!llamar!por!equipos,!se!van!a!

ubicar! en! las! posiciones,! y! en! seguida,! cada!

jugador! me! va! a! decir! en! qué! posición! está!

ubicado.!

Toda!la!clase!! ! !
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00h:49m:12s! Tarea!2!! Equipo!número!1,!equipo!número!1,!¿Quienes!

eran!los!1?,!Sebastián.!Hey!los!que!llame!a!este!

lado,!el!equipo!1!a!este!lado.!Sebastián,!Laura,!

Santiago,!Kevin,!Yeison,!Sara.!¿Usted!no!tenía!

equipo?!Mateo!¿Quién!es?!¿Usted!es!Mateo?,!

hágase!en!ese!equipo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:50m:41s! Tarea!2!! Hey!bajáte!de!ahí!hombre.! Individual!! ! !

00h:50m:46s! Tarea!2!! Me!hacen!el!favor,!y!se!ubican!en!posiciones,!

ese! equipo,! equipo! 1,! cada! uno! toma! una!

posición.! Hey! silencio! por! favor.! ¿Quién! falta!

ahí?,!hey!posiciones,!se!me!ubican,!Sebastián,!

¿Quién!es!Sebastián?!¿Cuál!es!su!posición?,!

arquero.!Laura,!¿Quién!es!Laura?,!Laura!¿Cuál!

es! su! posición?,! esa! posición! ahí! ¿Cómo! se!

llama?,! lateral,! muy! bien.! Santiago! posición!

suya,! pivote.! Yeison! tu! posición,! central,!muy!

bien,!y!usted!es!Mateo!¿Cuál!es!su!posición?,!

lateral.!

Pequeño!grupo!!

!

Motivaciónn

Felicitación!!!

!

00h:52m:12s! Tarea!2!! Equipo!2!viene!a!este!lado!Alejandro,!Alejandro!

¿Quién!es!Alejandro?,!Juan.!Déjeme!ese!balón!

allá.!David,!David!no!vino,!Jacqueline,!Yamile!

¿Quién! es! Yamile?,! Yamile! no! va! a! jugar,!

Evelyn,! Evelyn,! Leidy,! ¿Quién! es! Leidy?,!

piensen! bien! la! posición! de! ustedes.! Hey!

posiciones,! quien! falta,! falta! uno,! quien! falta,!

Sebastián!no!es,!usted!que,!John!¿Quién!es?,!

John! ¿Quién! es?,! no! tiene! uniforme.! Cristian!

¿Quién!es?,!Camilo,!Danilo!¿Quién!es?,!Danilo!

donde!está,!venga!pues.!!

Pequeño!grupo!! !

!

!

00h:55m:14s! Tarea!2!! Hey!ubíquense!que!les!evaluó!posiciones,!hey!

posiciones,!les!evaluó!posiciones.!¿Quien!va!ir!

allá?! ¿Quien! va! allá?,! Alejandro! ¿Quién! es?,!

posición,! arquero.! Juan,! pivote.! Posición,! por!

eso! ¿Cómo! se! llama! esa! posición?,! central,!

pilas!pues.!David!¿Quién!es?,!Evelyn!¿Quién!

es!Evelyn?!Posición,!¿Cómo!se!llama!eso!ahí?,!

extremo,! venga! para! acá.! Leidy! posición!

¿Cómo?,! central! no,! extremo.! ¿Quién! me!

falta?,!posición!suya,!lateral.!!

Pequeño!grupo!! ! !
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00h:57m:02s! Tarea!3! Hey! usted! no! tiene! que! estar! haciendo! nada!

acá!hermano,!usted!no!tiene!que!estar!acá,!te!

vas!y!te!sentás.!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

El! estudiante! no! tiene!

la! indumentaria!

adecuada! para! la!

clase.!!

00h:57m:14s! Tarea!3! ¿A!quien!no! llamé!de!este! lado?,!¿Dónde! va!

usted?,! ¿En! qué! lado?! Hey! se! ubican,!

posiciones,!cada!uno!se!ubica!en!su!posición.!

Hey!dónde!van!ustedes.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:57m:45s! Tarea!3! Danilo!venga!pues!mijo!o!se!sale!pues,!venga!

pues!o!se!sale.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:57m:52s! Tarea!3! Cada! uno! en! la! posición.! Hey! niña,! quién! va!

ahí.! Hey! extremos,! extremos,! extremos,!

ubíquense! pues,! ya! vamos! a! empezar,! hey!

juegue!pues,!pilas!pues!que!juegan,!saben!que!

si! se!meten! en! la! bomba! es! penalti,! háganle!

pues,! salgan,! salgan,! salgan! pues,! salgan,!

salgan,!juegue!pues,!llegue!a!marcar,!llegue!a!

marcar,!listo,!listo,!sigue,!sigue,!sigue!haciendo!

pases,! hey! niñas! corran! pues! mijas,! salgan!

pues! de! ahí,! salgan,! salgan! a! ayudar! a! los!

compañeros.!

! ! !

00h:58m:41s! Tarea!3! Hey!rebotando!el!balón,!rebotando!el!balón.!! Pequeño!grupo!!! Correctiva!! !

00h:58m:50s! Tarea!3! Con!una!sola!mano,!con!una!sola!mano.! Pequeño!grupo!!! Correctiva!! !

00h:58m:53s! Tarea!3! Sacan! ellos,! sacan! ellos,! ya,! sacan! ellos.!

Hágale! pues! ahí,! juegue.! Haga! pues! pases,!

haga! pases,! rebotando,! con! una! sola! mano,!

con! una! sola!mano,! venga,! venga! cobre! ahí,!

cobre! ahí,! cobre! la! falta,! juegue! pues,!

entréguesela!a!un!compañero,!hey!suban!pues,!

suban,!suban.!1n0!saca!el!arquero.!

Pequeño!grupo!!! ! !

00h:59m:32s! Tarea!3! Hey!posiciones,!hey,!dentro!de!la!bomba,!antes!

de!hacer!el!saque,!después!que!haga!el!saque!

puede!salir.!Sin!tocarlo.!Hey!marque!pues.!

Pequeño!grupo!!! ! !

00h:59m:50s! Tarea!3! ¿Qué!pasa!cuando!cogen!el!balón!dentro!de!la!

bomba?,!penalti.!!Hey!niña,!cómo!se!llama!ella,!

qué!pasa!pues.!Hey!se!corren.!Empatados.!Hey!

pónganla!a!jugar!a!ella.!Cuidado,!cuidado,!hey!

saque! usted,! juegue! pues,! hey! niños! a! fuera!

Pequeño!grupo!!! ! !
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pues.!Haga!pues!pase,!haga!pase,!sin!empujar,!

sin!empujar,!2n1.!

01h:00m:56s! Tarea!3! Hey!ese!baloncito!qué,!¿Me!lo!llevo?!! ! ! Se!dirige!a!estudiantes!

de!otros!grupos.!!

01h:01m:04s! Tarea!3! Hey! arquero! juegue! pues.! Listo,! los! 2! se!

sientan.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:01m:24s! Tarea!3! Equipo!número!3!a!este! lado,!Cristian,!Laura,!

Giovanny,!Kevin,!Estefanía,!Jimena!y!Mariana,!

hey!el!equipo!del!otro! lado,! los!que!acabé!de!

llamar! a! este! lado.! Equipo! número! 4! a! este!

lado,! Karen,! Samay,! Yesica,! Wilder! y!

Sebastián,!Karen!venga!pues,!Samay,!no!vino,!

Yesica,! ¿Quién! es!Yesica?,!Valentina,!Michel!

Valentina! ahí! por! favor,! Sebastián,! Sebastián!

¿Quién! es?!¿Donde!está!Sebastián?,!Melisa,!

Valentina.!2,!4,!5.!

Toda!la!clase! ! !

01h:03m:54s! Tarea!3! Vea!señores!si!les!cojo!ese!balón!lo!exploto!y!

no!lo!vuelven!a!ver.!

Pequeño!grupo!! ! Les!dice!a!estudiantes!

de!otros!grupos.!!

01h:04m:11s! Tarea!3! 2,!4,!6!falta!uno.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:04m:32s! Tarea!3! ¿Quién! es! Cristian?,! hey! cada! uno! en! una!

posición,!uno!acá,!uno!acá,!posiciones.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:04m:53s! Tarea!3! Posición! suya,! posición! suya.! Apellido.!

Calmadito!pues,!sin!tanta!recocha!pues.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:05m:07s! Tarea!3! Posición! suya,! ¿Cuál! es! la! posición?,! hay!

arquero,! laterales,! central,! pivote! y! extremos,!

¿Cuál! es! su! posición?,! ¡pilas! pues!! Apellido!

suyo.!Póngase!pues!pilas.!!

Individual!! ! !

01h:05m:29s! Tarea!3! Posición! suya.! Hay! arquero,! hay! central,! hay!

pivote,!hay!extremos,!hay!lateral,!¿Cuál!es!su!

posición?!Apellido.!!

Individual!! ! !

01h:05m:50s! Tarea!3! ¿Cuál!es!su!posición?,!central.!Apellido.!! Individual!! ! !

01h:06m:01s! Tarea!3! ¿Cuál! es! su! posición?,! central! no,! central! es!

ella.!Hay!extremos,!hay!lateral,!hay!pivote,!hay!

arquero,! acuérdese.! ¿Cuál! es! su! posición?,!

lateral.!Apellido!suyo.!

Individual!! ! !

01h:06m:23s! Tarea!3! ¿Cuál!es!su!posición?,!apellido!suyo.!Extremo.!! Individual!! ! !

01h:06m:38s! Tarea!3! Posición!suya.!Apellido!suyo.! Individual!! ! !
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01h:06m:59s! Tarea!3!! Hey!los!de!este!lado,!posiciones,!¿Usted!es!de!

este!lado?,!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:07m:15s! Tarea!3! Hey!niña!posición!¿Dónde!debe!ir!usted?! Individual!! ! !

01h:07m:24s! Tarea!3! Su!posición,!apellido!suyo.! Individual!! ! !

01h:07m:31s! Tarea!3! Posición!suya.!Hay!un!central,!hay!pivote,!hay!

extremos!y!hay!lateralesj!recuerde.!¿Cuál!es!su!

posición?,!¿No!sabe?!Lateral.!Apellido!suyo!

Individual!! ! !

01h:07m:50s! Tarea!3! ¿Cuál! es! su! posición?! ¿Cómo?,! ¿Cómo! se!

llama?,!hay!central,!arquero,!pivote,!laterales!y!

extremos,!¿Usted!qué!es?!Apellido!suyo.!

Individual!! ! !

01h:08m:18s! Tarea!3! ¿Cuál!es!su!posición?,!Extremo,!no!se!le!puede!

olvidar.!!

Individual!! ! !

01h:08m:24s! Tarea!3! Su!posición.!Apellido.!! Individual!! ! !

01h:08m:30s! Tarea!3! Posición!suya.!!Apellido.!! ! ! !

01h:08m:41s! Tarea!3! Ojo,! todos! salen! a! atacar! y! cuando! va! a!

defender! todos! salen! a! defender.! Ahora! sí,!

posiciones!que!empezamos.!Saben!que!no!se!

pueden!meter!acoger!el!balón!en!la!bomba.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:09m:11s! Tarea!3!! Hey!juegue!pues,!juega,!pase,!pases,!haciendo!

pases,! cójalo! pues,! cójalo,! juegue! pues,!

juegue,!haciendo!pases!a!sus!compañeros,!hey!

haga! pases.! Buena,! buena,! sálganse! de! la!

bomba,! sálganse.! Hey! haga! pases,! haciendo!

pases,!haciendo!pases,!haciendo!pases,!haga!

pases!pues.!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:10m:06s! Tarea!3!! Ehh! venga,! venga,! venga,! ¿Qué! pasa! ahí?,!

¿Qué!pasa!ahí?!Penalti,!no!se!puede!meter!a!

la!bomba.!Corre,!corran!para!atrás,!en!el!punto!

amarillo,!con!la!mano,!con!la!mano.!Juegue.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:10m:32s! Tarea!3!! Hey,! hey,! pilas! con! eso! pues,! usted! no! se!

puede!meter! allá.!Hey,! hey,! haga! pues! pase,!

hey! venga,! venga,! venga,! no! lo! puede! coger!

con,! hey! por! qué! lo! coge,! no! la! puede! tocar,!

tóquela! a! un! compañero,! tóquela! a! un!

compañero.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:10m:50s! Tarea!3!! Juegue! pues,! juegue,! juegue.! Pases,! pases,!

haga!pases,!cójalo!pues.!!

Pequeño!grupo!! ! !
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01h:11m:08s! Tarea!3!! Venga,!venga,!venga,!no!puede!dar!más!de!tres!

pasos! con! el! balón.! Hey! póngalo! a! un!

compañero.!

Individual!! Indicación!de!

errores!!

!

01h:11m:21s! Tarea!3!! Hey! venga,! venga,! cobre! ahí,! no! lo! puede!

empujar,! no! lo! puede! tocar,! ¿No?,! se! le! fue!

encima.!

Individual!! Indicación!de!

errores!!

!

01h:11m:34s! Tarea!3!! 1n0.! Al! arquero,! al! arquero,! al! arquero.! Hey!

ustedes! dos! salgan! de! ahí! a! ayudar,! salgan,!

salgan.! Jueguen.! Haga! pases,! haga! pases,!

juegue! pues,! juegue,! hey! haciendo! pases,!

haciendo!pases.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:12m:11s! Tarea!3!! Ya,!ya,!no!puede!dar!más!de!tres!pasos,!haga!

el!pase,!haga!el!pase.!Venga,!venga,!usted!no!

se!puede!meter! ahí.!Córrase!para!allá,! no! se!

puede,!¿Quién!va!a!cobrar?,!si!él!se!metió!al!

área.!No!se!puede!meter!al!área.!

Pequeño!grupo!! Indicación!de!

errores!

!

01h:12m:32s! Tarea!3!! Juegue! duro,! fuerza,! juegue.! Haga! el! pase,!

haga!el!pase,!eso!es.!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:12m:49s! Tarea!3!! ¿Qué! hubo?! ¿Qué! pasó! allá?! párese! pues.!

Jugando,! jugando.! Duro,! duro,! fuerza,! pase,!

pase,! venga! usted! a! ayudar! a! atacar.! Suba,!

suba,!avance!pues,!avance!con!una!sola!mano.!

Pequeño!grupo! Correctiva!! !

01h:13m:15s! Tarea!3!! Ah!ya,!ya!se! fue,!sacan!ellos,!sacan!ustedes.!

Dale!pues,!dale,!dale,!duro,!fuerza.!Pase!pues,!

pase,! haga! el! pase,! venga! para! acá,! venga!

pues! para! acá! y! suba! pues,! suba,! suba.!

Juegue,! juegue.!Hágalo!pues,!hágalo,!hágalo.!

Gol,!gol.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:13m:55s! Tarea!3!! Juegue!pues,!juegue,!juegue.!Cuidado!se!daña!

las! uñas,! hágale! pues! vamos! a! marcar,! a!

marcar.!Hey!haga!pues!pase,!haga!pues!pase.!

A!marcar,!a!marcar,!a!marcar,!venga!pues,!vea!

se! le! abrió,! se! le! abrió,! ábrase! pues,! véala,!

mírela,!vea,!vea,!hay!dos,!hay!dos,!haga!pues!

el! pase,! si,! vea! ahí! le! llegó,! cójala,! cójala,!

juegue,!vea,!juegue,!juegue!arquero.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:14m:37s! Tarea!3!! Bueno!cambio!de!arquero,! juegue,!haga!pues!

pase,!haga!pase,!cuidado,!suba,!suba,!hágale,!

hágale,! siga,! no! le! de! miedo,! duro,! duro,! ya!

Pequeño!grupo!! ! !
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cambió! de! arquero,! siga,! siga! pues,! avanza,!

avanza,! marque! pues,! marque,! salga! a!

marcarlo.!!

01h:15m:20s! Tarea!3!! Ya,!venga,!venga,!cuantos!pasos!hay!que!dar.!

Juegue! pues,! juegue,! no! ha! jugado,! no! ha!

jugado,!juegue,!váyase,!véngase,!vengase!por!

este! lado! y! suba,! suba! usted! también,! suba.!

Sigue,! sigue.! Ojo! estaba! adentro,! estaba!

adentro,!juegue!ahí,!juegue!ahí.!Arquero!saque,!

saque!pues,!saque,!hey!pare!un!momento.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:16m:14s! Tarea!3!! Hey!este!equipo!se!queda!ahí,!salen!ustedes!y!

entra!el!equipo!1,!ustedes!se!quedan!ahí.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:16m:25s! Tarea!3!! Hey!venga,!venga,!otra!vez!usted!déjeme!ese!

balón!ahí,!otra!vez!ehh.!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:16m:35s! Tarea!3!! El!equipo!1,!no,!equipo!1,!el!equipo!1,!¿Dónde!

están! sus! compañeros?,! ¿Quién! falta?,! el!

equipo!1!venga!pues,!cuales!son!las!mujeres,!

vengan! pues,! vengan! pues.! 2,! 4,! 5,! ¿Quién!

falta?,!niña!venga!usted,!sí,!juegue!con!ellos,!sí!

Mariana!venga!pues.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:17m:38s! Tarea!3!! Hey!juegue!pues,!juegue,!2,!4,!6,!7!ahí!están,!

suave,!suave,!suave,!no!lo!empuje.!Haga!pase,!

haga!pases,!haciendo!pases,!haciendo!pases.!

Rebotando!el!balón!rebotando!al!balón,!ojo! lo!

devuelve!al!arquero.!Hey!¿Qué!pasa!ahí?,!no,!

en! la! bomba! no,! vea! por! fuera! de! la! bomba,!

penalti,!hey!córrase,!córrase,!juega!1n0.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:18m:36s! Tarea!3!! Hey! juega,! el! arquero,! quién! es! el! arquero,!

entréguele! a! ella,! ojo! pues,! haga! pase,!

haciendo! pases,! haciendo! pases.! Cobre! allá,!

cobre!allá.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:19m:04s! Tarea!3!! Hey! márquelo! pues,! márquelo,! cobran! allá,!

márquelo! pues.!Si! se!mete,! ¿Qué!pasa! si! un!

compañero!devuelve!el!balón!al!arquero?,!pilas!

pues,!ahorita!registramos!eso.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:19m:36s! Tarea!3!! Cobra!para!atrás,!juegue,!si!dale,!dale,!arquero!

1n1!juega.!Sacan!ellos,!sacan!ellos,!juega.!Sale!

arquero.!Al!arquero!no!se! la!devuelva!que!es!

penalti,!marque!pues,!muy!buena,!muy!buena.!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!
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01h:20m:20s! Tarea!3!! Arquero! rápido! pues,! arquero! juegue,! avance!

pues,!avanza,!avanza,!con!una!sola!mano,!con!

una! sola! mano,! saque! allá,! saque,! saque,!

juegue.!

Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

01h:20m:40s! Tarea!3!! Hey!a! las!niñas,!a! las!niñas,!¿Qué!pasa!si! le!

devuelve!al!arquero?,!juegue.!Saca!el!arquero.!

Véalo,! véalo!aquí! lo! tiene,! cójala!pues,! cójala!

pues,! juegue!con!ella,! juegue!con!ella,! juegue!

con!ella,!ábralo!pues,!ábralo!pues,!duro!sigue,!

sigue,!sigue,!páselo.!Venga!para!que!haga!el!

gol,! como! que! no.! Iguales.! Arquero,! juegue!

arquero,!juega.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:21m:52s! Tarea!3!! Pase!pues,!pase!pues,!pase.!Hey!rebotando!el!

balón,!rebotando!el!balón,!pásele!a!ella,!eso!es,!

buena,!buena.!!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:22m:10s! Tarea!3!! Hey,!sáquelo!pues.!¿Quién!va!a!cobrar?,!sale,!

sale,! listo! dale! fuerza! pues,! fuerza.! Juegue,!

juegue,!juegue,!pase!pues,!pase,!no!lo!coja,!no!

lo! coja,! venga!pues,! sálgase!un!poquito!más.!

Cobran!allá.!juegue!pues,!juegue,!juega,!no!se!

puede!meter.!Arquero,!juega.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:23m:34s! Tarea!3!! Hey! marque! pues.! Cobran! ustedes.! Hágale,!

juegue,! juegue,! juegue,! juegue! a! un!

compañero,! a! un! compañero.! Pase! pues!

driblando! el! balón,! driblando! el! balón,! siga,!

siga,!no!lo!puede!coger.!No!lo!coja,!no!lo!coja,!

cuántos! pasos! va! a! dar.! Marque! pues,! suyo,!

márquela.! Pase,! pase,! no! se! apoye,! no! se!

apoye.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:24m:45s! Tarea!3!! Haga!pase,!haga!pues!pase.!Hey,!driblando!el!

balón.!Juegue,!marque!pues,!marque,!marque,!

eso!es!duro,!juegue.!Pase,!pase,!pase,!segura.!

Juegue! arquera,! juegue,! pásela! a! la! arquera,!

véala,! véala! ahí! la! tiene,! sáquele! a! ella,!

sáquele.!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:25m:26s! Tarea!3!! Pase!pues,!pase,!eso!es!muy!buena.!Un!pase!

para!allá,!nada,!nada,!juegue,!suba.!Cobre!ahí,!

juegue,!déjela!pues!que!juegue.!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!
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01h:25m:58s! Tarea!3!! 3n2! saque! arquera,! saca! la! arquera,! arquera!

juegue,! juegue.! Fuerza,! fuerza! para! arriba,!

fuerza.!Buena!arquera,!saque!ahí!saque.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:26m:32s! Tarea!3!! Arquero,! juegue,! avance! pues! avance,! no! lo!

coja,! devuélvale! a! ella,! que! juegue! también,!

cójala!duro.!Vuelva,!vuelva,!juegue!pues,!no!le!

de! miedo,! hey,! hey,! driblando! el! balón,!

rebotándolo.! Hey! saque! ahí,! sacan! ellos,!

juegue.!Fuerza,!fuerza,!fuerza!al!arco,!al!arco,!

gol.!!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:27m:14s! Tarea!3!! Hágale! arquera! juegue,! arquera! juegue.! Hey,!

hey!cuántos!pasos,!¿Cuántos!pasos!va!a!dar?,!

cobre! ahí.! Juegue,! haga! gol,! fuerza.! Hágale!

pues! no! se! meta! a! la! arquería! con! el! balón,!

fuerza,!fuerza!arriba!fuerza.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:28m:04s! Parte!final! Hey! llegamos! todos! acá.! Hey! llegamos! por!

favor,! hey! niñas! próxima! clase,! escuchen,!

niñas,! próxima!clase! les! califico! la! cancha!de!

balonmano,! y! les! califico! en! la! cancha! las!

posiciones!de!cada!jugador,!cada!uno!me!trae!

eso!para!la!próxima!clase!en!el!cuaderno,!hasta!

luego!que!les!vaya!bien.!

Toda!la!clase! ! !

!

!

Nombre&del&profesor:&Pedro!
Unidad&didáctica:&Balonmano!
Clase&Nº:!6!
Fecha:!octubre!2!de!2013!
Duración:!01h:32m:24s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:01m:05s! Parte!inicial! Hey! 7n3,! pilas! pues,! y! empiezo,! buenos! días,!

empiezo,! a! llamar! a! lista! y! tienen! una! tarea,!

balonmano,! la! cancha! de! balonmano! y! la!

posición!de!cada!uno!de!los!jugadores,!empiezo!

a!calificar,!estudiante!que!llame!me!presenta!el!

cuaderno!por!favor.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:02m:34s! Parte!inicial! El!viernes,!hey,!el!viernes!hay!jornada!de!aseo,!

la! salida! es! a! las! 11:25! y! el! profe! organiza!

quienes! se! quedan! haciendo! la! campaña! de!

aseo,!para!que!informen!en!la!casa!si!me!hacen!

el!favor,!11:25.!

Toda!la!clase! ! Llega! un! estudiante!

con! un! comunicado!

para! darle! a! los!

estudiantes.!

00h:03m:38s! Parte!inicial! Sebastián,! me! trae! el! cuaderno.! Laura,!

cuaderno.! Santiago! cuaderno.! Kevin,! Kevin!

cuaderno.! Yeison,! Cindy,! Cindy! cuaderno,! la!

tarea,! ¿Cuál?! (Risa).! Alejandro,! Alejandro!

¿Quién! es?,! cuaderno.! Sara,! Juan,! Harlem,!

Sara,! David,! David,! ¿Quién! es! David?,!

Jaqueline,! Sebastián,! Sebastián! tarea,!

tampoco.!!Yamile,!Yamile.!

Toda!la!clase!! ! Comienza! a! llamar! a!

lista! y! solicita! el!

cuaderno!con!la!tarea.!

00h:06m:22s! Parte!inicial! Me!hace!el! favor!y!me!guarda!el!bombón,!me!

guarda!el!bombón.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:06m:39s! Parte!inicial! Evelyn,!Leidy,!tampoco.!Mateo,!Mateo,!¿Quién!

es!Mateo?,!Angie,!Daniel,!John,!Cristian,!Laura,!

Giovanny,!tarea.!Angie,!Kevin,!Estefanía,!tarea.!

Jimena! tampoco! Cristian,! Danilo,! Mariana,!

Karen,!Samay.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:11s! Parte!inicial! Donde!están!las!medidas,!golpe!franco,!es!que!

es!todo!mijo,!va!a!hacer!cuatro!rayas!ahí,!cuatro!

rayas!y…!!

Individual!! ! !

00h:09m:28s! Parte!inicial! Samay,!Yesica,!¿Quién!es!Yesica?,!Yesica! la!

tarea.! Valentina,! Wilder,! Wilder,! Sebastián,!

Sebastián,!Melisa,!Valentina,!la!tarea.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:10m:32s! Parte!inicial! Vea,! escuchen! pues,! ¿Cuál! era! la! tarea?,!

dibujar! la! cancha! de! balonmano! y! las!

posiciones,! entonces! la! tarea! sabía! cuál! era,!

enseguida! mismo! le! informo! al! coordinador!

académico! y! le! informo! al! director! de! grupo,!

ninguno! hizo! la! tarea,! entonces! ¿Qué! están!

haciendo?,!¿No!había!dicho?,!¿Dije!o!no!dije?!

Kevin.!No!lo!copiaron!en!el!cuaderno.!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:11m:36s! Parte!inicial! Les! doy,! vea,! sinceramente! que! pena! y! que!

vergüenza! como! en! 20! o! 30! años! que! llevo!

primera! vez! todos! 1.0,! nadie! hace! las! tareas.!

Cada!día,!cada!día…!¿Ustedes!no!sabían!que!

tenían! tarea?,! ¿Usted! no! sabían! que! tenían!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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tarea?,! usted! vea,! ahí! está! la! grabación,!

sencillo,! si! quieren! ahorita! miramos! que! ahí!

está,!tarea,!ahí!debe!hacerse.!

00h:12m:26s! Parte!inicial! Vea,!vea,!les!voy!a!dar!la!próxima!clase,!eso!sí,!

no! voy! a! llamar,! quien! tiene! la! tarea!me! dice!

“profe,! vea! la! tarea”,! cuando! es! la! próxima!

clase,! dentro! de! quince! días,! próxima! clase,!

próxima! clase,! dentro! de! quince! días,! ¡ojo!,!

repito,!no!voy!a!llamar,!el!que!tiene!la!tarea,!va!

llegar!y!me!la!va!a!presentar.!!!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:10s! Parte!inicial! Hay!estudiantes!que!no!están!trabajando,!tengo!

2,!4,!5!notas,!estudiantes!que!tienen!cinco!1.0,!

¿Por! qué?,! porque! no! hacen! nada,! acá!

venimos,!practicamos!jugamos,!evaluamos!las!

posiciones,!si!usted!se!queda!sentado!ahí,!ahí!

tiene!su!1.0.!!!

Toda!la!clase!! Informativa!! !

00h:13m:39s! Parte!inicial! Entonces! esas! posiciones! ya! todos! las!

conocemos,! todos! las! sabemos,! tenemos!

conocimientos!de!cómo!se!hace,!más!o!menos!

ideas! de! cómo! se! juega! el! balonmano,!

entonces! me! preocupa! estudiantes! con! todo!

perdido,!entonces!los!necesito!trabajando!bien!

juiciosos! y! vayan! de! una! vez! mirando! lo! del!

refuerzo.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:14m:08s! Parte!inicial! Me!hacen!el! favor,!el!que!tiene!pantalón!o! los!

que!tienen!bluyín!saben!que!se!deben!colocar!

la! pantaloneta,! todos! llegamos! al! centro! por!

favor,!llegamos!al!centro.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:14m:35s! Parte!inicial! Ustedes! han! jugado! cuantos! partidos,! dos!

partidos.!Ah,!pero!entonces!es!la!diferencia!de!

goles.!Mañana!antes!del!partido!les!digo,!están!

con!tanta!diferencia!de!goles,!necesitan!hacer!

tantos!goles.!Mañana!apenas!llegue!me!busca.!

Lo! primero! es! que! necesitan! ganar.! Haga!

cuentas.!!

! ! Habla!con!estudiantes!

de!otros!grupos.!!

00h:15m:44s! Calentamiento!!Hey!llegan!acá!por!favor.!Todos!se!ubican!acá,!

hey! todos! vienen! acá,! todos! vienen! acá,!

hombres! y! mujeres,! hey! rápido! pues,! todos!

lleguen!ahí.!No!se!pueden!dejar!quemar,!los!voy!

Toda!la!clase!! ! !
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a!quemar,!los!voy!a!quemar,!ojo,!por!eso!voy!a!

quemar!yo.!

00h:17m:03s! Calentamiento!!¿Qué! le! pasó?! ¿Qué! tiene?! Vaya! a!

coordinación! y! llama! a! la! casa.! Vaya! a!

coordinación!y!llame!a!la!casa.!!

Individual!! ! Se! acerca! un!

estudiante! que! se!

siente!enfermo.!

00h:17m:21s! Calentamiento!!Hey!ojo!pues,!niñas,!cuando!diga,!cuando!de!la!

orden!deben!salir,! salen!a! llegar!hasta! la!otra!

arquería,!no!se!pueden!dejar!ponchar,!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:17m:50s! Calentamiento!!Listo!salen,!salen!pues,!salen,!sale!pues,!dale,!

dale!pues,!hágale!pues,!hey.!El!que!ponche!va!

para!fuera,!ojo!pues,!no!se!deje!sacar!y!la!que!

se! deje! ponchar! de! aposta! le! doy! duro,! pilas!

pues.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:19s! Calentamiento!!Sale! pues,! sale,! sale,! sale,! sale,! se! fue! para!

fuera,!se!fue,!se!fue.!Hey!sale,!sale,!sale!pues!

vamos,!sale,!sale,!sale,!uno,!uno.!!Rápido!pues,!

rápido,! rápido,!Sara! para! afuera,! para! afuera,!

véala,!véala,!para!afuera,!vea!las!dos,!las!dos.!

Salen,!salen,!se!viene!pues,!se!viene!pues,!se!

viene.!Hey!para!afuera!pues,!salen,!salen.!Chao!

pues,! chao,! salen,! ve,! véalo! ahí,! salen,! salen!

pues!salen,!salen,!sale,!salen,!sale,!sale,!rápido!

pues,!rápido,!rápido,!salen,!a!fuera,!para!afuera,!

ojo!pues!que!usted!ya!salió,!para!afuera,!allá,!

allá,!hágale!pues,!sale.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:22m:13s! Calentamiento!!Entrégueme!ese!celular.!! Individual!! ! !

00h:22m:27s! Calentamiento!!Salen,! salen,! salen! rápido! pues,! salen,! salen,!

salen,! hey! señores,! hey! hágale! pues,! salen,!

salen,!salen,!salen,!ahh.!!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:24m:55s! Calentamiento!!Vaya!allá!uno,!salen,!salen,!salgan!pues,!salgan!

pues,!si!salen!los!cuatro,!salen,!salen,!ya!salió,!

ya! salió,! salen,! salga! pues,! ya,! listas,! salen!

pues!salen!pues.!

Toda!la!clase! ! !

00h:27m:14s! Calentamiento!!Hey!llegamos!todos.!Hey!nos!ubicamos,!trabajo!

articular,!flexión!y!extensión,!nos!abrimos!pues,!

nos! abrimos,! flexión! y! extensión,! hey! niña!

venga!pues,!ustedes!se!abren,!se!abren,!vamos!

a!hacer!trabajo!articular.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:27m:58s! Calentamiento!!Hey!se!van!para!el!salón,!hágale!pues,!y!usted!

me!guarda!eso!me!hace!el!favor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:28m:09s! Calentamiento!!Trabajo! articular,! flexo! extensión,! flexo!

extensión! de! rodillas,! balanceo,! pie! derecho,!

adelante! atrás.! Ahora! delante! atrás,! arriba,!

abajo,! adelante,! cinco! de! flexo! extensión! de!

rodilla,! flexo! extensión,! 1,! 2,! 3,! 4,! 5,! rotando,!

vamos! hacer! rotación! un! círculo! bien! hecho,!

rote,!círculo!bien!hecho.!

Toda!la!clase! ! !

00h:29m:29s! Calentamiento!!Extremidades!superiores!abriendo!y!cerrando,!

necesito! calentar! las! extremidades! superiores!

porque!con!ellas!es!que!hago!los!pases.!Ahora!

empezamos!a! rotar! la!muñeca,!empezamos!a!

rotar! la! muñeca,! rotación! de! muñeca,! al! otro!

lado.!

Toda!la!clase! ! !

00h:30m:04s! Calentamiento!!Niña,!entonces,!entonces!¿Qué?,!hágale!pues,!

las!vuelvo!a!ver!con!ese!celular!en!la!mano!y!las!

llevo!a!coordinación,!a!los!dos.!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:30m:20s! Calentamiento!!Arriba,! abajo,! la! muñeca.! Flexo! extensión! de!

codos,! flexión,! extensión.! Ahora! balanceo!

adelante,! atrás,! adelante,! atrás,! ahora! una! y!

una,! derecha! adelante,! izquierda! atrás,! que!

hubo!pues,!sigue,!sigue,!abriendo!y!cerrando,!

abriendo! y! cerrando,! abriendo! y! cerrando.!

Ahora! vamos! a! rotar! la! mano! derecha! hacia!

atrás,! estamos! calentando! el! hombro! para!

hacer! los! pases,! se! devuelve,! se! devuelve,!

mano!izquierda!hacia!adelante,!izquierda!hacia!

atrás.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:32m:07s! Tarea!1! Listo,!2,!4,!6,!8,!10,!12,!14,!16,!8!mujeres!acá!

por! favor,! ocho! mujeres! acá! por! favor,! ocho!

mujeres!acá!y!ocho!al!lado!de!allá,!hey!mujeres,!

ocho!acá,!ocho!mujeres!y!ocho!mujeres!al!lado!

de!allá,!faltan!cuatro,!faltan!cuatro,!ocho,! listo.!

Háganme!una! filita,!hey!ocho,!usted!acá,!niña!

venga!pues,!¿No!va!a! trabajar?,!hey!señores,!

siéntese! ahí,! la! del! medio,! hey! jóvenes,!

ustedes,! a! ese! lado!por! favor! y! ustedes!ocho!

allá,! hey!detrás!de! las!mujeres,! niñas! vengan!

Toda!la!clase!! ! !
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pues,! niñas! vengan! por! favor,! por! esta! línea,!

todas!detrás!de!ella,!hey,!hey!se!ubican!detrás!

de!ella,!jóvenes,!detrás!de!ellas!por!favor,!hey!

ustedes!vengan!acá!por!favor.!

00h:34m:14s! Tarea!1! Qué! vamos! hacer,! ojo,! por! favor,! por! favor,!

¿Qué!pasó?!Kevin,!seriedad!pues.!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:34m:25s! Tarea!1! ¿Qué!vamos!hacer?,!cada!una! tiene!el!balón,!

cuando! yo! de! la! orden,! niñas! ojo! escuchen!

pues,! hay! que! cantarle! como! a! los! niños! de!

preescolar,! “este!dedito…”,!¿Si! se! la! saben!o!

no?!

Toda!la!clase!!

!

CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:34m:57s! Tarea!1! Hey! ubíquense! pues,! cuando! yo! de! la! orden!

empiezan!a!pasar!el!balón!sobre! la!cabeza,!o!

sea! lo! pasa! atrás,! sobre! la! cabeza,! todos! lo!

pasan! hacia! atrás,! cuando! llegue! el! balón! al!

último,! se! va! driblando! el! balón,! rebotando! el!

balón,! va! ir,! va! a! lanzar! una! sola! vez,! va! a!

regresar!acá!y!va!a!pasar!el!balón!hacia!atrás!

¿Está!claro?,!¿Entendieron!o!no?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:35m:34s! Tarea!1! Señores,!señores,!escuchen!pues!¿Qué!van!a!

hacer?,!no!saben.!!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:35m:41s! Tarea!1! Van! a! empezar! pasando! el! balón! sobre! la!

cabeza,!cuando!llegue!el!balón!sobre!el!ultimo!

se!va!driblando!el!balón,! lanza,!coge!el!balón,!

se!ubica!acá!y!vuelve!y!lo!pasa,!usted!que!es!el!

último!va!y!lanza!y!se!ubica!de!primero,!cuando!

llegue! allá! continua,! ¿Está! claro! o! no! está!

claro?,!bueno.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:36m:06s! Tarea!1! Preparadas,!no!se!pueden!pasar!de!esta!línea,!

si!lanzan!el!balón!vuelven!a!empezar!desde!el!

primero,! si! se! cae,! oiga,! si! se! cae! el! balón,!

ubíquese!pues,!si!se!cae!el!balón,!inician!desde!

el!primero,!ubiquen!la!fila!pues!derecha,!listos,!

listas!salen!empiezan.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:36m:30s! Tarea!1! Hágale!pues,!rápido,!rápido,!por!encima,!rápido!

pues,!por!encima,!rápido!pues,!se!fue,!se!fue,!

hey! rápido.! Listo! regresa,! regresa,! siga! pues,!

siga!pues,!sigue,!sigue,!rápido!pues.!La!idea!es!

que!haya!un!ganador,!hey,!hey!páselo!pues!a!

Toda!la!clase!! ! !
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él,! páselo! a! él,! sale,! sale! rápido! pues,! hey!

rápido,!rápido!pues,!rápido,!rápido,!!

00h:37m:18s! Tarea!1! Venga,! venga,! se! queda! acá,! hace! esto! y! lo!

pasa!atrás.!!

Individual!! Correctiva!! !

00h:37m:26s! Tarea!1! Ubíquese!pues,!ubíquese!pues,!hey!por!encima!

rápido!pues,!hey,!hey,!hey,!rápido!pues,!rápido,!

regresa.!Hey!si!alguien!lo!pasa!los!devuelvo!a!

todos.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:37m:50s! Tarea!1! Hey! métase! pues,! métase! pues! ahí,! se! fue!

pues,!se!fue,!se!fue,!a!ver!la!fila!ahí,!a!ver!la!fila!

ahí,!¿Si!va!a!jugar!o!no?!¿Si!va!a!jugar!o!no?,!

hey!te!ubicas!ahí.!Mirando!el!balón,!mirando!el!

balón.!Es!el!primero!que!termine.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:38m:40s! Tarea!1! Por!encima.!No!la!tire.! Individual!! Correctiva!! !

00h:39m:06s! Tarea!1! Rápido! pues.! Hey! rebotando! el! balón.! Hey!

hágale!pues,!hágale!pues,!con!una!sola!mano,!

suave.!Hey!se!corren!para!atrás,!en!la!línea,!se!

corren!que!es!en!la!línea.!Hey!rápido!pues!que!

van!adelante,!rápido.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:40m:18s! Tarea!1! Hey!corran!pues,!corriendo,!hey!y!el!balón!qué,!

rápido! pues,! rápido! pues.! Por! encima,! por!

encima,!por!encima.!Rebotando!el!balón,!rebote!

pues,!cójalo!pues.!Arriba!pues.!Por!encima,!por!

encima.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:41m:32s! Tarea!1! Lance! pues,! lance.! Corra! pues.! Hey! rápido!

pues,!el!que!sigue.!Por!encima,!por!encima.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:42m:15s! Tarea!1! Por! encima,! por! encima,! vea! pues,! vea,! siga!

pues,! siga,! siga.! Sigue! pues,! sigue,! sigue,!

ubíquese,!venga!para!acá.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:43m:13s! Tarea!1!! Ahora…!Hey!por!esta!línea.!Si!alguien!lanza!el!

balón!pierden,!no!lo!pueden!tirar,!¡ojo!,!todos!en!

abducción,! piernas! abiertas,! lo! pasamos! por!

debajo.!Corran!para!atrás,!listas,!empieza.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:44m:06s! Tarea!1!! Entréguelo!pues,!entréguelo,!entréguelo.!No!lo!

tire,!no!lo!tire.!Se!fue!pues,!se!fue,!rápido!pues.!

El!que!sigue,!por!debajo,!por!debajo,!no!lo!tire,!

por! debajo,! por! debajo.! Sigue,! ubíquese,!

Toda!la!clase! ! !
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ubíquese,! hey! regrese! pues,! regrese,! hey!

ubíquese!pues.!!

00h:45m:30s! Tarea!1!! Hey! rápido!pues,! regresa,!sigue,!sigue,!sigue,!

no!lo!tire,!no!lo!tire,!hey!hágale!pues.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:45m:48s! Tarea!1!! Hey!te!quedás!allá,!esa!es!la!posición!hermano,!

esa!es!la!posición,!ubíquese!pues.!!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!!

!

00h:46m:01s! Tarea!1!! Rápido!pues,!rápido,!rápido.!Rápido!pues!niña!

vea,!vea.!Por!qué!lo!tira,!por!qué!lo!tira.!Rápido!

pues,! rápido! pues,! rápido! pues.! Hey! es! por!

debajo,!es!por!debajo,!es!por!debajo.!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:46m:49s! Tarea!1!! Vaya!pues,!vaya!pues,!hey!ojo!con!el!manejo!

del! balón,! bien! hecho! el! manejo! del! balón,!

hágale!pues.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:47m:15s! Tarea!1!! Se!fue,!se!fue,!rápido!pues.!Organícese!pues,!

organícese! pues,! organícese,! organícese,!

organícese,!pues.!Hey!rápido,!rápido,!hey!hay!

que!alcanzarlos,!rápido,!rápido.!No!lo!tire,!no!lo!

tire,! por! debajo,! por! debajo,! rápido! pues,! se!

corren!para!la!línea,!se!corren!para!la!línea,!hey!

entonces,!se!fue,!se!fue,!rápido,!tiene!que!llegar!

con!el! balón,! tiene!que! llegar! con!el! balón,! lo!

vuelve! a! lanzar,! rápido,! cómo! es,! cómo! es,!

cómo!es,!hágale!pues,! rápido!pues,!hey!corra!

pues,!corra,!corra,!se!fue,!se!fue,!rápido!pues,!

hágale! pues,! hágale! pues,! hágale! pues,!

ubíquese! pues,! ubíquese! pues.! Si! lo! lanza! lo!

pongo!a! empezar! otra! vez,! y! eso! que! ya! van!

perdiendo.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:49m:50s! Tarea!1!! Hey!señor!es!por!debajo!hermano.!! Individual!! Correctiva!! !

00h:49m:56s! Tarea!1!! Por! debajo,! por! debajo,! pilas!pues.!Entonces,!

entonces,!entonces,!no!los!voy!a!dejar!jugar,!si!

siguen! así,! no! los! dejo! jugar.! Siga! pues,! siga!

pues,! siga,! hey! rápido! pues! que! falta! una,!

rápido!pues.!

Toda!la!clase! ! !

00h:51m:15s! Tarea!2!! Hágame!el!favor!todos!se!me!sientan!ahí.! Toda!la!clase!! ! !

00h:52m:19s! Tarea!2! Arquera!a!este!lado,!arquera.!Va!a!la!posición!

que! les!diga.! !Central,!a!este! lado.!Extremo!y!

extremo,! y! lateral! y! lateral,! en! las! posiciones!

Toda!la!clase!! ! !
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que!les!di.!Me!falta!pivote,!venga!usted,!pivote.!

¿Quien! es! la! central?,! central,! venga! pues!

central.!Pivote,!laterales!y!extremos.!!!

00h:53m:06s! Tarea!2! Arquera,! arquera,! central,! pivote,! extremo! y!

extremo.!Lateral,!lateral.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:53m:49s! Tarea!2! ¿Usted! qué! es?,! ¿Usted! qué! es?,! usted,!

central,! ¿Usted! qué! es?,! lateral,! ¿Usted! qué!

es?,! bueno,! no! se!meta! tan! allá,! ¿Usted! qué!

es?,!lateral.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:54m:11s! Tarea!2! Niñas!van!a!pasar!mucho!el!balón,!van!a!hacer!

muchos!pases,!no!se!puede!entrar!a!la!bomba!

con!el!balón!en!la!mano,!si!le!devuelven!el!balón!

a! la! arquera! es! penalti,! ustedes! ya! tienen!

conocimiento!de!eso,!están!en!posiciones,!pero!

deben!de!salir,!¿Listo?!Juegue,!empiece.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:54m:49s! Tarea!2! Haciendo!pases,!hagan!pases,!hey!suban!pues,!

suba! pues! ese! equipo,! no! se! puede!meter! al!

área!con!el!balón!en!la!mano,!salga!pues,!hey!

equipo,! salga! pues,! haga! pues! pases,! hágale!

pases,!hágale!pase!a!sus!compañeras,!hágale!

pues,!marque!pues,!marque!pues,!lance,!lance,!

juegue!arquera,!juegue!pues,!a!su!compañera,!

a!su!compañera,!hágale!pues,!avance,!avance,!

eso!no!pica!hágale!pues.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:55m:36s! Tarea!2! 1n0.! Hey! este! equipo! pues,! venga! reciba! el!

balón,! hágale! pues,! juegue,! haga! pases,!

ábrase,! ábrase,! ábrase.! Haga! pues! pases,!

haga!pases,!haga!pases,!haga!pases.!Saque,!

saque,! saque! ahí,! sáquele! a! su! compañera,!

sáquela! a! su! compañera,! hágale,! cójala! pues!

cójala,!haga!pases,!haga!pases,!cójalo!pues!y!

haga!pases,!cójalo!y!haga!pase,!cuantos!pasos!

va!a!dar!con!él!en!la!mano,!juegue!pues,!juegue,!

juegue,! avance! pues,! avance,! avance,! cobra!

allá!de!esquina.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:56m:35s! Tarea!2! Saque!usted!misma,!juegue!pues,!suba,!suba,!

avance,! avance,! avance! rebotando,! juegue!

pues! juegue,! juegue,! juegue.! No! se! puede!

Pequeño!grupo!! ! !



! 966!

meter,!juegue!arquera!juegue.!Arquera,!saque,!

arquera,!juegue.!!

00h:57m:37s! Tarea!2! Metió!un!pie,!no!puede!meter!el!pie.! Individual!! Indicación!de!

errores!

!

00h:57m:40s! Tarea!2! Juegue! arquera,! juegue! pues,! juegue.! Qué!

hubo! pues! el! gol,! quien! lo! hace.! Saque! allá!

vuelva! y! saque,! saque!usted,! quien! le! recibe.!

Corra!pues,!corra,!corra,!el!balón!no!llega,!que!

hubo!pues,!haga!el!gol,!duro,! juegue!arquera,!

juegue,!duro!pues,!falta,!1n1.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:58m:35s! Tarea!2! Hey!a!que!coger!ese!balón!y!tan,! lanzar!duro.!

Juegue,! pásela! a! su! compañera,! a! su!

compañera,!avance!pues!avance,!con!una!sola!

mano.! Duro.! Juegue,! juegue,! venga! pues,!

juegue,! juegue,! juegue,! juegue! pues,! siga!

usted,! siga,! siga,! sigue! pues,! sigue.! Hagan!

pases,!levante!la!cabeza,!jueguen.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:59m:49s! Tarea!2!! Los! hombres,! siéntense! por! favor.! Arquero,!

arquero,! central,! arquero,! central,! central,!

lateral,!lateral,!lateral,!pivote,!lateral.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:00m:13s! Tarea!2!! Hey!a!usted!no!lo!he!llamado,!espere,!espere.!

Central,!¿Cuál!le!dije!a!usted?,!extremo,!¿Cuál!

le!dije!a!usted?,!lateral,!que!sueño,!que!pereza!

hombre.! Bueno! usted! va! allá,! lateral! allá.!

Arquero,! arquero,! central,! laterales,! pivote,!

extremo!y!extremo.!Rápido!pues,!saben!no!se!

pueden!meter!a!la!bomba,!no!pueden!coger!al!

compañero,!arquero,!juegue!pues,!juegue!pues.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:01m:19s! Tarea!2!! Hágale!pues!haciendo!pases,!haciendo!pases.!

Como! que! no! va! a! saber,! usted! si! sabe,! el!

arquero,!ya,!ya,!ya.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:01m:49s! Tarea!2!! Juegue.! Juegue! arquero,! juegue! arquero,!

cuidado!con!los!niños,!cuidado!con!los!niños.!!

Pequeño!grupo!! ! En! ese! momento!

pasan! por! la! cancha!

los!niños!de!preescolar!

para!el!restaurante.!!

01h:02m:17s! Tarea!2!! Iguales! 1n1.!No! le! pueden!meter! el! pie.!Haga!

pases,! haga! pases,! juegue! pues,! juegue,!

juegue!pues,! juegue,! juegue.!Juegue,!cuantos!

Pequeño!grupo!! ! !
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pasos! va!a!dar!pues,! cuantos!pasos,! cuántos!

son.!Pase!pues,!haga!pases,!2n1.!

01h:03m45s! Tarea!2!! Hey!hay!que!hacer!pases,! juega!arquero,!Hey!

no!lo!puede!coger.!Hey!hay!que!hacer!muchos!

pases,!muchos!pases.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:04m24s! Tarea!2!! 3n1.! Juega,! haga! cambios,! hagan! cambios,!

pueden! hacer! cambios,! 3n2.!No! lo! coja,! no! lo!

coja,!no!lo!puede!coger,!haga!pues!pases,!no!lo!

puedes! tocar.! Hey! el! última! gana,! haga! pues!

pases,! haga! pases,! si! lo! coge! lo! pasa,! no! lo!

coja,!no!lo!coja,!juegue.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:05m45s! Tarea!2!! No! se! puede! meter! ahí,! penalti,! para! qué! se!

metió! a! la! bomba.! Juega,! juega,! atrás,! atrás,!

juegue.!

Pequeño!grupo!!! Indicación!de!

errores!

!

01h:06m:25s! Tarea!2! Hey!cojan! los!bolsos!y!vamos!atrás!por! favor,!

cojan!los!bolsos!vamos!atrás,!todavía!faltan.!

Toda!la!clase!! ! Cambio!de!escenario!!

01h:08m:51s! Tarea!3!! Hey! llegamos! todos! acá,! hey! venga! pues,!

hacemos! un! recuento,! rápido! pues,!

rápidamente!de!las!funciones!que!cumple!cada!

uno!y!les!voy!a!dar!10!minuticos!pues,!les!voy!a!

dar!10!minuticos,!haber!pispo!usted!qué,!sabe!

qué!es!un!pispo!o!no!sabe,!bueno!deje!así.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:09m:27s! Tarea!3!! Bueno!a!ver!quién!me!dice!cuál!es!la!función!del!

arquero,!bueno!de!a!uno,!¿Cuál!es!la!función?,!

evitar!que!le!hagan!goles,!¿Qué!no!puede!hacer!

el!arquero?,!fuera!de!la!bomba!no!puede!chutar!

la!pelota,!ojo,!el!arquero,!estamos!hablando!de!

lo! que! no! puede! hacer! el! arquero,! el! arquero!

dentro!de!la!bomba!le!puede!meter!el!pie,!fuera!

no.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:10m:10s! Tarea!3!! ¿Que! puede! hacer! el! arquero?,! puede! salir,!

claro! lógicamente! es! tapar,! puede! coger! el!

balón,!meter!el!pie!dentro!de!la!bomba.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:10m:34s! Tarea!3!! ¿Cuál!es!la!función!del!central?,!salir!jugando,!

¿Qué!no!puede!hacer!el!central?,!devolverle!al!

arquero,!¿Qué!más!no!puede!hacer!el!central?,!

devolverle!al!arquero,!no!puede!dar!más!de!tres!

pasos!con!el!balón!en!la!mano.!El!lateral,!¿Qué!

no!puede!hacer!el!lateral?,!lo!mismo!devolver,!

Toda!la!clase!! ! !
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niñas!cuál!es!la!función!del!pivote,!hacer!goles,!

qué!más.!!

01h:11m:34s! Tarea!3!! Bueno,!hágale!pues,!organicen!pues!al!gol,!de!

a! cuatro,! niñas! vengan! ustedes! acá,! Kevin!

primero! empiezan! las! mujeres,! primero! las!

mujeres,!5!minutos,!les!doy!5!minutos.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:12m:07s! Tarea!3! Vaya!pues!las!que!vayan!a!jugar,!hágale!pues,!

quién!más,! quien!más,! quien!más! va!a! jugar,!

¿Ninguno!va!a!jugar?!¿Ninguno!va!a!jugar?!

Toda!la!clase!! ! !

01h:12m:28s! Tarea!3! Hey!Kevin!páreme!ese!balón.!Con!el!pie!no,!no!

señor,!con!el!pie!no.!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:12m:50s! Tarea!3! Dos! equipos,! sí!mujeres,! señor! entre!más! se!

demoren!menos!tiempo!van!a!tener!ustedes,!y!

enseguida! quieren! más! tiempo,! hey! cómo!

están,! 2,! 4,! 6,! 7,! quién! más,! que! otra! niña,!

ustedes.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:13m:14s! Tarea!3! Eso,! eso,! hágale! pues! Kevin! hermano! cómo!

hay!que!hablarle!pues.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:13m:22s! Tarea!3!! Hey!de!a!4.!Les!cuento!5!minutos,!niñas.!Hey!

amigo!y!entonces!qué,!qué!les!acabe!de!decir.!

Los! cinco! minutos! empiezan! a! correr! ya.!

Juegue!pues!juegue,!salgase!de!ahí,!cuál!es!el!

arco! de! allá,! cuál! es! el! arco,! juegue! pues,!

juegue.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:14m:32s! Tarea!3!! Con!la!mano,!con!el!pie!no!señor.!Con!la!mano,!

con!la!mano.!

Individual!!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:15m:11s! Tarea!3!! Hey!juegue!pues!juegue!pues,!juega,!hey!cojan!

ese! balón! espere,! gol,! gol,! 1n0,! 1n0! jueguen!

pues.!Con!la!mano,!con!la!mano.!Ah!como!que!

no,!no!salió!pues.!Juega,!ojo!con!los!vidrios!que!

ahí!hay!vidrios.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:16m:24s! Tarea!3!! Con!la!mano,!con!la!mano.!Están!como!Shakira!

o!qué,!ciegos,!sordos!y!mudos.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:16m:34s! Tarea!3!! Hey! ojo! lo! botás! allá! que! eso! rebota! mucho.!

Péguele! pues,! péguele,! péguele,! hey! duro!

pues.! Saque! ahí! con! la!mano,! saque! con! las!

dos!manos,!para!qué!va!a!subir.!Juegue!pues,!

Pequeño!grupo!! ! !
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juegue,!haga!pues!el!gol.!Arquera!rápido,!faltan!

dos!minutos,!juegue.!

01h:18m:13s! Tarea!3!! 2n0! claro! eso! es! gol,! como! que! no.! Juegue,!

juegue!pues!arquera,!deje!de!alegar!y! juegue.!

Vea! 3n0.! Ahí! si! abre! los! ojos,! duro.! Último!

minuto!rápido!pues,!duro!pues,!duro,!duro,!2n1.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:19m:21s! Tarea!3!! Niña,!oiga,!a!la!próxima!se!va,!a!la!próxima!se!

va.!

Individual!! ! Le! saca! una! tarjeta!

amarilla.!!

01h:19m:34s! Tarea!3!! Juegue.!Duro!pues,!duro!pues,!duro.!Dejen!el!

balón!ahí!por!favor.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:20m:00s! Tarea!3!! Entran!los!muchachos.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:20m:12s! Tarea!3!! Unos!estudiantes!que!estaban!peleando!se!los!

lleve!a!Sebas!y!ahorita! les!hago! la!anotación,!

se!los!lleve!a!Sebas,!estaban!peleando,!pero!se!

los!llevé!a!Sebas!mientras!tanto.!¿Si!le!llegó!el!

correo?!

! ! Habla! con! el!

coordinador! sobre!

unos! estudiantes! que!

estaban!peleando.!!!

01h:20m:44s! Tarea!3!! Hey! cuántos! son,! présteme! ese! balón,! hey!

¿Hay!más!o!no!hay!más?,!¿Quién!más?,!5!y!5,!

5!y!5,!vaya!para!allá,!eso!aleguen!bastante!que!

se!les!acaba!el!tiempo,!bueno,!los!negros!contra!

los!blancos!o!qué,!cuantos!hay,!espere!Kevin,!

espere,! 2,! 4,! 6,! 8,! 10,! 11,! 12,! cuatro,! hay! 1,!

¿Usted! de! qué! equipo! es?,! usted,! hey! Kevin!

entre!más!se!demoren!menos!juegan,!vea!hay!

2,!4,!6.!Allá!hay!5,!venga!usted!para!acá,!venga!

usted!para!acá,!3!y!venga!usted!para!acá,!usted!

venga!para!acá,! usted!para!acá,! usted! venga!

para! acá,! a! usted! también! lo! estoy! llamando,!

hey!al!gol,!o!si!no!saco!un!equipo.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:22m:11s! Tarea!3!! Juegue,! juegue,!ya!enseguida!entran!ustedes.!

Ojo!con!la!falta!pues,!ojo!con!la!falta,!hey!amigo!

arriba!pues.!Juega.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:23m:00s! Tarea!3!! Ojo!pues!con!el!puño!mijo,!ojo!pues!con!el!puño.!!Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

01h:23m:07s! Tarea!3!! Con!la!mano,!niña!por!qué!con!el!pie.!La!tumbó,!

no!ve!que!la!tumbó,!juegue.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:23m:41s! Tarea!3!! Muy!buena!la!jugada,!muy!buena.! Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!

!
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01h:23m:44s! Tarea!3!! Eso!ya!se!comió!dos,!no!mijo.!Se!van!a!quedar!

ahí!abrazados!o!qué.!!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:24m:13s! Tarea!3!! Salen!ustedes.!El!otro!equipo,!no!le!falta!nadie,!

son! cuatro! ahí! están! los! cuatro,! no! señor,! a!

Ceballos! lo! tengo! por! allá! que! está! con!

anotación,!no!señor.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:24m:34s! Tarea!3!! Cuántos!tienen,!quien!falta,!no!señor,!ninguno,!

ustedes! se! sientan! los! cuatro,! no! señor,! ese!

está!en!coordinación.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:24m:47s! Tarea!3!! Venga! juegue,! juegue! con! ese! equipo.!

Jueguen.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:26m:33s! Tarea!3!! Donde!estabas,!donde!estabas,!yo!llamándolo.!

Nombre.!!

Individual!! ! !

01h:26m:52s! Tarea!3!! Hey! salen! ustedes! y! entra! el! otro! equipo,!

ustedes! se! quedan! ahí,! salen! ustedes,! se!

sientan!por!favor.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:27m:05s! Tarea!3!! Cuál!es!el!nombre!de!Ceballos,!Ceballos,!cual!

es! el! nombre! de! Ceballos.! Ese! era! el! que!

estaba!peleando!¿Cierto?,!y!el!otro!¿Cómo!se!

llama?!

Pequeño!grupo!! ! Escribe! los! nombres!

en!una!libreta.!

01h:27m:33s! Tarea!3!! Hey! juegue! pues.! Qué! hubo! pues,! guaches,!

groseros.!Juegue!señor.!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:28m:07s! Tarea!3!! ¿Quién!es!el!representante!de!grupo?!¿Quién!

tiene! el! observador! el! profe?,! enseguida! lo!

necesito.!¿No!vino?!

Toda!la!clase!! ! !

01h:28m:22s! Tarea!3!! Cobre!ahí,!cobre!ahí,!ellos!si!dos,!no!señor,!no!

señor.!Ojo!ahí!con!las!patadas,!ojo!pues,!ojo!me!

aporrea!el! de!Rugby,!no! lo!encuelle!que!él! lo!

manda!al!suelo.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:29m:05s! Tarea!3!! Sacan!ellos,!hey,!sacan,!sacan,!eso!por!allá!no!

es! espacio! para! jugar.! Juegue.! Hágale! pues,!

rápido!pues,!a!ver!el!gol!o!los!saco!a!los!dos!y!

entro!a!las!mujeres!otra!vez.!Con!la!mano.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:29m:54s! Tarea!3!! Salen!ustedes,!entran!ustedes.!Juegue,!juega,!

juega.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:30m:16s! Tarea!3!! Como! no! vino! el! profe! entonces! no! hay!

observador.!!

Individual!! ! !
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01h:30m:40s! Tarea!3!! Vuelva!y!entran.!Hey!salen!ustedes,!los!de!ese!

equipo.!Juegue.!Qué!hubo!pues.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:31m:14s! Tarea!3!! Hey!tráigame!esos!conos,!tráigame!esos!conos!

por!favor.!Los!balones.!Kevin,!Kevin!hacerme!el!

favor.!

! ! !

01h:31m:35s! Parte!final! Hey! tarea,! no! se! les! olvide,! la! cancha! y! las!

posiciones!del!balonmano.!

Toda!la!clase! ! !

!

!

Nombre&del&profesor:&Pedro!
Unidad&didáctica:&Balonmano!
Clase&Nº:!11!
Fecha:!noviembre!6!de!2013!
Duración:!01h:30m:51s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:02m:12s! Parte!inicial! Para! hacer! la! evaluación! debe! traerme! una!

excusa.!

Individual!! ! Le! dice! a! una!

estudiante! que! no!

presentó!el!examen! la!

semana!anterior.!!

00h:02m:19s! Parte!inicial! Buenos! días,! tenemos! varias! cosas!

pendientes,!tenemos!la!tarea.!

Toda!la!clase! ! !

00h:02m:27s! Parte!inicial! Vas!a!empezar!a!jugar!otra!vez!hermano.! Individual!! ! !

00h:02m:33s! Parte!inicial! Tenemos!la!tarea!de!la!cancha!de!balonmano,!

debemos! hacer! enseguida! la! autoevaluación,!

les! voy! a! entregar! las! evaluaciones! finales! y!

luego! con! las! evaluaciones! finales! hacemos!

otro!trabajo!en!el!cuaderno.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:02m:57s! Parte!inicial! Saben!que!eso!siempre!se!realiza!al!finalizar!el!

periodo! y! el! trabajo! que! hacemos! con! la!

evaluación!final!en!el!cuaderno,! le!sirve!como!

recuperación! de! algunas! notas,! o! de! alguna!

actividad! o! de! algo! que! no! haya! realizado.!

Entonces!me!presta!un!cuaderno!por!favor.!Ya!

luego!miramos,!el!que!sacó!más!de!3.5!sabe!

que!eso!le!sirve!como!recuperación!también.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:03m:38s! Tarea!1!! Se!van!a!ubicar!todos,!van!a!sacar!el!cuaderno!

donde!terminamos!el!primer!periodo,!tenemos!

la! autoevaluación.! Sacamos! todos! los!

cuadernos,! todos! por! favor,! sacamos! el!

cuaderno,!que!si!no!lo!tiene!lo!debe!realizar.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:04s! Tarea!1!! El!primer!ítem!es!el!trabajo!en!equipo,!revisen!

por!favor,! trabajo!en!equipo.!El!segundo!es! la!

participación!y!el! tercero!es! la!puntualidad.!El!

cuarto! es! el! cumplimiento! de! las! actividades!

dentro!y!fuera!de!la!institución.!El!quinto!es!el!

respeto.! Sexto! interés! por! las! actividades! de!

clase.!El!séptimo!es!el!cuidado!del!entorno.!El!

octavo!es!el!porte!y!el!respeto!por!el!uniforme.!

El! noveno! es! la! responsabilidad! con! los!

implementos! del! salón,! en! este! caso! con! los!

implementos!del!área!de!educación!física!y!el!

décimo!las!acciones!que!correspondan!al!buen!

uso!del!manual!de!convivencia.!!

Toda!la!clase!! Informativa!! !

00h:05m:04s! Tarea!1!! Entonces,! entonces! me! deben! de! colocar! la!

nota!de!1!a!5!en!cada!uno!de!esos!aspectos.!

De! 1! a! 5! me! deben! colocar! la! nota,! luego!

cuando! tengan! las! notas,! lo! van! a! sumar! y!

dividen!por!10,!o!suman! le!colocan!el!puntico!

en!la!penúltima!silaba!y!esa!es!la!nota!que!me!

va!a!dar!a!mí!de!autoevaluación.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:05m:45s! Tarea!1!! A!ver!el!cuadro!donde!colocó!todas!las!notas,!a!

ver!el!cuadro!donde!colocó!todas!las!notas.!

Individual!! ! !

00h:05m:51s! Tarea!1!! Entonces!cada!uno!saca!su!cuaderno!si!usted!

los!hizo…!!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:56s! Tarea!1!! Se!lo!guardo,!se!lo!guardo,!guárdelo!pues.!! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

Se! refiere! al! celular!

que! tiene! la!

estudiante.!!

00h:06m:02s! Tarea!1!! Si!usted!lo!hizo!siguiendo!las!indicaciones!del!

primer! periodo,! tiene! en! estos! momentos! la!

casilla!disponible!para!la!última!autoevaluación,!

si! no! la! tiene,! me! debe! hacer! el! cuadro! por!

favor,!donde!yo!vea!qué!nota!se!coloca!en!cada!

uno! de! los! aspectos.! Empiezan! hacerlo! por!

favor.!

Toda!la!clase!! ! !
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00h:06m:32s! Tarea!1!! Enseguida! empiezo! a! llamar,! estudiante! que!

llame,!me!trae!la!tarea!que!es!la!cancha!y!me!

trae!la!autoevaluación.!

Toda!la!clase! ! !

00h:08m:03s! Tarea!1!! Ojo!autoevaluación,!vale!el!10%.! Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:09m:02s! Tarea!1!! Es!que!no!es!de!memoria,!es!coger!y!dar!una!

nota!a!cada!uno!de!los!ítems.!!

Individual!! ! !

00h:09m:09s! Tarea!1!! ¿5.2?! imposible,! ah!eso! sí,! eso! sí,! imposible.!

Traiga!el!cuaderno,! traiga!el!cuaderno! (risas),!

ojo!que!en!seguida!le!reviso!el!cuaderno.!Vea!a!

nadie! le! puede! dar!más! de! 500,! solo! le! digo!

eso,!a!nadie.!!!

Individual!! ! !

00h:09m:53s! Tarea!1!! Lean!bien!cada!uno!de!los!puntos!y!la!nota!que!

se!va!a!colocar,!es!imposible!desde!el!uniforme!

que!un!estudiante!que!no!tiene!el!uniforme!se!

coloque!un!5.0,!es!imposible.!Estudiantes!que!

vienen!de!bluyín! y! se! coloque!en!el! uniforme!

5.0.! Manual! de! convivencia! se! colocan! 4.5! y!

son!llenos!de!anotaciones.!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:20s! Tarea!1!! ¿Cómo!que!le!dio!más?!Imposible.!Ah!bueno,!

sume,! sume,! pero! 5.2.! Usted! cogió! y! a! cada!

uno!de!estos!le!dio!un!valor…!

Individual!! ! !

00h:11m:26s! Tarea!1!! Este!es!de!qué!periodo.! Individual!! ! !

00h:13m:05s! Tarea!1!! ¿Cuántos!tienen!ustedes?,!sí!se!puede.! ! ! Habla! con! un!

estudiante! del! grupo!

sobre! un! torneo!

interno.!

00h:14m:31s! Tarea!1!! ¿Y!la!tarea?,!ya!enseguida!la!califico.!! Individual!! ! !

00h:15m:05s! Tarea!1!! ¿Hizo!la!tarea?! Individual!! ! !

00h:15m:21s! Tarea!1!! Hey!siéntense!pues!que!empiezo!a!llamar.! Toda!la!clase! ! !

00h:15m:33s! Tarea!1!! Qué!nota!le!coloca!a!cada!uno.!! Individual!! ! !

00h:16m:00s! Tarea!1!! Si! y! en!el!manual! de! convivencia,!manual! de!

convivencia.!

Individual!! ! !

00h:16m:18s! Tarea!1!! Terminan!los!grandes!la!B!y!ya!se!programa!la!

otra.!Si!quiere!no!juegan!la!final,!mire!a!ver,!es!

más!usted!que!no!es!ni!del!equipo.!Kevin!¿Él!

es!del!equipo!o!no?,!entonces!infórmele!cuando!

es!la!final,!esta!todo!atacado.!

Pequeño!grupo!! ! Habla! con! algunos!

estudiantes! sobre! el!

torneo!interno!de!fútbol!

sala.!!
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00h:17m:43s! Tarea!1!! ¿Quién! es! Jacqueline?,! Jacqueline,! usted!

donde!estudió!el!primer!periodo,!tenemos!que!

mirar!porque!no! tengo!notas!suyas!del!primer!

periodo.!!

Individual!! Informativa!! !

00h:18m:10s! Tarea!1!! Sebastián,!usted!el!primer!periodo!qué!no!tengo!

notas! suyas,! ¿Cómo?,! no! hizo! nada,! su! nota!

del! primer! periodo! es! un! 1.0.! En! este! tercer!

periodo!te!fue!súper!bien.!Qué!pena!me!debe!la!

evaluación!final.!!

Individual!! Informativa!! !

00h:18m:45s! Tarea!1!! Mateo!¿Quién!es?! Individual! ! !

00h:19m:01s! Tarea!1!! Samay,!Samay,!querida!amiga!usted!me!debe!

primer!y!segundo!periodo!todos!dos!los!perdió,!

¿Cuando! va! a! hacer! la! recuperación?,! debe!

recuperar!los!dos!periodos,!primero!y!segundo,!

el!primero!le!quedó!en!2.7!y!el!segundo!en!2.6,!

el!tercero!lo!tiene!en!1.!

Individual! Informativa!! !

00h:19m:45s! Tarea!1!! Valentina! ¿Quién! es?,! usted! donde! estudió!

primer! y! segundo! periodo.! ¿En!Boyacá?,! y! a!

ver! las!calificaciones.!No! tengo!notas!suyas!y!

este! tercer! periodo! tirando! más! bien! a! mal.!

Guarde! ese! celular! que! se! lo! llevo! a!

coordinación.!¿3.0!cerrado?!¿Raspao?!

Individual! Informativa!! !

00h:20m:40s! Tarea!1!! ¿Qué!me!ibas!a!decir?!Ya!enseguida!les!digo.! Individual!! ! !

00h:20m:46s! Tarea!1!! Los!que!llamé!y!acabé!de!llamar!me!deben!el!

primer!periodo.!!

Individual! ! !

00h:21m:01s! Tarea!1!! Ya!enseguida!le!digo!cuál!es!la!nota!del!primero!

y!cuál!es!la!nota!del!segundo.!

Individual!! ! !

00h:21m:14s! Tarea!1!! Sebastián,!hagan!silencio!pues.!Sebastián!¿No!

ha!terminado?!¿Cuánto!le!dio?,!venga!pues.!

Individual! ! Comienza! a! llamar! a!

cada! estudiante! para!

registrar! la! nota! de!

autoevaluación!!

00h:22m:11s! Tarea!1!! Laura,!Laura,!siéntese!por!favor.! Individual! ! !

00h:22m:49s! Tarea!1!! Hey!entonces!hermano,!si!te!vuelvo!a!llamar!la!

atención!te!vas!para!coordinación!y!me!debes!

de!traer!acudiente!mañana.!!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

!

00h:23m:12s! Tarea!1!! Santiago.!A!ver!la!autoevaluación.!! Individual! ! !

00h:23m:38s! Tarea!1!! Kevin.! Individual! ! !
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00h:23m:52s! Tarea!1!! Bastidas.!Autoevaluación.!Ah!¿No!hizo!nada?!

¿Entonces!le!pongo!1!en!autoevaluación?!!!

Individual! ! !

00h:24m:28s! Tarea!1!! Donde!está!la!autoevaluación.!! Individual!! ! !

00h:24m:32s! Tarea!1!! Hey!Bastidas,!autoevaluación!¿Tampoco?! Individual!! ! !

00h:24m:39s! Tarea!1!! Yeison.!! Individual! ! !

00h:25m:06s! Tarea!1!! Cindy.!Autoevaluación.! Individual! ! !

00h:25m:42s! Tarea!1!! Alejandro.! Bueno! hágamela! de! una! pues.!

Haberla,!donde!está.!

Individual! ! !

00h:26m:13s! Tarea!1!! Ya!no!te!hablo!más!pues,!ya!no!te!hablo!más!

pues,!parecés!un!culicagado!de!preescolar.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:26m:28s! Tarea!1!! Hey!que!paso!allá! atrás,! hey!que!paso!pues,!

haber! la! autoevaluación,! que! lo! tengo!

haciendo,!quién!hay!atrás.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:26m:48s! Tarea!1!! El! que! esté,! el! que! esté! de! pie,! no! le! reviso!

entonces.!!Niña!se!sientan!por!favor,!haber.!

Toda!la!clase! ! !

00h:27m:19s! Tarea!1!! Sara.! Juan.! Ahí! no! están! las! medidas! de! la!

cancha.!A!ver!donde!dice!¿Cuánto!mide!esto?!

Individual! ! !

00h:27m:57s! Tarea!1!! Harlem,!Harlem.! Individual! ! !

00h:28m:29s! Tarea!1!! Sara,!Sara!quién!es.! Individual! ! !

00h:28m:53s! Tarea!1!! David.!A!ver!la!autoevaluación.!David!la!hace!y!

me!la!trae!por!favor,!la!hace,!me!la!trae.!

Individual! ! !

00h:29m:27s! Tarea!1!! Jacqueline.! Sebastian.! Yamile.! Michel.! Leidy.!

Mateo.!Cindy.!Daniel.!Cristian.!Giovanny.!

Individual! ! !

00h:33m:52s! Tarea!1!! Hágale!pues,!hay!que!hablarle!como!a!un!niñito!

chiquito!de!preescolar.!

Individual! ! !

00h:34m:27s! Tarea!1!! Yurany.! Individual!! ! !

00h:35m:41s! Tarea!1!! Estefanía,! Estefanía! ¿Usted! hizo! la!

evaluación?!La!evaluación!final.!!

Individual! ! !

00h:37m:01s! Tarea!1!! Quién!es!Jimena,!a!ver!su!trabajo.!Jimena!a!ver!

pues,!autoevaluación.!¿Y!la!cancha?!

Individual! ! !

00h:37m:34s! Tarea!1!! Cristian.!Bueno!me!hace!el!favor!y!me!organiza!

eso!para!poder!organizar!las!notas!y!ver!cómo!

quedan.!

Individual! ! !

00h:37m:54s! Tarea!1!! Danilo,!Danilo!¿Y!la!cancha?!! Individual! ! !

00h:38m:42s! Tarea!1!! Karen.! Individual! ! !

00h:38m:48s! Tarea!1!! Hágame!me!hacen!el! favor,! representante!de!

grupo,! ¿Quién! es?! Kevin,! Kevin,! tráigame! el!

observador,!vaya!busque!el!profe.!!

Toda!la!clase! ! !
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00h:39m:16s! Tarea!1!! Hey! hágame! el! favor,! te! sentás! ahí,! te! voy! a!

hacer! anotación,! ya! traen! el! observador.! Te!

mantenés! supuestamente! enfermo,! pero! para!

jugar!si!no.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:39m:40s! Tarea!1!! Karen,!Karen.!! Individual! ! !

00h:40m:03s! Tarea!1!! Otra!vez,!siéntese.! Individual!! ! !

00h:41m:13s! Tarea!1!! Yesica.!De!la!prueba,!de!la!evaluación!final.!! Individual! ! !

00h:41m:52s! Tarea!1!! Michel,! Michel! no! vino.! Wilder.! Sebastián,!

¿Quién! es! Sebastián?! Melisa,! ¿No! vino?!

Valentina.!

Individual!! ! !

00h:43m:14s! Tarea!1!! Vea,!ustedes,!todos!se!vienen!para!acá.!Kevin!

te!sentás!por!favor!acá.!Bájense!de!ahí,!vienen!

todos!para!acá.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:43m:38s! Tarea!2!! Ojo,! ojo! lo! que! voy! a! decir! enseguida,! voy! a!

darle! respuesta! a! la! evaluación! final! y!

enseguida! les! voy! a! entregar! la! evaluación! a!

cada! uno! y! ustedes! lo! pueden! hacer! en!

parejitas,! me! van! a! escribir! en! el! cuaderno!

evaluación!final,!me!van!a!escribir! la!pregunta!

con! la! respuesta! correcta,! pregunta! con!

respuesta! correcta! y! contando! 10! minuticos!

empiezo!a!llamar!a!estudiantes!que!me!deban!

una!nota,!estudiante!que!me!deba!una!nota!y!

presenta! toda! la! evaluación! en! el! cuaderno! y!

siempre!y!cuando!este!correcta!pues,! la! va!a!

escribir!con!la!respuesta!correcta,!la!escriben!y!

le!organizo!nota,!eso! le!va!a!servir!como!una!

nota!de!recuperación.!

Toda!la!clase! ! Inicia! la! revisión! de! la!

prueba! saber! que!

realizaron! la! semana!

anterior.!!

00h:44m:40s! Tarea!2!! La!primera!pregunta!decía,!la!condición!previa!

al! ejercicio! es:! Una! revisión! médica.! Cuando!

hablábamos! de! ese! tema,! hablábamos! por!

ejemplo!de!futbol,!cuando!a!un!deportista!lo!va!

a!comprar!un!equipo,!¿Qué!es!lo!primero!que!

hacen?,! los! exámenes! médicos,! entonces!

necesita!de!una!revisión!médica.!

Toda!la!clase! ! !

00h:45m:11s! Tarea!2!! Segunda,! la! higiene! corporal! incluye,! ¿Qué!

incluye! la! higiene! corporal?,! limpieza! del!

cuerpo,!lo!que!les!decía,!nos!debemos!de!bañar!

muy!bien!bañados.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:45m:29s! Tarea!2!! Tercera,!las!condiciones!posteriores!al!ejercicio!

son:! hidratación! y! recuperación.! Después! de!

hacer!la!actividad!física!o!el!ejercicio,!debemos!

de!hacer!la!recuperación!y!la!hidratación.!

Toda!la!clase! ! !

00h:45m:50s! Tarea!2!! Cuarto,! la! práctica! del! ejercicio! no! debe!

coincidir! con:! La! digestión! de! comida.! Saben!

que! no! se! debe! realizar! ejercicio,! de! todas!

formas,! el! organismo! no! está! preparado! para!

hacer!las!dos!cosas!a!la!vez.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:46m:10s! Tarea!2!! Quinto,!las!condiciones!durante!el!ejercicio!son:!

¿Cuáles! son! las! condiciones?! ¿Quién!

recuerda?,!la!utilización!del!material!apropiado.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:46m:31s! Tarea!2!! Sexto,! las! consecuencias!por! falta! de!higiene!

son:! Enfermedades,! la! aparición! de!

enfermedades.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:46m:42s! Tarea!2!! Séptimo,! no! es! una! recomendación! para! el!

buen!uso!de!la!higiene!corporal:!!Calentar.!

Toda!la!clase! ! !

00h:46m:52s! Tarea!2!! Octavo,!los!implementos!deportivos!deben!ser!

personales! para! evitar:! Trasmisión! de!

enfermedades.!

Toda!la!clase! ! !

00h:47m:03s! Tarea!2!! Noveno,! ya! seguimos! con! la! parte! de! la!

gimnasia.! La! gimnasia! educativa! básica! se!

caracteriza! por:! Ejercicios! de! organización! y!

control,!la!B.!

Toda!la!clase! ! !

00h:47m:17s! Tarea!2!! Décimo,! la! gimnasia! educativa! aplicada! se!

caracteriza!por:!Usted!que!está!hablando,!¿Por!

qué!se!caracteriza?,!ejercicios!de!aplicación!y!

aparato.!

Toda!la!clase! ! !

00h:47m:34s! Tarea!2!! Once,!la!gimnasia!higiénica!se!caracteriza!por:!

Ejercicios!con!implementos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:47m:46s! Tarea!2!! La! doce,! la! gimnasia! rítmica! presenta:!

Sensibilidad!frente!a!la!música,!la!C.!

Toda!la!clase! ! !

00h:47m:56s! Tarea!2!! La!trece,!la!gimnasia!terapéutica!se!caracteriza!

por:!Ejercicios!con!implemento!y!aparatos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:48m:08s! Tarea!2!! Seguimos,! juegos! tradicionales.! Los! juegos!

tradicionales!son:!Infantiles!clásicos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:48m:16s! Tarea!2!! Los! juegos! tradicionales! se! realizan! con:!

Juguetes!antiguos!y!simples.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:48m:25s! Tarea!2!! En! los! juegos! tradicionales! se! utilizan!

elementos!tales!como:!Arenas,!hojas!y!piedras.!

Toda!la!clase! ! !

00h:48m:33s! Tarea!2!! Diecisiete,! son! considerados! juegos!

tradicionales:!Golosa!y!ponchado.!

Toda!la!clase! ! !

00h:48m:43s! Tarea!2!! El!juego!es:!Una!necesidad!del!ser!humano.! Toda!la!clase! ! !

00h:48m:50s! Tarea!2!! Diecinueve,!se!puede!entender!que!el!juego!es!

de!trascendental!importancia!para:!niños,!niñas!

y!jóvenes.!

Toda!la!clase! ! !

00h:49m:04s! Tarea!2!! La! veinte! decía:! del! texto! anterior! podemos!

deducir! que! el! juego! nos! ayuda! a! divertirnos!

sino!también!a:!!Conocernos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:49m:16s! Tarea!2!! El! balonmano! se! juega! con:! ¿Cuántos!

jugadores?,!con!7.!

Toda!la!clase! ! !

00h:49m:20s! Tarea!2!! En!el!balonmano!se!marca,!¿Qué!se!marca?,!

gol.!

Toda!la!clase! ! !

00h:49m:29s! Tarea!2!! ¿Cuántos!pasos!máximos!se!puede!dar!con!el!

balón!en!la!mano?,!tres.!

Toda!la!clase! ! !

00h:49m:36s! Tarea!2!! Es!el!único!jugador!dentro!del!área.!Arquero.! Toda!la!clase! ! !

00h:49m:40s! Tarea!2!! ¿Quién!dirige!el!juego?,!el!central,!el!central!el!

que!recibe!y!el!que!lleva!el!balón.!

Toda!la!clase! ! !

00h:49m:52s! Tarea!2!! Se! coloca! en! el! centro! de! la! línea! defensiva,!

¿Quién! se! coloca?,! central.! ! se! coloca! uno! a!

cada!lado!de!los!laterales,!extremos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:49m:59s! Tarea!2!! Se! coloca! uno! a! cada! lado! de! los! laterales.!

Extremos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:50m:06s! Tarea!2!! Se!sitúan!a!cada!lado!del!central.!Laterales.! Toda!la!clase! ! !

00h:50m:13s! Tarea!2!! Veintinueve,!es!el!encargado!de!internarse!en!

la!defensa!rival.!Pivote.!

Toda!la!clase! ! !

00h:50m:22s! Tarea!2!! Treinta,!se!convierte!en!goleador.!El!pivote.! Toda!la!clase! ! !

00h:50m:35s! Tarea!2!! Carolain,! no! vino,! Yeison,! Mariana,! Kevin,!

Cristian,! Jaqueline,! Sebastián,! Sebastián,!

Daniel,! Leidy,! Mateo! no! vino,! Sara,! Sara,!

Danilo,! Evelyn,! Kevin,! Cristian,! Giovanny,!

Sebastián,! Valentina,! Juan,! Michel,! Valentina!

muy! enamorada! o! qué,! Wilder,! Santiago,!

Yesica,! Cindy,! Cindy,! Jimena,! Samay,!

Sebastián,!Goez,!¿Dónde!está!Goez?,!Karen,!

Toda!la!clase! ! Entrega! las!pruebas!a!

los!estudiantes.!!
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Karen,!Marlon,!Yamile,!Alejandro,!Angie,!Laura,!

Laura,!Harlem,!Harlem,!Angie.!!

00h:55m:03s! Tarea!2!! ¿A!quién!no!llamé?,!¿A!quién!no!llamé?,!venga!

por!favor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:55m:06s! Tarea!2!! ¿No!la!marcó?!¿Cuál!es!el!suyo?!¿A!quién!no!

llamé?!Uno!de!estos!dos!debe!ser!el!suyo.!2.6!

y!2.7!no!es!mucha!la!diferencia.!!Estos!son!de!

los!que!no!vinieron.!

Individual!! ! !

00h:56m:30s! Tarea!2!! Esa!actividad!la!corremos!más!o!menos!en!dos!

semanas…en! esas! estamos! finalizando! esto!

y…!Si!alguna!cosa!si!yo!te!llamo!que!ya!es!para!

dentro!de!15!días!¿Listo?!

! ! Habla! con! un!

estudiante! de! otro!

grupo!!

00h:57m:29s! Tarea!2!! Niña,! ¿Cuál! es! la! suya?,! qué! grupo! son!

ustedes.!!

Individual! ! !

00h:58m:38s! Tarea!2!! Quien!es!Sara,!quién!es.!! Individual! ! !

00h:59m:18s! Tarea!2!! Me!hacen!el! favor,!cada!uno!me!va!a!escribir!

toda! la! prueba! en! el! cuaderno! de! educación!

física!y! la! respuesta!correcta.!Cada!uno!en!el!

cuaderno! de! educación! física,! prueba!

evaluación! final,! la! pregunta! con! la! respuesta!

correcta! y! en! seguida! dentro! de! 20! minutos!

empiezo!a!llamar!y!me!traen!el!cuaderno.!

Toda!la!clase! ! !

00h:59m:50s! Tarea!2!! Pónganse! a! hacer! el! trabajo,! si! sobra! tiempo!

jugamos.!!

Individual!! ! !

01h:02m:43s! Tarea!2!! Ya,!te!sentás!a!trabajar!me!haces!el!favor.! Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:03m:22s! Tarea!2!! ¿Cuál!es!el!apellido!suyo?,!¿Cuál!es!el!apellido!

suyo?,!apellido!suyo.!

Individual! ! !

01h:04m:21s! Tarea!2!! Hey! deben! estar! haciendo,! deben! estar!

haciendo! la! evaluación,! corrigiéndola! en! el!

cuaderno,!la!que!hay!que!entregar.!

Toda!la!clase! ! !

01h:04m:40s! Tarea!2!! Hey!Danilo!qué!haces!jugando!con!él.! Individual! ! !

01h:05m:30s! Tarea!2!! Todas,!las!30!preguntas.! Individual! ! !

01h:06m:06s! Tarea!2!! Kevin! ¿Vos! que! hacés! allá?,! tráeme! el!

cuaderno.!

Individual! ! !

01h:06m:10s! Tarea!2!! Hey!ustedes!se!sientan!a!trabajar,!hágale!pues!

se! sienta! allá,! hágale! pues! que! lo! vea!

trabajando.!

Pequeño!grupo!! ! !
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01h:06m:17s! Tarea!2!! La!pregunta!y!la!respuesta.! Individual! ! !

01h:06m:29s! Tarea!2!! Hey!usted,!se!pone!a!trabajar!me!hace!el!favor.!

Kevin!no!te!hablo!más.!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:06m:45s! Tarea!2!! Ustedes! que! están! haciendo! por! acá,! se! van!

para!el!salón!si!me!hacen!el!favor,!hágale!pues,!

se!me!van!para!el!salón,!hágale!pues!que!acá!

no!deben!estar,!acá!no!deben!estar.!

Pequeño!grupo! ! Estudiantes! de! otros!

grupos.!

01h:06m:57s! Tarea!2!! Vayan!busquen!sombra!para!que!empiecen!a!

trabajar.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:07m:16s! Tarea!2!! ¿Cuál! es! su!apellido?,! has!molestado! todo! lo!

que!te!ha!dado!la!gana,!no!estás!trabajando.!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!

Toma! el! observador!

del!grupo!para!hacerle!

una! anotación! a! este!

estudiante! por! su!

comportamiento.!!

01h:07m:45s! Tarea!2!! Este! muchacho! no! quiere! hacer! nada,! se!

mantiene! jugando,! gritando,! les! puse! a! hacer!

un! trabajo!y!no!está!haciendo!nada.!Le!voy!a!

hacer! la!anotación,!pero!siempre!es! la!misma!

“estudiante!constantemente! interrumpe!clases!

con! sus! actos! de! indisciplina”! (lectura! en! el!

observador! de! clase).! Usted! ya! terminó! de!

escribir!la!prueba.!Hágale!pues!a!trabajar.!

! ! Le! cuenta! al! profesor!

director! de! grupo!

sobre! el!

comportamiento! del!

estudiante.!

01h:09m:03s! Tarea!2!! La! pregunta! y! la! respuesta,! la! pregunta! y! la!

respuesta,!en!15!minutos!estoy!recogiendo.!!

Individual! ! !

01h:09m:30s! Tarea!2!! Si! mija! y! el! tiempo! es! oro,! 20! minutos! es!

suficiente.!Si!quiere!la!llamo!y!tiene!la!opción!de!

quedarse!con!el!1!y!se!queda!con!el!1.!!

Individual! ! !

01h:09m:44s! Tarea!2!! Kevin!otra!vez!hermano,!otra!vez.! Individual! ! !

01h:10m:34s! Tarea!2!! Pregunta!con!respuesta.!! Individual! ! !

01h:11m:26s! Tarea!2!! Todas.!Todas.!! Individual!! ! !

01h:11m:57s! Tarea!2!! Hágale!que!el!tiempo!es!oro.!No,!todas.!Y!eso!

que! lo! voy! a! valer! como! recuperación,! no! de!

todas!las!notas,!de!una!nota!que!me!deban.!

Individual!! ! !

01h:15m:01s! Tarea!2!! Copete,!firme!ahí,!no!estás!haciendo!nada.! Individual!! ! Le! hace! anotación! al!

estudiante! en! el!

observador.!!

01h:15m:23s! Tarea!2!! Usted! póngase! a! trabajar! hermano,! que! está!

muy!mal!en!las!notas,!hágale!pues.!!

Individual! ! !
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01h:15m:33s! Tarea!2!! En! 5! minutos! empiezo! a! llamar.! Con! alguien!

que! tenga! un! documento,! empiece! pues! a!

trabajar,!dos!o!de!tres.!!

Individual!! ! !

01h:16m:02s! Tarea!2!! Copete!se!demora!o!qué,!vamos!a!revisar!todo!

o!qué.!!

Individual! ! !

01h:16m:10s! Tarea!2!! Por! qué! le! pegan! porque! usted! se! mantiene!

jugando.!Creo!que!queda!bueno!en!preescolar,!

en!medio!de!esos!niños,!ah!con!ellos!vea.!!

Individual! ! !

01h:16m:55s! Tarea!2!! Ustedes!dos!qué,!¿Tampoco!ha!hecho!nada?,!

son!como!con!esa!pereza!como!apestados,!ese!

saco!como!que!ah.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:18m:18s! Tarea!2!! No,!cada!uno!en!su!cuaderno.!Si!mucho,!cada!

uno!en!su!cuaderno.!

Individual! ! !

01h:18m:54s! Tarea!2!! Cuál!es!la!respuesta,!es!en!dos!palabritas.!!! Individual!! ! !

01h:20m:10s! Tarea!2!! ¿Ustedes!qué?! Pequeño!grupo!! ! !

01h:20m:20s! Tarea!2!! ¿De!quién!es!el!cuaderno?,!no!se!lo!califico.!! Individual!! ! !

01h:21m:09s! Tarea!2!! Es!la!pregunta!con!la!respuesta.!Si!y!cuál!es!la!

seis,!haber!la!seis,!cuál!es!la!seis,!ah!no!se!la!

valgo,!tiene!que!copiarle!la!respuesta.!

Individual!! ! !

01h:21m:48s! Tarea!2!! La!21!está!mala.! Individual!! ! !

01h:24m:01s! Tarea!2!! ¿Usted! cuántas! materias! pierde?,! pierde! el!

año,! usted! sabe! que! pierde! el! año.! ¿No?! ¿Y!

cuándo?!Cuando!va!a!recuperar!se!ya!se!acabó!!

Individual!! ! !

01h:24m:50s! Tarea!2!! ¿Usted!qué!está!haciendo?,!nada!es!nada.! Individual! ! !

01h:25m:02s! Tarea!2!! Ojo,!le!evalúo!el!trabajo!al!dueño!del!cuaderno,!

a! los!demás!que!no!están!haciendo!nada,!no!

les!valgo!nada.!!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:28m:13s! Parte!final!!! El!tiempo!no!les!va!a!dar,!para!dentro!de!ocho!

días!terminan!todo.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:28m:50s! Parte!final!!! Dentro! de! ocho! días! empiezo! mirando! eso,!

preguntas! y! respuestas.! Dentro! de! ocho! días!

inicio! revisando! eso! en! el! cuaderno! pregunta!

con!respuestas.!Dentro!de!ocho!días!inicio!con!

eso,! no! terminaron,! ninguno! terminó,! lo!

terminan!en!la!casa!por!favor!e!inicio!con!eso.!

Toda!la!clase! ! !

!

!

!
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Anexo&5.4&Transcripción&del&discurso&de&Luis&
&
Nombre&del&profesor:&Luis!
Unidad&didáctica:!Natación!
Clase&Nº:!2!!
Fecha:!Septiembre!26!de!2013!
Duración:!1h:12m:28s!
!

!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:41s! Parte!inicial!! ¿Ustedes!porque!no!están!en!clase?!Ah!¿Y!por!

qué!vinieron?!Hace!rato!que!les!dijeron!que!si!

no! vino! el! profesor! que! no! tenían! clase,! ah,!

entonces! vayan! y! se! ponen! a! leer! ética! y!

religión!para!que! la!puedan!pasar!derechito…!

bueno…!

Pequeño!grupo! ! Se!dirige!a!estudiantes!

de!otros!grupos!!

00h:01m:12s! Parte!inicial!! !¿Cómo?!¿Y!por!qué!con!eso?!(risas),!si.!! Individual! ! !

00h:01m:43s! Parte!inicial!! Enseguida!(risas).!! Individual!! ! !

00h:01m:51s! Parte!inicial!! Yo! no! le! había! dicho,! nada! pues,! de! que!

usted…! pues! porque! la! idea! era! como! más!

natural!¿No?,! porque!de!pronto!así! empiezan!

que! ahh! no,! se! organizan! y! no,! que! se!

desorganicen,!que!trabajen!como!siempre,!por!

eso!no!les!dije!nada.!

! ! Se!dirige!a!mí.!!

00h:02m:48s! Parte!inicial!! ¿Cuántos!son?!¿Cuántos!estudiantes?!No,!en!

este!hay!31!ya,!31!o!30.!

! ! !

00h:03m:21s! Parte!inicial!! Estefanía…!Estefanía.! Individual! ! Inicia!el!llamado!a!lista!!

00h:03m:43s! Parte!inicial!! José!David,!José!David,!qué!pasó,!¿Por!qué!no!

se!ha!cambiado?!

Individual! ! !

00h:03m:45s! Parte!inicial!! Mateo,!Katerin,!Duvan,!Daniela,!Michel,!Michel!

¿No!está?!¿No!han!visto!a!Michel?!¿Hoy?!¿Y!

aquí! no,! no! vino?! Estefanía,! Dahiana,! Karen,!

Michel,! Dahiana,! Angie,! María! José,! María!

José,! Mariana,! Maira,! Sebastián,! Daniela,!

Paola,! Carolay,! Alexis,! Santiago,! Brayan,!

Brayan,! Daniela,! Daniela,! Lorena,! Lorena,!

Toda!la!clase! ! !
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Lorena!¿No!está?!Laura,!Salome,!Juan,!Juan,!

Juan!¿No!está?!Luna,!Daniela.!

00h:07m:12s! Parte!inicial!! Jóvenes!se!acercan!acá!por!favor,!lleguen!aquí!

un!momento,!espérenme!un!momento.!

Toda!la!clase! ! !

00h:07m:40s! Parte!inicial!! No,! estoy! en! clase! ocupado! y! no! presto!

balones,! estoy! en! clase! ocupado! y! no! presto!

balones,!en!la!biblioteca!les!prestan!libros.!

Individual! ! Habla!con!estudiantes!

de!otros!grupos.!!

00h:07m:56s! Parte!inicial!! ¿Cómo?!Y!por!qué!no!trajo!hoy,!de!cuáles,!¿Y!

trajo! gorro?,! ¿Alguna! de! ustedes! tiene! más!

gorros?,!es!que!ellas!no!tienen!gorros,!uno!no!

más!para!ella!¿Y!ustedes!no!tienen!más?!

Pequeño!grupo! ! !

00h:08m:41s! Parte!inicial!! Jóvenes!llegamos,!lleguen!acá!por!favor.! Toda!la!clase! ! !

00h:08m:55s! Parte!inicial!! Eso!es!para!grabar!la!clase.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:09m:09s! Parte!inicial!! Jóvenes! buenos! días,! eh,! como! ven! hoy,!

tenemos! un! acompañante,! hay! una! persona!

que! nos! está! acompañando,! ella! se! llama!

Beatriz!Chaverra,!eh!está!haciendo!un!estudio,!

ella!está!estudiando,!es!un!doctorado!¿Cierto?,!

en! España! y! ahorita! está! haciendo! aquí! un!

trabajo! para! la! tesis,! entonces! está! haciendo!

observación!de!la!clase,!entonces!va!a!estar!a!

estar!en!la!clase!de!nosotros!observando,!cada!

ocho!días!en!esta!clase!va!a!estar!haciendo!la!

observación,!va!a!estar!filmando,!más!que!todo!

a! mí,! a! ustedes! no! tanto,! para! que! ustedes!

sepan!que!está!ahí!¿Listo?!Esto!es!de!ella,!es!

para! grabar! lo! que! yo! les! voy! diciendo! a!

ustedes,! ¿Listo?,! es! bueno! que! ustedes! lo!

sepan! también,! para! que! no! vean! como! un!

extraño! ahí! en! la! clase! y! digan! “ve! y! esta!

muchacha!qué!está!haciendo!ahí”!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:18s! Parte!inicial!! Bueno!¿Ya!todos!calentaron?,!si!¿Quién!no!dio!

las!vueltas?,!¿Quién!no!trotó?,!ah,!yo!acaso!voy!

a!nadar,!entonces!vamos!a!hacer!el!círculo!más!

grande!para!que!estiremos!por!favor.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:35s! Calentamiento!

!

Muy! bien! ahí! donde! está,! pie! al! frente!

extendido,!pie!de!apoyo!flexionado,!alcance!al!

frente.! Si! hasta! donde! alcance! y! si! no! llega!

hasta!donde!alcance.!Cambio.!Muy!bien,! lleve!

Toda!la!clase! ! !
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un!pie!adelante,!el!otro!bien!atrás!extendido,!en!

punta,!baje!las!rodillas!atrás!casi!hasta!el!piso,!

sin!tocar!el!piso.!Cambio.!

00h:11m:30s! ! Don!Álvaro!como!esta.!! ! ! Saluda! al! señor!

encargad! del!

mantenimiento! de! la!

piscina.!!

00h:11m:40s! Calentamiento!Muy!bien,!ahora!alcance!el!pie!atrás.!Cambie.! Toda!la!clase! ! !

00h:12m:13s! Calentamiento!Va!a!separar!los!pies.!Flexiono!uno!y!el!otro!se!

queda!extendido!a!un!lado.!Cambio.!

Toda!la!clase! ! !

00h:12m:45s! Calentamiento!Muy!bien,!pie!adelante,!el!otro!atrás!sin!levantar!

los! talones,! plantas! apoyadas,! me! voy! a!

desplazar! hacia!adelante! con! las! rodillas,! con!

esta!rodilla!hacia!adelante,! lo!más!que!pueda,!

sin! levantar!el! talón!de!atrás,!cuerpo!derecho.!

Cambio.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:15s! Calentamiento!!Dobla!el!de!adelante,!el!de!atrás!no.!! Toda!la!clase!! Correctiva!!

!

!

00h:13m:27s! Calentamiento!Muy!bien! flexione!un!poco! las! rodillas,! rote!el!

cuerpo,! sostiene.! Cambie.! Con! las! rodillas!

flexionadas,!incline!el!cuerpo,!mano!por!encima!

vamos! a! tratar! de! alcanzar! al! compañero.!

Cambie.!Muy!bien,!lleve!el!brazo!al!frente,!trae!

el! codo.! Cambio.! Atrás.! Cambie.! Lleve! las!

manos!atrás,!extiende,!inclina.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:15m:12s! Calentamiento!

!

Muy!bien,!cuello.!Hacia!arriba.!Incline.!Cambio.!

Ahora!rote.!Cambio.!Junte!las!manos,!va!arriba,!

va!a!crecer,!grande.!Muy!bien.!

Toda!la!clase! ! !

00h:16m:20s! Calentamiento! Los!que!aún!tienen!los!interiores!se!los!quitan!

por!favor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:16m:43s! Calentamiento! Yo!no!sé,!yo!no!sé!si!tenga!gorros!allá.!Van!a!ir!

a!la!oficina!mía,!¿Saben!cuál!es?!¿Sí?,!bueno,!

abre! con! ésta! llave! y! mira! si! en! el! baño! hay!

algunos!gorros,!si!no!hay!en!el!baño!mira!al!lado!

en!el! locker,!detrás!del! locker,!en!uno!de!esos!
dos!lados,!si!no,!no!hay.!Mire!a!ver.!

Pequeño!grupo! ! Unas! estudiantes! le!

piden!un!gorro!de!baño!

prestado.!!

00h:17m:12s! Calentamiento! Muy!bien,!nos!duchamos!por!favor.!Se!sientan!

en!el!borde.!!

Toda!la!clase! ! !



! 985!

00h:17m:50s! Calentamiento! Dentro!de!ocho!días!trae!traje.!! Individual!! ! !

00h:18m:00s! Calentamiento! Sentados,!se!duchan!y!se!sientan!por!favor.! Toda!la!clase! ! !

00h:18m:35s! Calentamiento! ¿Se!va!a!descargar!o!qué?!¿Cómo?! ! ! !

00h:18m:52s! Calentamiento! Sentados,!sentados.!Están!sentados.!Siéntese!

pues! me! hace! el! favor,! sentados,! sin! jugar,!

siéntese!pues,!joven!usted,!vaya!a!ese!lado!de!

allá,!a!ese!lado!de!allá.!

Toda!la!clase! ! !

00h:19m:21s! Calentamiento!Mateo!sentado.! Individual!! ! !

00h:19m:25s! Tarea!1! Muy!bien!ahí!donde!estamos,!pies!extendidos!

en!punta,!sin! tocar!el!agua,!sin! tocar!el!agua,!

vamos! a! hacer! la! patada,! no! toca! el! agua!

(Suena! el! pito)! continuo.! Rodillas! derechas,!

movimiento!desde!la!cadera.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:19m:50s! Tarea!1! (Suena! el! pito)!muy! bien,! ahora! va! entrar! los!

pies!al!agua!y!va!a!sacar!lo!más!que!pueda,!sin!

doblar!las!rodillas!(Suena!el!pito).!

Toda!la!clase!! ! !

00h:20m:18s! Tarea!1! (Suena!el!pito),!pare,!muy!bien,!vamos!a!entrar!

al!agua,!se!pegan!del!muro!mirando!hacia!acá!

por!favor,!mirando!hacia!acá.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:43s! Tarea!1! Muy!bien,!las!manos!en!el!murito!de!abajo!por!

favor,! en! el! murito! de! abajo,! extienden! los!

codos,!patada!con!la!cara!por!fuera,!cara!fuera!

del!agua!(Suena!el!pito),!patada,!cara!fuera!del!

agua.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:21m:08s! Tarea!1! (Suena!el!pito)j!cara!fuera!del!agua,!patada!con!

la!cara!por!fuera.!

Individual!! Correctiva!! !

00h:21m:16s! Tarea!1! Patada,!vamos,!no!para,!patada.! Toda!la!clase!! ! !

00h:21m:31s! Tarea!1! (Suena!el!pito),!muy!bien,!paran,!me!escuchan,!

eh!igualmente,!las!manos!en!el!muro!de!abajo,!

ahora!vamos!a!meter! la!cara!en!el!agua,!cara!

adentro,! hago! patada,! hago! patada! en! el!

momento!en!que!se!me!acabe!el!aire,!saco!la!

cara!al!frente,!tomo!aire!y!vuelvo!y!entro,!el!aire!

lo! voto!dentro!del! agua!¿Listo?!3,2! (Suena!el!

pito).!!

Toda!la!clase! ! !

00h:22m:04s! Tarea!1! Cara!dentro!del!agua,!sale,!toma!aire!y!vuelve!y!

entra!y!vota!el!aire!dentro!del!agua.!

Individual!! ! !
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00h:22m:13s! Tarea!1! Nada,! ¿Cómo?! Pues! porque! le! acabaron! de!

echar!cloro.!

Individual! ! !

00h:22m:32s! Tarea!1! No!hay!entonces.! Individual!! ! Habla! con! la!

estudiante! que! no!

tiene!el!gorro.!!

00h:22m:40s! Tarea!1! Jóvenes!nuevamente!(Suena!el!pito).! Toda!la!clase!! ! !

00h:22m:45s! Tarea!1! Niña,!¿Usted!porque!no!se!ha!metido?! Individual! ! !

00h:22m:57s! Tarea!1! Enseguida,!ahorita!hacemos!el!juego.! Individual!! ! !

00h:23m:02s! Tarea!1! Jóvenes,! patada,! patada,! cara! adentro,! hago!

brazada,!mientras!estoy!pegado!del!muro!hago!

brazada! y! respiro! al! ladoj! patada! pegado! al!

muro,! cara! adentro,! brazada! y! respiro! a! ese!

lado,! cuando! llegue! la! mano! atrásj! luego!

cambio! de! mano,! con! la! izquierda! cuando!

llegue!tras!respiro!a!ese!lado,!vuelvo!y!entro!al!

llegar!adelante,!¿De!acuerdo?!Vamos!a!hacer!

4!brazadas!en!cada!lado,!sin!parar!la!patada,!3,!

2!(Suena!el!pito).!!

Toda!la!clase! ! !

00h:23m:41s! Tarea!1! Cara!adentro.!! Individual!! Correctiva!! !

00h:23m:49s! Tarea!1! Es! que! por! allá! hay!más! espacio,! ustedes! se!

juntaron!ahí!todas.!No!ya!me!queda!muy!lejos,!

ahí!están!bien,!para!ese!trabajo!ahí!les!da!todo.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:24m:05s! Tarea!1! Son! cuatro! brazadas! cada! uno,! cuatro!

brazadas.!Patada!y!brazadas.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:24m:23s! Tarea!2! Muy!bien!(Suena!el!pito),!paren,!paren,!paren.!

Vamos!a!ir!hasta!el!lado!de!allá,!flechita,!patada!

de!libre,!¿Listo?,!3,2!sale.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:25m:00s! Tarea!2! Mateo!sólo!patada,!sólo!patada,!sin!brazada.!! Individual!! Correctiva!! !

00h:25m:07s! Tarea!2! Jóvenes! sólo! patada,! sin! brazada,! la! cara!

dentro! del! agua,! desde! aquí! hasta! allá,! cara!

dentro!del!agua,!si!se!le!acaba!el!aire!sale,!toma!

aire!al!lado!y!vuelve!y!entra,!no!para,!no!se!para!

en!la!piscina!¿Listo?,!sólo!toma!aire!y!vuelve!y!

entra! sin! dejar! de! nadar,! vamos! a! tratar! de!

llegar! hasta! allá! sin! parar,! sin! pararse! en! la!

piscina,!en!el!piso,!3,2!(Suena!el!pito).!

Toda!la!clase!! Correctiva!! !
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00h:26m:29s! Tarea!2! ¡Muy!bien!,!jóvenes!los!voy!a!enumerar,!presten!

atención! al! número! que! les! toca,! entre! 1! y! 2.!

Niña!1,!2,1,2…Tu!1…!1,!2,!1,!¿Listo?!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:27m:07s! Tarea!2! Van!a!ir!los!unos,!patada!y!brazada,!cada!que!

haga!tres!brazadas!respira!al! lado,!préstenme!

atención,! arranco! en! flechita,! patada! cara!

adentro,! inicio! la! brazada,! una,! cuando! una!

viene! la! otra! va,! una,! dos,! y! en! la! tercera,!

respiro!cuando! llegue! la!mano!atrás,! respiro!y!

vuelvo!adentro.!Una,!dos,!tres,!respiro!¿Listo?!

cada! tres! brazadas! respiro! al! lado,! patada!

brazada,!unos.!3,2!(Suena!el!pito).!!

Toda!la!clase! ! !

00h:27m:58s! Tarea!2! Carolay! trate! de! llegar! hasta! el! otro! lado! sin!

parar.!

Individual! ! !

00h:28m:08s! Tarea!2! Los!dos!(Suena!el!pito)! Pequeño!grupo! ! !

00h:28m:32s! Tarea!2! Vuelven!los!unos,!unos!(Suena!el!pito).!Igual,!! Pequeño!grupo! ! !

00h:28m:54s! Tarea!2! Cara! adentro,! con! la! cara! adentro! todo! el!

tiempo.!

Individual!! Correctiva!! !

00h:29m:02s! Tarea!2! Muy!bien,!vienen!los!dos!(Suena!el!pito).!! Pequeño!grupo! ! !

00h:29m:23s! Tarea!2! Karen! trata! de! llevar! la!mano! hasta! atrás! del!

todo!y!sacarla!bien!del!agua.!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:29m:37s! Tarea!2! Muy!bien,!jóvenes!vamos!a!hacer!lo!siguiente,!

ese!trabajo!que!están!haciendo,!patada,!van!en!

flechita,!solamente!brazada!con!una!mano,!van!

con! derecha,! hago! patada,! brazada! con! la!

derecha,!siempre!que!llegue!la!mano!atrás,!voy!

a! respirar,! siempre,! cuando! vaya! llegando!

adelante!entro,!al!momentico!hago!nuevamente!

la! brazada! con! derecha! hasta! atrás,! sale! del!

agua!y! respiro,!voy!a!entrar!y!entro! la!cabeza!

también,!el!aire!lo!bota!dentro!del!agua,!¿Listo?!

vamos! con! derecha,! sólo! derecha,! patada,!

brazada! con! ! la! mano! derecha,! respiración!

lateral,!van!a!ir!los!unos,!3,2!(Suena!el!pito).!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:30m:50s! Tarea!2! Van!los!dos!(Suena!el!pito).! Pequeño!grupo! ! !

00h:31m:01s! Tarea!2! Niños!¿Ustedes!qué!numero!son?! Pequeño!grupo!! ! !

00h:31m:32s! Tarea!2! Vienen!los!unos,!con!la!izquierda,!brazada!con!

la!izquierda,!unos!(Suena!el!pito).!!

Pequeño!grupo! ! !
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00h:32m:00s! Tarea!2! Mateo,!¿Por!qué!deja!la!mano!atrás?...!trate!de!

dejar!la!otra,!la!que!no!está!trabajando!adelante!

y!trabaja!con!esta,!¿Listo?!y!estas!respirando!al!

frente,!respira!al! lado,!entonces!cuando!llegue!

la!mano!aquí!atrás!al!muslo!volteas!la!cabeza,!

¿Listo?!como!que!el!mentón!fuera!a!buscar!el!

hombro,!respiro,!cuando!llegue!atrás!el!mentón!

busca! el! hombro! respiro! y! vuelvo! y! entro!

¿Listo?!Cuando!vaya!llegando!adelante!mete!la!

cabeza.!

Individual!! Argumentativa!! !

00h:32m:32s! Tarea!2! Los!dos!con!la!izquierda!(Suena!el!pito,)!! Pequeño!grupo! ! !

00h:32m:46s! Tarea!2! Karen,!Carolay!¿Qué!pasa?!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:32m:54s! Tarea!2! Karen!¿Usted!con!cuál!mano!fue!nadando?,!ah!

¿Y!entonces?!

Individual!! ! !

00h:33m:08s! Tarea!3! Muy!bien,!vamos!a!ir!en!patadita!de!espaldas,!

vamos! a! trabajar! un! poco! espalda,! ¿Listo?,!

manos!pegadas!en!el!muro,!apoya!el!pie!en!el!

muro,! présteme! atención,! apoya! el! pie! en! el!

muro,!cuando!suene!el!pito!se! impulsa!con!el!

pie!y!sale,!puede!tener!las!manos!atrás,!las!deja!

acá!o!las!deja!acá,!como!le!quede!más!cómodo,!

vamos!a!hacer!es!patada,!pies!extendidos,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:33m:36s! Tarea!3! Jóvenes!pongan!atención.! Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:33m:40s! Tarea!3! ¿Cómo!sé!que!está!buena!la!patada?!La!punta!

del! pie! saca! un! poco! de! agua,! un! poquito! de!

agua,!la!punta!del!pie,!las!rodillas!no!salen!del!

agua,!si!ve!que!las!rodillas!están!fuera!del!agua!

es! porque! está! malo,! las! están! doblando!

mucho,!trate!de!no!doblarlas!y!que!la!punta!del!

pie!saque!un!poco!de!agua,!¿Listo?,!3,2!(Suena!

el!pito),!todos,!todos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:34m:31s! Tarea!3! Vamos!Mateo,!como!pueda,!inténtelo!como!sea!

capaz.!

Individual!! ! !

00h:34m:59s! Tarea!3! (Suena! el! pito)! Jóvenes!me!prestan! atención,!

van!a!venir!igual,!patada!extendida,!el!mentón!

no!me!lo!acerque!tanto!al!pecho,!aleje!un!poco!

el!mentón!del!pecho!¿Listo?,!se!acuesta!más,!

Toda!la!clase! Correctiva!! !
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más! relajado,! ¿Listo?,! vienen! todos,! 3,! 2!

(Suena!el!pito).!!

00h:35m:28s! Tarea!3! Préstelo!pues.!A!la!ducha.!! Individual! ! Una! estudiante! le!

presta!el!gorro!a!otra.!

00h:35m:51s! Tarea!3! Acuéstese,!llegue,!completo.!! Individual! ! !

00h:36m:09s! Tarea!3! Quiay,!no!todavía!no,!todavía!falta,!vamos!en!la!

mitad!de!la!clase,!faltan!cinco!pa’!las!ocho,!¿A!

las!qué?,!¿8:30?,!a!las!ocho!y!media!se!sale.!

Individual!! ! !

00h:36m:28s! Tarea!3! Muy! bien! (Suena! el! pito),! vamos! a! trabajar!

patada,! brazada,! de! espalda,! entonces!

acabaron! de! hacer! la! patadita,! esa! patada! la!

mantiene,!las!manos!desde!acá.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:36m:41s! Tarea!3! Jóvenes,! allá! ¿Por! qué! no! están! prestando!

atención?!Siéntate,!organízate.!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:36m:48s! Tarea!3! Saca!la!mano!derechita,!sale!el!dedo!pulgar!del!

agua,!mano!derecha!al! frente,! cuando!esté!al!

frente!señalando!el!cielo!gira!la!mano!y!entra!el!

meñique,! ¿Listo?,! cuando! entra! ésta,! esa!

mano,! sale! la! otra,! ¿Listo?,! dentro! del! agua!

puede! doblar! el! codo,! dentro! del! agua! puede!

doblar! el! codo,! por! fuera,! la! saca! derechito,!

derechito,! trate! que! el! hombro! roce! la! oreja!

cuando! llegue! atrás,! ¿Listo?,! vamos! a!

intentarlo,! con! ambas! manos,! con! ambas!

manos,!van!a!ir!los!unos,!unos!(Suena!el!pito).!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:38m:05s! Tarea!3! Trata! de! sacar! la! mano! más! derecha,! más!

derechita,!más!derechita.!!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:38m:09s! Tarea!3! Niñas!con!las!dos!manos,!con!las!dos.! Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

00h:38m:14s! Tarea!3! Vienen!los!dos!(Suena!el!pito).! Pequeño!grupo! ! !

00h:38m:31s! Tarea!3! ¿Qué!le!pasó?,!¿Se!dio!ahí?!¿Y!no!se!aporreó?!

a!ver,!ah,!pero!no!le!pasó!nada.!!

Individual!! ! !

00h:38m:44s! Tarea!3! Karen!en!espalda.! Individual!! Correctiva!! !

00h:39m:01s! Tarea!3! Vuelven! los! unos,! unos,! igual! con! ambas!

manos.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:39m:24s! Tarea!3! Ah!mijo,!vaya!cámbiese!pues.! Individual!! ! !

00h:39m:29s! Tarea!3! Ustedes!que,!para!donde!van.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:39m:32s! Tarea!3! Salen!los!dos!(Suena!pito).! Pequeño!grupo! ! !
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00h:40m:17s! Tarea!3! Vienen!los!unos,!solo!con!la!derecha,!patada!de!

espalda,! brazada! solo! con! la! derecha,! unos!

(Suena!el!pito).!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:40m:50s! Tarea!3! Niñas!nadando!no!caminando.!Niña,!nadando,!

no!caminando!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:40m:58s! Tarea!3! Los!dos,!con!la!derecha.! Pequeño!grupo! ! !

00h:41m:37s! Tarea!3! Ahora! van! a! ir! los! unos! con! la! izquierda,!

brazada!con!la!izquierda,!unos!(Suena!el!pito),!

unos.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:41m:49s! Tarea!3! Niña,!brazada!con!la!izquierda.!! Individual!! Correctiva!! !

00h:42m:07s! Tarea!3! Salen!los!dos,!los!dos.! Pequeño!grupo! ! !

00h:43m:26s! Tarea!3! Jóvenes,! salen! un! momento! del! agua! y! se!

sientan,!sentados.!

Toda!la!clase! ! !

00h:44m:22s!

!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tarea!4! (Suena!el!pito)!todos!lleguen!allá!por!favor,!les!

digo!quien! viene,! en!esa!patada,! a! este! lado,!

ustedes! dos! vienen! en! esa! patada! por! favor,!

pecho,! como!pueda,! si,! como!sepa! (Suena!el!

pito).!

Toda!la!clase!! ! !

00h:44m:57s! Tarea!4! Muy!bien,!así!está!bien,!va!bien.! Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:45m:11s! Tarea!4! Bien.!! Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:45m:17s! Tarea!4! Niñas! ustedes! tres,! las! tres! vienen! (Suena! el!

pito),!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:45m:36s! Tarea!4! Daniela,!Daniela,!no!me!hagas!patada!de!libre!

y! trata! de! abrir! más,! separa! más,! sin! hacer!

patada!de!libre!¿Listo?!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:45m:47s! Tarea!4! Ustedes!cuatro,!las!cuatro,!(Suena!el!pito).!! Pequeño!grupo! ! !

00h:45m:52s! Tarea!4! Hola,! está! bien,! ustedes! van! bien! así! como!

están,!para!iniciar!están!bien.!!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:46m:17s! Tarea!4! Karen!ármeme!los!empeines,!tiene!empinados!

las!puntas!de!los!pies.!

Individual!! Correctiva!! !

00h:46m:22s! Tarea!4! Tú,! me! estás! haciendo! patada! de! libre,! no!

hagas!patada!de! libre,!sólo!pecho,!abres!y!ya!

¿Listo?,!sin!hacer!patada!de!libre!y!trata!de!abrir!

más!los!pies.!

Individual!! Correctiva!! !

00h:46m:33s! Tarea!4! Niñas!ustedes!tres!(Suena!el!pito)!vienen.! Pequeño!grupo! ! !

00h:46m:52s! Tarea!4! Cara!adentro.! Individual!! Correctiva!! !
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00h:47m:00s! Tarea!4! No!caminen,!nadando.! Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:47m:03s! Tarea!4! Vienen!ustedes!cinco!(Suena!el!pito),!! Pequeño!grupo! ! !

00h:47m:19s! Tarea!4! Mírame,!los!pies,!la!punta!de!los!pies,!hay!que!

armarlos!así,!¿Listo?,!no!lo!empines.!!

Individual!! Correctiva!! !

00h:47m:30s! Tarea!4! Sin!las!manos,!sólo!patada.! Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

00h:47m:40s! Tarea!4! Luna!¿Qué!pasó?!Joven!al!agua.! Individual!! ! !

00h:47m:56s! Tarea!4! Jóvenes!esa!misma!patadita!que!acabaron!de!

hacer!a!los!que!le!hice!alguna!corrección!traten!

de! corregirla,! van! a! hacer! otras! dos! piscinas,!

van!y!vuelven,!en!esa!patada!para!que!miremos!

un!poco!la!brazada!antes!de!terminar!¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:48m:10s! Tarea!4! Todo!mundo,!todos!salen.! Toda!la!clase!! ! !

00h:48m:26s! Tarea!4! Niñas!no!estamos!jugando,!está!nadando,!¡no!

camine!!Nade.!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:48m:34s! Tarea!4! Maira!cara!adentro.!! Individual!! Correctiva!! !

00h:48m:38s! Tarea!4! Carolay! y! compañía,! vamos,! no! me! hagan!

patada!de! libre!pues,!es!patada!de!pecho,!sin!

hacer!libre!¿Listo?!

Pequeño!grupo! Correctiva!! !

00h:48m:48s! Tarea!4! Dúchese! pues,! entonces! cámbiese! si! no! va!

hacer!nada.!

Individual!! ! !

00h:49m:09s! Tarea!4! Se! sientan! por! favor,! sentados.! Sentados! por!

favor,!van!llegando,!se!sientan!(Suena!el!pito),!

joven,!joven.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:49m:57s! Tarea!4! Niñas! vamos! saliendo,! hay! que! volvernos! a!

meter,! entonces! quédese! ahí! no! se! salga!

(Risas)!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:50m:07s! Tarea!4! Nos!falta!un!ejercicio!y!terminamos.! Toda!la!clase!! ! !

00h:50m:17s! Tarea!5!! Muy!bien!me!prestan!atención!ahí!donde!están,!

si! quieren! salir,! si! se! salen! y! no! se! meten!

entonces!se!quedan!de!una!vez!ahí!o!salen!y!

me!prestan!atención,!Vamos!a!trabajar!un!poco!

la! brazada! hacemos! este! ejercicio! y!

terminamos!(Suena!el!pito).!

Pequeño!grupo! ! !

00h:50m:40s! Tarea!5! Les!recuerdo!un!poco! la!brazada,!estamos!en!

flechita,! primero! es! la! brazada! y! luego! la!

patada,! ¿Si?,! entonces! inicio! con! la! brazada!

separando!las!manos!a!la!anchura!de!los!codos,!

Toda!la!clase! ! !
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miren,!no!las!va!a!abrir!todo!lo!que!más!pueda,!

no,!solo!a!la!anchura!de!los!codos!y!llego!hasta!

acá!a!la!mitad,!hasta!el!abdomen,!ahí!cierro,!no!

se!me!vaya!completo,!no,!¿Listo?,!anchura!de!

los! codos! y! cierro! en! el! abdomen! y! manos!

juntas!van!adelante,!¿Listo?!Entonces!mire!que!

es!un!corazón,!usted!forma!un!corazón!al!revés,!

aquí!es!la!punta!del!corazón!hasta!acá!y!parte!

el!corazón.!!

00h:51m:23s! Tarea!5! Siempre,! siempre! que! inicie! la! brazada! va! a!

salir!a!respirar,!en!todas!las!brazadas!respira!al!

frente.!Las!manos!están!acá,! inicio!brazada!y!

respiro,! cuando! cierro! y! parto! el! corazón,!me!

meto!la!cabeza,!respiro!y!me!meto.!La!brazada!

como!va!ahí,!inicio!la!patada,!eh!perdón,!inicio!

la! brazada! cuando! va! en! la! mitad! inicio! la!

patada,!termino!la!brazada!y!termino!la!patada,!

primero! la!brazada!y! luego! la!patada,!¿Listo?,!

les!voy!a,!espere,!espere,!espere!yo!les!hago!la!

demostración! para! que! lo! practiquen!ustedes.!

Si!se!sientan!un!momentico!sería!muy!bueno.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:53m:00s! Tarea!5! Les!recuerdo!que!todas!las!brazadas!respiran.! Toda!la!clase! ! El! profesor! inicia! la!

demostración.!

00h:53m:55s! Tarea!5! ¿Correcto?,! siempre! que! hago! la! brazada,!

respiro.!También!lo!puede!hacer!con!patada!de!

libre,!usted!decide!si!lo!hace!con!patada!de!libre!

o!patada!de!pecho.!Lo!voy!a!hacer!con!patada!

de!pecho.!

Toda!la!clase! ! !

00h:55m:10s! Tarea!5! ¡Al!agua!,!todos!hasta!allá,!hasta!el!otro!lado.!!! Toda!la!clase!! ! !

00h:56m:05s! Tarea!5! Jóvenes!cuatro!piscinitas,!llevan!una.!! Toda!la!clase! ! !

00h:57m:31s! Tarea!5! No! lleves! las!manos!hasta!atrás,!mira!ciérrala!

aquí,!juntas!y!flechita,!bien!junticas!y!adelante,!

sólo!hasta!el!abdomen.!Va!y!vuelve!y!se!ducha.!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:58m:03s! Tarea!5! Es! que! si! no! lo! practica,! o! no! lo! intenta…!

Cuando! inicio! ahí!mismo!que!abre! las!manos!

levanta!la!cabeza.!

Individual!! ! !

00h:58m:20s! Tarea!5! A!ustedes!yo!los!veo!que!no!los!vi.!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:59m:08s! Tarea!5! Ahí!va!más!o!menos.! Individual!! ! !



! 993!

00h:59m:13s! Parte!final! (Suena! el! pito),! jóvenes! quedan! con! cinco!

minutos! libres! si! quieren! o! el! que! quiera! se!

ducha!ya.!

Toda!la!clase! ! !

01h:04m:16s!

!

Parte!final! José!David,!¿No!ha!salido?!Es!el!monito!que!

estaba!a!este!lado!¿Cierto?!José!tienes!4.0!en!

la!nota!de!hoy.!Mateo,!Mateo,!¿No!ha!salido?!!

Toda!la!clase! ! !

01h:05m:00s!

!

Parte!final! Duvan.!Duvan!tienes!3.5,!estás!trabajando!muy!

regular,!te!saliste!antes.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:05m:19s!

!

Parte!final! Daniela!¿No!ha!salido,!y!cuántos!hay!allá!pues?!

Estefanía,!¿Todavía!está!aquí?,!se!salió!en!los!

primeros!quince!minutos!de!la!clase.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:05m:45s! Parte!final! Mateo! sacaste! 4.0! hoy,! hoy! trabajaste!mejor,!

mira! que! así! es! que! debes! trabajar! sin! estar!

jugando!y!charlando!con!los!compañeros.!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:05m:57s! Parte!final! Estefanía!tienes!3.5.! Individual!! ! !

01h:06m:04s! Parte!final! Dahiana.! Dahiana! bien! 4.0,! Dahiana! estabas!

caminando! mucho! en! la! piscina,! no! estabas!

nadando!todo!el!tiempo.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:06m:22s! Parte!final! Karen.!Karen!que!pasó!hoy!que!estabas!como!

elevada! y! no! sabías! lo! que! estábamos...,! no!

estabas! haciendo! lo! que! te! tocaba,! se!

equivocaba,! ah! por! eso,! estaba! elevada,!

sacaste!4.0.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:06m:48s! Parte!final! Michel,!Michel! sacó!4.0,! si.!Dahiana,!Dahiana!

4.0.!

Individual!! ! !

01h:07m:13s! Parte!final! Angie,!Angie!bien,!usted!trabaja!bien,!tiene!5.0.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:07m:25s! Parte!final! Mariana.!Mariana,!bien,!juiciosa,!tiene!4.5.!!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:07m:38s! Parte!final! Maira.!Maira!estuviste!caminando!mucho!en!la!

clase! en! la! piscina! y! charlando! con! la!

compañerita,!tienes!3.5.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:07m:57s! Parte!final! Sebastián.! Sebastián! tiene! 3.0,! no! se! salió,!

pero! se! la! pasó! andando! detrás! de! mí,! que!

fuera!nadando.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:08m:19s! Parte!final! Daniela.!Daniela,!bien!4.5,!trabajaste!bien.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!
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01h:08m:29s! Parte!final! ¿Ya!la!llame?!Daniela.!Daniela!tenés!5.0,!muy!

bien!Daniela!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:08m:55s! Parte!final! Paola.!Paola!bien!en!el!trabajo!pues!que!te!toca!

hacer,! pero! te! falta! es! técnica! o! sea! estas!

juiciosa!y!atenta,!pero!te!falta!es!trabajar!pues!

cositas!y!corregir,!tenés!4.0,!¿Listo?!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:09m:22s! Parte!final! Carolay,!Carolay!bien!4.0.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:09m:29s! Parte!final! Alexis,!Alexis!4.0!tuvo!un!rato!por!ahí!por!fuera!

de!la!piscina,!caminando.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:09m:49s! Parte!final! Brayan.!Brayan,!tienes!4.0!bien.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:10m:02s! Parte!final! Daniela,!Daniela!4.0.! Individual!! ! !

01h:10m:11s! Parte!final! Lorena,!Lorena!bien!4.0.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:10m:20s! Parte!final! Laura.!Laura!tiene!un!3.0!hay!que!estar!atentos!

y!organizados!para!la!clase.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:10m:33s! Parte!final! Salomé,!Salomé!4.0.! Individual!! ! !

01h:10m:47s! Parte!final! Luna,!Luna!tiene!4.0.! Individual!! ! !

01h:10m:53s! Parte!final! Daniela,! Daniela! tienes! 5.0,! muy! bien,! buen!

trabajo.!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:11m:08s! Parte!final! ¿Cómo! es! que! te! llamas! tú?! ¿Yo! la! llamé?!

Estefanía! ¿Estefanía?! Estefanía! tiene! 3.0!

¿Listo?,!hay!que!venir!preparados!para!la!clase.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:11m:40s! Parte!final! No!se!me!vaya!para!el!colegio,!no!se!me!vaya!

para!adentro.!!

Individual! ! !

01h:11m:46s! Parte!final! Jóvenes,!listo,!entonces!así!quedamos,!dentro!

de! ocho! días! vamos! a! trabajar! un! poco! y! a!

reforzar! más! pecho,! eh! la! combinación! de!

patada!y!brazada!de!pecho,!ya!más!combinado!

¿Listo?! Dentro! de! ocho! días,! dentro! de! ocho!

días! trabajamos! también! los! clavados! un!

poquito! si,! dentro! de! ocho! días! hacemos! un!

poquito!de!clavados.!

Toda!la!clase! ! !

!

&
&
&



! 995!

Nombre&del&profesor:&Luis!
Unidad&didáctica:&Natación!
Clase&Nº:!3!
Fecha:!Octubre!3!de!2013!
Duración:!1h:25m:08s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:17s! Parte!inicial! Llegamos!acá!por!favor.!! Toda!la!clase! ! !

00h:00m:49s! Parte!inicial! Hoy!estamos!a…!2!¿A!3?!Hoy!es!3!tan!rápido,!

¿Seguro?!

Toda!la!clase! ! !

00h:01m:09s! Parte!inicial! Estefanía.!José!David.!Mateo,!Katerin,!Duvan,!

Duvan!¿Qué!pasó?,!ahí!le!van!a!prestar!uno!o!

sea!que!no!quiere!trabajar,!tiene!un!1.!Daniela,!

Michel,!Estefanía.!Daniela,!eh!Dahiana,!Karen,!

¿Karen! trajiste! excusa?,! ¿No! trajo! excusa?,!

entonces! tiene! un! 1.! Michel,! Dahiana,! Angie,!

María! José,! la! compañera! nueva.! Mariana,!

Maira,! Maira! ¿No! vino?,! Sebastián,! Daniela,!

Paola,! Carolay,! Alexis,! ¿Por! qué! no! se! ha!

organizado! y! está! jugando?,! oiga! Alexis! ¿Me!

escuchó!o!no?,!¿Me!entendió?,!vino!a!trabajar!

y!no!a! jugar.!Santiago,!Santiago!estamos!acá!

todos.! Brayan,! Daniela,! Lorena,! Lorena! ¿No!

está?,!Laura,!Salome,!Juan,!Luna,!Daniela.!Ya.!

Toda!la!clase! ! El! profesor! está!

llamando!a!lista!

00h:05m:04s! Parte!inicial! Es!para!grabar,!están!grabando!la!clase! Individual!! ! Habla! con! un!

estudiante!

00h:05m:21s! Parte!inicial! Llegue!pues!allí,!la!clase!es!allí.!!! Individual!! ! Habla! con! un!

estudiante!

00h:05m:27s! Calentamiento!Muy!bien,! Jóvenes!desde!aquí!hasta!el! fondo!

vamos! con! un! trote! suave,! hasta! el! muro! y!

vuelven! trotando.! Van! a! volver! llevando! los!

talones! a! la! cadera.! No! se! queden,! no! se!

queden,!sigan!juntos.!Ahora!van!a!llevar!rodillas!

al! pecho,! bien! arriba.! Terminen! lleguen! igual,!

hasta! acá,! el! trayecto,! el! trayecto! no! es! muy!

largo.! Michel! no! es! muy! largo! o! sea! que! lo!

puede!hacer!completo.!Vamos!de!lado,!vamos.!

Toda!la!clase! ! !



! 996!

00h:07m:07s! Calentamiento!Muy!bien!ahora!van!a!ir!levantando!el!pie,!van!

a!hacer!esto.!

Toda!la!clase! ! !

00h:07m:47s! Calentamiento!Muy!bien,!ahora!van!a! ir! llevando!el!pie!atrás,!

pie! atrás,! cuidado! le! da! una! patada! al!

compañero!atrás.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:08m:19s! Calentamiento!!A!verlo,!la!otra!vez!pisé!uno!y!se!me!enterró!el!

chinche!en!el!pie.!

Individual!! ! Una! estudiante! le!

avisa! que! hay! un!

animal!en!el!piso.!

00h:08m:28s! Calentamiento!Hasta!acá!haciendo!el!trabajo.!Muy!bien,!ahora!

van!a!ir,!se!van!impulsando!con!las!manos,!van!

a!nadar!en!el!aire.!Vamos!pues,!vamos,!vamos,!

no!se!queden,!no!se!queden,!va!pues.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:09s! Calentamiento! Ahora!van!a!ir,!van!a!hacer!lo!mismo,!pero!hacia!

atrás,!¿Listo?,!cuidado!con!esas!mesas.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:08m:28s! Calentamiento! ¿Qué! pasa?,! vaya! hágalo! caminando,! vaya!

pues.!

Individual!! ! !

00h:09m:44s! Calentamiento!Muy!bien,! lleguemos!acá!hacemos!un!circulo,!

circulito.!Circulo!redondo!(risas).!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:04s! Calentamiento!Muy!bien,!pie!al!frente!extendido!y!alcance!ese!

pie.! Cambio.! Muy! bien,! ahora! alcance! el! pie!

atrás,! puede! ser! con!mano! contraria! o! con! la!

misma,!usted!decide.!Cambio.!Muy!bien,! lleve!

un!pie!adelante!el!otro!atrás,! lleve! las! rodillas!

atrás! casi! hasta! el! piso! sin! tocar! el! piso,! sin!

tocar!el!piso,!bien!atrás,!más!atrás!el!pie,!más!

atrás.!Cambio.!

Toda!la!clase! !! !

00h:11m:46s! Calentamiento!Ahora! se! va!a!hacer! de! lado,! separa! los!pies!

todo! lo! que! más! pueda! y! va! a! ir! a! un! lado.!

Cambie.!Muy!bien,! igual!pie!adelante!y!el!otro!

atrás,!pero!en!esta!ocasión!no!va!a!levantar!los!

talones,! los! talones! pegados! al! piso,! cuerpo!

derecho!y! se!va! ir! hacia!adelante! lo!que!más!

pueda! sin! levantar! talones.! ¿Dónde?,! ahí! es!

donde! le! debe! doler,! cambie,! pies! hacia!

adelante.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:03s! Calentamiento!Muy!bien,!pies!separados!a! la!anchura!de! los!

hombros,!flexiona!un!poco!las!rodillas!y!rota!el!

cuerpo!y!sostiene,!cambio.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:13m:27s! Calentamiento!Muy!bien,!ahí!como!está,!rodilla!flexionada,!se!

inclina,! mano! por! encima,! como! alcanzar! al!

compañero,!sin!cogerlo,!sin!molestarlo.!Cambio!

al! otro! lado.!Muy!bien,! junto! las!manos!atrás,!

extienden!y!me!inclino!un!poco.!

Toda!la!clase! ! !

00h:14m:14s! ! atrás.!Mano!al!frente,!brazo!al!frente!extendido,!

trae!el!codo.!Cambio,!brazo!atrás,!jala!del!codo.!

Cambio.! Brazo! al! frente! trae! la! mano! de! los!

dedos.! Cambio.! Ahora! hacia! abajo.! Cambio.!

Cuello,! lleva! la! cabeza! abajo,! ahora! arriba,!

respire.! Cambio.! Trote.! Cambio.! Junte! las!

manos!va!arriba,!empina,!va!a!crecer,!grande,!

más!grande.!Muy!bien.!

! ! !

00h:16m:42s! Calentamiento! Eh!los!que!aún!tiene!los!interiores!se!los!quitan!

por!favor,!los!demás!se!duchan!y!nos!sentamos.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:16m:53s! Calentamiento! ¿Cómo?!No!puede,!eso!es!de!algodón,!si!fuera!

de! licra!sí,!de!algodón!no,!a!entonces!pa’!que!

no!la!trajo,!no!puede!parecer,!debe!ser!de!licra,!

tráigala!y!miramos!a!ver,!hoy!no!puede!con!esa.!

Individual!! ! !

00h:17m:15s! Calentamiento! Sí,!es!impermeable.!! Individual!! ! !

00h:17m:53s! Calentamiento! No!jum,!mientras!esperamos!que!saquen!todo!

eso!dan!las!once.!

Individual!! ! !

00h:18m:01s! Calentamiento! Bueno!los!que!faltan!por!ducharse,!los!estamos!

esperando.!Hágale!pues.!Hágale,!hágale!que!lo!

estoy! esperando,! es! pa’! hoy,! así! será! pa’!

bañarse.!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:43s! Tareas!1! Muy!bien,! jóvenes,!se!ponen!de!pie!por! favor,!

de! pie! mirando! hacia! acá,! ustedes! también,!

José!y!compañía!mirando!hacia!acá!por!favor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:54s! Tareas!1! Bueno! recordemos,!hace!ocho!días.! Jóvenes,!

jóvenes! les! estoy! hablando! me! atiende! por!

favor.!Hace!ocho!días!trabajamos!libre,!espalda!

por! separado,! patada,! brazada! y! completoj!

vamos!a!reforzar!hoy!un!poco,!vamos!a!hacer!

de!una!vez!el!estilo!completo,!de!libre!hacemos!

10!piscinitas,!luego!vamos!a!hacer!10!piscinas!

del! estilo! completo! en! espalda! y! pasamos! a!

trabajar! pecho,! que! lo! iniciamos! la! semana!

Toda!la!clase! ! !
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pasada!entonces!ya!vamos!a!centrarnos!hoy!un!

poquito!más!en!pecho,!¿Listo?!

00h:10m:40s! Tareas!1! Entonces!iniciamos!libre!completo!les!recuerdo,!

patada!continua,!en!las!plantas!de!los!pies!en!la!

punta! de! los! pies! sacan! un! poquito! de! agua,!

¿Listo?,! pies! extendidos,! continuo! hago!

brazada,! brazada! continua,! alternada! cuando!

una!mano!sale!del!agua,!la!otra!entra!y!va!aquí!

atrás,!entonces!cuando!una!va!para!adelante!la!

otra!va!para!atrás,!una,!dos!y!en!la!tercera!¿Qué!

hago?,! respiro! al! lado,! como! si! me! fuera! a!

encontrar!con!el!mentón!el!hombro,!tomo!aire!y!

vuelvo!adentro,!una,!dos,!tres!y!esa!tercera!me!

da!al! otro! lado,! respiro!al!otro! lado,! cada! tres!

brazadas,!vamos!a!hacer!las!10!piscinas!en!esa!

forma,!¿Listo?,!cada!tres!brazadas!respiramos!

a!los!lados,!patada!continua,!brazada!alternada.!

Se!sientan!por!favor,!sentados!

Toda!la!clase! ! !

00h:21m:00s! Tarea!1! Brazos!al!frente!en!flechita,!apóyenme!los!pies!

en!el!murito!que!hay!en!la!canaleta,!apoye!los!

pies!en!la!canaleta!por!favor.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:21m:12s! Tarea!1! José!¿Me!está!atendiendo!o!no?! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:21m:15s! Tarea!1! Los!pies!en!la!canaleta,!las!manos!al!frente!en!

flecha!y!va!a!meter!la!cabeza!entre!los!hombros,!

que!los!hombros!le!tapen!las!orejas,!a!la!voz!de!

tres! se! impulsa! con! los! pies,! entra! clavado!

extiende!las!rodillas!y!se!va!nadando,!empieza!

a!nadar,!¿Listo?,!1,2,3.!

! ! !

00h:21m:46s! Tarea!1! Cara!adentro.! Toda!la!clase!! !Correctiva!! !

00h:22m:08s! Tarea!1! Cara! adentro,! cara! adentro! y! nado! continuo!

hasta!acá,!vamos,!usted!es!capaz.!

Individual!! Correctiva!!

Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:22m:19s! Tarea!1! Mariana!no!me!nade!con!la!cabeza!por!fuera.! Individual! Correctiva!! !

00h:22m:30s! Tarea!1! ¡Vamos!,!nadando,!no!camine.!! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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00h:22m:50s! Tarea!1! Cara!dentro!del!agua,!nade!continuo,!intente!no!

parar! en! la! mitad,! desde! aquí! hasta! allá!

continuo!sin!parar.!

Toda!la!clase!! Correctiva!! !

00h:23m:01s! Tarea!1! Inténtelo,!sin!caminar,!sin!caminar,!es!nadando,!

desde!aquí!hasta!allá!nadando.!

Individual! Correctiva!! !

00h:23m:48s! Tarea!1! Carlos,! Dahiana,! intente! continuo,! completo!

hasta! acá,! usted! es! capaz,! sin! necesidad! de!

parar!en!la!mitad.!!

Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:24m:11s! Tarea!1! José!descanse!más,!que!pueda!hacer!la!piscina!

completa,! no! estamos! apostando! carreras,!

espéreme,!espéreme,!espere,!espere,!esperej!

recupérese!aquí!antes!de!salir!hasta!allá,!que!

no!arranque!aquí!y!le!toque!parar!en!la!mitad,!

sino!que!aguante!hasta!allá!con!la!cara!adentro.!

Míreme! está! sacando! la! cara! y! volteando! los!

dos!lados,!no,!cuando!saque!la!cabeza!sólo!a!

un!lado!y!vuelve!y!entra,!dale!pues.!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

!

!

Argumentativa!!

!

00h:24m:44s! Tarea!1! Mateo! saque! las! manos! del! agua,! saque! las!

manos!del!agua.!

Individual!! Correctiva!! !

00h:25m:01s! Tarea!1! Mírame! hay! que! nadar! con! los! ojos! abiertos,!

dentro! del! agua.! (Risas)! los! mosquitos! están!

flotando,!si!usted!tiene!la!cara!adentro!no!se!le!

entran,!¿Listo?,! vamos!a!abrir! los!ojos!dentro!

del!agua,!mirar!para!donde!va,!dentro!del!agua!

ojos!abiertos,!vaya!pues.!!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:25m:32s! Tarea!1! Niñas!nadando.! Pequeño!grupo!!!CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:25m:40s! Tarea!1! Michel! está! caminando.! Michel! saque! las!

manos! del! agua,! saque! las! manos! del! agua,!

míreme,!míreme,!llega!aquí!atrás!la!mano!y!sale!

del!agua!y!adelante!vuelve!y!la!mete,!¿Listo?!

Individual!! Correctiva!! !

00h:26m:13s! Tarea!1! Daniela,!Daniela,!codo!arriba,!cuando!saques!la!

mano!del!agua!trata!que!el!codo!este!más!arriba!

que!la!mano,!el!codo!más!arriba!que!la!mano,!

¿Listo?,!entonces!sales!así!flexionado!el!codo,!

¿Listo?!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:26m:38s! Tarea!1! Angie!bien,!pero!entonces!trate!de!llegar!con!la!

mano! sobre! todo! la! derecha! hasta! atrás! del!

Individual!! Argumentativa!! !
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todo,!estás!llegando!aquí!y!la!sacas!antes,!que!

llegue!hasta!atrás!del!todo!dentro!del!agua!y!ahí!

sí!la!sacas,!de!resto!vas!bien.!!

00h:26m:51s! Tarea!1! ¿Ya! acabó?,! entonces! haga! otras! dos,! así!

como!le!dije.!

Individual!! ! !

00h:27m:01s! Tarea!1! Dale!yo! te!miro.!Luna,!Luna,!Luna!dos!cosas,!

no!se!me!quede!de!lado,!trate!de!no!quedarse!

de!lado!y!la!otra!junte!los!dedos!¿Listo?!

Individual!! Correctiva!! !

00h:27m:37s! Tarea!1! Carolay!y!compañía!vamos!nadando.! Pequeño!grupo!!!CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:27m:46s! Tarea!1! Siga!completo!hasta!acá,!usted!es!capaz.!Está!

bien,!pero!mírame,!mírame,! trata!de!sacar! las!

manos! del! agua,! sacarlas! bien,! estas!

arrastrando! el! agua,! sacas! las! manos! y!

arrastras! el! agua! hacia! adelante,! no,! cuando!

llegue! atrás! saco! las! manos! del! agua,! todo!

arriba!y!mano!abajo,!¿Listo?!trate!de!hacer!eso,!

hágame!dos!piscinitas!más!haciendo!eso.!

Individual!! Argumentativa!!! !

00h:28m:15s! Tarea!1! No!te!vi,!dale!vos!también!yo!miro!a!ver!como!lo!

estás! haciendo.! Continuo! hasta! allá! usted! es!

capaz.! Empiece! por! hacerme! la! patada! más!

fuertecita!y!más!seguida,!seguida!y!más!fuerte,!

¿Listo?! Nos! falta! patada,! falta! fuerza! en! la!

patada!y!cuando!respire!no!voltee!al!frente,!es!

al!lado!y!vuelvo!y!dentro,!no!al!frente!¿Listo?!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:29m:12s! Tarea!1! Jóvenes!salimos!del!agua,!llegan!acá!por!favor,!

lleguen,! lleguen.! Ahorita! los! vamos! a! hacer.!

Llegamos,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:29m:39s! Tarea!1! Joven,!joven,!joven!lo!estoy!llamando!hace!rato,!

hace!rato!lo!estoy!llamando!y!no!está!jugando,!

no!vino!a!jugar.!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:30m:15s! Tarea!2! Salimos!del!agua!un!momento.!Bueno!se!ponen!

de! pie! por! favor,! ahí! donde! están,! pies!

extendidos,! vamos! a! trabajar! espalda,! 10!

piscinitas! de! espalda,! completo,! pies!

extendidos!y!en!punta,!la!punta!del!pie!saca!un!

poquito!de!agua,!sí,!hace!como!un!remolino!de!

agua! ahí! en! la! punta,! las! rodillas! no! salen,!

Toda!la!clase!! ! !
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entonces!están!extendidos,!¿Listo?,!esa!es! la!

patada.!!

00h:30m:49s! Tarea!2!! La! brazada! continua,! ¿Listo?,! continua! y!

alternada,! cuando! la! una! va,! la! otra! viene,!

entonces!saca!la!mano!derechita,!derechita,!sí,!

sale!el!pulgar!del!agua,!sale!el!pulgar!primero!

del!agua,!mano!derechita!y!el!que!entra!es!el!

meñique,!entonces!acá!al!frente!volteo,!giro!la!

mano!y!entra!el!meñique,!después!de!que!entre!

el! meñique! puedo! doblar! el! codo! y! traigo! el!

agua,! empujo! el! agua! adelante,! ¿Listo?,!

cuando! una! mano! va! la! otra! viene,! ¿Listo?,!

entonces!lo!va!a!hacer!continuo,!trate,!lo!que!les!

he! recordado! muchas! veces,! los! hombros,!

niñas,!que!los!hombros!rocen!las!orejas,!rosan!

las! orejas,! ¿Listo?,! patada! continua,! brazada!

continua.!

Toda!la!clase! ! !

00h:31m:48s! Tarea!2!! Vamos! a! entrar! al! agua,! se! pegan! del! muro!

mirando!hacia!acá,!entramos!al!agua!se!pegan!

del!muro!mirando!hacia!acá.!José!pegado!del!

muro!por!favor.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:32m:12s! Tarea!2!! Jóvenes! qué! esperamos,! ustedes! cuatro! qué!

esperamos,! qué! esperamos,! en! el! agua,!

adentro.!!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:32m:36s! Tarea!2!! Bien,!manos!en!la!canaleta,!los!pies!en!el!muro!

y!a!la!voz!de!3!se!impulsan!con!los!pies,!salen!

acostados! y! empiezan! a! hacer! la! patadita,!

luego!la!brazada,!¿Listo?!a!la!voz!de!3,!1,2,3.!

! ! !

00h:33m:24s! Tarea!2!! Carolay,!abra!los!ojos!y!la!mano!más!atrás,!más!

atrás.!!!

Individual!! Correctiva!! !

00h:33m:36s! Tarea!2!! Acuésteme! la! cabeza,! acuésteme! bien! la!

cabeza!y!me!estira!las!manos!bien!atrás,!bien!

extendidas.!

Individual!! Correctiva!! !

00h:34m:10s! Tarea!2!! Vamos!las!veo.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:34m:30s! Tarea!2!! Dale!yo!miro!qué!estás!haciendo,!espera!que!

atrás!hay!alguien,!dale,!dele!permiso!no!se!me!

haga!detrás!de!ella,!no!se!haga!detrás!de!ella,!

dele!permiso.!!

Individual!! ! !
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00h:35m:00s! Tarea!2!! Está!bien,!normal,!si!le!llega!un!poquito!de!agua!

es! normal,! va! respirando! por! la! nariz! y! la! va!

sacando,!así!vas!bien.!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:35m:13s! Tarea!2!! Dale!yo!te!miro.!Carolay!más!continuidad!en!la!

patada!y!en!la!brazada!para!que!no!se!hunda,!

es!que!hay!un!momento!como!que!parás!y! te!

vas! a! hundir,! entonces! por! eso! se! te! entra! el!

agua,!más!continuo!para!que!no!se!deje!hundir.!

Individual!! Argumentativa!! !

00h:35m:45s! Tarea!2!! Yo!te!miro.!Estefanía,!la!mano!derecha,!la!mano!

derecha!bien!atrás,!la!estas!llevando!a!un!lado,!

bien!atrás.!!

Individual!! Correctiva!! !

00h:36m:14s! Tarea!2!! Luna,!Luna,!la!patada,!la!patada!más!extendida!

más!fuerte,!la!patada!primero,!Luna,!Luna,!¿Me!

entendió?,! la! patada! más! extendida! y! más!

fuerte.!

Individual!! Correctiva!! !

00h:36m:38s! Tarea!2!! ¿Cuántas! llevan?! ¿Cómo?! ¿Tres?! ¿Seis?!

Vamos!yo!las!veo,!continuamos.!!

Pequeño!grupo!!! ! !

00h:37m:08s! Tarea!2!! Para,! mírame,! mírame,! la! patada! ojo! está!

doblando! y! separada,! derechita,! derechita,!

¿Listo?!y!pies!juntos,!dale.!

Individual!! Argumentativa! !

00h:37m:25s! Tarea!2!! ¿Ustedes! qué?,! ¿Ya! hicieron! las! 10?! ¿Y!

ustedes?!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:38m:54s! Tarea!3! Jóvenes!llegamos,!llegan!acá!por!favor.!Llegan!

todos!acá.!

Toda!la!clase! ! El! profesor! se! alista!

para! ingresar! a! la!

piscina.!

00h:39m:39s! Tarea!3! Jóvenes!se!sientan!en!el! borde!de! la!piscina.!

Angie! y! compañía.! José.! Mateo! qué! está!

esperando.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:40m:02s! Tarea!3! Bien! hoy! vamos! a! tratar! de! trabajar! el! pecho!

combinado,!la!patada!y!la!brazada,!hace!ocho!

días! trabajamos! patada! y! brazada! separado,!

hoy!vamos!a!tratar!de!combinarlo,!¿Listo?,!que!

sean! los! dos.! Inicialmente! vamos! a! trabajarlo!

sólo! patada,! luego! sólo! brazada! y! luego! lo!

combinamos,! ¿Listo?,! hago! la! demostración!

nuevamente! y! vamos! a! trabajar! un! poco! los!

clavados,!la!entrada!clavada,!¿Listo?,!entonces!

Toda!la!clase!! ! !
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primero!trabajamos!pecho!y!al!final!trabajamos!

el!tiempo!que!nos!quede!clavado,!¿Listo?!

00h:40m:39s! Tarea!3! Prestan! atención! nuevamente,! patada! voy! a!

hacer! las! dos,! patada,! luego! brazada! con! la!

patada!de!libre.!Hago!brazada!y!patada!de!libre!

y! luego! combinado.! Les! recuerdo! la! patada!

flexiono! rodillas,! los! empeines! armados,! ¿Sí?!

con!dorsiflexión,!flexiono!rodillas!separo!y!hago!

una! patada! fuerte,! ¿Si?,! con! los! dos! pies! al!

tiempo.!!

Toda!la!clase! ! El! profesor! hace! la!

demostración!fuera!de!

la!piscina.!

00h:41m:12s! Tarea!3! La!brazada,!¿Están!prestando!atención!todos?,!

la! brazada,! separo! la!mano!a! la! altura! de! los!

codos,!trayendo!el!agua,!con!las!palmas!de!las!

manos!traigo!el!agua,!en!ese!momento!saco!la!

cabeza,! junto! las!manos!en!el!abdomen!y! las!

llevo!adelante!juntas!y!en!ese!momento!entro!la!

cabeza,!sería!esto,!salgo!y!entro,!salgo!y!entro,!

al!combinar,!primero!brazada!y!a!la!mitad!de!la!

brazada! patada,! inicio! brazada! y! cuando! la!

brazada! va! llegando! a! la!mitad! inicio! patada,!

termino! brazada! y! termino! la! patada,! ahí! me!

quedo!dos,!tres!segunditos,!deslizando,!¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! El! profesor! hace! la!

demostración!fuera!de!

la!piscina.!

00h:42m:09s! Tarea!3! Nuevamente,! me! presta! atención,! inicio!

brazada,! luego! patada,! termino! brazada,!

termino!patada!y!tres!segunditos,!lo!voy!a!hacer!

en!el!agua,!prestan!atención!por!favor.!!

Toda!la!clase! ! El! profesor! hace! la!

demostración!fuera!de!

la!piscina.!

00h:42m:30s! Tarea!3! Patada!inicialmente.! Toda!la!clase! ! El! profesor! hace! la!

demostración! en! el!

agua!!

00h:43m:09s! Tarea!3! Si!se!dan!cuenta,!después!de!terminar!la!patada!

esperan! los! dos!o! tres! segunditos,! no!es!una!

patada!continua,!¿Listo?,!ojo!con!eso,! voy!en!

brazada,! me! sostengo! con! patada! de! libre! y!

presto!atención!a!la!brazada.!!

Toda!la!clase!! ! El! profesor! hace! la!

demostración! en! el!

agua!

00h:44m:13s! Tarea!3! ¿Correcto?,! ahora! combinado,! patada,!

brazada,!que!aquí!es!donde!vamos!a!llegar!hoy,!

primero! brazada,! luego! patada,! siempre,!

siempre! respiro,! todas! las! brazadas.!

Observamos.!

Toda!la!clase!! ! El! profesor! hace! la!

demostración! en! el!

agua!



! 1004!

00h:45m:06s! Tarea!3! Ahora,! antes! de! que! empiecen,! les! voy! a!

mostrar! algo,! recuerden! la! patada! de! pecho,!

¿Cómo! va! la! punta! de! los! pies?! Así,!

dorsiflexión,! no! empinados! sino! al! contrario,!

¿Qué! les! voy! a!mostrar?! Voy! a! nadar! desde!

allá,! hasta! allá,! patada,! patada! de! pecho! y! el!

cambio!que!voy!a!hacer!es,!una!vez! lo! voy!a!

hacer!con!los!pies!inclinados!y!la!otra!lo!voy!a!

hacer!en!dorsiflexión!y!me!van!a!contar!cuantas!

patadas,!¿Listo?!!

Toda!la!clase! ! El! profesor! hace! la!

demostración! en! el!

agua!

00h:46m:00s! Tarea!3! Jóvenes,!por!favor,!cuántas!patadas!desde!acá!

hasta!allá!con!los!pies!empinados,!cuántas!me!

gasto,!¿Desde!aquí!hasta!allá?!

Toda!la!clase! ! El! profesor! está!

haciendo! la!

demostración! en! la!

piscina!

00h:46m:50s! Tarea!3! Diecisiete!o!dieciocho,!ahora!sólo!voy!a!hacer!

un!cambio,!no!voy!a!poner!los!pies!inclinados,!

sino! que! van! a! estar! así,! en! dorsiflexión,! el!

único! cambio! y! miramos! cuántas! me! puedo!

gastar,!contamos!por!favor.!

Toda!la!clase! ! El! profesor! está!

haciendo! la!

demostración! en! la!

piscina!

00h:47m:38s! Tarea!3! ¿Cuántas?,!de!dieciocho!a!siete,!menos!de! la!

mitad,! entonces! mire! la! diferencia,! entonces!

hay!que!tener!los!pies!en!dorsiflexión,!¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! El! profesor! está!

haciendo! la!

demostración! en! la!

piscina!

00h:47m:50s! Tarea!3! Iniciamos!con!patada!sólo!cuatro!piscinas,!van!

y!vienen!dos!veces,!patada,!¿Listo?,!¿Cómo?!

¿Los!enumero?!Los!voy!a!enumerar!pues,!es!

que!si!hay!mucha!gente,!preste!atención!uno,!

uno,! dos,! uno,! dos,! uno,! dos,! uno,! dos,! uno,!

dos,! uno,! dos,! uno,! dos,! uno,! dos,! uno,! dos,!

uno,!dos,!uno!y!dos.!Inicialmente!los!unos,!sólo!

patada,!3,2,!sale,!hasta!allá.!

Toda!la!clase! ! !

00h:49m:30s! Tarea!3! Carolay,!abre!los!ojos,!ojos!abiertos!en!el!agua.! Individual!! Correctiva!! !

00h:49m:37s! Tarea!3! Salen!los!dos,!los!dos.! Pequeño!grupo! ! !

00h:49m:40s! Tarea!3! José,!José!no!se!vino!a!asolear.! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:49m:54s! Tarea!3! Estefanía!¡nadando!!! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:50m:06s! Tarea!3! Michel!cara!adentro,!cara!adentro!del!agua.! Individual!! Correctiva!! !



! 1005!

00h:50m:10s! Tarea!3! Vienen!los!unos,!unos!vienen.! Pequeño!grupo! ! !

00h:50m:42s! Tarea!3! Vienen!los!dos.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:50m:45s! Tarea!3! Ojo!con!los!pies!suyos,!están!inclinados,!es!en!

dorsiflexión.!

Individual!! Correctiva!! !

00h:51m:03s! Tarea!3! Michel!cara!adentro.!! Individual!! Correctiva!! !

00h:51m:16s! Tarea!3! Los!pies!en!dorsiflexión,!no!empinados.! Individual!! Correctiva!! !

00h:51m:20s! Tarea!3! Vuelven! los! unos,! vuelven! los! unos,! salen,!

vamos.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:51m:44s! Tarea!3! Piensa!en!la!posición!de!los!pies.! Individual!! ! !

00h:51m:56s! Tarea!3! Salen!los!dos.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:52m:14s! Tarea!3! Daniela!cara!adentro.!! Individual!! Correctiva!! !

00h:52m:19s! Tarea!3! Luna!continuo,!Luna!continuo,!cara!adentro.!! Individual!! Correctiva!! !

00h:52m:28s! Tarea!3! Daniela,!cara!adentro.! Individual!! Correctiva!! !

00h:52m:33s! Tarea!3! Vienen!los!unos,!unos,!unos.! Pequeño!grupo! ! !

00h:52m:49s! Tarea!3! Cara!adentro,!cara!adentro,!continuo.! Individual!! Correctiva!! !

00h:53m:01s! Tarea!3! Dos,!vienen!los!dos.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:53m:04s! Tarea!3! Mateo!al!agua.!! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:53m:12s! Tarea!3! Carolay,!Carolay,!Carolay!abra!los!ojos!dentro!

del!agua,!ábralos,!mire!por!donde!va.!!

Individual!! Correctiva!! !

00h:54m:02s! Tarea!3! Van!a!ir!los!unos!en!brazada,!brazada,!recuerde!

se!sostiene!con!la!patada!de!libre,!brazada,!3,!

2,!sale,!unos.!Respire!todas!las!brazadas.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:54m:22s! Tarea!3! Jóvenes,! joven,! no! estamos! jugando,! trabaje,!

¿Usted!qué!número!es?!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:54m:33s! Tarea!3! Salen! los! dos,! los! dos,! brazada,! dos,! con!

patada!de!libre.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:55m:00s! Tarea!3! Vienen!los!unos,!unos,!brazada,!unos.! Pequeño!grupo! ! !

00h:55m:20s! Tarea!3! A! ver! la! veo.! Antes,! al! contrario,! si! no! sale! a!

respirar! se! ahoga,! como! se! va! a! quedar! allá!

metida,!tiene!que!practicarlo!pa’!que!lo!aprenda.!

Individual!! ! !

00h:55m:37s! Tarea!3! Vienen!los!dos,!vienen!los!dos.! Pequeño!grupo! ! !

00h:56m:00s! Tarea!3! Vuelven! los! unos,! vuelven! los! unos,! vuelve,!

unos.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:56m:28s! Tarea!3! Dos,!salen!los!dos.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:56m:31s! Tarea!3! Estefanía! póngase! el! gorro! hágame! el! favor,!

póngaselo!pues.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:56m:40s! Tarea!3! Daniela!al!agua.! Individual!! ! !



! 1006!

00h:56m:53s! Tarea!3! Vuelven!los!unos,!unos.! Pequeño!grupo! ! !

00h:57m:14s! Tarea!3! Vienen! los!dos.! !Respiren!todas! las!brazadas,!

respire!todas!las!brazadas,!al!frente.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:57m:27s! Tarea!3! Estefanía,!Carolay,!Daniela,!Carolay!es!por! la!

piscina,!nadando.!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:57m:52s! Tarea!3! Muy! bien,! ahora! van! a! combinar,! patada,!

brazada,! recuerden! primero! brazada,! luego!

patada.! Inicio! primero! brazada! luego! patada.!

Van! a! ir! los! unos,! unos,! ¿Listos?,! 3,2,! salen,!

unos,!combinado.!

Toda!la!clase! ! !

00h:58m:36s! Tarea!3! Van!los!dos,!combinado.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:58m:44s! Tarea!3!! Primero! brazada,! cuando! va! en! la! mitad,!

patada,! termina! brazada! y! termina! patada,!

siempre!respira,!¿Listo?!

Individual!! ! !

00h:58m:52s! Tarea!3! Carolay!¿Qué!pasó?,!ya!salieron!los!dos,!todos!

están! allá,! vamos! pues,! los! dos,! patada! y!

brazada,! inicio! brazada! luego!patada,! termino!

brazada,! termino! patada.! Puede! hacer! esto,!

¿Listo?,!vamos!pues.!

Individual!!

!

Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:59m:19s! Tarea!3! Vienen! los! unos,! unos,! salgan! pues,! salgan!

pues!que!ya!van!a!llegar!los!otros!y!ustedes!no!

han! salido,! vayan! pues,! Daniela,! Dahiana,!

Dahiana,!Dahiana,!Dahiana.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:59m:47s! Tarea!3! Vienen!los!dos,!falta,!! Pequeño!grupo! ! !

01h:00m:03s! Tarea!3! Dale!yo!te!miro,!dale.! Individual!! ! !

01h:00m:20s! Tarea!3! Una! vez!más! cada! uno,! una! vez!más,! van! y!

vuelven,!van!los!unos,!unos,!unos.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:00m:36s! Tarea!3!! Niñas!no!se!me!queden!ahí!sentadas.! Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:00m:52s! Tarea!3! Van!los!dos,!los!dos.! Pequeño!grupo! ! !

01h:01m:16s! Tarea!3! Carolay,!Luna!vamos,!vamos,!no!se!me!quede,!

hágale! que! todos! tienen! frio,! ya! vamos! a!

acabar.!Luna,!todo!mundo!tiene!frio!vamos.!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:01m:31s! Tarea!3! Vienen!los!unos,!unos,!enseguida!vamos!a!los!

clavados,! pero! primero! hay! que! terminar! acá,!

¿Cómo?! Ya! vamos! a! terminar,! pero! termine!

esto!me!hace!el!favor,!termínelo.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:01m:48s! Tarea!3! Vienen!los!dos,!dos.!! Pequeño!grupo!!! ! !



! 1007!

01h:01m:59s! Tarea!3! Daniela!cara!adentro!respire!al!frente.! Individual!! Correctiva!! !

01h:02m:13s! Tarea!3! Mateo!abra!las!manos,!Mateo,!abra!las!manos.! Individual!! Correctiva!! !

01h:02m:36s! Tarea!4!! Salgan! del! agua! y! se! paran! acá! por! favor.!

Parados,!de!pie!por!favor!aquí!al!borde,!lleguen!

al!fondo!pues!por!favor,!observamos.!

Toda!la!clase! ! !

01h:03m:17s! Tarea!4!! Bueno!vamos!a!practicar!un!poco!los!calvados,!

para! clavados! recuerde! estamos! al! borde,!

vamos! a! tratar! de! alcanzar! los! pies! con! los!

dedos,!esta!es!la!posición!y!flexiono!un!poco!las!

rodillas.! ¿Para! qué! flexiono! las! rodillas?!Para!

tener! el! impulso! hacia! allá,! no! es! que! vaya!a!

entrar! con! las! rodillas! flexionadas,! cuando!

usted!impulse!extiende!las!rodillas!y!entra!con!

los! pies! juntos,! rodillas! extendidas.! Entonces!

vamos!abajo! todos!a!alcanzar! la!punta!de! los!

pies,! flexiona! un! poco! las! rodillas! y! ahí! se!

impulsa! y! entra! clavado! con! los! pies!

extendidos,! sería,! a! bueno,! pero! espere,!

inicialmente! vamos! a! hacer! otra! cosa,! nos!

dejamos! ir! y! caemos! sin! impulsar,! ¿Listo?,!

después!de!tratar!de!alcanzar!los!pies!vamos!a!

tratar!de!alcanzar!el!agua!hasta!caer,!después!

de!alcanzar!los!pies,!seguimos!derecho!hasta!el!

agua!hasta!caer,!es!esto.!¿Usted!no!lo!vio?!!

Toda!la!clase! ! El! profesor! explica! la!

técnica! de! los!

clavados! y! hace! la!

demostración.!

01h:04m:53s! Tarea!4!! Bueno! nuevamente,! pongan! pues! cuidado,!

baja,! va! abajo! a! alcanzar! los! pies,! sigue!

derecho! a! alcanzar! el! agua! hasta! que! caiga!

¿Listo?,!sería!esto,!¿Listo?!!

Toda!la!clase! ! Hace!la!demostración!!

01h:05m:30s! Tarea!4!! Vamos! al! agua! todos,! todos! al! agua,! hasta!

entrar!la!punta!de!los!pies,!inicialmente,!no,!no,!

no,!no!se!tira!ninguno.!

Toda!la!clase! ! !

01h:05m:53s!

!

Tarea!4!! Entonces,!alcanzar!la!punta!de!los!pies!primero,!

vamos!abajo,!abajo,!va!bajando!y!se!deja!caer,!

alcance! el! agua! y! cae,! va,! vamos,! cae,! cae,!

bien,!ahí!cuando!ya!cae!se!impulsa!un!poquito!

con!los!pies.!Todos.!

Toda!la!clase! ! !

01h:06m:19s! Tarea!4!! José,!hágale,!baje.! Individual!! ! !

01h:06m:21s! Tarea!4!! Todos,!todos!abajo,!todos!abajo!y!cae,!va.! Toda!la!clase!! ! !



! 1008!

01h:06m:30s! Tarea!4!! Daniela,!vamos!Daniela.! Individual!! ! !

01h:06m:36s! Tarea!4!! Muy!bien.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:06m:52s! Tarea!4!! Niños! qué! estamos! esperando,! vamos,!

inténtelo.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:07m:27s! Tarea!4!! Jóvenes!están!practicando,!vamos.!! Toda!la!clase!! ! !

01h:07m:44s! Tarea!4!! No,!cuando!entre!con!los!pies!trata!de!ascender!

lo!más!que!pueda,!va,!dale!pues.!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:07m:52s! Tarea!4!! Carolay!va,!hágale!pues.! Individual!! ! !

01h:08m:03s! Tarea!4!! Carolay!hay!que!entrar!con!los!pies!juntos.!! Individual!! Correctiva!! !

01h:08m:11s! Tarea!4!! Dale,!dale,!se!impulsa!un!poquito!con!los!pies!

que!entre!primero!el!cuerpo!y!luego!los!pies.!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:08m:25s! Tarea!4!! No,!no,!no,!no!estamos!jugando.! Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:08m:29s! Tarea!4!! Daniela!no!me!entre!con!los!pies!doblados,!hay!

que!extenderlos!¿Listo?,!hágale.!!

Individual!! Correctiva!! !

01h:08m:39s! Tarea!4!! Tiene! que! entrar! con! los! pies! juntos! y!

extendidos,! juntos,! está! entrando! con! ellos!

separados.!

Individual!! Correctiva! !

01h:08m:45s! Tarea!4!! Michel,!Michel,! inténtele,! inténtele!como!le!dé,!

hágale!no!importa,!no!importa,!dale.!

Individual! ! !

01h:09m:02s! Tarea!4!! Ahh,! entró! muy! clavada,! hay! que! entrar! más!

hacia!allá,!¿Listo?!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:09m:05s! Tarea!4!! Mariana,!Mariana,!dale,!Mariana,!hágale!pues,!

yo!veo.!

Individual! ! !

01h:09m:15s! Tarea!4!! No! te! tires! todavía,! todavía! no! nos! estamos!

tirando!hasta!allá,!todavía!no,!estamos!cayendo!

aquí,!hágale!pues,!hágale!pues.!

Individual! ! !

01h:09m:30s! Tarea!4!! No! se! impulse,! no! se! impulsen! todavía! hasta!

allá,! traten! a! dejarse! caer,! a! dejarse! caer,!

hágale!nuevamente.!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

01h:09m:49s! Tarea!4!! Mateo,!Mateo!se!deja!caer,!se!deja!caer,!pero!

la!cabeza!primero,!primero!entran!las!manos!y!

la!cabeza!que!los!pies,!se!deja!ir!cayendo.!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

01h:10m:05s! Tarea!5!! Bueno!ahora,!ya!vamos!a!acabar,!ya!vamos!a!

acabar.! Una! más,! un! trabajo! diferente! y!

acabamos.!

Toda!la!clase! ! !

01h:10m:13s! Tarea!5!! Daniela!salga!un!momento!por!favor.!! Individual! ! !



! 1009!

01h:10m:26s! Tarea!5!! Ponen!cuidado.!Llegamos!al!borde,!al!borde.!! Toda!la!clase! ! !

01h:10m:45s! Tarea!5!! Ahora! desde! ese!mismo! punto! que!me! estoy!

dejando!caer,!ya!si!doblo!un!poco!las!rodillas!y!

cuando!voy!a!caer!me!impulso!con!los!pies,!los!

extiendo! para! caer! un! poco! más! lejos,! más!

hacia! allá,! entonces! voy! bajando,! rodillas!

flexionadas!y!me!impulso!hacia!allá.!

Toda!la!clase! ! El! profesor! hace! la!

demostración.!!

01h:11m:18s! Tarea!5!! Una! vez! más,! solamente! hay! que! mirar! el!

clavado,!¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

01h:11m:45s! Tarea!5!! Ahora!si!se!van!a!impulsar!a!la!segunda!línea,!

la!idea!es!que!caigan!a!la!segunda!línea.!Vayan!

ensayando,!si!se!planchó!no!importa.!

Toda!la!clase! ! !

01h:12m:04s! Tarea!5!! Angie!muy!bien,!eso!era,!vamos,!vamos.! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:12m:15s! Tarea!5!! No! importa! que! se! planche,! hay! va!

aprendiendo,!vamos.!

Individual! ! !

01h:12m:22s! Tarea!5!! Vamos! Mariana! inténtalo,! como! puedas.!

Mariana!como!puedas.!

Individual! ! !

01h:12m:36s! Tarea!5!! Carolay,!Michel!¿Ya!entró?! Individual! ! !

01h:12m:53s! Tarea!5!! Pero!cuando!entra,!entra!con!ellas!extendidas.! Individual!! ! !

01h:13m:08s! Tarea!5!! Con! las! manos! al! frente,! con! las! manos! al!

frente.!!

Individual! Correctiva!! !

01h:13m:17s! Tarea!5!! Mariana,! José,! Mateo,! Mateo,! Daniela,!

Dahiana,!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:13m:54s! Tarea!5!! Sara,! Sara,! dale.!Muy! bien,! está! abriendo! un!

poco! las! rodillas,! pies!más! extendidos! y! listo,!

pero!estas!bien.!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

Correctiva!!

!

01h:14m:18s! Tarea!5!! Niñas!entran!una!vez!y!terminamos,!la!que!vaya!

entrando!ya!termina,!se!puede!ir!a!duchar.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:14m:29s! Tarea!5!! Angie!muy!bien,!muy!bien,!eso!es.! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:14m:47s! Tarea!5!! Daniela,!Daniela!bien,!si!sabe.! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:15m:08s! Tarea!5!! José! los! pies!derechos!¿Entendido?,! qué!dije!

desde!el!principio.!

Individual! Correctiva!! !

01h:15m:14s! Tarea!5!! Vamos!a!la!ducha! Toda!la!clase! ! Los!estudiantes! van!a!

ducharse.!
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01h:17m:50s! Parte!final! Estefanía,! ¿No! ha! llegado?! José!David,! José!

David!tienes!un!4.5!hoy,!estuvo!bien!el!trabajo.!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

El!profesor!comienza!a!

llamar! a! lista! cuando!

van! saliendo! de! las!

duchas.!!

01h:18m:16s! Parte!final!! Mateo,! Mateo! tiene! 4.0.! Katerin! no! vino!

¿Cierto?,!Alexis!tiene!un!1.0.!Daniela,!¿Todavía!

está!allá?!Michel!¿No!vino?!Ah!no!vino.!Daniela!

tiene!un!4.0!me!le!dicen!por!favor.!

Individual!! ! !

01h:19m:12s! Parte!final! Estefanía,!estabas!trabajando!muy!regular!hoy,!

caminando! mucho! en! la! piscina,! parando!

mucho,!¿Listo?,!le!voy!a!poner!un!3.5.!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:19m:40s! Parte!final! Dahiana,! Dahiana! hoy! si! estuviste! trabajando!

muy! regular,! muy! pasiva,! muy! quieta,! muy!

sentada! afuera,! no! estabas! haciendo! los!

trabajos,!¿Listo?,!Dahiana!tienes!3.0!y!ojo!con!

eso.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:20m:05s! Parte!final! Karen,!ya!sabe,!¿Qué!se!hizo!Karen?,!usted!ya!

sabe!que!tiene!un!1.0.!!

Individual!! ! !

01h:20m:16s! Parte!final! Michel,!¿Michel!no!ha!salido?!! Individual!! ! !

01h:20m:28s! Parte!final! Dahiana.! Angie,! Angie! tienes! 5.0,! muy! bien.!

Dahiana,!Dahiana!tienes!4.5,!bien.!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:21m:13s! Parte!final! María! José,!María! José! fue! la! que! se!mareó,!

María!José! tienes!4.0,!hasta!donde! ibas,! ibas!

bien.!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:21m:26s! Parte!final! Mariana,!no!ha!llegado!o!ya!llegó,!Mariana!bien!

tienes!4.0.!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:21m:37s! Parte!final! Sebastián,!usted!4.0!bien.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:21m:47s! Parte!final! Daniela,!Daniela!4.0! Individual!! ! !

01h:21m:58s! Parte!final! Carolay,! Carolay! había! que! estar! muy!

pendiente! de! vos! y! empujándote,! pero! igual!

tuvo!trabajo!bueno,!4.0.!!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:22m:12s! Parte!final! Alexis,!viene!mucho!a!charlar!a!la!clase,!a!jugar,!

ojo!con!eso,!tiene!3.5.!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:22m:28s! Parte!final! Santiago,!Santiago!tienes!4,!bien.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:22m:37s! Parte!final! Brayan,! y! ese! por! qué! está! por! allá,! Brayan!

tiene!4.0.!!

Individual!! ! !
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01h:22m:50s! Parte!final! Daniela,!4.0!Daniela!bien.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:23m:00s! Parte!final! Laura,!Laura!muy!bien,!4.0.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:23m:12s! Parte!final! Salomé,!Salomé,!Salomé!tienes!4.0.!!! Individual!! ! !

01h:23m:22s! Parte!final! Juan,! ojo! Juan! tiene! 3.5,! muy! regularcito! el!

trabajo!hoy,!mucha!pereza.!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:23m:41s! Parte!final! Luna,!Luna!4.5!estuvo!bien!el!trabajo!tuyo!hoy.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:23m:48s! Parte!final! Daniela!tiene!5!muy!bien!el!trabajo.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:23m:56s! Parte!final! Muy!bien! Jóvenes!que!estén!muy!bien,! hasta!

luego.!

Toda!la!clase! ! !

01h:23m:59s! Parte!final! Michel! 4.0.! Daniela,! como! es! tu! apellido!

Daniela,!Daniela!4.0.!!

Individual!! ! !

01h:24m:28s! Parte!final! No!hubieron!otros!que!sacaron!3.0,!3.5.! Individual!! ! !

01h:24m:32s! Parte!final! Muy! bien! jóvenes! hasta! dentro! de! ocho! días,!

que! estén! muy! bien,! ha! quince! días,! felices!

vacaciones,!no!van!pa’!vacaciones!pues,!ah!y!

qué!más!quieren.!

Toda!la!clase! ! !

!

!

Nombre&del&profesor:&Luis!
Unidad&didáctica:&Natación!
Clase&Nº:!5!
Fecha:!Octubre!17!de!2013!
Duración:!1h:18m:42s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:01s! Parte!inicial! (Suena!el!pito).!Jóvenes!llegan!acá!por!favor.! Toda!la!clase! ! !

00h:00m:29s! Parte!inicial! Buenos! días,! eh! ya! les! mandé! a! sacar! el!

solecito.!

Toda!la!clase! ! !

00h:01m:24s! Parte!inicial! Hoy!estamos!a!17!de!octubre.! Toda!la!clase! ! !

00h:01m:40s! Parte!inicial! Estefanía.! José!David.!Mateo,! ¿No! ha! venido!

Mateo?! Katerin,! Katerinj! Duvan,! Daniela,!

Michel,! Michel! ¿Trajo! excusa?! Estefanía,!

Toda!la!clase! ! El! profesor! llama! a!

lista.!
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Daniela,! ah!Dahiana,!Karen,!Michel,!Dahiana,!

Angie,! María! José,! Mariana,! ¿Mariana! trajo!

excusa?,! Maira,! ¿Trajo! excusa?,! Sebastián,!

Daniela,! Paola,! Carolay,! Alexis,! tráigamela.!

Santiago,! Brayan,! Daniela,! Daniela,! Lorena,!

Laura,! Laura,! Laura.! Salomé,! Juan,! Luna,!

Daniela.!

00h:06m:43s! Parte!inicial! Las! que! no,! las! que! no! van! a! trabajar! y! no!

trajeron!excusa!ya!les!puse!un!1.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:07m:09s! Parte!inicial! A!ver!las!excusas,!a!ver.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:07m:20s! Parte!inicial! Yo!hago,!muestre!la!excusa.! Individual! ! !

00h:07m:37s! Parte!inicial! Claro,! eh,! por! ahí! miércoles,! a! ver,! en! el!

segundo!bloque!o!en!el!tercer!bloque.!!!

Individual! ! Una! estudiante!

pregunta! que! cuando!

puede! hablar! con! la!

mamá.!

00h:08m:00s! Parte!inicial! Catherine! Individual! ! El! profesor! revisa!

varias! excusas! de! las!

estudiantes!que!no!van!

a!participar!de!la!clase.!!

00h:10m:06s! Parte!inicial! Un!sello.! Individual! ! !

00h:10m:43s! Parte!inicial! Y!por!qué!no!me!la!entregaste!cuando!llamé!a!

lista!pues.!

Individual! ! Una! estudiante! le!

presenta!una!excusa.!!

00h:11m:00s! Parte!inicial! El! permiso,! ¿De! quienes?,! Bueno! hágame! el!

favor!y!le!dice!a!Alexis!y!Estiven!¿Usted!es?!A!

Edward!Alexis!y!usted!que!mañana!nos!vemos!

a!las!siete!de!la!mañana!en!el!otro!colegio,!no!

aquí,! a! las! siete! de! la! mañana,! van! de!

educación!física!y!deben!llevar!si!tiene!guayos!

o! si! no! tenis,! medias! largas,! pantaloneta! y!

camiseta,!¿Listo?,!entonces!le!dice!a!él!pues.!

Individual! ! Un! estudiante! le!

muestra! un! permiso!

para!faltar!a!clase!

00h:11m:40s! Parte!inicial! Jóvenes!llegamos!acá!por!favor,!! Toda!la!clase! ! !

00h:11m:58s! Parte!inicial! Niñas,!si!no!tiene!gorro!no!puede!trabajar.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:12m:08s! Calentamiento!Bueno!pie!al! frente!extendido,! vamos!a!hacer!

movimiento!abajo!y!arriba!y!hace!círculos!hacia!

fuera.! Ahora! va! a! cambiar! va! hacia! adentro.!

Muy! bien! cambie! arriba! y! abajo,! flexión! y!

extensión,!rote!hacia!afuera!y!ahora!rote!hacia!

adentro.!Muy!bien.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:12m:50s! Calentamiento! Va!a!hacer! flexión!y!extensión!de! rodilla.!Muy!

bien! cambie! con! la! otra! rodilla,! flexión! y!

extensión,! dobla! y! extiende! las! rodillas.! Muy!

bien.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:18s! Calentamiento! Ahora!va!a!hacer!la!cadera,!hago!rotación,!subo!

la!rodilla!voy!afuera,!subo!la!rodilla!voy!afuera,!

vamos!a! hacer! seis! hacia! afuera! y! seis! hacia!

adentro,! seis! hacia! afuera! ahora! va! hacia!

adentro! 1,2,3,4,5,6.! Vamos! al! otro! pie! hacia!

afuera,! 1,! 4,! 5,! 6.! Ahora! hacia! adentro,! muy!

bien.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:14m:07s! Calentamiento! Flexiono! un! poco! las! rodillas! y! va! a!mover! la!

cadera! adelante! y! atrás,! la! pelvis,! adelante! y!

atrás.!Muy!bien!ahora! lo! va!a!mover! para! los!

lados,!lado!y!lado.!Y!ahora!va!a!hacer!los!cuatro!

movimientos!adelante,!al!lado,!atrás,!al!lado,!le!

queda!un!circulo,!¿Listo?,!un!circulo,!entonces!

adelante,! al! lado,! atrás,! al! lado! ¿Listo?! y! se!

devuelve,! se! devuelve,! va! atrás,! al! lado,!

adelante,! al! lado,! atrás,! al! lado,! adelante,! al!

lado.!Muy!bien.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:15m:03s! Calentamiento! Ahora! va! con! los! hombros! arriba! y! abajo,!

elevación,!depresión,!elevación,!depresión,!va!

a!hacer!círculos!adelante!y!atrás.!Muy!bien.!

Toda!la!clase! ! !

00h:15m:36s! Calentamiento! Flexión! y! extensión! de! los! codos,! dobla! los!

codos! y! los! extiende! y! va! a! soltar! la! mano,!

manos!sueltas,!ahora!lleve!todo!el!brazo!y!hace!

un!circulo!adelante!como!nadando!en!mariposa!

y!ahora!se!devuelve.!

Toda!la!clase! ! !

00h:16m:12s! Calentamiento! Qué,!mariposa,!más!o!menos,!es!práctica.! Individual! ! Una! estudiante!

pregunta! si! nadar! en!

mariposa! es! muy!

difícil.!

00h:16m:19s! Calentamiento! Muy! bien! el! cuello,! va! a! decir! que! sí! bien!

grande,! si,! hasta! abajo! y! hasta! arriba,! si,!

diciendo! que! sí.! Ahora! va! a! decir! que! no,! no!

bien!grande,!no.!Ahora!va!a!decir!más!o!menos.!

Muy!bien,!hace!un!círculo!y!se!devuelve,!vuelve,!

Toda!la!clase! ! !
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circulo!a!la!derecha!y!se!devuelve,!una!vez!más!

circulo!y!se!devuelve.!!

00h:17m:16s! Calentamiento! Muy! bien,! vamos! a! llevar! un! pie! al! frente,!

flexionamos! pie! de! apoyo! y! alcanzo! el! del!

frente.!

Toda!la!clase! ! !

00h:17m:27s! Calentamiento! Cuál,!también.! Individual! ! !

00h:17m:37s! Calentamiento! Todos.!Cambio.!! Toda!la!clase! ! !

00h:17m:43s! Calentamiento! Joven!todos,!es!para!todos! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:17m:59s! Calentamiento! Muy! bien! ahora! alcance! el! pie! atrás,! pie! con!

mano!contraria.!Cambio.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:18m:37s! Calentamiento! Muy!bien,!lleve!un!pie!adelante!y!el!otro!atrás,!

la!rodilla!de!atrás!se!acerca!al!piso.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:18m:51s! Calentamiento! Cuerpo!derecho!Daniela.! Individual! Correctiva!! !

00h:19m:07s! Calentamiento! Niñas.! Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:19m:17s! Calentamiento! Muy!bien!separe!los!pies,!va!a!un!lado,!flexiona!

uno!y!el!otro!se!queda!extendido.!Cambie.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:19m:48s! Calentamiento! Muy!bien,!flexione!un!poco!las!rodillas!la!mano!

va!por!encima!y!trate!de!alcanzar!al!compañero!

del!lado,!la!mano!por!encima,!bien!por!encima.!

Cambio.!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:21s! Calentamiento! Muy!bien! lleve!el!brazo!al! frente,! trae!el!codo.!

Cambio.! Junte! las! manos! atrás,! extienda,!

inclina.!

Toda!la!clase! ! !

00h:21m:01s! Calentamiento! Muy! bien! flexiona! rodillas,! rota! el! cuerpo! y!

sostiene.!Cambio.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:21m:22s! Calentamiento!Muy! bien,! lleve! el! brazo! atrás,! se! ayuda! del!

codo.!Cambio.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:21m:52s! Calentamiento!Muy!bien,!cuello,!lleve!la!cabeza!abajo.!Arriba.!

Incline.!Cambio.!Rote.!Cambio.!

Toda!la!clase! ! !

00h:22m:41s! Calentamiento!Daniela!¿Por!qué!no!está!estirando?! Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:22m:44s! Calentamiento! Junte!las!manos,!va!arriba,!empina!va!a!crecer,!

grande.!

Toda!la!clase! ! !

00h:22m:58s! Calentamiento!Muy!bien,!se!duchan!por!favor!y!se!sientan!en!

el!borde!de!la!piscina.!

Toda!la!clase! ! !

00h:24m:07s! Calentamiento!Se!van!ahogar,!así!es!más!buena,!así!honda.! Pequeño!grupo!! ! !
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00h:24m:23s! Calentamiento!Muy! bien,! se! van! a! ir.! Me! presta! atención,!

vamos! a! hacer! cuatro! piscinas! inicialmente!

como!usted!quiera,!va!y!vuelve!dos!veces!en!el!

estilo! que! quiera! como! quiera! trabajarlas,!

cuatro!piscinitas!no!más,!¿Listo?,!3,2,!salen.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:25m:17s! Calentamiento!Cuatro!piscinas!en!el!estilo!que!quieran.! Toda!la!clase!! ! !

00h:25m:42s! Calentamiento!Ya!se!duchó,!vaya!dúchese!bien,!dúchese!bien!

me!hace!el!favor.!

Individual! ! !

00h:27m:13s! Tarea!1!! (Suena!el!pito)!Jóvenes!llegan!acá!por!favor,!al!

borde,!sentados,!sentados.!Siéntense!por!favor,!

niñas! llegamos,! les!dije!sentados!en!el!borde,!

se!quedan!allá,!no!quédense!allá.!Sentados!por!

favor,!sentados.!

Toda!la!clase! ! !

00h:28m:17s! Tarea!1!! Muy! bien,! inicialmente! vamos! a! trabajar! un!

poco,!a! reforzar! libre!y!espalda,!vamos!con! la!

patada,!me!voy!a!hacer!acá!para!que!me!vean!

todos,! ¿Todos! me! alcanzan! a! ver! ahí?,! ¿Me!

escuchan?,! vamos! a! llevar! barrilete! al! frente,!

perdón,! perdón,! inicialmente! vamos! a! llevarlo!

acá,!bajo!los!brazos,!las!manos!van!a!ir!al!frente!

y! vamos! a! ir! haciendo! patada! de! libre,! solo!

patada! de! libre! ida! y! regreso,! de! acuerdo!

(suena!el!pito).!

Toda!la!clase! ! !

00h:29m:45s! Tarea!1!! No! se! salga! José,! barrilete! al! frente,! cara!

adentro!ida!y!regreso,!patada!de!libre,!no!más.!

Individual! Correctiva!! !

00h:29m:58s! Tarea!1!! Jóvenes,!Daniela!y!compañía,!Angie,!barrilete!

al!frente,!cara!adentro!patada!ida!y!regreso!en!

patada!de!libre.!

Pequeño!grupo!! Correctiva! !

00h:30m:11s! Tarea!1!! Luna,! barrilete! al! frente,! cara! adentro.! Cara!

dentro!del!agua,!Luna.!!

Individual! Correctiva!! !

00h:30m:27s! Tarea!1!! ¿Usted!que!está!haciendo?!Se!puso!a!caminar,!

es!nadando,!si!sabe!nadar!con!eso!es!capaz!de!

hacerlo.!

Individual! Censuran!Llamado!

de!atención!!

!

00h:30m:48s! Tarea!1!! Cara!adentro,!cara!dentro!del!agua.!!! Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:31m:08s! Tarea!1!! Patada!de!libre,!cara!dentro!del!agua.! Individual! Correctiva!! !

00h:31m:18s! Tarea!1!! Meta!la!cara.! Individual!! Correctiva!! !

00h:31m:22s! Tarea!1!! Vayan! saliendo! un!momento! del! agua,! vayan!

saliendo.! Jóvenes! vamos! saliendo,! salen! del!

Toda!la!clase! ! !
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agua,!salen.!Luna!sale!del!agua,!los!que!faltan!

por!salir!del!agua,!niña,!sale!del!agua.!

00h:32m:17s! Tarea!1!! Se!ponen!de!pie!por!favor,!mirando!hacia!acá,!

allá!en!el!borde!por!favor,!parecen!allá,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:32m:27s! Tarea!1!! Niñas!qué!estamos!esperando,!¿Dónde!están?,!

¿Dónde!es!la!clase,!¿Por!qué!no!están!atentas?!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:32m:37s! Tarea!1!! El! trabajo! que! estaban! haciendo,! barrilete! al!

frente,! la! cara! va! dentro! del! agua,! vamos! a!

hacer!la!patadita!y!vamos!a!tener!pendiente!que!

los!pies!saquen!un!poco!de!agua,!no!salen!del!

agua!los!pies,!sacan!un!poco!¿Si?,!se!ve!que!

los! pies! hacen! burbujas! atrás! en! el! agua,!

¿Listo?,!eso!es!la!patada.!Vamos!a!hacerlo!una!

vez! más! ida! y! vuelta,! luego! de! ese! van! a!

continuar!la!misma!posición.!!!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:33m:12s! Tarea!1!! Niña!¿Ya!puedo!continuar?! Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:33m:16s! Tarea!1!! La!misma!posición,!cara!adentro,!patada!y!hago!

brazada,!llevo!la!mano!hasta!atrás!que!pase!por!

el!muslo!hasta!atrás,!hago!esto!dentro!del!agua,!

que! toque! el! muslo! y! ahí! sale,! codo! arriba,!

mano!abajo!voy!adelante!y!vuelvo!y!agarro!el!

barrilete!y!cambio!de!mano,!paso!a!la!otra!mano!

y! hago! lo! mismo! hasta! atrás! hasta! el! muslo,!

saco!la!mano!que!el!codo!quede!más!arriba!que!

la!mano!y!vuelvo!y!cambioj!cada!vez!que!haga!

una!brazada!cambio!de!mano,!cojo!el!barrilete!

sale!la!otra!cambio!de!mano!sale!la!otra!¿Listo?!

Vamos!a!hacer!esos!dos!trabajos!inicialmente.!

Toda!la!clase! ! !

00h:34m:01s! Tarea!1!! El!primero,!sólo!la!patada!luego!lo!hacemos!con!

brazada! y! hacemos! cuatro! piscinitas! con!

brazada!¿Listo?,!cuatro!(suena!el!pito)!y!es!con!

el!barrilete.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:34m:37s! Tarea!1!! Aun!no!estamos!haciendo! la!brazada,! todavía!

no,!patada,!patada,!patada!sola.!!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:34m:57s! Tarea!1!! Ahora!si!va!con!la!brazada.! Individual!! ! !

00h:35m:01s! Tarea!1!! Cara!dentro!del!agua.! Individual! Correctiva!! !
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00h:35m:11s! Tarea!1!! Ahora! si! van! con! la! brazada,! cambiando! de!

mano.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:35m:23s! Tarea!1!! Viniste!a!caminar!pues,!vas!a!pasar! la!piscina!

caminando!toda!la!mañana.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:36m:23s! Tarea!1!! Llegamos!(suena!el!pito),!todos!al!muro,!¿Sólo!

hizo! dos?! ¿Sólo! alcanzaron! a! hacer! dos?!

Bueno!dejémoslo!así!que!ya!no!les!dio!tiempo,!

lleguen!al!muro!por!favor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:36m:50s! Tarea!1!! Ahora,! igual! trabajo! al! que! estaba! haciendo,!

patada,! brazada,! pero! cada! que! haga! una!

brazada! voy! a! respirar! al! lado,! mire,! patada!

cuando!haga!la!brazada!y!la!mano!llegue!aquí!

atrás!al!muslo!saco!la!cabeza!y!respiro!al!lado!

y!vuelvo!y!entro,!por!el!otro!lado!respiro!por!este!

lado,!voy!a!respirar.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:17s! Tarea!1!! Joven,! joven! está! atendiendo,! qué! tiene! qué!

hacer.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:37m:27s! Tarea!1!! Cada! que! haga! una! brazada! respiro! al! lado,!

respiro! al! lado,! no! se! me! quede! con! la! cara!

afuera,! hace! la! respiración! y! vuelve! adentro,!

¿Listo?,! vamos! con! cuatro,! cuatro! piscinitas!

(suena!el!pito).!

Toda!la!clase! ! !

00h:38m:06s! Tarea!1!! Saquen! bien! la! mano! del! agua,! saquen! las!

manos!del!agua.!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:38m:33s! Tarea!1!! Vamos,!vamos,! llegue.!Abra! los!ojos,!hay!que!

nadar!con!los!ojos!abiertos!y!las!manos!hay!que!

sacarlas! del! agua,! saca! más! las! manos! del!

agua.!

Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:39m:03s! Tarea!1!! Barrilete!al!frente,!barrilete!al!frente.! Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:39m:12s! Tarea!1!! Hay!que!cambiar!de!mano.! Individual!! Correctiva!! !

00h:39m:18s! Tarea!1!! Cara!adentro,!respira!al!lado!y!vuelve!adentro.! Individual!! Correctiva!! !

00h:39m:42s! Tarea!2! Llegamos,!lleguen.!! Toda!la!clase! ! !

00h:40m:10s! Tarea!2! Muy! bien,! me! están! observando,! están! en! el!

muro,!¿Todos!me!alcanzan!a!ver?!Ahora!van!a!

llevar! el! barrilete! atrás,! se! lo! ponen! aquí! de!

almohada,!se!acuesta!y!va!a!hacer!patadita!de!

espalda,!solo!patada!de!espalda,!va!a!tener!en!

cuenta! que! los! pies! saquen! un! poquitico! de!

Toda!la!clase!! ! !
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agua,!las!puntas!de!los!pies!sacan!un!poquitico!

de!agua,!hacen!burbujas.!Vamos!a!hacer!dos!

piscinitas,!ida!y!vuelta,!¿Listo?,!barrilete!acá!de!

almohada,!en!el!cuello!(suena!el!pito).!

00h:41m:05s! Tarea!2! Acá,!acueste!la!cabeza,!eso.! Individual! ! !

00h:41m:16s! Tarea!2! Apoye!bien!la!cabeza.!! Individual!! Correctiva!! !

00h:41m:20s! Tarea!2! Vamos,!patada,!que!saque!agua,!la!punta!de!los!

pies!saca!agua.!

Individual!! Correctiva!! !

00h:42m:14s! Tarea!2! Lleguen,! termine,! termine! de! llegar! nadando,!

nadando,!nadando!lo!que!falta.!

Toda!la!clase! ! !

00h:42m:40s! Tarea!2! Muy!bien!ahora!va!a!llevar,!el!barrilete!lo!va!a!

poner!acá!entre!los!pies!y!va!a!hacer!igual,!se!

acuesta,! hace! la! patada! de! espalda! y! va!

metiendo!brazada!alternada,!alternada,!hago!la!

derecha,!una!patada,!luego!la!izquierda,!luego!

la!derecha,! luego! la! izquierda,!¿De!acuerdo?,!

dos!piscinas!ida!y!vuelta.!

Toda!la!clase! ! !

00h:43m:23s! Tarea!2! Acueste!la!cabeza,!deje!la!cabeza!bien!atrás.! Individual! Correctiva!! !

00h:43m:32s! Tarea!2! Acuéstese,!acuéstese.! Individual!! Correctiva!! !

00h:43m:34s! Tarea!2! Vamos!pues,!vamos.!! Individual!! ! !

00h:43m:40s! Tarea!2! Apoye!la!cabeza!atrás.!! Individual!! Correctiva!! !

00h:43m:48s! Tarea!2! Primero!una!mano,!luego!la!otra.! Toda!la!clase!! ! !

00h:44m:13s! Tarea!2! Ustedes!dos!eso!no!fue!lo!que!les!puse!a!hacer,!

eso!no!fue!lo!que!les!puse!a!hacer,!una!mano!y!

luego! la! otra,! alternado,! no! simultaneo,! están!

trabajando!con!las!dos!al!tiempo,!una,!derecha!

y!luego!la!izquierda.!

Pequeño!grupo!!

!

Correctiva!! !

00h:44m:40s! Tarea!2! Lleguen,! llegamos.! Pongan! cuidado,! igual!

trabajo!Angie,!igual!trabajo,!el!barrilete!va!acá,!

pero!vamos!a!trabajar!continuo,!brazada!sigue!

alternada,! pero! continua,! ¿Qué! quiere! decir?,!

ya!hago! la!derecha!y! cuando! la!derecha!está!

entrando!al!agua,!sale! la! izquierda,!cuando! la!

izquierda!entra!al!agua!sale!la!derecha,!vamos!

a! trabajar! continuo,! ¿Listo?! seguida! esa!

brazada,!patada!también!todo!el!tiempo,!apoye!

bien!la!cabeza!atrás,!¿Listo?,!dos!piscinas,!ida!

y!vuelta!

Toda!la!clase! ! !
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00h:45m:47s! Tarea!2! Es!continuo,!uno!luego!el!otro,!seguido,!vamos.!! Individual!! ! !

00h:46m:02s! Tarea!2! ¿Qué! le! pasó?,! ¿Tiene! dolor! de! cabeza! otra!

vez?!(risa),!cámbiese!de!una!vez!entonces.!!

Individual!! ! !

00h:46m:15s! Tarea!2! Vamos,!vamos,!apoye!la!cabeza,!acuéstese.! Individual!! Correctiva!! !

00h:46m:41s! Tarea!2! ¿Qué!horas!son?,!ocho!y!diez.! Individual!! ! !

00h:47m:24s! Tarea!2! Muy!bien!vamos!a! llevar!el!barrilete!a!caballo!

como!lo!tenemos!y!va!a!trabajar!libre!completo,!

de!frente,!libre,!cara!dentro!del!agua,!brazada,!

José! ¿Está! atendiendo?,! niña! póngame!

cuidado.! Al! frente,! el! barrilete! va! acá,! hago!

patada,! brazada! de! libre,! una,! dos! y! en! la!

tercera!respiro!al!lado,!una,!dos,!y!en!la!tercera!

respiro! al! lado,! cada! tres! brazadas! respiro! al!

lado!¿Listo?,!vamos!a!hacer!cuatro!piscinitas,!

tres,! dos! (suena! el! pito).! Cara! adentro,! cara!

adentro,!cara!dentro!del!agua,!patada!continua,!

cara!dentro.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:48m:36s! Tarea!2! Cara!dentro!del!agua,!la!cara!dentro!del!agua.!! Individual!! ! !

00h:48m:44s! Tarea!2! Vamos! pues,! vamos,! ¿Cómo?,! si! sabe! nadar!

nada!con!eso.!

Individual!!! ! !

00h:49m:16s! Tarea!2! Es!con!eso,!es!con!el!barrilete,!no!tirándolo.! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:49m:32s! Tarea!2! Donde!se!aporreó,!con!qué!se!aporreó,!con!qué!

se!aporreó,!al!agua!vamos.!

Individual! ! !

00h:49m:55s! Tarea!3! Muy! bien,! llegamos,! salen! del! agua! un!

momento! por! favor,! salen! del! agua,! salen! del!

agua.!Pongo!al!frente!el!barrilete,!no!lo!golpeen.!

Muy! bien,! se! ponen! de! pie! por! favor!mirando!

hacia!acá.!

Toda!la!clase! ! !

00h:50m:50s! Tarea!3!! Muy! bien,! vamos! a! trabajar! un! poco! pecho,!

¿Listo?! que! es! lo! que! más! necesitamos,! es!

donde! más! necesitamos! que! el! barrilete! nos!

ayude!para!ir!afianzando!esa!patada!de!pecho.!

Van!a!llevar!inicialmente!el!barrilete!acá,!la!cara!

puede!ir!por!fuera!si!quiere!o!si!desea!la!puede!

entrar!al!agua,!al!frente!y!va!a!hacer!patadita!de!

pecho.!Recuerde!flexiono!rodillas,!con!los!pies,!

los!pies!armados,!el!peine!armado,!dorsiflexión,!

Toda!la!clase! ! !
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separo!y!hago!una!patada!abierta!y!los!junto!los!

dos!al!tiempo,!flexiono,!separo!y!hago!la!patada,!

flexiono,! separo! y! hago! la! patada! abierta,!

¿Listo?,! siempre! que! haga! una! patada! me!

quedo! dos,! tres! segunditos! en! flechita,!

deslizando,!entonces!hago!una!patada!y!espero!

ahí!tres!segunditos!y!vuelvo!y!la!hago,!¿Listo?,!

vamos!a!hacer!cuatro!piscinas!en!esa!patada.!

Un! momento! espere! todavía! no! se! vayan! al!

agua,! cuatro! piscinas! con! el! barrilete! acá! y!

después!de!esas!cuatro!van!a!llevar!el!barrilete!

al! frente,! ahí! si! la! cara! va! a! estar! dentro! del!

agua!y!hago!otras!cuatro!piscinas,!igual!patada!

de!pecho,!inicialmente!el!barrilete!va!acá,!luego!

el! barrilete! va! al! frente! y! la! cara! adentro,!

¿Listo?,! ocho! piscinas,! vamos! al! agua! por!

favor.!

00h:52m:57s! Tarea!3!! Qué! estamos! esperando,! qué! estamos!

esperando,!al!agua!si!me!hace!el!favor.!!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:53m:31s! Tarea!3!! Ustedes! qué! están! esperando,! vaya! pues,!

déjelo!ahí!y!va!al!baño.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:53m:53s! Tarea!3!! Concéntrense! en! armar! los! empeines,! hágalo!

despacio,! el! barrilete! le! ayuda,! hágalo!

despacio,!concéntrese!en!armar!los!empeines,!

dorsiflexión.!

Toda!la!clase!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:54m:05s! Tarea!3!! Eh!Dahiana!mira,!no!lleves!la!rodilla!al!pecho,!

sino!que!doblas! la!rodilla!y! llevas!el! talón!a! la!

cadera,! ¿Listo?! Estas! bajando! las! rodillas!

entonces! cuando! haces! esto! sacas! la! cadera!

del!agua,!no,!no!hagas!esto!hacia!adelante!si!o!

no!hacia!atrás!no!más,!lleva!el!talón!hacia!atrás!

¿Listo?,!¿Listo?,!dale.!

Individual! Argumentativa!! !

00h:54m:54s! Tarea!3!! Recuerde,! hace! la! patada! y! espera! dos!

segunditos!para!volverla!a!hacer,!patada!y!dos!

segundos! para! volver! a! iniciar! otra! vez! la!

patada.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:55m:30s! Tarea!3!! Bien! Dahiana,! está! mejor,! sigue! tratando! de!

bajar!menos! la! rodilla,!pero!está!mucho!mejor!

así,!ahora!va!con!el!barrilete!al!frente.!

Individual! Motivaciónn

Felicitación!

!!

!
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00h:55m:47s! Tarea!3!! Recuerde! cuatro! y! luego! lleva! el! barrilete! al!

frente!y!hace!las!otras!cuatro.!

Toda!la!clase! ! !

00h:56m:34s! Tarea!3!! José,!empeines,!ármeme!los!empeines,!tiene!el!

pie!empinado.!

Individual! Correctiva!! !

00h:57m:45s! Tarea!3!! No!se!me!quede,!viene,!no!se!me!quede!allá.! Individual! ! !

00h:58m:11s! Tarea!3!! Llegamos,! lleguen,! barrilete! al! frente,! cara!

adentro.!

Toda!la!clase! ! !

00h:58m:32s! Tarea!3!! Daniela!los!empeines,!ármeme!los!empeines.! Individual! Correctiva!! !

00h:59m:03s! Tarea!3!! Bien,!ahora!lo!que!van!a!hacer!es!lo!siguiente,!

barrilete!va!atrás!y!vamos!a!tratar!de!no!hacer!

la!patada!en!lo!posible,!si!el!barrilete!le!ayuda!a!

flotar!ahí!en!los!pies,!no!hace!la!patada,!sino!se!

ayuda!un!poquitico!con!la!patada!de!libre,!pero!

vamos! a! prestarle! atención! a! la! brazada,!

entonces! aquí! me! ayudo! con! los! pies,! me!

desentiendo!de! los!pies!y!voy!con! la!brazada.!

Recuerden! separo! hasta! la! anchura! de! los!

codos,! cierro! en! el! abdomen! y! voy! con! las!

manos! juntas! adelante,! siempre! que! inicio! la!

brazada! respiro,! todas! las! brazadas! debo!

respirar,!entonces! inicio,! respiro,!cuando! junto!

las!manos!acá!y!voy!adelante!entro! la!cabeza!

nuevamente,! respiro!y!entro,!¿Listo?!vamos!a!

tratar! de! ayudarnos! toda! la! flotación! de! las!

piernas! con! el! barrilete! y! nos! concentramos!

sólo!en!la!brazada,!hágala!despacio,!despacio!

que!la!pueda!hacer!bien,!arrastro!el!agua!hacia!

atrás! aquí,! respiro,! entro! y! me! quedo! dos!

segunditos! así,! dos! segundos,! vuelvo! inicio,!

termino,! dos! segundo! así,! ¿Listo?,! cuatro!

piscinas,!cuatro.!3,2!(suena!el!pito)!

Toda!la!clase! ! !

01h:00m:37s! Tarea!3!! Respire!todas!las!brazadas,!respire,!! Toda!la!clase! ! !

01h:00m:42s! Tarea!3!! Vamos! pues,! vamos,! como! que! están!

cansadas,!ya!vamos!a!terminar,!hágale,!cuatro.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:00m:42s! Tarea!3!! Con!qué,! no,! no,! no,! práctica.!Hay!gente! que!

tiene!más! fuerza! que! los! otros,! pero! todos! lo!

hacen.!

Individual!! ! !
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01h:01m:09s! Tarea!3!! Qué! estamos! esperando,! niñas,! jóvenes!

ustedes!qué!esperan,!José!y!compañía.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:01m:44s! Tarea!3!! Todos!concentrados,!todos!están!en!lo!mismo,!

vamos!concentrados.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:01m:54s! Tarea!3!! Respiren! todas! las! brazadas,! en! todas! las!

brazadas!respiro,!todas.!

Toda!la!clase! ! !

01h:02m:24s! Tarea!3!! Cara! dentro! del! agua! Daniela,! nadando,!

brazada,! respire!en! todas! las!brazadas,! todas!

las!brazadas!respira,!vamos.!

Individual! Correctiva!! !

01h:02m:38s! Tarea!3!! ¿Usted!qué?!¿Se!va!a!quedar!por!ahí!parado?! Individual! ! !

01h:02m:45s! Tarea!3!! Cara!adentro,!nadando.! Individual!! Correctiva!! !

01h:02m:53s! Tarea!3!! Páselo! más! para! adelante,! o! sea! que! quede!

más!para! la!parte!de!adelante!que!atrás,! que!

quede!más!adelante!que!atrás.!Es!que!no!se!lo!

envuelva!así!que!lo!voltea,!deje!más!bien!una!

parte!pequeña!atrás!y!el!resto!adelante,!que!le!

quede!aquí.!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

01h:03m:24s! Tarea!3!! ¿Ya!hizo!las!cuatro?!¿Una?!Le!faltan!dos,!faltan!

dos!y!solo!has!ido!a!este!lado,!falta!el!lado!de!

allá,! vaya! pues! trabájame! un! rato! y! usted!

también.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:03m:40s! Tarea!3!! ¿Ya!hizo!las!cuatro?! Individual! ! !

01h:03m:55s! Tarea!3!! Muy!bien!lleguen!todos!por!favor!(suena!el!pito),!

lleguen,!lleguen.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:04m:21s! Tarea!3!! Bien! prestan! atención,! niña! hacia! acá.! El!

barrilete! va! ir! acá! en! esta! posición,! joven,! el!

barrilete! va! acá,! se! acuesta! en! forma! de!

flechita,!¿Si?,!va!a!estar!en!flechita!y!va!a!hacer!

el!estilo!completo!de!pecho.!Recuerde!primero!

brazada,! cuando! la! brazada! va! en! la! mitad!

patada,!termino!la!brazada!y!termino!la!patada.!

Brazada,! patada,! termino! brazada,! termino!

patada! y! me! quedo! dos! o! tres! segunditos! y!

vuelvo!inicio!brazada,!patada,!termino!brazada,!

termino!patada!dos!tres!segunditos!en!flechita,!

el!barrilete!está!acá!ayudando!con! la! flotación!

¿Listo?! vamos! a! hacer! cuatro! piscinas! así,!

cuatro! piscinas,! combinado,! respire! en! todas!

! ! !
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las! brazadas,! cada! que! haga! una! brazada!

respire!al!frente,!¿Listo?,!

01h:05m:24s! Tarea!3!! Van!a!ir!todos,!no!quiero!que!nadie!se!me!quede!

aquí,!que!empiecen!a!trabajar!unos!y!los!otros!

acá!sentados,!el!que!no!quiera,!el!que!se!vaya!

a!quedar!aquí!entonces!de!una!vez!se!cambia!

más!bien!y!sale,!¿Listo?,!o!nadando!o!afuera,!

pero!no!ahí!sentados,!¿Listo?,!todos!al!agua!por!

favor!(suena!el!pito),!cuatro!piscinas.!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

01h:05m:58s! Tarea!3!! Cara!adentro.! Toda!la!clase! ! !

01h:06m:08s! Tarea!3!! Vamos,!Luna!y!compañía!al!agua.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:07m:11s! Tarea!3!! Haga!la!patadita!de!pecho,!patada!de!pecho.! Individual!! Correctiva!! !

01h:07m:20s! Tarea!3!! Cara!adentro,!cara!dentro!del!agua.! Toda!la!clase!! Correctiva!! !

01h:07m:32s! Tarea!3!! Siga! trabajando!usted!si!me!hace!el! favor,!es!

trabajando!usted!concentrado.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:07m:42s! Tarea!3!! Cuatro.! Individual! ! !

01h:07m:49s! Tarea!3!! Eso!que!estaba!haciendo,!la!patada!un!poquito!

más!duro,!más!duro!y!ya,!pero!eso!que!estaba!

haciendo,! haga! la! patada! más! durita,! abre! y!

cierra!duro,!abre!y!cierra!duro.!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:08m:14s! Tarea!3!! Cuatro!! Individual! ! !

01h:08m:17s! Tarea!3!! Daniela!separe!más!los!pies.! Individual! Correctiva!! !

01h:08m:25s! Tarea!3!! Vamos,!a!ver,!yo!veo!qué!está!haciendo,!yo!veo!

cómo! es! que! lo! hace.! Empiece! en! flechita! y!

después!de!estar!en!flechita!hace!la!brazada!y!

saca! la! cabeza!al! frente!y!ahí! se!va!yendo! la!

patada.!Pero!respire!al!frente.!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

Correctiva!!!

!

01h:09m:13s! Tarea!4! ¿Listo?,! ¿Cuatro?,! ¿Listo?,! ¿Qué! horas! son?!

Jóvenes,!afuera!y!de!pie!por!favor,!afuera!y!de!

pie.!Salimos.!Van!a!hacer!lo!siguiente,!ya!para!

terminar,!van!a!poner!el!barrilete,!más!o!menos!

en! la!mitad!de!estas!dos! rayas,!que!quede!el!

barrilete!ahí!y!se!va!a!entrar,!se!para!acá!y!va!a!

entrar!clavado!cerca!al!barrilete,!que!pase!por!

debajo!de!él,!que!usted!entre!y!pase!por!debajo!

del!barrilete,!¿Listo?,!entra!clavado,!pasan!por!

debajo! del! barrilete,! lo! hacemos! tres! veces! y!

van!a!la!ducha,!¿Listo?!(suena!el!pito).!

Toda!la!clase! ! !
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01h:10m:38s! Tarea!4! Al!agua,!van!entrando,!váyanse!lanzando.!! Toda!la!clase! ! !

01h:10m:52s! Tarea!4! Daniela!de!pie.! Individual! Correctiva!! !

01h:11m:13s! Tarea!4! Vamos!vayan!practicando,!tres!veces!cada!uno.! Toda!la!clase! ! !

01h:11m:35s! Tarea!4! El!que!vaya!terminando!las!tres!veces,!me!pone!

el!barrilete!acá!adentro!por!favor.!

Toda!la!clase! ! !

01h:12m:18s! Tarea!4! ¿Ya!hizo!los!tres!clavados?! Individual! ! !

01h:12m:38s! Tarea!4! ¿Usted! está! en! clases! de! natación?! Porque!

nada!muy!bien,!demás!que!ha!estado!en!clases.!

Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:13m:17s! Parte!final!! Estefanía! te! voy! a! poner! un! 4.! José! David.!

Duvan,! Duvan.! Daniela! 4.! Estefanía! le! voy! a!

poner! un! 4.! Dahiana,! Dahiana! tienes! 4.3.!

Michel,!Michel!tiene!4.3.!Dahiana,!Dahiana,!4.3.!

Angie,! Angie! tiene! 4.8,! 4.8! le! puse! Angie.!

Sebastián,!Sebastián!3.8.!Daniela!tenés!un!3.5.!

Paola,!Paola!3.8.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:16m:13s! Parte!final!! Alexis,!Alexis!tiene!un!3,!se!la!pasó!charlando!

toda!la!clase,!caminando!y!había!que!empujarlo!

para! que! hiciera! los! trabajos,! ah! no,! se! pone!

hacer!otra!cosa.!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:16m:36s! Parte!final!! Santiago! tiene! 3.! Brayan,! Brayan! 3.8.! Laura,!

Laura! tienes! 3.8.! Salomé,! Salomé! tienes! 4.0.!

Juan! un! 2.5.! Luna,! Luna,! 4.! Daniela! 4.3,! 4.5!

perdón.!

Toda!la!clase!! ! !

!

!

Nombre&del&profesor:&Luis!
Unidad&didáctica:&Natación!
Clase&Nº:!6!
Fecha:!Octubre!24!de!2013!
Duración:!1h:26m:26s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:01m:41s! Parte!inicial! Jóvenes!llegan!acá!por!favor,!vienen!acá!todos!

por!favor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:02m:21s! Parte!inicial! No!tengo!gorro.! Individual! ! !
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00h:02m:45s! Parte!inicial! Jóvenes! llegamos.! Buenos! días.! Estefanía.!

José,! la! excusa.! Mateo,! Mateo.! Katherine.!

Duvan.! Daniela,! Daniela.! Michel,! Michel! ¿No!

está?!Estefanía.!Dahiana.!Karen,!¿Karen! trajo!

la!excusa?,!no.!Michel,!Michel,!jejeje.!Dahiana.!

María.! Mariana.! María! Alejandra.! Sebastián.!

Daniela.! Paola.! Carolay.! Alexis.! Santiago.!

Brayan.! Daniela.! Lorena,! Lorena.! Laura.!

Salomé.!Juan.!Luna,!Luna!la!excusa,!la!excusa,!

muestre!pues!la!excusa.!Daniela.!

Toda!la!clase! ! Comienza! a! llamar! a!

lista! y! solicita! las!

excusas! a! los!

estudiantes! que! no!

van! a! participar! de! la!

clase.!

00h:08m:47s! Calentamiento!Jóvenes!venimos!acá!por!favor,!vamos!a!hacer!

un! círculo,! círculo! redondo! (Risas).!Muy! bien,!

ahí!donde!está!en!el!puesto!va!a!hacer!un!trote!

suave,! trote.! Muy! bien,! sigue,! sigue! trotando,!

mientras!trota!va!a!llevar!los!talones!atrás,!a!la!

cadera,! dese! patadita! en! la! cadera! con! los!

talones.!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:46s! Calentamiento!Muy!bien!ahora!va!llevar!rodillas!al!frente,!más!

arriba,!más!arriba,!más!arriba,!vaya!acelerando,!

más!rápido,!más!rápido,!más!rápido.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:10m:09s! Calentamiento!Vamos!a!coordinar,!a!ver!una!coordinación!en!

tijera,!pie!izquierdo!con!brazo!derecho!al!frente!

y! pie! derecho! con! brazo! izquierdo,! vamos! a!

hacer! esto,! ¿Listo?,! va,! al! ritmo! que! les! vaya!

marcando! (El! profesor!marca! el! ritmo! con! las!

palmas).!Acelere,!acelere,!acelere.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:40s! Calentamiento!Muy! bien! se! van! hacer! así! de! lado! y! vamos!

hacer!payasito,!¿Listo?,!abre!al!tiempo!piernas!

y! brazos! y! cierra! al! tiempo,! ¿Listo?! va,! (El!

profesor! marca! el! ritmo! con! las! palmas),! qué!

pasó,!qué!pasó,!qué!pasó.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:16s! Calentamiento!Muy!bien,! ahí! donde!está! sube! la! rodilla! y! va!

afuera,!sube!la!rodilla!y!va!afuera,!vamos!hacer!

esto,! derecha! izquierda,! derecha,! izquierda,!

subo! la! rodilla! y! afuera,! arriba! y! afuera,!

continúe,! arriba! y! afuera,! jóvenes,! primero!

derecha! y! luego! izquierda,! continúe! ¿Qué!

paso?!!

Toda!la!clase! ! !
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00h:11m:54s! Calentamiento!Muy! bien! ahora! vamos! a! elevar! las! rodillas!

afuera! y! va! al! centro,! al! lado,! elevo! y! va! al!

centro,! arriba! y! al! centro,! arriba! y! al! centro.!

Primero! derecha! y! luego! izquierda,! coordine,!

coordine.!Bien!arriba!esas!rodillas,!bien!arriba.!!

Muy!bien.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:12m:32s! Calentamiento!Skipping,! en! la! punta! de! los! pies,!

acompañamos!con! las!manos,! las!manos!van!

hacer! esto! como! si! estuviera! corriendo,! lo!

hacen! en! el! puesto,! en! la! punta! de! los! pies!

pasitos! continuos,! seguidos,! muy! rápidos,!

¿Listo?,! vamos! hacer! esto,! empecemos!

despacio! y! vamos! a! ir! acelerando,! yo! les! voy!

marcando! (El! profesor!marca! el! ritmo! con! las!

palmas),! en! la! punta! de! los! pies,!más! rápido,!

más!rápido,!más!duro,!más!rápido,!como!más!

pueda,!como!más!pueda,!fuerte,!fuerte,!fuerte.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:17s! Calentamiento!Muy! bien,! ahí! donde! está! lleve! la! rodilla! al!

frente,!el!pie!al!frente!perdón,!alcanza,!alcanza!

el!pie!adelante,! la! rodilla!de!apoyo! flexionada.!

Cambio.!Muy!bien!alcanza!el!pie!atrás.!Cambio.!

Lleve!un!pie!adelante!el!otro!atrás!extendido,!en!

punta! y! acerque! la! rodilla! de! atrás! al! piso,!

cuerpo!derecho.!

Toda!la!clase! ! !

00h:14m:34s! Calentamiento!Más!atrás!el!pie!Daniela.! Individual!! Correctiva!! !

00h:14m:39s!

!

Calentamiento!Cambie.!Muy!bien!nos!hacemos!de!lado,!separe!

los!pies!lo!más!que!pueda,!flexiona!uno,!el!otro!

se!queda!extendido,!vamos!primero!hacia!fuera.!

Cambio.!Muy!bien,!flexione!las!rodillas!y!rota!el!

cuerpo!y!sostiene.!Cambio.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:15m:56s!

!

Calentamiento!Muy!bien!continua!con!rodilla!flexionada,!se!va!

a! inclinar,! la!mano! por! encima,! vamos! con! la!

mano! derecha! todos,! a! tratar! de! tocar! al!

compañero!del!lado.!Cambio.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:16m:29s!

!

Calentamiento!Muy!bien,!lleve!el!brazo!al!frente,!trae!del!codo.!

Cambio.!Brazo!atrás.!Cambio.!Va!a! juntar! las!

manos!atrás,!extienda!e!inclina!un!poco.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:17m:40s!

!

Calentamiento!Muy! bien,! vamos! a! estirar! el! cuello,! lleve! la!

cabeza! abajo,! arriba,! incline.! Cambio.! Rote.!

Toda!la!clase!! ! !
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Cambio.!Junte!las!manos!y!va!arriba,!vamos!a!

crecer,!arriba,!más!grande.!

00h:19m:00s! Calentamiento!Muy!bien,!los!que!no!se!han!cambiado,!van!y!se!

cambian!por!favor,!se!quitan! los! interiores,! los!

demás! se! duchan! por! favor! y! vienen! acá! al!

borde!de!la!piscina,!sentados.!

Toda!la!clase! ! !

00h:19m:27s! Calentamiento!Dúchese!pues.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:21m:11s! Calentamiento!!A!la!ducha,!se!sientan.! Toda!la!clase! ! !

00h:21m:21s! Calentamiento!!¿Qué!está!haciendo!allá?! Individual! ! !

00h:21m:26s! Calentamiento!!Están! sentados,! están! sentados,! niñas! están!

sentadas.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:21m:46s! Calentamiento!!Se!duchan!y!se!sientan,!se!sientan.!Sentadas.! Toda!la!clase! ! !

00h:23m:21s! Calentamiento!Jóvenes! de! pie,! de! pie! por! favor,! brazos! al!

frente,! vamos! a! elevar! los! brazos! alternado,!

vamos!hacer!esto,!alternado,!hasta!arriba.!Muy!

bien,!va!con!ambos!brazos!al!frente,!un!circulo.!

Atrás,! atrás,! ahora! lo! va! hacer! alternado!

adelante!y!atrás,!se!devuelve.!Muy!bien,!abre!y!

cierra.!

Toda!la!clase! ! !

00h:24m:42s! Tarea!1! Les! voy! a! mostrar,! vamos! a! empezar! hoy! a!

trabajar! desde! el! estilo! de! pecho,! entonces!

iniciamos!con!pecho,!les!voy!a!mostrar!el!estilo!

completo,!cómo!es!que!debe!manejar!el!estilo.!

Me!presta!atención,!inicia!brazada,!a!la!mitad!de!

la! brazada! inicia! patada,! termina! la! brazada,!

termina! la! patada! y! se! queda! dos! tres!

segunditos!en!flechita!deslizando,!al!terminar!la!

patada,!la!termina!fuerte!para!que!pueda!estar!

esos! dos! o! tres! segunditos,! en! todas! las!

brazadas,!en!todas,!va!a!respirar!al!frente,!¿En!

qué! momento! respiro?! Michel,! ¿En! qué!

momento! respiro?! Cuando! inicio! la! brazada,!

inicio!brazada!en!ese!momento!respiro,!cuando!

vaya!a! llevar! las!manos!al! frente!nuevamente!

hundo!la!cabeza,!mientras!deslizo!voy!votando!

el!aire!dentro!del!agua,!¿Si?,!ojo!hay!unos!que!

hacen! la! brazada! continua,! entonces! no!

deslizan,!no!les!da!tiempo!para!respirar,!porque!

no!alcanzan!siquiera!a!botar!el!aire!dentro!del!

Toda!la!clase! ! !
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agua,!entonces!aprovechen!los!tres!segunditos!

desde! el! deslizamiento! para! que! bote! el! aire!

dentro! del! agua,! ¿Listo?! inicialmente! les!

muestro! pecho! completo! a! donde! es! que!

pretendemos! llegar,! y! luego! les! muestro! el!

trabajo,!las!tareas!que!vamos!hacer,!¿Listo?!

00h:26m:31s! Tarea!1! Está!calientica!(Risas).! Individual!! ! El!profesor!ingresa!a!la!

piscina!!

00h:26m:34s! Tarea!1! Pecho! completo,! deslizando! y! respirando! en!

todas!las!brazadas.!Atentos.!!

Toda!la!clase! ! El! profesor! inicia! la!

demostración! en! la!

piscina.!

00h:27m:49s! Tarea!1! Pecho! completo,! ese! es! el! estilo! que!

pretendemos!alcanzar!pues,!que!haya!patada,!

luego!brazada,!respiro!siempre!que,!a!perdón,!

primero! brazada,! respiración,! luego! patada! y!

deslizo!en! todas! las!veces!que!haya!patada!y!

brazada,!tres!segunditos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:28m:18s! Tarea!1! Vamos! a! iniciar! pues! el! trabajo,! luego! del!

trabajo! vamos! a! realizar! sólo! patada,! vamos!

hacerlo…! niñas! me! prestan! atención…la!

patada! vamos! hacerlo! hoy! diferente,! un! solo!

pie,!patada!con!un!solo!pie!y!el!otro!pie!queda!

extendido,! solo! derecho,! solo! derechoj! de!

regreso!dejo!el!derecho!extendido!y!solo!uso!el!

izquierdo! en! patada! de! pecho,! ¿Listo?,! les!

muestro!pecho!completo!y!luego!vamos!a!hacer!

este!trabajo,!pongan!cuidado.!

Toda!la!clase! ! El! profesor! hace! la!

demostración! en! la!

piscina.!

00h:29m:54s! Tarea!1! Un!solo!pie,!no!va!avanzar! lo!mismo,!pero!va!

interiorizando!más!el!movimiento,!¿Listo?!ojos!

abiertos!dentro!del!agua,!porque!si!no!termina!

en!el!otro!extremo,!o!sea!yéndose!para!un!lado,!

¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:30m:12s! Tarea!1! Al! agua,! iniciamos! con! 10! piscinas! de! pecho!

completo,! 10! piscinas,! patada,! brazada,!

respiración! deslizan! 3! segundos,! 10! piscinas,!

10,!al!agua.!

Toda!la!clase! ! !

00h:31m:39s! Tarea!1! Para!grabar.! Individual! ! Le! responde! a! una!

estudiante! que!

pregunta!por!el!IPod.!
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00h:31m:51s! Tarea!1! Michel! ¿Qué! estamos! esperando?,¿Qué!

esperamos?,! niñas,! todo!el!mundo! trabajando!

pecho,! pecho,! completo,! respira! todas! las!

brazadas,!desliza!3!segundos,!todo!el!mundo.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:32m:15s! Tarea!1! En!este,!en!este!periodo!no.! Individual!! ! !

00h:32m:23s! Tarea!1! Dahiana,! ábrame! los! pies,! abra! los! pies.!

Mírame,! Dahiana,! brazada! primero,! póngame!

cuidado,! está! trabajando! al! tiempo,! lo! está!

haciendo! igualesj! primero! brazada! y! luego!

patada,!primero!brazada,!luego!patada.!

Individual! Correctiva!

!

Argumentativa!!

!

00h:33m:08s! Tarea!1! Eh! Angie! lo! estás! haciendo! al! revés,! estás!

haciendo! primero! la! patada! y! después! la!

brazada,! no,! primero!brazada!y! luego!patada,!

termina! con! patada! y! desliza,! ¿Listo?! hágalo!

así.!

Individual!! Argumentativa! !

00h:33m:41s! Tarea!1! ¿Está!respirando!dentro!del!agua?!(Risas).! Individual!! ! !

00h:33m:52s! Tarea!1! ¿Qué! hubo?,! ¿También?,! espere! ya!miramos!

que!es!lo!que!están!haciendo,!eh,!espérate.!!

Individual!! ! !

00h:34m:09s! Tarea!1!! Póngame! cuidado,! está! trabajando! patada! y!

brazada!al!tiempo,!lo!está!haciendo!iguales,!no,!

sepárelos,! separe! los! movimientos,! inicia!

brazada! y! cuando! la! brazada! va! aquí! en! la!

mitad,!inicia!patada,!termina!la!brazada!y!luego!

termina!la!patada!y!desliza.!Lo!otro!que!no!está!

haciendo,! no! está! respirando,! la! cabeza! está!

todo!el!tiempo!dentro!del!agua.!!

Individual!! Argumentativa!!

!

!

!

!

!

00h:34m:34s! Tarea!1!! Hay!que!practicarlo,!así!le!sea!difícil!y!lo!haga!

mal,! pero! ahí! lo! va! cogiendo,! sino! lo! practica!

nunca,!nunca!lo!va!aprender,!¿Listo?!entonces!

inténtelo.!

Individual!! ! !

00h:34m:45s! Tarea!1! Dale!yo!miro!qué!estás!haciendo,!dale!pues!yo!

veo.! Estás! trabajando! igual,! al! tiempo,! estás!

haciendo! simultáneo,! igual,! recuerde! que! hay!

que! separar! y! no! estás! respirando,! intente!

siempre! respirar! así! sea! difícil,! como! pueda!

saque!la!cabeza!al!frente,!inicia!acá,!míreme!y!

separar!los!movimientos!que!los!estás!haciendo!

simultáneosj! primero! brazada,! luego! patada,!

primero! brazada,! luego! patada,! ¿Listo?! y! la!

Individual!! Argumentativa!! !



! 1030!

respiración,!cuando!inicio!la!brazada!que!hago!

esto,! el! cuerpo! sube,! entonces! aprovecha! y!

respira,!¿Listo?!se!impulsa!con!las!manos!hacia!

atrás! y! ahí! respira,! ahí! respira.! No! cuando! la!

brazada!va!en!la!mitad!inicia!patada,!termina!la!

brazada!y!termina!la!patada.!

00h:36m:37s! Tarea!1! Vuelva!hacia! acá!nadando.!Siga,! siga,! no!me!

pare!la!brazada,!inicia!la!brazada!y!aquí!la!para,!

te!quedas!quieta,!no,!continua!hasta!terminarla!

¿Cuándo!termina!la!brazada?!Cuando!este!aquí!

extendida,! ahí! termina,! pero! no! pares! aquí,!

¿Listo?,!brazada!y! luego! la!patada!y!recuerda!

respirar,! se! impulsa! con! las! manos! atrás! y!

respira,!¿Listo?!

Individual!! Argumentativa!! !

00h:37m:23s! Tarea!1! Niñas! ustedes! qué,! ¿Terminaron?,! salen! del!

agua!por!favor,!jóvenes!llegan!todos.!Salen!del!

agua,!salen!del!agua!por!favor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:50s! Tarea!1! Vienen!todos.!! Toda!la!clase! ! !

00h:38m:37s! Tarea!1! Pónganse!de!pie!por!favor.!Juan,!Mateo,!de!pie.!! Toda!la!clase! ! !

00h:38m:52s! Tarea!1! Bueno!vean,!hay!un!error!muy!común,!que! lo!

están! cometiendo! muchos,! yo! creo! que! la!

mayoría,! están! haciendo! patada! y! brazada!

simultánea!o!sea! la!están!haciendo!al! tiempo,!

hacen!brazada,!inicia!brazada!y!a!la!vez!inician!

patada!y!están!terminando!iguales,!no,!¿Listo?,!

recuerden!no!es!eso,!¿Qué!va!primero?!Inicio!

brazada,!entonces!por!qué!lo!están!haciendo!al!

tiempo,! entonces! por! qué! cuando! inician!

brazada,!inician!patada!ahí!mismo,!¿Listo?!ese!

es!uno!de!los!errores,!el!otro,!la!respiración,!el!

momento!en!el!que!respiran.!!

Toda!la!clase! Argumentativa!! !

00h:39m:36s! Tarea!1! Dahiana!y!compañía.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:39m:38s! Tarea!1! El!momento!en!que!respiran,!cuando!yo!inicio!la!

brazada,! póngame! cuidado,! inicio! en! este!

movimiento!la!brazada!hacia!atrás!que!empujo!

el!agua,!estoy!en!flechita,!empujo!el!agua!hacia!

atrás,!el!cuerpo!sube,!si!yo!hago!esto,!el!cuerpo!

tiende!a!subir,!¿Listo?!a!salir,!entonces!voy!a!

provechar! ese! impulso! para! respirar,! estoy!

Toda!la!clase! Argumentativa!! !
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aquí,! impulso! hacia! atrás! y! aprovecho! para!

respirar! porque! el! cuerpo! al! yo! hacer! este!

movimiento,! al! tirar! el! agua! hacia! atrás! el!

cuerpo! tiende! a! subir,! ¿Listo?,! ahí! es! donde!

respiro!y!ya!meto! la!cabeza,!cuando! junto! las!

manos!meto! la! cabeza!y!boto!el! aire!adentro,!

¿Listo?!

00h:40m:21s! Tarea!1! Voy! nuevamente! al! agua! y! les! muestro! el!

momento! en! que! respiran! y! nuevamente! la!

coordinación,!primero!brazada!luego!patada.!!

Toda!la!clase! ! El! profesor! vuelve! al!

agua! para! hacer! la!

demostración.!

00h:40m:54s! Tarea!1! Lo!voy!a!hacer!de!lado.!! Toda!la!clase! ! !

00h:41m:05s! Tarea!1! Primero! respiración,! aprovecho! el! impulso! de!

las!manos!hacia!atrás,!que!el!cuerpo!sube!y!ahí!

respiro,!estamos!atentos!a!eso!por!favor.!Niñas.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:41m:39s! Tarea!1! Observamos! que,! si! hago! esto,! vea! que! el!

cuerpo! así! este! aquí! quieto,! si! hago! esto! el!

cuerpo! sube,! el! cuerpo! tiende! a! tirar! hacia!

arriba,!¿Listo?!eso!es!lo!que!voy!a!aprovechar,!

tengo!la!cabeza!adentro,!al!hacer!esto!entonces!

salgo! y! respiro.! Ese! es! el! impulso! que!

aprovecho,! si! yo!hago! las!brazadas!continuas!

no!me!va!a!dar!tiempo,!si!yo!hago!brazada!y!me!

quedo!un!momentico!me!da!tiempo!de!botar!el!

aire!y!de!volver!a!salir!a!tomar,!pero!si!yo!hago!

las!brazadas!seguidas,!no!me!va!a!dar!tiempo!

de! salir! a! tomar! aire,! escasamente! me! da!

tiempo!de!tomarlo,!hay!que!hacerlo!así!a!botar!

el!aire!y!a!tomarlo,!¿Listo?,!lo!voy!hacer!con!la!

brazada! continua! sin! esperar! los! tres!

segunditos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:43m:03s! Tarea!1! ¿Se! dan! cuenta?,! me! toca! más! o! menos!

esperar! dos! brazadas! para! poder! respirar,!

porque!seguido!no!me!da.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:43m:17s! Tarea!1! Ahora! lo! correcto! como! lo! deben! de! hacer,!

¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:43m:34s! Tarea!1! Nuevamente! la! coordinación,! primero! les!

muestro! el! error,! cómo! lo! está! haciendo! la!

mayoría,! simultáneo,! patada! y! brazada! al!

tiempo.!La!mayoría!está!haciendo!esto.!No!me!

Toda!la!clase!! Argumentativa!! !
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rinde! ni! siquiera! lo! mismo,! me! frena,! cuando!

hago!la!brazada,!que!debo!impulsar,!la!patada!

me! frena,!entonces!por!eso! los!debo!separar,!

ahora! el! correcto,! primero! brazada,! patada,!

brazada,!patada,!¿Correcto?!

00h:44m:56s! Tarea!1! Vamos! al! agua,! otras! 10.! 3,! 2,! va,! al! agua,!

vamos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:46m:36s! Tarea!1! No!está!deslizando,!brazada,!patada!y!deslizo,!

tres!segundos,!no!está!deslizando.!

Individual! Correctiva!! !

00h:46m:59s! Tarea!1! Dale!a!ver,!hágale!a!ver!yo!veo.!! Individual!! ! !

00h:47m:34s! Tarea!1! Patada,!flexiono…!¿Ahí!si!me!ven!mejor?!¿Me!

ven!bien!ahí!o!no?!¿O!aquí?,!a!claro,! flexiono!

rodilla!separo!y!pateo,!el!pie!siempre!debe!estar!

así,! no! puede! estar! en! punta! sino! en! esta!

posición,! flexiono! así,! los! dos! pies! están! así.!

No,! ah! cuando! hace! libre,! en! pecho! es! al!

contrario,! el! pie! va! así,! ¿Listo?! entonces!

flexiono!separo!y!pateo,!entonces!doblo,!abro!y!

cierro,!doblo!abro!y!cierro!con!los!dos!al!tiempo.!

Van! hacer! solo! la! patada,! sin! brazada,! solo!

patada,!dale!nuevamente.!!!

Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

00h:48m:50s! Tarea!1! ¿La!respiración?,!dale!nuevamente,!dale!a!ver!

yo!miro.!

Individual! ! !

00h:49m:18s! Tarea!1! Sígalo! practicando,! sígalo! practicando! ¿Ya!

terminó!las!10?!Termine!primero!las!10.!

Individual! ! !

00h:49m:50s! Tarea!1! El!miércoles.!No!sé.! Individual! ! Está!conversando!con!

un!niño!de!otro!grupo.!

00h:50m:03s! Tarea!1! Pa’!no!quemarme!la!calvita.! Individual! ! !

00h:50m:16s! Tarea!1! Jóvenes,!pecho,!pecho!completo.! Toda!la!clase!! ! !

00h:50m:29s! Tarea!1! Daniela!el!gorro.! Individual! ! !

00h:50m:51s! Tarea!1! Bien!Dahiana,!iba!bien.! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:51m:00s! Tarea!1! Daniela,!Daniela!vas!bien,!pero!estás!haciendo!

dos! patadas,! una! brazada! y! dos! patadas,! no,!

una!brazada!y!una!patada.!

Individual! Argumentativa!! !

00h:51m:50s! Tarea!1! Vayan!yo!las!veo.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:52m:09s! Tarea!1! Dahiana.! Individual! ! !

00h:52m:12s! Tarea!1! Siga,!siga!usted,!siga.! Individual! ! !
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00h:52m:20s! Tarea!1! Dahiana!respire!pues.! Individual! Correctiva!! !

00h:52m:31s! Tarea!1! Angie!muy!bien,!pero!no!se!me!quede!tanto!aquí!

con! la! mano,! estás! haciendo! así! y! aquí! te!

quedas!un!momentico,!no!¿Listo?,!termina!las!

manos,! no! las! pares! aquí! sino! la! brazada!

continua!y!aquí!sí!para,!¿Listo?,!haga!otras!dos.!

Individual! Argumentativa!! !

00h:52m:54s! Tarea!1! Niñas.! Pequeño!grupo! ! !

00h:53m:05s! Tarea!1! Respirando! no! estás! respirando,! póngale!

cuidado!a!la!respiración.!

Individual! Correctiva!! !

00h:53m:19s! Tarea!1! Van! a! jugar! pues,! salgan! por! favor,! salgan.!

Niñas! llegan! acá! por! favor,! salen! del! agua,!

salen!del!agua,!salen.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:54m:18s! Tarea!1! Hay!va!mejorando.! Individual! ! !

00h:54m:21s! Tarea!1! ¿Qué!horas!son?! Individual!! ! !

00h:54m:27s! Tarea!2! Muy!bien!jóvenes!¿Cuál!es!la!segunda!parte!de!

la!tarea?!¿Qué!íbamos!hacer?!Patada!de!pecho!

con!un!solo!pie,!un!solo!pie,!un!poco!más!difícil,!

pero! ahí! vamos! interiorizando! el! movimiento,!

entonces!se!va!en!flechita,!trabaja!un!solo!pie.!

Toda!la!clase! ! !

00h:54m:53s! Tarea!2! Juan! ¿Entonces?,! Mateo! ¿Qué! hace! por! allá!

atrás?!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:55m:06s! Tarea!2! Van!con!derecho!vuelven!con!izquierdo,!un!solo!

pie,!las!manos!qué!van!hacer,!cuando!necesite!

respirar,!hace!esto,!¿Listo?,!si!quiere!lo!puede!

hacer! cada!patada,! y! respira! cada!patada,!un!

pie!y!respira,!un!pie!y!respira,!no!tiene!que!hacer!

la!brazada!completa,!solamente!se!ayuda!aquí!

para! poder! salir! a! respirar,! ¿Listo?,! van! con!

derecho!vuelven!con!izquierdo,!vamos!hacer!5!

piscinas! con! cada! pie,! 5! con! derecho,! vamos!

hacer! 4! piscinas! con! cada! pie,! 4.! Al! agua,! al!

agua.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:56m:04s! Tarea!2! Hágale!usted!a!ver!cómo!es!entonces.! Individual! ! !

00h:56m:18s! Tarea!2! Niñas.!Van!ustedes,!al!agua,!las!veo.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:56m:42s! Tarea!2! Trabaje!con!un!solo!pie.! Individual!! ! !

00h:56m:52s! Tarea!2! La!brazada!sólo!hace!esto,!pequeñito!aquí.! Individual!! ! !
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00h:57m:06s! Tarea!2! ¿Ustedes! tres! qué?,! al! agua,! vamos! pues,!

vamos! pues,! no,! por! eso,! precisamente! debe!

trabajar!más!la!patada,!al!agua.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:57m:28s! Tarea!2! Eso!no!lo!vamos!hacer!hoy,!hoy!solamente!es!

con!el!pie.!

Individual! ! !

00h:58m:15s! Tarea!2! Usted,! flexione! más! el! pie,! que! no! sea! sólo!

abrirlo!y!cerrarlo,!sino!flexiona!y!abre.!

Individual! Correctiva!! !

00h:58m:23s! Tarea!2! Y! usted! abra! más! el! pie,! lo! flexiona! y! lo!

extiende,!pero!no!lo!está!abriendo,!es!flexiona!y!

abre!bien.!

Individual!! Correctiva!! !

00h:58m:34s! Tarea!2! Mateo!y!compañía,!trabajando,!los!veo.! ! Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:58m:50s! Tarea!2! No!es!que!es!difícil,!pero!ahí!lo!va!practicando,!

ahí!la!va!cogiendo.!

Individual! ! !

00h:59m:15s! Tarea!2! Vamos,!vamos,!sígalo!practicando!así,!trate!de!

hacerlo!más!continuo,!siquiera!unas!tres!cuatro!

patadas!antes!de!parar!¿Listo?!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:59m:32s! Tarea!2! Niñas!no!se!me!queden!allá,!vamos.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:00m:10s! Tarea!2! Muy!bien!Angie.! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:00m:32s! Tarea!2! Trate!de!hacerme! la!patadita!más!adentro!del!

agua,!no!me!saque!el!pie!del!agua,!que!me!está!

sacando!el!pie!del!agua,!míreme,!si!usted!saca!

el!pie!del!agua,!entonces!no!tiene!nada!en!que!

apoyarse! para! empujar,! entonces! hace! una!

patada!afuera,!la!idea!es!que!el!pie!esté!así!para!

poder!apoyarme!en!el!agua!y!empujarme!de!la!

misma!agua,!¿Listo?,!entonces!no!lo!saque!del!

agua.!

Individual! Argumentativa!! !

01h:01m:01s! Tarea!2! ¿Cómo!vamos?,!¿Cómo!vamos?! Pequeño!grupo! ! !

01h:01m:10s! Tarea!2! Va,!los!veo.! Individual! ! !

01h:01m:47s! Tarea!2! Daniela,! es! que! te! tenés! que! poner! bien! ese!

gorro!y!meterte!el!pelo,!la!capul!dentro!el!gorro,!

es!que!eso!no!te!deja!ver,!métase!todo!ese!pelo!

dentro!del!gorro.!

Individual! ! !

01h:02m:14s! Tarea!2! Niñas! no! se!me! queden! ahí,! practiquen,! ¿Ya!

hizo?,!yo!hace!rato!las!estoy!viendo!ahí.!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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01h:02m:27s! Tarea!2! Jóvenes! llegamos! acá! al! muro! por! favor,!

lleguen!al!muro,!niñas!lleguen!al!muro.!

Toda!la!clase! ! !

01h:03m:09s! Tarea!3! Muy! bien,! vamos! a! practicar! un! poco! la!

brazada,!ya!nos!vamos!a!desentender!un!poco!

de!la!patada,!ya!no!le!vamos!a!prestar!atención!

a! la!patada!y!vamos!a!trabajar!más!brazadita,!

eh.! Espere! ¿Ahí! me! alcanzan! a! ver! todos?,!

pónganse!de!pie!por!favor,!pónganse!de!pie.!

Toda!la!clase! ! !

01h:03m:39s! Tarea!3! Muy!bien! les! recuerdo! la!brazada,!primero! los!

dedos!no!pueden!ir!separados,!muchos!nadan!

así,!si!yo!hago!esto,!entonces!el!agua!se!me!va!

por!los!dedos,!no!tengo!con!que!empujar,!se!me!

va!por!dentro!de!los!dedos,!entonces!juntamos!

los!dedos.!

Toda!la!clase! Argumentativa!! !

01h:04m:01s! Tarea!3! Inicio!la!brazada,!recuerde!que!es!un!corazón,!

inicio!desde!aquí!esta!es!la!punta!del!corazón,!

separo!la!mano!hasta!la!anchura!de!los!codos,!

cuando! llegue! a! la! altura! del! pecho,! del!

abdomen!voy!a!cerrar,!¿Listo?!no!me!voy!hasta!

atrás,! cierro! a! la! anchura! del! pecho! o! del!

abdomen! y! luego! voy! adelante,! ¿Listo?!

entonces!mire!el!corazón,!punta!del!corazón!y!

aquí!está!la!parte!de,!sería!un!corazón!al!revés,!

la!punta!está!arriba!y!las,!¿Cómo!se!llaman?!y!

las!burbujitas!del!corazón!están!abajo,!¿Listo?!

y!parto!el!corazón,!hago!un!corazón!y!lo!parto,!

¿Listo?!La!patada,!no!le!vamos!a!prestar!mucha!

atención,!usted!hace! la!patada!como!quiera!o!

patada!de!libre!o!patada!de!pecho,!o!de!libre!o!

de!pecho,!usted!elija!como!lo!va!hacer,!pero!nos!

vamos!a!concentrar!es!en!la!brazada,!sólo!va!a!

hacer! 4! piscinitas,! 4,! va! y! vuelve! dos! veces,!

¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

01h:05m:04s! Tarea!3! Al!agua.! Toda!la!clase! ! !

01h:05m:10s! Tarea!3! No!empuje!a!nadie,!no!empuje!a!nadie,!vamos!

al!agua,!brazadas,!Juan!al!agua,!hágale!pues.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:05m:29s! Tarea!3! Niñas!ustedes!tres.! Pequeño!grupo! ! !

01h:05m:34s! Tarea!3! Y!ustedes!dos.! Pequeño!grupo! ! !
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01h:05m:38s! Tarea!3! Carolay! al! agua,! claro! respirando! y! todo,! el!

corazón! aquí,! abre! y! parte! el! corazón,! puede!

hacer!patada!de! libre!o!patada!de!pecho!pero!

no,!no!es!muy!importante!ahora!la!patada.!

Individual! ! !

01h:06m:18s! Tarea!3! Niñas! al! agua,! al! agua,! al! agua,! trabajen! por!

favor.!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:06m:29s! Tarea!3! No!tengo!balones!para!prestar.! Individual! ! Le! responde! a! un!

estudiante! de! otro!

grado!

01h:06m:36s! Tarea!3! Es! una! grabadora,! están! grabado! la! clase,!

están! filmando! y! grabando,! ahorita! va! por! el!

trabajo!que!ahí!se!lo!tengo,!enseguida!va!en!el!

descanso.!

Individual! ! Habla! con! un!

estudiante! de! otro!

grupo.!

01h:06m:50s! Tarea!3! Niñas!qué!están!esperando.! Pequeño!grupo! ! !

01h:06m:59s! Tarea!3! Carolay.! Individual! ! !

01h:07m:07s! Tarea!3! Dahiana!no!camine,!nade.!Hágale!pues!que!no!

es! caminando.! La!brazada,! concéntrese!en! la!

brazada,!ahora!lo!importante!es!la!brazada.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:07m:34s! Tarea!3! A!ver!a!ustedes!los!veo,!a!ver!pues.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:07m:42s! Tarea!3! Pero!no!la!abra!tanto,!no!abra!tanto,!no!la!abra!

tanto.!

Individual! Correctiva!! !

01h:08m:07s! Tarea!3! Usted!qué,!hágale!pues.! Individual! ! !

01h:08m:49s! Tarea!3! ¿Cuántas! llevan?,! como! va! a! llevar! cinco! si!

inició!desde!acá.!Son!cuatro.!Espere!que!ya!les!

voy! a! decir! qué! van! hacer.! Pero! si! van! a!

continuar!ya,!por!qué!se!va!a!salir.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:09m:22s! Tarea!3! Jóvenes!llegamos,!lleguen!acá,!llegue!al!muro,!

niñas,!lleguen,!lleguen!al!muro.!

Toda!la!clase! ! !

01h:10m:05s! Tarea!3! Mateo!y!compañía!me!atienden.! Pequeño!grupo! ! !

01h:10m:09s! Tarea!4! Bueno!van!hacer!lo!siguiente,!vamos!a!terminar!

como! iniciamos,! iniciaron! con! 10! piscinas! de!

pecho!completo,!van!a!terminar!con!10!piscinas!

de! pecho! completoj! patada,! brazada,!

respiración! frontal! y! deslizan! todas! las!

brazadas,! cada! que! haga! una! patada! y! una!

brazada! deslizo! tres! segundos,! respiración!

todas!la!brazadas,!pecho!completo,!10!piscinas,!

Toda!la!clase! ! !
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el!que!vaya!terminando!esas!10!piscinas!queda!

libre,!¿Listo?,!inicien.!!

01h:10m:52s! Tarea!4! 10!piscinas,!pecho!completo,!¿No!me!atendió?,!

¿Cómo?,! 10! piscinas! de! pecho! completo,! 10!

piscinas! de! pecho! completo,! 10,! patada,!

brazada,! respiración! frontal,! desliza! tres!

segundos,!10,!con!eso!terminan,!arranque!pues!

para!que!termine!rápido.!

Toda!la!clase! ! !

01h:12m:13s! Tarea!4! No!se!me!queden!allá,!10!piscinas.! Toda!la!clase! ! !

01h:12m:37s! Tarea!4! Dahiana,! no! las! haga! simultáneas,! primero!

brazada,!luego!patada.!

Individual! Correctiva!! !

01h:13m:10s! Tarea!4! Muy!bien!Angie,!Angie!quédese!dos!segunditos!

más!así,!en!flechita,!como!esta!está!muy!bien,!

está! trabajando! muy! bien! patada! y! brazada,!

pero!quédate!dos!segunditos!más!así,!¿Listo?!

dale!yo!veo.!

Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:14m:24s! Tarea!4! Mira!el!gorro!tuyo.! Individual! ! !

01h:14m:41s! Tarea!4! Vuelva!otra!vez.! Individual! ! !

01h:15m:22s! Tarea!4! Estas! haciendo! como! dos! brazadas! por! cada!

patada!y!parás,!trate!de!hacerlo!más!continuo,!

o!sea,!durar!un!poco!más,!no!parar!tan!seguido,!

entonces! descansa! y! cuando! esté! preparada!

arranca,!arranca.!!

Individual! Argumentativa!! !

01h:15m:37s! Tarea!4! Dije!hacen!10!de!pecho!y!quedan!en!hora!libre,!

no!han!hecho!las!10!de!pecho.!

Individual! ! !

01h:15m:44s! Tarea!4! Inicia,! hace! la! brazada,! hace! la! patada! y! se!

queda! un! momentico! ahí,! pero! no! pare,! sino!

que! se! queda! así! sea! flotando! ahí! ¿Listo?,!

vuelve!y! la!hace!y!se!queda!así! flotando,!sino!

avanza!se!queda!si!flotando!y!vuelve!y!la!hace.!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:16m:22s! Tarea!4! Don!Álvaro.! Individual! ! Saluda! al! señor!

encargado! del!

mantenimiento! de! la!

piscina.!!

01h:16m:27s! Tarea!4! Es!cuestión!de!ustedes.! Individual! ! !

01h:16m:52s! Tarea!4! Maira,!Maira,!dale!yo!te!veo.! Individual!! ! !
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01h:17m:21s! Tarea!4! Maira!nade!no! camine,! nade!yo! la! veo.!¿Y! la!

respiración?,! inténtelo,!sígalo!intentando!hasta!

que!no!se!ahogue.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

!

01h:19m:49s! Parte!final! Estefanía.! Mateo,! Mateo.! Katherine.! Duvan,!

Duvan,!Duvan,! ¡Eh! ave!maría!! Si! te! puse! 4.5!

(Estefanía).!Quién! es!Catherine,!Catherine! se!

sacó!4.0.!!Daniela.!Michel,!se!está!cambiando,!

saca!3.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:21m:33s! Parte!final! Ustedes! tres! sacan! 3,! vinieron! por! un! lado!

llegan! tarde,! inician! tarde! la!clase,!ustedes!no!

llegaron! tarde,! pero! se! incorporan! tarde! a! la!

clase! y! hacen! todo,! hacen! las! cosas! muy!

regular,!no!las!hacen!completas!nunca.!!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:22m:06s! Parte!final! Dahiana,!Dahiana,!¿Dónde!está!Dahiana?!4.5.!

Michel,!Michel,!4.5!bien.!Dahiana!4.5.!Angie!5.!

María!José,!3.!Maira,!Maira!4.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:23m:03s! Parte!final! Sebastián! 4.0,! eh! 3.5! Sebastián.! Ustedes! los!

hombres!siempre!vienen!a!jugar,!se!la!pasan!es!

charlando,! jugando!y!no!prestan!atención!a! la!

clase.!!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:23m:27s! Parte!final! 3,!¿Ya!le!dije!Mateo?,!3.! Individual!! ! !

01h:23m:34s! Parte!final! Daniela,! Daniela,! Daniela! 4.! Paola! 4.! eh! 4.5!

Paola.!Carolay!3.!Alexis!3.5.!Santiago!3.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:24m:21s! Parte!final! Brayan,!Brayan!4,!usted!es!de!los!hombres!que!

más!trabaja.!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:24m:34s! Parte!final! Daniela,!Daniela!4.!No!trabajaste!completa!toda!

la! clase,! estuvo! por! allá! un! rato! sentada!

afuera…no!terminaron!a!los!que!les!rinde!más!

en!la!clase.!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:25m:00s! Parte!final! Laura! 4.5.! Lorena! ¿Quién! es?! ¿No! vino?!

Salomé,!Salomé.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:25m:39s! Parte!final! Juan!3.!3.!Las!promociones!son!en!“el!éxito”.!Se!

pone!a!charlar,!a!empujar!a!los!compañeros!a!

la!piscina,!hay!que!impulsarlo!para!que!se!meta!

al!agua,!para!que!empiece!a!trabajar.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

!

!

!
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Nombre&del&profesor:&Luis&
Unidad&didáctica:&Natación!
Clase&Nº:!8!
Fecha:!Noviembre!7!de!2013!
Duración:!00h:56m:18s!
!

!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:17s! Parte!inicial! Ehh!hoy!estamos!a!7!¿Cierto?! Toda!la!clase! ! !

00h:00m:21s! Parte!inicial! No.!! Toda!la!clase! ! !

00h:00m:31s! Parte!inicial! Estefanía,! buenos! días.! Jose.! Mateo.!

Katherine.!Espere!que!te!llame!¿Ya!te!llamé?,!

Apenas!te!llame.!!

Toda!la!clase! ! Inicia!el!llamado!a!lista!!

00h:01m:54s! Parte!inicial! ¿Quién! es! Katherine?! ¿Usted?! Está! la! otra!

semana,! dígale! que! el! miércoles,! segundo! o!

tercer!bloque,!segundo!o!tercero,!el!miércoles,!

présteme!un!lápiz,!espere,!espere!que!yo!tengo!

aquí.!

Toda!la!clase! ! Le! dice! a! una!

estudiante! cuando!

puede! ir! su! acudiente!

a!hablar!con!él.!

00h:03m:51s! Parte!inicial! Alexis.!Daniela,!Daniela!¿No!vino?!Daniela.!! Toda!la!clase! ! Recibe!la!excusa!de!la!

estudiante!por!que!no!

va! a! participar! de! la!

clase.!!

00h:04m:34s! Parte!inicial! Michel! ¿No! va! a! trabajar?! Bueno.! Estefanía.!

Dahiana.! Karen.! Dahiana.! Michel.! Dahiana.!

Angie.! María,! ¿María! trajo! excusa?! Mariana!

¿Mariana!no! vino?!Maira.!Sebastián.!Daniela.!

Paola.! Carolay,! excusa.! Alexis.! Santiago.!

Estiven,!Estiven.!Daniela.!Lorena,!Lorena!¿No!

está! Lorena?,! Laura,! Laura.! Salomé.! Juan,!

Juan.! Luna.! Daniela.! Hace! rato! los! llamé.!

¿Trajo!excusa?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:09m:19s! Parte!inicial! Póngale!el!número,!el!teléfono!de!la!mamá!y!me!

lo!entrega.!

Individual! ! !

00h:09m:43s! Parte!inicial! Ya!vamos!a!empezar.! Toda!la!clase! ! !

00h:10m:18s! Calentamiento!Muy! bien! jóvenes! llegamos! acá! vamos! a!

calentar,! lleguen,!vienen!acá!por!favor.!Jose!y!

Toda!la!clase! ! !
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compañía.!Vamos!a!iniciar!con!tres!vueltecitas!

trotando!a!la!piscina!y!vienen,!tres!no!más.!

00h:11m:17s! Calentamiento! Juan! y! compañía! ¿Qué! están! esperando?,!

¿Qué!están!esperando?!

Pequeño!grupo! ! !

00h:11m:41s! Calentamiento!¿Ya!hicieron!las!tres?! Toda!la!clase! ! !

00h:11m:59s! Calentamiento!Hagamos! un! círculo,! circulo! redondo,! no,!

redondo,! pero! sepárense! que! no! queden! tan!

juntos.!Muy!bien,!ahí!donde!están!en!el!puesto,!

vamos!a!llevar!talones!atrás!a!la!cadera.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:12m:35s! Calentamiento!Muy!bien!ahora!va!a!llevar!las!rodillas!adelante,!

bien!arriba.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:12m:50s! Calentamiento!Hágale!pues!no!hemos!parado,!es!que!no!han!

parado,!sino!quiere!trabajar!arréglese!y!sale.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:12m:58s! Calentamiento!Muy! bien! va! ir! con! ambas! rodillas,! ¿Listo?!

simultáneo,!va,!cuenten!10!saltos!cada!uno,!10.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:13m:28s! Calentamiento!Muy! bien,! hágase! de! ladito! y! vamos! hacer!

payasito,!abre! las!manos!y! los!pies!al! tiempo,!

¿Listo?,!va.!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:51s! Calentamiento!Michel!trabajando.! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:13m:59s! Calentamiento!Muy!bien!ahora!al! frente,! tijera,!pie!con!mano!

contraria.!Pie!con!mano!contraria,!pie!adelante!

y! la! mano! contraria! adelante,! bueno! así!

también,! sigue.! Muy! bien! déjeme! un! pie!

extendido!al!frente,!pie!arriba!abajo.!Ahora!haga!

círculos!hacia!afuera,!hacia!adentro!y!cambie,!

arriba! abajo,! círculos! afuera! y! adentro,! muy!

bien.!

Toda!la!clase! ! !

00h:15m:00s! Calentamiento!Flexión!y!extensión!de!rodilla.!Cambio.!Flexión!

y!extensión!de!rodilla,!muy!bien.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:15m:22s! Calentamiento!Ahora!la!articulación!de!la!cadera,!sin!flexionar!

rodilla,! desde! la! cadera.! Cambie.! Muy! bien!

cadera,! vamos! a! ir! con! la! cadera! adelante! y!

atrás,! pelvis,! adelante! y! atrás,! José! pelvis!

adelante!y!atrás,!ahora!va!a!los!lados!y!ahora!

va! hacer! círculos! adelante! al! lado! atrás! y! al!

lado,!¿Listo?!!Adelante,!al!lado,!atrás!y!al!lado!

y!se!devuelve.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:16m:47s! Calentamiento!Muy! bien,! hombros! elevación! depresión,!

círculos!adelante.!Atrás.!Flexión!y!extensión!de!

los!codos,!ahora!suelte!las!muñecas.!Muy!bien!

cuello! hace! un! circulo,! para! y! se! devuelve,!

circulo!para!y!se!devuelve,!una!vez!más,!a! la!

derecha!y!a!la!izquierda.!

Toda!la!clase! ! !

00h:17m:53s! Calentamiento!Muy!bien!lleve!pie!al!frente!extendido,!el!pie!de!

apoyo!flexionado,!alcanzo!al!frente,!el!de!apoyo!

flexionado,! haga! el! suyo,! alcance! el! pie.!

Cambie.!Muy!bien!alcance!el!pie!atrás.!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:56s! ! ¿Juan!no!va!a!trabajar?! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:19m:00s! Calentamiento!Cambio.! Muy! bien! lleve! un! pie! adelante! otro!

atrás,!el! pie!de!atrás!en!punta,! lleve! la! rodilla!

cerca!del!piso.!Cambie.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:19m:55s! Calentamiento!Muy!bien!separe!los!pies!deja!uno!extendido!el!

otro!lo!flexiona!y!va!a!un!lado.!Cambio.!Muy!bien!

flexione! las! rodillas! rote! el! cuerpo! y! sostiene.!

Cambio.!Muy!bien! incline!el! cuerpo!mano!por!

encima.!Cambio.!Lleve!el!brazo!al!frente,!lo!trae!

del!codo!hasta!el!otro!hombro.!Cambio.!Atrás,!

ayúdele! del! codo.! Cambio.! Junte! las! manos!

atrás!extiende!inclina!un!poco.!Muy!bien!cuello!

vamos! con! la! cabeza! abajo,! arriba,! incline.!

Cambio.! Rote.! Cambio.! Junte! las! manos,! va!

arriba,!va!a!crecer!grande,!más!grande.!

Toda!la!clase! ! !

00h:23m:44s! Calentamiento!Muy!bien!se!cambian!y!se!duchan!por!favor.! Toda!la!clase! ! !

00h:24m:10s! Calentamiento!¿Tiene! la! hora?,! 8:15! ¡ah! juemadre!,! y! no! ha!

terminado.!Tiene!que!madrugar!más,!tiene!que!

venir!a!las!6,!no!sé,!se!le!va!a!ir!toda!la!clase!

limpiando! la! piscina.! Pero! nunca! se! había!

demorado!pues! tanto,!unas!veces!hasta! las!y!

cuarenta,!hasta!las!y!cuarenta!y!cinco!hasta!las!

y!cincuenta,!¡pero!que!pase!de!las!ocho!!No!me!

va!a!dar!tiempo!sino!de!practicar!pecho!y!ya.!

! ! El! profesor! me!

manifiesta! su!

preocupación! por! que!

la! persona! encargada!

de! la! limpieza! de! la!

piscina! no! ha!

terminado.!

00h:26m:52s! Calentamiento!No,!todavía!no.!! Individual!! ! !

00h:27m:41s! Calentamiento!Muy!bien!el!que!se!va!duchando!viene!acá!por!

favor,! se! sientan.! No,! sentados! por! favor.!

Sentados,! sentados.! Niñas! qué! esperan,!

Toda!la!clase! ! !
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¿Niñas! que! están! esperando?,! ¿Usted! qué!

hace!allá?!

00h:28m:31s! Tarea!1! Muy! bien! vamos! a! iniciar,! nos! queda! poco!

tiempo! vamos! a! tratar! de! aprovecharlo,! me!

escucha,! nos! queda! muy! poquito! tiempo,!

vamos!a!provecharlo!al!máximo,!vamos!a!iniciar!

con!5!piscinas!en! libre!completo,!eh!6,!6!para!

que! terminemos! a! este! lado,! libre! completo,!

patada,!brazada.!

Toda!la!clase! ! !

00h:28m:58s! Tarea!1! Me! escucha,! oiga! estoy! hablando,! el! que! no!

quiera! escuchar! se! puede! vestir! y! sale,! si!

necesita! charlar! con! el! compañero! puede! ir! a!

charlar!allá!afuera.!!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:29m:17s! Tarea!1! Son! 5! piscinas! en! libre! completo,! patada,!

brazada! y! respiración! lateral,! 6,! 6! para! que!

terminemos! a! este! lado,! ¿Listo?,! entran!

clavados!lleguen!siquiera!hasta!la!tercera!raya!

dentro! del! agua! y! empiezan! a! brasear,!

¿Listos?,!3,2,!sale.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:29m:46s! Tarea!1! Venga,!¿Usted!para!dónde!va?!¿Y!por!qué!a!

esta!hora?,!a!esta!hora!no,!ya!vamos!acabar,!

ya!quédese!afuera,!¿Listo?,!no!a!esta!hora!no,!

a! esta! ahora! afuera.! Haber! la! excusa,! le!

debieron! haber! dado! una! hojita! allá,! debió!

haber! traído! la! hojita! con! la! excusa,! vaya!

tráigala!pues,!vaya!pídala,!sale!de!la!clase!y!va!

y! trae! la!hoja,!ya!no!alcanza!a!entrar!a!clase,!

¿Listo?! vaya! pues.! Sino! trae! la! excusa! se!

queda!con!la!falta!y!con!la!nota!mala,!entonces!

vaya!por!ella!pues.!

Individual! ! Habla! con! un!

estudiante! que! llegó!

tarde!a!la!clase!

00h:30m:35s! Tarea!1! Cara!dentro!del!agua,!la!cara!adentro,!Michel.! Individual!! Correctiva!! !

00h:30m:50s! Tarea!1! Son!6!piscinas,!6,!es!nadando,!no!caminando,!

sáqueme!las!manos!del!agua,!saque!las!manos!

del!agua.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

Correctiva!!

!

00h:31m:34s! Tarea!1! ¿Ya!hizo!las!6?! Individual!! ! !

00h:32m:04s! Tarea!1! Jóvenes! llegan,! llegan! y! se! sientan,! salen,!

sentados,!fuera!del!muro,!fuera!del!agua.!!

Toda!la!clase! ! !
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00h:32m:41s! Tarea!1! Michel!y!compañía!salen!por!favor,!salen,!salen!

del!agua.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:33m:06s! Tarea!1! Se!sientan!por!favor,!! Individual!! ! !

00h:33m:13s! Tarea!1! Niña!¿Qué!estamos!esperando?! Individual!! ! !

00h:33m:26s! Tarea!2! Vamos! a! hacer! un! trabajo,! vamos! a! trabajar!

espalda! y! pecho! al! tiempo,! ¿Listo?,! entonces!

vamos! a! hacer! un! trabajo! de! posición! de!

espalda,! patada! de! pecho,! luego! posición! de!

espalda,!patada!de!espalda,!brazada!de!pecho!

y!luego!combinamos,!¿Listo?!les!voy!a!hacer!la!

demostración!de!lo!que!vamos!hacer.!

Toda!la!clase! ! El!profesor!ingresa!a!la!

piscina! y! explica! la!

tarea.!

00h:33m:49s! Tarea!2! Inicialmente!en!espalda,!patada!de!pecho,!sería!

esto.!!

Toda!la!clase! ! El! profesor! hace! la!

demostración! en! la!

piscina.!

00h:34m:11s! Tarea!2! ¿Si! se! alcanza! a! ver?! ¿O! lo! hago! de! lado?,!

espalda!patada!de!pecho,!luego!de!ese!vamos!

a!hacer!la!patada!de!espalda!normal!y!brazada!

de! pecho,! la! brazada! de! pecho! la! hacemos!

sacando!la!mano!como!si!estuviera!leyendo!un!

libro,! viene! la!mano!aquí! y! aquí! ya! se! abre! y!

empieza,!¿Si?,!lo!va!a!ver.!

! ! !

00h:35m:07s! Tarea!2! Ahora!combina!patada!de!espalda,!no,!patada!

de! pecho! y! brazada! de! pecho,! ¿Listo?,!

combinado,! pero! en! posición! de! espalda,!

¿Listo?,!seria!esto.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:35m:44s! Tarea!2! Cuando!entre!la!cabeza!no!abre!la!boca,!trate!

de!botar,! trate!de!botar!el!aire!por! la!nariz!en!

ese! momento,! ¿Listo?,! la! voy! hacer! de! lado,!

combinada,!la!voy!hacer!de!lado,!va!con!patada!

y!le!mete!la!brazada!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:36m:41s! Tarea!2! Al!agua,!de!espalda,!patada!de!pecho,!vamos!a!

hacer! 4! piscinas,! 4! piscinas,! 3,2,! salen,! sólo!

patada,!sólo!patada.!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:35s! Tarea!2! José,!José,!no!estamos!haciendo!brazada,!sólo!

patada.!!

Individual!!

!

Correctiva!! !

00h:37m:50s! Tarea!2! ¿Si!me!entendió!lo!que!íbamos!a!hacer?!Es!sólo!

patada,!inicialmente!sólo!patada,!sin!brazada.!

Individual!! Correctiva!! !
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00h:38m:02s! Tarea!2! No! estamos! trabajando! brazada,! es! sólo! la!

patada,!sólo!la!patada,!brazada!todavía!no.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:38m:27s! Tarea!2! Vamos!son!4,!vamos!con!las!otras!2.!! Individual!! ! !

00h:39m:36s! Tarea!2! Vamos,!continuo,!termine!de!llegar!las!4.! Toda!la!clase! ! !

00h:39m:40s! Tarea!3! Quien!termine!las!4!va!con!patada!de!espalda!y!

brazada! de! pecho,! patada! de! espalda! y!

brazada! de! pecho,! 4! también,! patada! de!

espalda!y!brazada!de!pecho!hace!la!patada!acá!

y!la!brazada!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:40m:05s!

!

Tarea!3! ¿Qué?,!es!que!es!difícil,!pero! lo!va!a! intentar.!

¿Le!está!dando!duro!a!la!patada?!¿La!patada?!!

Individual!! !! !

00h:40m:31s!

!

Tarea!3! Está! bien,! póngame! cuidado,! póngame!

cuidado,!está!bien,!la!patada!igual!que!cuando!

la!hace!de!frente,!el!pie!tiene!que!estar!así,!no!

lo!puede!empinar,!así!y!empuja,!pero!está!bien,!

sígalo!practicando!así.!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:40m:52s! Tarea!3! ¿Ustedes!qué?,!brazada,!brazada,!la!patada!de!

espalda!normal!y!le!mete!la!brazada,!¿Listo?!!

Toda!la!clase! ! !

00h:41m:05s! Tarea!3! Brazada,!4!piscinas!con!patada!de!espalda.!! Toda!la!clase! ! !

00h:41m:34s! Tarea!3! Vamos!no!se!me!queden!ahí,!vamos.!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:41m:55s! Tarea!3! Ojo!atrás!ojo,!ojo,!ojo.! Individual!! ! !

00h:42m:02s! Tarea!3! Karen!vamos!no!se!me!quede!parada.! Individual!! ! !

00h:42m:17s! Tarea!3! Cuando! se! hunda! bota! el! aire! por! la! nariz,!

cuando!se!hunda!bota!el!aire!por!la!nariz.!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:42m:24s! Tarea!4! ¿Ya! hizo! la! brazada?,! 4,! 4! piscinas,! va! a!

combinar!la!patada!y!la!brazada,!otras!4,!patada!

y!brazada!de!pecho.!!

Individual!! ! !

00h:42m:47s! Tarea!4! Van! a! combinar! patada! y! brazada! de! pecho,!

otras!4!piscinas,!combine!la!patada!y!brazada.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:42m:55s! Tarea!4! Combinan!patada!y!brazada!de!pecho.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:43m:30s! Tarea!4! Karen,!combina!patada!y!brazada!de!pecho,!4!

piscinas.!

Individual!! ! !

00h:43m:47s! Tarea!4! Combinamos! patada! y! brazada! de! pecho,!

combinan! las! dos,! la! patada! y! la! brazada! de!

pecho!y!hacen!4!piscinas,!las!dos.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:44m:07s! Tarea!4! Abra!más!los!pies!con!la!patada.!Eso!es.! Individual!! Correctiva!!

Motivaciónn

Felicitación!!

!
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00h:44m:16s! Tarea!5! Jose! ¿Listo?,! 4,! vamos! a! hacer! 4! de! pecho!

completo! de! frente,! ¿Listo?,! de! frente,! no,!

completo,!patada!y!brazada,!pero!ya!de!frente.!

Pecho! completo! de! frente! 4! piscinas.! Pecho!

completo,!pecho!completo.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:44m:52s! Tarea!5! ¿Ustedes! en! cuál! van?,! ¿En! cual! van?,!

¿Completo?! ¿De! espalda?,! patada,! brazada,!

yo! las! veo! ¿Y! por! qué! están! en! esa?,! ¿Ya!

hicieron!patada!y!brazada?,!¿Ya!hicieron!la!de!

espalda,! combinada?,! a! ver! yo! veo! la! de!

espalda! combinada,! patada! y! brazada! de!

espalda!combinada,!esa!es,!esa!es!la!que!van!

a!hacer,! inténtelo,! inténtelo,! cuando!se!hunda!

botan!el!aire!por!la!nariz,!cuando!se!hunda!bota!

el!airej!por!eso!le!digo!cuando!se!hunda!bota!el!

aire!por!la!nariz,!yo!veo.!

Pequeño!grupo! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:45m:46s! Tarea!5! Dahiana.! Individual!! ! !

00h:45m:52s! Tarea!5! ¿Ustedes!qué?,!bueno,!4!de!pecho!completo,!

de!frente.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:46m:10s! Tarea!5! Karen!al!agua,!4!de!pecho!completo,!de!frente,!

de!frente.!

Individual!! ! !

00h:46m:38s! Tarea!5! ¿Listo?!se!duchan!por!favor!y!se!cambian.! Toda!la!clase! ! !

00h:46m:46s! Tarea!5! Luna!vamos,!Daniela,!2!de!pecho,!2,!de!pecho!

completo!de!frente,!de!frente.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:47m:02s! Tarea!5! ¿Listo?,! hágame! 2! de! pecho,! ¿Cuál! estaba!

haciendo?,! pecho! de! frente,! de! frente,! pecho!

completo,!hace!2!piscinas!y!se!ducha.!

Individual!! ! !

00h:47m:14s! Tarea!5! Niñas!lleguen!no!se!queden.! Pequeño!grupo! ! !

00h:47m:17s! Tarea!5! Karen,!Michel.! Individual!! ! !

00h:47m:26s! Tarea!5! ¿Listo?!¿Cuál!hicieron?!Pecho!completo,!así!de!

frente,!a!la!ducha.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:47m:37s! Tarea!5! ¿Listo?,!vamos!a!hacer!una!piscinita!de!pecho!

completo!así!de!frente,!ida!y!vuelta!y!se!duchan,!

¿Listo?,!patada,!brazada!y!respiración!al!frente,!

vamos.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:47m:59s! Tarea!5! ¿Terminaron?,!a!la!ducha,!a!la!ducha!por!favor.! Pequeño!grupo! ! !

00h:48m:06s! Tarea!5! ¿Listo?,!a!la!ducha!por!favor.! Individual!! ! !
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00h:48m:48s! Tarea!5! Entre,!entre,!entre!y!saca!los!2,!entre!y!saca!los!

2,!saque!los!2!si!me!hace!el!favor!y!se!ducha,!

véalo!ahí.!

Individual!! ! !

00h:49m:08s! Tarea!5! Niñas! a! la! ducha,! a! la! ducha! ya! por! favor.!

Brayan!a!la!ducha.!Vayan!pues,!nadando!hasta!

allá!y!salen!allá!en!la!esquina,!vayan!pues.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:51m:13s! Parte!final! Jóvenes! me! escuchan,! de! acuerdo! al! trabajo!

que!se!hizo!hoy!que!fue!cortico,!la!disposición!

que!tuvieron,!la!atención,!la!participación!en!la!

clase,!que!sí!estuviera!concentrado!en! lo!que!

se! está! haciendo! o! no,! van! a! quedar! con! las!

siguientes!notas.!!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:51m:34s! Parte!final! Estefanía!tienes!4.5.! Toda!la!clase! ! !

00h:51m:47s! Parte!final! José!3.0!porque! te! la!pasaste!charlando,!muy!

distraído,!es!una!cosa!lo!que!tenés!que!hacer!y!

hacías! otra,! desde! que! empezamos! el! primer!

trabajo!qué!hiciste,!estabas!haciendo!lo!que!no!

era.!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:52m:11s! Parte!final! Mateo,!tiene!3.5!Mateo,!me!le!dicen!por!favor.!

Duvan!3.0.!Estefanía!4.5.!Dahiana!4.0.!Karen!

4.0.! Michel! 4.0.! Angie,! ¿No! ha! llegado?,! ah,!

tiene!5.0.!Sebastián!3.5.!Daniela!4.5.!Paola!4.5.!

Alexis!3.0.!Santiago!3.5.!¿Cuánto!fue!que!le!dije!

a!Mateo?,!¿3.0!o!3.5?,!3,5.!Daniela!4.5.!Lorena,!

Laura,!Laura.!Juan!3.0.!Luna!5.0.!Daniela!5.0!

Toda!la!clase!! ! !

!

!

Nombre&del&profesor:&Luis!
Unidad&didáctica:&Natación!
Clase&Nº:!9!
Fecha:!Noviembre!14!de!2013!
Duración:!00h:53m:55s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:01m:54s! Parte!inicial! ¿Hoy!estamos!a!qué?! Toda!la!clase! ! !
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00h:02m:04s! Parte!inicial! Buenos!días,!¿Por!qué!tan!poquita!gente?,!los!

de! Daniel! no! venían,! pero! siempre! vinieron!

muchos,! la! mayoría! vinieron,! por! eso,! pero!

vinieron! muchos! de! Daniel! de! todas! formas.!

¿Entonces! a! ustedes! no! les! tocaba! venir!

supuestamente?! ¿Y! se! vinieron! por! qué?,!

porque! la! clase!es!muy!buena,!el! profesor!es!

muy! agradable! (Risas).! Ahh! pues! váyase! pa’!

qué! vino…ah! pa’! ahorrar! agua! en! la! casa! y!

venirse!a!bañar!acá.!!

Toda!la!clase! ! Un! grupo! de! los!

séptimos! no! tenía!

clase,! sin! embargo,!

algunos! estudiantes!

llegaron! a! la! clase! de!

natación.!!

00h:03m:06s! Parte!inicial! ¿Usted! es! con! Daniel?,! usted! no! tenía! que!

venir,!¿A!qué!vino!si!no!quiere!estar?,!a!usted!

le! dijeron! que! no! viniera,! para! qué! vino! si! no!

quiere!estar!aquí.!

Individual!! ! !

00h:03m:19s! Parte!inicial! Estefanía,! no! vino,! José,! Mateo,! Katherine,!

Alexis.!

Toda!la!clase! ! Inicia!el!llamado!a!lista.!

00h:03m:47s! Parte!inicial!! ¿Las!llaves!de!la!bodega?! ! ! Habla! con! la! persona!

encargada!del!aseo!de!

la!piscina.!

00h:04m:03s! Parte!inicial!! Venga!me! va! a! hacer! un! favor,! le! lanza! esto!

desde!aquí!abajito…usted!es!capaz.!!

Individual!! ! Le!pide!el! favor!a!una!

estudiante.!!

00h:04m:13s! Parte!inicial! Iba!en!Duvan,!no!vino.!Daniela.!Michel,!Michel,!

Michel,! no! está.! Estefanía,! está! afuera.!

Dahiana.!Karen,!está!afuera.!Michel.!Dahiana.!

Angie.!María.!Mariana.!Maira,!Maira,! no! vino.!

Sebastián.! Daniela,! no! vino.! Paola.! Carolay.!

Alexis,! Santiago,! Estiven.! Estiven,! no! vino.!

Daniela,!Lorena,!Lorena,!no!vino!Lorena.!Laura,!

Laura.!Salomé.!Juan.!Luna.!Daniela.!!

Toda!la!clase! ! Continúa! con! el!

llamado!a!lista.!

00h:07m:29s! Calentamiento!Bueno,!bueno!permiso.!Bueno!vienen!acá!me!

hacen!el!favor,!se!hacen!en!parejas!por!favor,!

en!parejas!de!a!dos.!De!a!dos,!no,!de!a!dos.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:08m:06s! Calentamiento!Ustedes!qué!¿No!van!a! trabajar?,!si!no!van!a!

trabajar!se!salen.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:08m:14s! Calentamiento!¿Quién! no! tiene! pareja?! ¿Michel! está! sin!

pareja?!

Toda!la!clase! ! El!profesor!trabaja!con!

la! estudiante! que! no!

tiene!pareja.!!
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00h:08m:26s! Calentamiento!Muy!bien,!dele!la!mano!a!su!compañero!y!le!va!

a!pisar!un!pie!y!no!se!deje!pisar,!¿Listo?,!1,2,3,!

písele! los! pies! y! no! se! deje! pisar.! Muy! bien,!

cambien!de!mano,!cambien!de!mano.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:24s! Calentamiento!Muy! bien,! muy! bien,! vuelva! y! dele! la! mano!

derecha!y!le!va!a!tocar!con!la!mano!izquierda!la!

rodilla,! no! se! deje! tocar! la! suya,! ¿Listo?,!

cuéntele! 10! veces,! ¿Listo?,! el! que! llegue!

primero!a!10!gana.!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:07s! Calentamiento!Muy!bien,!muy!bien,!cambio!de!mano,!cambio!

de!mano.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:34s! Calentamiento!Muy! bien,! muy! bien,! ahora! dele! la! mano! al!

compañero,!ambas!manos!y!va!a!jalar,!¿Listo?!

no!se!deje!llevar,!trate!de!llevarse!al!compañero!

hacia!atrás!y!no!se!deje!llevar.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:10m:58s! Calentamiento!Muy!bien!paran,!ahora!van!con! las!manos!en!

los! hombros! y! lo! va! a! empujar! y! no! se! deje!

empujar,! lléveselo! pa’! delante,! fuerza! pues,!

fuerza!duro,!duro,!no!soy!capaz!con!Michel.!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:21s! Calentamiento!Muy!bien,!muy!bien.!Ahora!dele! la!espalda!al!

compañero,!dele!la!mano,!va!aquí,!las!manos!y!

va!a!jalar,!jale,!jale,!duro,!no!se!deje!llevar,!no!

se!deje!llevar,!fuerza.!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:50s! Calentamiento!Muy!bien,!vamos!a!ir!a!la!pared,!uno!a!la!pared!

y!el!compañero!al! frente,!uno!en! la!pared!y!el!

compañero!al!frente.!Dame!el!pie.!Va!a!tomar!el!

pie,!póngame!cuidado,!el!pie!de!aquí!del!talón,!

sostiene! la! rodilla! para! que! no! lo! doble! y!

levanta,!hasta!donde!aguante!el!compañero.!

Toda!la!clase! ! !

00h:12m:24s! Calentamiento!Hágale!pues!Mateo.!! Individual!! ! !

00h:12m:27s! Calentamiento!Ah!Dahiana!donde!va,!ve,!ve,!ve.!Cambio.! Toda!la!clase!! ! !

00h:12m:50s! Calentamiento!Muy! bien,! nuevamente! levante! el! pie! y! va! a!

llevar!la!punta!del!pie!hacia!adelante,!sostenga!

el!talón!y!lleva!la!punta!del!pie!hacia!delante,!lo!

más!que!pueda.! !

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:17s! Calentamiento!Ahora!sin!soltar!ese!pie,!doble!la!rodilla,!rote!un!

poquito!así,!hacia!adentro!y!lleva!la!rodilla!hacia!

el!pecho!de!lado.!

Toda!la!clase!! ! !
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00h:13m:25s! Calentamiento!De!la!rodilla,!Mateo,!de!aquí!de!la!rodilla.!! Individual!! Correctiva!! !

00h:13m:34s! Calentamiento!Cambie,!pase!al!otro!pie,!sostiene!el!talón,!lleva!

la!punta!del!pie!hacia!adelante.!Muy!bien!ahora!

doble!la!rodilla,!mire,!mire!como!rota!el!pie,!mire!

que!la!rodilla!queda!rotada!y!de!la!rodilla!de!acá!

del!lado,!la!lleva!al!pecho.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:14m:08s! Calentamiento!Muy!bien!voltéate,!levante!un!pie,!coge!el!pie!de!

aquí!del!empeine!coge!la!rodilla!y!levanta!hasta!

donde!aguante!el!compañero.!Cambio.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:14m:59s! Calentamiento!Muy!bien!sigue!dándome! la!espalda,!saca! los!

codos! y! trata! de! juntarlos.! Muy! bien! lleve! el!

brazo! atrás,! toma! del! codo,! sostenga! el! otro!

hombro,!del!codo!y!lleva!abajo.!Cambio.!

Toda!la!clase! ! !

00h:15m:40s! Calentamiento!Muy!bien,!ahora!brazos!al!frente!los!cruza,!toma!

de! los! codos,! con! la! mano! derecha! codo!

izquierdo,!con!la!mano!izquierda!codo!derecho!

y! jala! hasta! que! saque! la! lengua! y! se! ponga!

morada!(Risas).!

Toda!la!clase! ! !

00h:16m:00s! Calentamiento!Muy! bien,! ahora! lleve! el! cuello! abajo,! lleve! el!

cuello! abajo,! sostiene! los! hombros.! Arriba,! el!

mentón.! Incline.! Cambio.! Ahora,! cambie! el!

compañero,!levanta!el!pie!extendido.!

Toda!la!clase! ! !

00h:16m:47s! Calentamiento!¿Ya!lo!hiciste?!¿Quién!estiró,!usted?!¿A!usted!

la!estiraron?!¿Usted!con!quien!estaba?,!¿Y!qué!

se!hizo!Salomé?!¿Y!por!qué!no!dijo!nada?!

Individual!! ! !

00h:17m:08s! Calentamiento!Muy!bien!cambia!al!otro!pie,!sostiene!la!rodilla!

y!levanta!del!talón!que!no!doble!la!rodilla.!Muy!

bien!ahora!lleva!los!pies!hacia!adelante!lo!más!

que!pueda.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:17m:37s! Calentamiento!Muy! bien,! recuerde,! dobla! la! rodilla,! queda!

rotada!en!esta!forma!y!lleva!de!aquí!de!lado!la!

rodilla!hacia!el!pecho.!Cambie,!pase!al!otro!pie.!

Lleva!los!dedos!hacia!adelante,!flexiona,!rota!y!

lleva!la!rodilla!al!pecho.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:18m:26s! Calentamiento!Muy! bien! volteas,! levanta! el! pie,! flexiona! la!

rodilla! entonces! toma! del! empeine! y! de! la!

rodilla,! y! levanta! la! rodilla! lo!más! que! pueda,!

Toda!la!clase! ! !
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hasta!donde!aguante,!hasta!donde!él!aguante,!

no!es!que!lo!va!a!desgarrar!ahí.!Cambio.!!

00h:19m:05s! Calentamiento!Muy!bien!saca!los!codos!y!trata!de!juntarlos.!

Muy!bien!lleve!el!brazo!atrás,!sostiene!el!

hombro!y!lleve!el!codo!abajo.!Cambio.!Ahora!

cruce!los!brazos,!mano!derecha!con!codo!

izquierdo,!mano!izquierda!con!codo!derecho!y!

jala.!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:03s! Calentamiento!Cuello,!vamos!a!llevar!la!cabeza!abajo.!Arriba.!

Inclina.!Cambio.!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:38s! Calentamiento!Muy!bien,! saque! las!manos! van!arriba,! van!a!

crecer,!muy!bien!y!van!a!la!ducha!por!favor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:59s! Calentamiento!!Dúchese,! dúchese,! dúchese,! no!me! deje! eso!

ahí!botando!agua.!

Individual! ! !

00h:21m:28s! Calentamiento!!Sentados,! sentados.! Se! duchan! y! se! sientan!

por!favor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:21m:46s! Calentamiento!!¿Qué!horas!son?! Individual!! ! !

00h:21m:58s! Calentamiento!!Vengan!no!se!sienten,!mentiras!de!pie,!de!pie,!! Toda!la!clase! ! !

00h:22m:15s! Calentamiento!!Más! o! menos,! ¿Por! qué?,! ¿No! es! capaz?,!

métase!al!lado!de!allá.!

Individual!! ! !

00h:22m:24s! Tarea!1! Muy! bien! se! paran! al! borde! de! la! piscina,!

agarran!el!borde!con!los!dedos,!van!a!flexionar!

las! rodillas,! pónganme! cuidado,! flexionamos!

rodillas,!las!manos!van!a!ir!al!frente,!mírenme,!

mírenme! un! momento! aquí,! niñas! ¿Listo?,! al!

frente!y!se!lanzan!a!la!tercera!línea,!¿Listo?,!ahí!

está!fácil,!cuando!se!lance!extiende!las!rodillas,!

las!tiene!flexionadas!y!las!extiende!y!se!impulsa!

con!las!rodillas,!¿Listo?,!a!lo!que!entre!se!va!por!

debajo! del! agua! ojalá! si! es! capaz! hasta! allá,!

¿Listo?,!3,2,!sale.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:23m:09s! Tarea!1! ¿Quién! va?,! sigue,! Angie,! Angie.! Daniela,!

bueno!entre!como!pueda!clavado,!como!pueda!

entrar! clavado,! vaya! hasta! allá! pues,! clávese!

así!sea!sentada,!como!quiera!entonces,!sino!es!

capaz!así,!como!quiera.!!

Toda!la!clase!! ! !
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00h:23m:50s! Tarea!1! Hasta!allá,!hasta!allá.!José!hasta!allá,!Michel,!

Mariana,! Daniela,! estamos! esperando,! allá,!

allá,!hasta!allá,!allá!estamos!todos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:24m:31s! Tarea!1! José!¿Pa’!dónde!va?,!allá.! Individual! ! !

00h:24m:43s! Tarea!1! Daniela!al!otro!lado.! Individual!! ! !

00h:24m:57s! Tarea!1! Sentados! por! favor,! sentados,! sentados.!

Sentados,!sale.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:25m:22s! Tarea!2! Muy!bien,!va!ir!de!a!uno!en!pecho!completo,!yo!

voy! diciendo! quien! va! hasta! el! lado! de! allá,!

pecho! completo,! hace! brazada,! escúcheme,!

brazada,!patada!y! la! respiración,!brazada!con!

respiración!al! frente,!patada,! termino!brazada,!

termino! respiración! y! deslizo! tres! segunditos,!

dosntres! segunditos! deslizando,! ¿Listo?! hasta!

el!lado!de!allá,!quién!yo!le!diga!¿Bueno?!

Toda!la!clase! ! Cada! estudiante!

realiza! el! estilo! de!

pecho! completo! y! los!

compañeros!observan.!!

00h:25m:54s! Tarea!2! Vaya!Angie!por!favor,!cómo,!si!ya.!Desliza!muy!

bien,! brazada,! patada! y! desliza,! eso! es,!

siempre!respira!al!frente,!eso!es,!inicia!brazada!

y!respira,!bien,!epa,!muy!bien.!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

Argumentativa!!

!

00h:26m:24s! Tarea!2! Vaya!Alexis.!Muy!bien,!la!patada!se!queda,!por!

qué! se! queda! con! la! patada,! porque! no! está!

haciendo!dorsiflexión.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

Argumentativa!!

!

00h:26m:42s! Tarea!2! Presten! atención! a! lo! que! hacen! los!

compañeros,! ¿Listo?,! él! no! hace! dorsiflexión!

entonces!le!toca!hacer!la!patada!dos!veces,!la!

dorsiflexión! recuerde!que!es!esta!posición!del!

pie,!si!él!no!hace!eso!no!avanza,!¿Listo?!

Toda!la!clase!! Argumentativa!! !

00h:26m:57s! Tarea!2! Dale!Dahiana!yo!te!veo.!Entonces!ella!no!sale!

a!respirar!ese!es!el!error.!Ahí!salió!a!respirar,!sí!

es! capaz! sino! que! no! lo! hace! continuo,! es!

práctica,!le!falta!práctica!que!no!sale!a!respirar,!

además! vea,! ella! está! haciendo! simultáneo,!

hace!brazada!y!patada!al!mismo!tiempo.!!

Toda!la!clase!! Indicación!de!

errores!!

!

00h:27m:33s! Tarea!2! Dahiana,!primero!brazada!y!luego,!escúcheme,!

primero! brazada! y! luego! patada,! las! estás!

haciendo!al!tiempo,!¿Listo?!

Individual!! Correctiva!! !

00h:27m:44s! Tarea!2! Daniela,!dale.!Ella!está!bien,! respira!al! frente,!

hace! primero! brazada,! patada! y! desliza,! está!

Toda!la!clase!!

!

Argumentativa!! !
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deslizando! muy! poco,! pero! está! muy! bien! el!

estilo!como!ella!lo!está!haciendo.!!

00h:28m:07s! Tarea!2! Daniela! muy! bien,! solamente! desliza! un!

poquitico!más,!pero!el!resto!está!bien.!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!

Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:28m:16s! Tarea!2! Mateo,! va,! hágale,! hágale,! hágale! como! sea!

capaz,!lo!que!le!salga.!Mateo!si!usted!siempre!

deja!la!cabeza!levantada!se!va!a!hundir,!los!pies!

se!le!hunden,!meta!la!cabeza,!agáchela,!hace!

la!brazada,!la!saca!y!vuelve!y!mete!la!cabeza.!!

Individual!! Argumentativa! !

00h:28m:55s! Tarea!2! Vayan!practicando,!hacia!allá!si!van!a!practicar,!

no,!pero!espérenme!ahí,!no!es!que!todos!se!van!

a!poner!a!practicar.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:29m:03s! Tarea!2! Dale!tú.!La!respiración,!no!sale!a!respirar!y!hace!

dos!brazadas,!mire!la!brazada!de!ella,!ella!hace!

una!abrazada!y!después! tiene!que!hacer!este!

empuje.!

Toda!la!clase!! Indicación!de!

errores!

!

00h:29m:36s! Tarea!2! La! respiración,! hay! que! respirar! todas! las!

brazadas,!inicia!brazada,!respira,!¿Listo?!

Individual!! Correctiva! !

00h:29m:41s! Tarea!2! Daniela,!dale!tú.!! Individual! ! !

00h:30m:13s! Tarea!2! Daniela! la!patada,! la!dificultad! tuya!está!en! la!

patada,! hay! que! doblar! y! abrir! bien! y! cuando!

cierre! que! queden! junticos! los! pies,! junticos,!

¿Listo?!no! los!deje!separados!abra!bien!y! los!

junta!bien!también!¿Listo?!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:30m:28s! Tarea!2! Eh!José.!! Individual! ! !

00h:30m:31s! Tarea!2! Vayan! practicando! ustedes,! vayan!

practicándolo!hacia!allá,!en!esa!dirección,!allá!

vayan!practicando!así!el!estilo.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:31m:02s! Tarea!2! José! está! haciendo! simultáneo,! brazada! y!

patada! al! mismo! tiempo,! tenés! que! hacer!

primero!brazada!y!luego!patada!y!los!pies!hay!

que!separarlos!bien,!hay!que!abrir!bien!los!pies.!

Individual! Correctiva!! !

00h:31m:16s! Tarea!2! Penagos.! Individual! ! !

00h:31m:43s! Tarea!2! Michel,! ellas! le! dan! permiso! para! que! usted!

pueda!ir.!

Individual! ! !

00h:32m:03s! Tarea!2! Enseguida!te!hago!las!correcciones.! Individual! ! !
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00h:32m:10s! Tarea!2! Cara!adentro!Michel.! Individual! Correctiva!! !

00h:32m:24s! Tarea!2! Ve!tú.! Individual! ! !

00h:32m:28s! Tarea!2! Vengan!ustedes!dos!por!favor!acá!ya.! Pequeño!grupo! ! !

00h:32m:49s! Tarea!2! Exacto,!cuando!usted!haga!esto,!que!empuje!el!

agua!hacia!atrás,!saca!la!cabeza,!hágale!para!

allá!a!ver,!dale,!no!de!para!allá,!de!para!allá.!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!!!

!

00h:33m:02s! Tarea!2! La! respiración,! no! estás! saliendo! a! respirar! y!

brazada! estás! haciendo! dos,! esto! y! esto,! no,!

una! sola! brazada,! una! sola! brazada! y! sale! a!

respirar,! cuando! haga! esto! sale! a! respirar,!

¿Listo?!

Individual!! Argumentativa!! !

00h:33m:43s! Tarea!2! (Suena! el! pito)! jóvenes! lleguen! todos! a! este!

lado!por!favor.!Todos!acá.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:34m:36s! Tarea!2! Jose!¿Me!escuchó?,!¿No!me!escuchó?! todos!

acá.!

Individual!! ! !

00h:35m:07s! Tarea!2! Se! sientan! por! favor! un! momento,! sentados,!

Jose,! Mateo,! Alexis,! sentados,! Daniela,!

Mariana.!

Toda!la!clase! ! !

00h:35m:35s! Tarea!2! Eh!la!patada,!te!falta!la!dorsiflexión!¿Si?,!hacés!

la!patada,!como!no!haces!dorsiflexión,!después!

te! toca!hacer!patadita!y!completar!con!patada!

de!libre,!no,!la!idea!es!que!sólo!sea!patada!de!

pecho,!sin!necesidad!de!hacer!libre,!¿Listo?!

Individual! Argumentativa!! !

00h:35m:52s! Tarea!2! Vamos! a!mirar! nuevamente! lo! que! ya! hemos!

visto,!pecho!completo,!patada,!brazada.!O!sea!

ya!más!o!menos!le!dije!a!cada!uno!¿A!quién!no!

le!dije!que!debía!corregir?!!

Toda!la!clase! ! !

00h:36m:02s! Tarea!2! Dahiana,! ah! no,! a! Angie,! ¿A! Dahiana!

tampoco?,! sí,! la! respiración! y! que! estás!

trabajando!simultánea!patada!y!brazada.!Sígalo!

practicando! así! ¿Listo?,! sino! le! sale! sígalo!

intentando,!primero!brazada!y!después!patada!

hasta!que!le!sale.!

Individual!! Correctiva!! !

00h:36m:28s! Tarea!2! Y!Angie!es!la!deslizada,!deslizar!un!poco!más,!

de!resto!está!muy!bien,!lo!mismo!que!Daniela.!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:36m:38s! Tarea!2! Igual!les!vuelvo!y!les!muestro!el!estilo!y!vuelven,!

y!tratan!de!corregir!lo!que!a!ustedes!les!falta.!

Toda!la!clase! ! El! profesor! hace! la!

demostración! en! la!

piscina.!
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00h:36m:57s! Tarea!2! Bueno! inicialmente,! lo! voy! a! hacer! separado,!

inicialmente! solo! patada! con! dorsiflexión! y!

deslizada.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:31s! Tarea!2! No,!les!estoy!mostrando,!ahí!les!mostré!sólo!la!

patada,! ahora! les! voy! a! mostrar! la! brazada,!

¿Listo?,!siempre!que!inicio!brazada,!la!inicio!y!

respiro,!salgo!al!frente!a!respirar,!cuando!junto!

aquí!me!meto,! las!manos!van!hacia!adelante,!

meto!la!cabeza,!prestamos!atención.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:38m:20s! Tarea!2! Ahora! los! voy! a! combinar,! esta! patada,! esta!

brazada,!saben!que!primero!va!la!brazada!y!a!

la!mitad!de! la!brazada!se!mete! la!patada,!me!

quedo! tres! segunditos! deslizando,! Daniela! y!

Angie,! miramos! la! deslizada! y! todos! pues,!

aunque!ya!tienen!el!resto!muy!bien!les!falta!esta!

deslizada.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:39m:30s! Tarea!2! ¿Correcto?,! así! despaciecito.! Mariana! y!

compañía!así!despaciecito!pensando!en!lo!que!

va!hacer.!Todos!saben!flotar,!entonces!empieza!

desde! una! flotacioncita,! en! flechita! y! muy!

despacio,! pensando,! hace! la! brazada!

despaciecito,! la! patada! despacio,! vea! que! no!

hay! necesidad! de! desesperarse! y! de! hacerlo!

fuerte,!lo!voy!hacer!nuevamente,!una!vez!más!

hasta! allá! muy! lento! y! usted! lo! hace! así! con!

paciencia! sin! desesperarse,! ¿Listo?! va! hacer!

esto.!

Toda!la!clase! ! !

00h:40m:27s! Tarea!2! ¿Correcto?,!hasta!el!lado!de!allá,!¿Listo?!3,2,!al!

agua.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:41m:12s! Tarea!2! Abra!los!ojos.! Toda!la!clase!! ! !

00h:41m:52s! Tarea!2! Luna!adentro.! Individual!! ! !

00h:42m:00s! Tarea!2! Sí! hágale! devuélvanse,! despacio,! tengan!

paciencia,! hágale! despaciecito,! la! brazada!

suave,! la! patada,! piense! en! lo! que! está!

haciendo,!piénselo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:43m:46s! Tarea!2!! Muy! bien,! salimos,! sentados! por! favor,!

sentados.!!

Toda!la!clase! ! !
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00h:44m:15s! Tarea!3! Muy! bien,! recuerden! hace! ocho! días!

practicamos! en! pecho! en! espalda! ¿Cierto?,!

nuevamente! vamos! a! hacerlo! de! esa! forma,!

muy!suave,!muy!despacio!pensando!en!lo!que!

está!haciendo,!en!espalda,!pecho!en!espalda,!

vamos! a! tratar! de! combinarlo,! inicialmente! la!

patada!que!sería!esto.!!

Toda!la!clase! ! El!profesor!ingresa!

nuevamente!a!la!

piscina.!

00h:45m:02s! Tarea!3! La! brazada! recuerde,! voy! atrás! como! si!

estuviera!leyendo!un!libro!y!hago!esta!brazada,!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:45m:25s! Tarea!3! ¿Listo?! nos! da! tiempo! de! ir! y! volver! porque!

recuerden!que!hoy!es!horario!B!y!ya!la!clase!se!

va!terminar,!ida!y!vuelta,!salen.!

Toda!la!clase! ! !

00h:45m:47s! Tarea!3!! Hasta!las!y!veinte.!Recorta!media!hora.! Individual! ! Me!explica!cómo!es!el!

horario!B!

00h:46m:05s! Tarea!3! Mateo!¿Qué!está!esperando?,!hágale!pues.! Individual!! ! !

00h:46m:35s! Parte!final! ¡A!la!ducha!,!todos!a!la!ducha.! Toda!la!clase! ! !

00h:46m:45s! Parte!final! La!adelantaron,!corrieron!el!horario.!! Individual!! ! !

00h:47m:45s! Parte!final! Ya! están! en! descanso.! Ese! horario! B! no! he!

podido!con!él!siempre! lo!cambian,!un!horario,!

unas! veces! cinco! minutos,! diez,! unas! veces!

hasta!las!y!media,!otras!hasta!las!y!veinte,!!

Individual! ! Me! explica! que! este!

horario! B! no! ha! sido!

muy!claro!para!él.!!

00h:48m:08s! Parte!final! Como!regular!tres!cuartos,!mentiras!bien,!saca!

un!4.!!

Individual!! ! Le! responde! a! un!

estudiante! que! le!

pregunta! cuanto! sacó!

en!la!clase.!!!

00h:48m:26s! Parte!final! ¿Qué!me!inspiró!a!ser!profesor!de!natación?,!el!

agua!que!me!gusta,!yo!soy!signo!piscis!(Risas),!

no!mentira,! el! agua,! claro! que! cuando! yo! era!

grande,! grande,! mentiras,! cuando! empecé! la!

Universidad! no! sabía! nadar,! me! metí! porque!

quería!aprender!y!me!quedó!gustando!mucho,!

entonces! hice! todos! los! cursos,! después! me!

metí!a!bucear,!a!jugar!rugby!sub!acuático,!me!

gustó!el!agua!y!ya,!es!bueno,!me!gusta.!!

Toda!la!clase! ! Un! estudiante! le!

pregunta! por! qué! es!

profesor!de!natación.!!

00h:49m:06s! Parte!final! ¿Cuál!Mariana?,!ah!Mariana.! Individual!! ! Una! estudiante! le!

entrega! la! excusa! de!

una!compañera.!!
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00h:49m:12s! Parte!final! En!general,!la!clase!de!hoy!estuvo!buena,!no!sé!

si! fue! porque! estuvieron! poquitos,! estuvieron!

juiciosos,! trabajaron! bien! la! mayoría,! no! falta!

pues!el!que!se!distrae,!uno!diciéndole!y!él!por!

allá!haciendo!otra!cosa,!pero!en!general!estuvo!

bien.!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:49m:30s! Parte!final! La! nota! va! a! quedar! así! José! tenés! un! 4.5.!

Mateo!4.0.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:50m:00s! Parte!final! Ah!no,!la!volvemos!cualitativa,!de!4.0!a!4,5!sería!

alto,!de!4.51!a!5.0!sería!superior,!de!3.0!a!3.99!

básico.!!

Individual!! ! Le!explica!la!escala!de!

calificación! a! una!

estudiante!que!le!hace!

la!pregunta.!

00h:50m:20s! Parte!final! Bueno! vamos! con! Daniela,! Daniela! te! voy! a!

poner!un!5.0,!vas!muy!bien.!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:50m:35s! Parte!final! Daniela!ehh!5.0.! Individual!! ! !

00h:50m:40s! Parte!final! Michel,!muy!bien,!4.5!Michel.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:50m:50s! Parte!final! Dahiana!4.5.!! Individual!! ! !

00h:51m:02s! Parte!final! Angie!5.0.! Individual!! ! !

00h:51m:08s! Parte!final! Mariana,! te! falta! practicar! más,! pero! igual! la!

disposición!y!el!trabajo!en!clase!está!muy!bien,!

4.5.!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:51m:25s! Parte!final! No,!la!de!hoy,!es!la!clase!de!hoy.!! Individual!! ! Le! responde! a! una!

estudiante! que!

pregunta! si! esa!

calificación! es! la!

definitiva!del!periodo.!!

00h:51m:28s! Parte!final! Paola,! Paola! 4.5.! Alexis! 4.5.! Penagos! 4.5.!

Daniela,!5.0.!Salomé,!Salomé!se!fue!y!no!volvió!

¿Cierto?,!!

Toda!la!clase!!

!

! !

00h:52m:40s! Parte!final! No!me!acuerdo!de!Salomé,!vino!fue!al!final,!no!

sé,!le!voy!a!poner!4.0!

Toda!la!clase!! ! !

00h:53m:00s! Parte!final! Salomé! ¿Usted! por! qué! se! fue! y! no! me! dijo!

nada?,!pero!me!hubiera!dicho,!que!iba!a!firmar.!!

Individual!! ! !

00h:53m:18s! Parte!final! Muy!bien.!!!! Toda!la!clase!! ! !

!

!

!



! 1057!

Nombre&del&profesor:&Luis&
Unidad&didáctica:&Natación!
Clase&Nº:!10!
Fecha:!Noviembre!21!de!2013!
Duración:!01h:08m:06s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:20s! Parte!inicial! Jóvenes!llegan!acá!por!favor,!todos,!vienen!un!

momento.!Jóvenes!lleguen.!

Toda!la!clase! ! !

00h:00m:50s! Parte!inicial! Bueno,! ¿Quién! hay! allá?! ¿Quién! hay! allá?!

Bueno! por! favor,! eh! buenos! días,! van! a! la!

maleta!y!traen!un!hojita!y!un!lapicero.!

Toda!la!clase! ! !

00h:02m:06s! Parte!inicial! Niñas!ustedes! también,!se!quitan! los!zapatos,!

traen!una!hojita!y!un!lapicero!y!vienen!acá!por!

favor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:02m:35s! Parte!inicial! Se!sientan!aquí!en!un!círculo!por!favor,!yo!me!

corro!aquí!para!que!queden!en!la!sombra.!

Toda!la!clase! ! !

00h:02m:55s! Parte!inicial! Hoy! es! 21! de! noviembre! de! 2013,! 21! de!

noviembre,!21!de!noviembre.!

Toda!la!clase! ! !

00h:03m:25s! Parte!inicial! Bueno! van! a! copiar! autoevaluación! y!

coevaluación! de! la! clase,! que! la! evalúa! un!

compañero,! espere! enseguida! lo! hacemos.!

Bueno!y!coevaluación!de!la!clase,!de!natación,!

miércoles!a! las!7:00!am,!ve! jueves!a! las!7:00!

am.!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:15s! Parte!inicial! Primero,!mencione,!dos!puntos!aparte,!¿Qué!le!

ha!gustado!más!de!la!clase?,!usted!los!enumera!

primero,!A,!o!como!quiera.!!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:04m:44s! Parte!inicial! Segundo! ¿Qué! cambiaría! de! la! clase?,! de! la!

clase.! El! complemento! es! de! la! clase! de!

educación!física,!de!natación,!ustedes!ya!saben!

de!cuál!clase.!!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:05m:14s! Parte!inicial! Eh! tercero,! ¿Qué! le! gustaría! que! se! hiciera?,!

que! se! trabajara,! qué! se! gustaría! que! se!

trabajara! que! no! se! haya! hecho! en! clase! o!

Toda!la!clase! Informativa!! !
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trabajado!en!clase,!que!no!se!haya!trabajado!en!

la!clase!de!natación.!

00h:05m:50s! Parte!inicial! Bueno,!no,!aparte.!Evalúe!de!1!a!5,!ustedes!ya!

saben! que! 1! es! lo!mínimo! y! 5! es! lo!máximo.!

Primero,! su! responsabilidad! y! puntualidad! en!

clase,!la!suya,!su!responsabilidad!y!puntualidad!

en! clasej! responsabilidad! y! puntualidad! en! la!

clase,!para!la!clase.!!

Toda!la!clase! Informativa! !

00h:06m:36s! Parte!inicial! Segundo,!su!participación!y!disposición!en!las!

actividades.! Su! participación! y! disposición! en!

las!actividades.!Disposición,!su!disposición!en!

las!actividades.!!

Toda!la!clase! Informativa! !

00h:07m:07s! Parte!inicial! Tercero,!su!nivel!de!aprendizaje!de!acuerdo!a!

los!objetivos!del!curso.!Su!nivel!de!aprendizaje!

de! acuerdo! a! los! objetivos! del! curso.! ! Usted!

puede! decir! “ah! yo! no! aprendí! nada”! “igual! a!

como!entré!así!terminé”!entonces!qué!se!pone!

un!1,!no!aprendí!nada.!Su!nivel!de!aprendizaje!

de! acuerdo! a! los! objetivos! del! curso.! A! los!

objetivos!del!curso.!

Toda!la!clase! Informativa! !

00h:07m:44s! Parte!inicial! Entonces! a! ver,! la! primera! dice! su!

responsabilidad! y! puntualidad! en! la! clase! de!

acuerdo!a!cuando!usted!viene!a!clase!y! llega!

puntual! a! la! hora! que! es,! si! cuando! no! pudo!

venir! o! no! pudo! trabajar! justificó!

adecuadamente! por! qué! no! lo! hizo,! o!

simplemente!no!trabajó!sino!que!se!quedó!ahí,!

¿Sí?,!cuando!hay!que!hacer!un!trabajo!usted!lo!

hace!responsablemente!y!conscientemente.!

Toda!la!clase! Informativa! !

00h:08m:12s! Parte!inicial! Bueno! en! la! segunda,! su! participación! y!

disposición,! si! vengo!a! la!clase!con!ganas!de!

trabajar,! si! me! gustan! las! actividades! y! las!

quiero!hacer,!o!si!las!hago!simplemente!porque!

toca,!¿Sí?!porque!hay!que!venir.!!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:08m:28s! Parte!inicial! No,! no! se! pone,! sino! que! sepa! qué! tiene! en!

cuenta! al! momento! de! usted! evaluar,! de!

evaluarse!¿Si?!!

Toda!la!clase!! ! Un! estudiante!

pregunta! si! hay! que!

explicar!por!qué!en!ese!

punto.!
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00h:08m:38s! Parte!inicial! Si! yo! hago! las! actividades! con! ánimo,! con!

participación,! si! me! gusta! hacerlas! y! quiero!

hacer!más!y!quedo!con!ganas!o!termino!la!clase!

y!“¿Bueno!ya!se!acabó?”!o!sino!veo!la!hora!de!

que!esto! se!acabe,! que!pereza,!¿Listo?,! todo!

eso!usted!lo!tiene!en!cuenta!para!evaluar.!

Toda!la!clase! Informativa! !

00h:08m:57s! Parte!inicial!! Y!el!nivel!de!aprendizaje,!cómo!está!de!acuerdo!

a!como!entró,!usted!entró!en!un!nivel,!si!usted!

mejoró! o! no!mejoró,! o! quedo! igual,! si!mejoró!

muy!poquito,!si!mejoró!mucho,!si!aprendió!o!no!

aprendió,! ¿Listo?! qué! aprendió,! exactamente.!

Usted!dice!“ah!es!que!estoy!igual!a!como!entré”,!

“yo!entré!más!o!menos!bien,!pero!igual!terminé!

como!entre,!no!aprendí!más”,!entonces!su!nivel!

de! aprendizaje! y! de! mejora! no! es! tan! bueno!

¿Cierto?!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:09m:33s! Parte!inicial!! Bueno!aparte.!Ehh,!sí,!puede!ser! tres.!Evalúe!

de!1!a!5!y!mencione!el!por!qué,!aquí!si!van!a!

justificar,! al! profesor! de! la! clase,! usted! me!

califica!y!me!escribe!por!qué!esa!nota,!un!1!ahh!

listo,! pongámosle! un! 1.5! ahí! por! compasión.!

Bueno!usted! justifica!por!qué,!¿Listo?,!bueno,!

eh!bueno.!!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:10m:34s! Parte!inicial!! Aparte,! sería! ¿Qué?! ¿Cuatro?,! coevaluación!

dos!puntos,!listo,!por!favor!la!llenan,!pero!así!no!

se! me! desordenen! mucho! por! favor,! la!

coevaluación! enseguida! les! digo! cómo! la!

hacemos,! la!coevaluación!todavía!no!la! llenan!

yo!ahorita! les!digo! como! la!hacemos.!No!hay!

necesidad!de!marcarla,!a!no!mentiras!que!sí,!lo!

que!no!había!necesidad!era!la!mía,!como!la!de!

ustedes! sí,! entonces! sí,! perdón,! sí! hay!

necesidad!de!marcarla!y!márquenla!de!una!vez!

antes!de!que!se!les!olvide.!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:37s! Parte!inicial!! Ya,!entonces!empiece!a!desarrollar.! Individual! ! !

00h:12m:04s! Parte!inicial!! Ahh!que!hacemos!pues.! Individual! ! Un! estudiante! le! dice!

que! se! les! va! a! ir! el!

solecito.!

00h:12m:24s! Parte!inicial!! La!1,!en!la!1!(Risas)! Individual! ! !
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00h:12m:34s! Parte!inicial!! Pero! de! la! clase,! sólo! de! la! clase.! ! Bueno,!

bueno,!listo.!

Individual! ! !

00h:13m:18s! Parte!inicial!! Por!qué!no!la!hizo!en!una!sola!hoja!por!aquí.! Individual! ! !

00h:13m:29s! Parte!inicial!! En!este!año!no,!ya!para!el!próximo!año,!en!este!

año! no! eran! objetivos! del! curso! llegar! hasta!

mariposa.!

Individual! ! !

00h:13m:54s! Parte!inicial!! Usted,! usted! se! pone! una! nota! de! acuerdo! a!

como! usted! participó! y! se! dispuso! en! las!

actividades,! no,! simplemente,! yo! ya! les!

expliqué!más!o!menos!qué!era!lo!que!se!tenía!

en!cuenta!y!usted!evalúa!eso.!

Individual!! ! !

00h:15m:05s! Parte!inicial!! Usted!verá,!es! la!evaluación!suya,!usted!mira!

cómo!evalúa,!como!quiera.!

Individual!! ! !

00h:15m:56s! Parte!inicial!! Ya!en!seguida.! Individual!! ! !

00h:16m:19s! Parte!inicial!! La!coevaluación!ya!en!seguida!la!vamos!hacer,!

claro.!

Individual!! ! !

00h:19m:42s! Parte!inicial!! Ya!se!las!vamos!a!explicar,!me!la!entregan!por!

favor,!me! recoges!por! favor,!¿Cuándo!dije! yo!

eso?!¿Yo!dije!eso?,!ya!les!voy!a!decir.!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:34s! Parte!inicial!! Se!me!quedan!sentaditos!en!círculo!por!favor.! Toda!la!clase! ! !

00h:21m:12s! Parte!inicial!! Si!se!entiende.! Toda!la!clase! ! !

00h:21m:35s! Parte!inicial!! ¿Quién!falta!por!entregar?,!entreguen!pues!por!

favor.!¿Quienes!faltan!por!entregar?!

Toda!la!clase! ! !

00h:22m:32s! Parte!inicial!! Ya! les! voy!a!decir,! por! favor!me!entregan! los!

que!faltan,!pero!ya!llevan!mucho!rato!para!que!

expresen,!¿Entonces!no!van!a!entregar?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:23m:12s! Parte!inicial!! Bueno! entonces! la! coevaluación! la! vamos!

hacer!de!esta! forma.!Daniela,! les!entregó!una!

hoja! cualquiera,! usted! no! tiene! que! decirle! al!

compañero! “ah! me! tocó! usted”,! no! hay!

necesidad,! usted! simplemente,! según!

considere! como! lo! ha! visto! trabajar,! cómo!

trabaja,!cómo!participa,!lo!va!a!evaluar,!le!pone!

una!nota!general.!

Toda!la!clase! ! !

00h:23m:43s! Parte!inicial!! ¿Qué!tiene!en!cuenta!usted?,! los!mismos!tres!

puntos!que!usted!se!autoevaluó,!pero!no!va!a!

calificar! los! tres,! sino! entre! los! tres! saca! un!

general,!¿Si?!como!un!promedio!entre!los!tres.!

Toda!la!clase!! Informativa! !
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Este! compañero! si! llega! puntual,! es!

responsable,! participa! en! clase,! es! activo! y!

dinámico!y!entre!todo!eso!que!tiene!en!cuenta,!

pone!una!sola!nota!¿Listo?,!independiente!del!

compañero!que!le!toque.!!

00h:24m:11s! Parte!inicial!! ¿Ya! no! le! expliqué! pues?,! pone! una! nota! al!

compañero!que!le!toque,!en!la!coevaluación,!de!

acuerdo!a!la!participación,!entre!1!y!5!si,!¿Listo?!!

Toda!la!clase!! ! El!profesor! reparte! las!

hojas.!

00h:25m:18s! Parte!inicial!! ¿A!quién!le!tocaron!dos?,!¿A!quien!no!le!tocó?,!! Toda!la!clase! ! !

00h:25m:20s! Parte!inicial!! ¿Usted!qué?!¿Y!entonces?!¿Por!eso!no!hace!

nada?!Entonces!arréglese! sale! y! se! va,! si! no!

quiere!hacer!nada,!no!tiene!para!hacer,!se!viste!

y!se!sale.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:25m:47s! Parte!inicial!! No,!no!hay!necesidad!de!que!justifique.! Toda!la!clase! ! !

00h:26m:09s! Parte!inicial!! Sí,!sólo!la!nota,!si!ya,!me!pone!esto!encima!de!

la!mesa!por!favor,!en!una!parte!seca.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:26m:20s! Parte!inicial!! Espere!les!tomo!lista.!! Individual!! ! !

00h:26m:35s! Parte!inicial!! No,!no.!Está!bien,!si!lo!quiere!justificar!lo!puede!

hacer,!pero!no!hay!necesidad.!

Toda!la!clase! ! !

00h:27m:29s! Parte!inicial!! Le! pusieron! 2.5! a! un! 2.0! porque! no! viene! a!

clase,!si!viene!se!queda!por!allá!afuera.!

Individual!! ! !

00h:27m:46s! Parte!inicial!! Ponga!una!nota!de!1!a!5.! Individual!! ! !

00h:27m:52s! Parte!inicial!! Si!viene!se!queda!por!fuera,!no!entra!a!clase,!

se!queda!ahí!parada,!ha!por!eso.!

Individual!! ! !

00h:27m:59s! Parte!inicial!! No,!espere!yo! les! llamo!a! lista,!porque!se!me!

dispersan! todos! por! allá,! jóvenes! no! se! me!

queden!por!allá!vienen!acá!por!favor.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:28m:14s! Parte!inicial!! ¿Qué!horas!son?!Hay!mucho!tiempo,!ustedes!

al!ratico!ya!están!congelados!y!se!quieren!salir,!

a!no,!a!no.!Voy!a!llamar!a!lista,!dígale!a!los!de!

allá! que! vengan! que! yo! no! los! mande! a!

cambiarse!todavía.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:29m:15s!

!

Parte!inicial!! Estefanía.!José.!Mateo.!Katherine!ah!ella!se!fue!

a! reforzar! se! supone.! Alexis.! Daniela.! Michel!

¿No! vino?! Estefanía.! Daniela! a! Dahiana!

siempre! le! digo! lo! mismo! ¿Cierto?,! Karen.!

Michel.!Michel!¿Usted!no!va!a! trabajar?!¿Y! la!

excusa?! Jum.!Dahiana.!Angie.!María! no! vino.!

Toda!la!clase! ! Inicia!el!llamado!a!lista.!!
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Mariana.!Maira.!Sebastián.!Sebastián.!Daniela.!

Paola!

00h:31m:49s! Parte!inicial!! Le! pongo! la! excusa,! está! excusada,! está!

excusada,!nada,!ni!bueno!ni!malo,!si!no!trae!la!

excusa!le!pongo!un!1.!!

Pequeño!grupo!!! ! !

00h:32m:01s! Parte!inicial!! Carolay! tampoco! vino.! Alexis.! Santiago.!

Brayan.!Daniela.!Lorena! jum.!Laura,!Laura!no!

vino,! ¿No! vino! Laura?,! está! afuera,! allá! está!

buena.! Salomé,! ¿Salomé! quién! es?,! Juan.!

Luna!trajo!excusa.!Daniela.!!!!!!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:33m:20s! Parte!inicial!! Bueno! por! favor! se! cambian,! los! que! ya! se!

cambiaron!se!duchan.!Ah,!pero!no!han!estirado,!

venga,!Daniela,!venga!estiremos,!se!congelan!

aquí,!no!tengo!gorros.!

Toda!la!clase! ! !

00h:34m:03s! Calentamiento! Bien,!jóvenes!vengan!acá!por!favor,!llegan!acá,!

José,! ¿Ya! corrieron?,! yo! no! los! he! visto!

calentar,! bueno! hagan! circulo! pues,! hagan! el!

circulo!grande!ahí.!

Toda!la!clase! ! !

00h:34m:27s! Calentamiento! Ahí!donde!están!en!el!puesto,!el!pie!al!frente!y!

hacen! movimientos,! arriba! y! abajo! y! círculos!

afuera,! circulo! adentro.! Cambie! el! otro! pie,!

arriba!y!abajo.!Círculos!afuera!y!circulo!adentro.!

Flexión! y! extensión! de! la! rodilla! como! si!

estuviera!pateando.!Cambio.!

Toda!la!clase! ! !

00h:35m:09s! Calentamiento! Ya!le!puse!la!excusa,!ya,!yo!ya!había!hablado!

con!su!mamá!

Individual!! ! !

00h:35m:15s! Calentamiento! Bien!ahora!la!cadera,!arriba!y!afuera.!Cambie!el!

otro!pie!arriba! y!afuera.!Muy!bien!ahora! sube!

afuera!y!adentro.!Cambie.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:35m:47s! Calentamiento! Muy!bien!cadera!mueve!adelante!y!atrás.!Ahora!

vaya!a!los!lados!y!hace!círculos.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:36m:01s! Calentamiento! Mateo!hágale!pues.!! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:36m:04s! Calentamiento! Se! devuelve.! Muy! bien! va! con! los! hombros,!

arriba! y! abajo,! elevación! depresión.! Círculos!

adelante.!Círculos!atrás.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:36m:31s! Calentamiento! Flexión!y!extensión!de!los!codos.!Ahora!suelte!

las!muñecas.!Va!con!el!cuello!arriba!y!abajo.!A!

los!lados.!Incline.!

Toda!la!clase! ! !

00h:36m:59s! Calentamiento! Niñas!ese!balón!¿Quién!está!encargada!de!él?,!

¿Listo?,!no!se!ponga!a! jugar! fútbol!con!él!me!

hace! el! favor,! jueguen! voleibol,! usted! me! lo!

entrega!al!final.!!

! ! Habla! con!estudiantes!

de!otros!grupos.!!

00h:37m:12s! Calentamiento! Hagamos! circulo! y! se! devuelve,! en! el! cuello,!

circulo!y!se!devuelve.!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:22s! Calentamiento! Bien! junte! las! manos! va! arriba! va! a! crecer,!

grande.!Muy!bien!estire!el!cuello!abajo,!arriba,!

incline.!Cambio.!Junte!las!manos!atrás!extiende!

e! incline.! Muy! bien! al! frente! traiga! el! codo.!

Cambio.!Atrás.!Cambio.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:38m:27s! Calentamiento! Muy! bien! pie! al! frente! extendido,! alcáncelo.!

Cambio.!Alza! el! pie! atrás,!Cambio.!Muy! bien,!

pie!adelante!el!otro!atrás!lleve!la!rodilla!abajo.!

Cambio,! de! lado.! Vaya! a! un! lado,! pies!

separados.!Cambie.!

Toda!la!clase! ! !

00h:39m:41s! Calentamiento!!Muy!bien!ahora!sí!se!duchan.!Se!duchan!y!se!

paran! acá! en! el! borde! por! favor.! No,! no,!

parados!en!el!borde.!No.!

Toda!la!clase! ! !

00h:40m:18s! Tarea!1! Muy!bien!me!prestan!atención!que!es!lo!que!van!

hacer,! volteen! hacia! acá! por! favor.! José,!

Penagos.! Eh! vamos! a! trabajar! 4! piscinas,!

vamos! a! hacerlo! de! a! 5,! 5! piscinas,! muy!

poquitas,!6!piscinas!(Risas),!vamos!con!6,!6!las!

hacen! en! un! momentico,! 6! piscinas! en! libre,!

luego! pasa! a! hacer! 6! piscinas! en! espalda! y!

luego!va!hacer!6!piscinas!en!patada!de!pecho!y!

luego!las!otras!6!en!pecho!completo.!Son!4,!4!

de!6!en!total!son!24!piscinas!¿Listo?,!ahora!si!

pueden!ir!al!agua,!3,2,!va!

Toda!la!clase! ! !

00h:41m:32s! Tarea!1! José,!José,!cuando!salga!a!respirar!no!se!me!

quede!mirando!al!frente,!sale!al!lado!y!vuelve!y!

entra,!no!se!me!queda!mirando!al!frente.!!

Individual!! Correctiva!! !

00h:42m:29s! Tarea!1! Brazada! libre! completo,! ¿Listo?!Dahiana! libre!

completo,!brazada,!patada,!brazada!y!respira!a!

los!lados.!

Individual!! Correctiva!! !
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00h:42m:44s! Tarea!1! Mariana! también,! libre! completo,! patada,!

brazada!y!respira!a!los!lados.!

Individual!! Correctiva!! !

00h:43m:11s! Tarea!1! Cara! adentro,! la! cara! adentro! del! agua,! nade!

con!la!cara!adentro!

Individual!! Correctiva!! !

00h:43m:21s! Tarea!1! Daniela!¿Qué!pasa?,!vamos,!¿No!se!duchó?,!

vaya! pues,! vaya! nade.! Libre! 4! piscinas! eh! 6!

piscinas,!¡vamos!,!¡vamos!,!meta!la!cara.!

Individual!! ! !

00h:44m:19s! Tarea!1! Trate,!míreme,!trate!de!hacerlo!más!continuo,!al!

menos! respirar! dos! vececitas! sin! parar,!

empieza,!respira!y!no!para,!sino!que!continúa,!

trate!de!continuarlo,!siquiera!dos!vececitas!que!

respire!así,!y!ya!si!para,!¿Listo?!Va.!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:44m:48s! Tarea!1! Mateo!nadando!no!caminando.!Mateo!patada,!

más!fuerte!la!patada,!más!fuerte,!vamos.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!

Correctiva!!

!

00h:45m:25s! Tarea!1! Son!6!hágale.!!! Individual!! ! !

00h:45m:30s! Tarea!1! Brazada!bien!derecha,!brazada!derecha.! Individual!! ! !

00h:45m:47s! Tarea!1! Normal,! patada,! brazada,! la! brazada! la! hace!

bien! derechita! cuando! salga! del! agua,! la!

segunda,!6!de!espalda.!!

Individual!! ! !

00h:46m:06s! Tarea!1! Haga!la!brazada,!brazada.! Individual!! Correctiva!! !

00h:46m:14s! Tarea!1! Patada!de!pecho,!6!de!patada!de!pecho!y!luego!

pecho! completo! otras! 6,! inicialmente! sólo! la!

patada.!

Individual!! ! !

00h:46m:43s! Tarea!1! Angie,!seguida,!brazada!seguida,!seguida.! Individual!! Correctiva!! !

00h:46m:53s! Tarea!1! Daniela!dale,!yo!te!veo!cómo!vas.!Daniela!dale.! Individual!! ! !

00h:47m:53s! Tarea!1! La! brazada! más! seguidita,! más! continua,!

cuando!una!va,!la!otra!viene.!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:47m:40s! Tarea!1! Daniela!igual!la!brazada,!más!continua,!cuando!

esta! entra! esta! sale,! cuando! esta! entra! esta!

sale,!¿Listo?!Continuas.!

Individual!!! Correctiva!! !

00h:47m:54s! Tarea!1! Sígalo! intentando!hasta!que!ya!se!adapte!y! la!

coja!bien,!¿Listo?!

Individual!! ! !

00h:48m:26s! Tarea!1! ¿Qué!has!hecho?,!¿Las!6!de!libre?,!vamos!en!

espalda,!vamos!a!hacer!sólo!4!de!espalda!para!

que! se! desatracen,! 4! en! espalda! completo,!

patada!y!brazada!de!espalda.!

Individual!! ! !
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00h:48m:49s! Tarea!1! Daniela! brazada! continua,! brazada! continua,!

seguida.!

Individual!! Correctiva!! !

00h:49m:04s! Tarea!1! Vamos!en!espalda,!vienen!en!espalda!los!4.! Pequeño!grupo! ! !

00h:49m:24s! Tarea!1! ¿Por! qué! no! estás! haciendo! brazada?,! la!

brazada!de!espalda.!

Individual!! ! !

00h:49m:32s! Tarea!1! Dahiana!no!me!doble!tanto!los!pies,!las!rodillas,!

más!derechitos.!

Individual!! Correctiva!! !

00h:49m:39s! Tarea!1! Hágale!pues,!hágale.!! Individual!! ! !

00h:49m:54s! Tarea!1! Los!pies,!más!derechitos,!más!derechitos!y!más!

fuerte!la!patada,!¿Listo?!

Individual!! Correctiva!! !

00h:49m:58s! Tarea!1! No! estás! haciendo! brazada,! hay! que! hacer!

brazada,!¿Listo?!

Individual!! Correctiva! !

00h:50m:03s! Tarea!1! ¿Cuántas! llevan! de! espalda?,! vamos! pues,!

faltan!dos,!ida!y!vuelta.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:50m:39s! Tarea!1! No!les!estoy!viendo!dorsiflexión!en!esa!patada,!

dorsiflexión.!!

Pequeño!grupo! Indicación!de!

errores!!!

!

00h:50m:52s! Tarea!1! Sólo!patada!de!pecho!y! luego!completa,!pero!

primero!sólo!patada.!

Individual!! ! !

00h:51m:26s! Tarea!1! ¿Usted!en!qué!vas?!¿En!pecho?,!dale.! Individual!! ! !

00h:51m:34s! Tarea!1! Patada!de!pecho,!patada.! Pequeño!grupo!!! ! !

00h:51m:50s! Tarea!1! Hay!que!abrir! los!ojos,!hay!que!nadar!con! los!

ojos!abiertos!

Toda!la!clase!

!

! !

00h:52m:02s! Tarea!1! Daniela!6,!6!así!de!patada!de!pecho,!bien.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:52m:18s! Tarea!1! ¿Ya! hizo! las! 6! de! patada?,! sigue! pecho!

completo,! patada,! brazada! y! respira! al! frente!

todas!las!brazadas.!

Individual!! ! !

00h:53m:36s! Tarea!1! ¿Estás!haciendo!pecho!completo?! Individual!! ! !

00h:53m:53s! Tarea!1! Hagan!otra!de!pecho!completo,!hágale!pues!yo!

los!veo.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:54m:25s! Tarea!1! Ustedes! cuatro,! pecho! completo,! yo! los! veo,!

¿Ya! hicieron! la! patada?,! ¿Sólo! patada! de!

pecho?! ¿Ya! la! hicieron?,! ¿O! están! en! esa?!

vamos!a!hacerlo! completo,!brazada!y!patada,!

brazada!con!respiración!y!patada!de!pecho,!va.!!

!

Pequeño!grupo! ! !
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00h:54m:54s! Tarea!1! Siempre,! siempre! cuando! inicia! la! brazada!

respira,!al!iniciar!la!brazada,!primero!brazada!y!

después!patada,!si.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:55m:28s! Tarea!1! Dahiana! estás! haciendo! dos! patadas! y! una!

brazada.!

Individual!! Indicación!de!

errores!

!

00h:55m:44s! Tarea!1! A!que!lo!haga.!! Individual!! ! !

00h:55m:54s! Tarea!1! Pecho!completo!¿Ya?,!¿A!no?!haga!el!pecho!

completo!patada,!brazada!y!respiración.!

Individual!! ! !

00h:56m:34s! Tarea!1! ¿Listo?! ¿Terminaron?,! lleguen! acá! por! favor!

todos,!lleguen.!Alexis!los!llame!a!todos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:57m:12s! Tarea!2!! Bueno! van! a! hacer! este! último! trabajo! y!

terminamos,! 4! piscinitas! más,! van! hasta! allá,!

pero!van!hacer!muy!despacio!pensando!en! lo!

que!están!haciendo,!relajados,!empiezan!desde!

una!flotación!y!ahí!empiezan!a!trabajar!suave,!

en! todos! los! estilosj! van! en! libre,! despacio!

pensándolo,! se! devuelve! en! espalda! y! va! en!

patada! de! pecho! y! se! devuelve! en! pecho!

completo,! los!cuatro!que!acabamos!de!hacer,!

pero! hacemos! solamente! una! piscina!

combinada,!¿Listo?,!el!que!vaya!terminando!se!

ducha!y!se!cambia!por!favor,!¿Listo?,!al!agua.!

Muy!despacio,!despacio,!pensando.!

Toda!la!clase! ! !

00h:59m:21s! Tarea!2! Mateo! y! compañía! nadando,! no! caminando,!

nadando,!nade!toda!la!piscina.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:59m:56s! Tarea!2!! Listo,!se!pueden!ir!duchando.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:01m:12s! Tarea!2! Jóvenes!a!la!ducha.! Toda!la!clase! ! !

01h:01m:19s! Tarea!2! Karen!me! hace! un! favor,! yo! allí! abajo! presté!

cuatro! balones,! uno! de! baloncesto,! uno! de!

voleibol! y! dos! de! micro,! ¿Me! los! recoge?!

Espere!un!momentico.!

Individual!! ! Pide! un! favor! a! una!

estudiante! que! no!

participó!de!la!clase.!

01h:01m:58s! Tarea!2! Eh! hay! unos! que! están! trabajando! todavía,!

entonces! se! los! deja! y! los! que! no! estén!

trabajando! recoge! los! balones! y! ahorita! en!

cinco!minutos!recoge!el!resto.!

Individual!! ! Pide! un! favor! a! una!

estudiante! que! no!

participó!de!la!clase.!

01h:05m:30s! Tarea!2! Venga,!¿Usted!para!qué!viene!a!abrir!la!ducha!

si!se!va!a!tirar!allá?!¿Ah?!¿Para!botar!agua?!!

Individual!! ! !
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01h:05m:45s! Tarea!2! Jóvenes! se! duchan! ya! por! favor,! a! la! ducha.!

Mateo,!Alexis!a!la!ducha.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:07m:00s! Parte!final! Bueno! jóvenes!vean,! la!nota!para! la! clase!de!

hoy.!Hoy!el! trabajo!que!se!hizo! fue!como!una!

evaluación! de! todos! los! estilos!más! o!menos!

como!están,!estaba!observando!qué!tal!habían!

terminado,! porque! ya! prácticamente!

terminamos,! dentro! de! ocho! días! no! es! muy!

segura! la! clase,! pues! hasta! el!momento! está!

programada,! pero! uno! no! sabe! qué! pueda!

suceder!ya!en!esa!última!semana.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:07m:26s! Parte!final! ¿Cómo!va!a!quedar! la!nota?,!de!acuerdo!a! lo!

que!usted!consideró!que!había!mejorado!y!su!

autoevaluación,!usted!puso!tres!notas,!yo!saco!

un!promedio!de! las! tres!notas,! las!sumo!y! las!

divido!entre!las!tres!y!esa!va!a!ser!la!nota!que!

usted!tiene!para!la!clase!de!hoy,!¿Listo?!

Toda!la!clase! Informativa!! !

01h:07m:45s! Parte!final! Entonces!hoy!quedan!con! la!autoevaluación!y!

la!otra!nota!de!coevaluación! también! la! tengo!

en! cuenta,! la! que! le! puso! el! compañero,!

¿Listo?,!así!quedamos!entonces.!Ya!esas!notas!

se!computan!todas!la!notas!que!sacaron.!!

Toda!la!clase!! Informativa!! !

01h:08m:00s! Parte!final! Me!presta!atención.!!! Individual!! ! !

01h:08m:03s! Parte!final! Todas! las! notas! que! se! sacaron! durante! el!

periodo! se! computan,! se! suman,! teniendo! en!

cuenta! las! dos! de! hoy! y! se! dividen! por! la!

cantidad!de!notas!y!la!nota!que!queda!ahí!esa!

es!la!nota!definitiva,!¿Listo?!

Toda!la!clase!! Informativa!! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Anexo&5.5&Transcripción&del&discurso&de&Carlos&
&
Nombre&del&profesor:&Carlos!
Unidad&didáctica:&Fútbol!
Clase&Nº:!2!
Fecha:!Septiembre!26!de!2013!
Duración:!01h:34m:08s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:01m:06s! Parte!inicial!! Ehh! niños,! niñas,! ¿Jiménez! listo?! ! Bueno,!

muchachos! buenos! días,! bueno! hoy! vamos,!

llevamos! ya! 32! semanas! nos! quedan! sino!

póngale!4!o!5!semanitas,!o!sea!que!en!4!o!5!

semanitas!definimos!nota,!los!que!deben!algún!

periodo,! los!que!deben!algún!periodo!ehh,! yo!

les!voy!a!poner!un!trabajito,!les!voy!a!poner!un!

trabajito! para! que! arranquen! de! una! vez! y!

vamos!reforzando!esa!parte,!así! lo!deban!con!

otra! persona,! miramos! qué! hacemos,! cómo!

logramos!organizar!esa!parte! y,! lo! realizamos!

¿Listo?!

Toda!la!clase!

!

Informativa!! !

00h:01m:51s! Parte!inicial!! Bueno,!ehh!lo!otro,!solamente!entregaron!estos!

muchachos,! las!bases,!¿Quién!es!Barrientos?!

¿Miguel?!Vea,!vamos!a!mirar!las!preguntas!que!

hizo!Miguel!que!me!parecen!como!interesantes,!

evaluémoslas!un!poquitico!a!ver!que…!

Toda!la!clase! ! !

00h:02m:07s! Parte!inicial!! Pues!pero!no,!bueno,!bueno…!y!deja!la!puerta!

abierta.!

Individual! ! Habla! con! un!

estudiante!que! le!está!

haciendo!un!favor.!!

00h:02m:30s! Parte!inicial!! Ehh!Barrientos! léeme! las!preguntas!por! favor,!

léelas!por!favor!tené!la!amabilidad.!

Individual! ! !

00h:02m:41s! Parte!inicial!! Escuchamos!tengan!la!amabilidad!para!que!las!

miremos!que!si!me!parecen!interesantes.!

Toda!la!clase! ! !

00h:02m:43s! Parte!inicial!! Quítese!ese!audífono!Signi!por!favor.! Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:02m:46s! Parte!inicial!! Léelas!haceme!el!gran!favor.! Individual! ! !
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00h:02m:59s! Parte!inicial!! Ehh!¿Qué!opina!usted!niña?!! Individual!! ! !

00h:03m:03s! Parte!inicial!! ¡Venga!!Venga!hágase!acá.! Individual!! ! !

00h:03m:09s! Parte!inicial!! No!pero!es!que!esas!preguntas!suyas!(risas).! individual! ! !

00h:03m:25s! Parte!inicial!! Espere! que! Pabón! se! ubique,! Pabón! no! se!

haga!muy!lejos.!

individual! ! !

00h:03m:37s! Parte!inicial!! Paty!no!se!haga!tan!allá.! ! ! !

00h:03m:39s! Parte!inicial!! Los! jóvenes!que!acabaron!de! llegar!por! favor!

me!colaboran!con!el!silencio,!y!escuchan!a! la!

pregunta.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:03m:48s! Parte!inicial!! (Risas)!Ve!y!me! lo! trajo!cerrado,!mentiras!no,!

Listo.!

! ! Habla! con! un!

estudiante!que! le!está!

haciendo!un!favor.!

00h:03m:54s! Parte!inicial!! Hey! ojo! con! la! pregunta,! ¿Coquito! si! está!

escuchando?!

Individual!! ! !

00h:03m:57s& Parte!inicial!! Hey! quítense! ese! audífono! pues! hermano!

que…!

individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:03m:59s& Parte!inicial!! Bueno! listo,! no,! no,! por! eso,! sino! que! se!

mantienen!todos!idos!con!eso.!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:04s! Parte!inicial!! ¿Listo!Jiménez?!Léela!duro.! Individual!! ! !

00h:04m:07s! Parte!inicial!! Le!preguntamos!a!Lina!a!ver!si!se!la!sabe.! Individual& ! !

00h:04m:22s! Parte!inicial!! Compañero!¿Usted!qué!opina?!! individual! ! !

00h:04m:24s! Parte!inicial!! Muchachos! ustedes! parecen! como!en! la! luna!

ome.!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:04m:32s! Parte!inicial!! ¿Después! de! quién?! ¿Usted! cuál! tenía?!

¿Cuál?!

Individual!! ! !

00h:04m:36s! Parte!inicial!! ¿Cuál! es! el! saque! de! salida! muchachos?!

Cuando!empieza!el!partido!en!el!círculo!central,!

¿Cuándo!se!reanuda!un!juego!de!ahí?!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:42s! Parte!inicial!! ¿¡Camilo!se!puede!sentar!?! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:04m:46s! Parte!inicial!! ¿Cuando! qué?! Cuando! marcan! un! gol! para!

reanudar!un!juego,!o!simplemente!cuando!inicia!

un!partido!o!en!el!segundo!tiempo!también!para!

iniciar,!eso!es!importante.!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:00s! Parte!inicial!! Hace!la!otra!sí,!dale.! Individual!! ! !

00h:05m:08s! Parte!inicial!! Duro,!lee!más!duro,!más!duro,!más!duro,!más!

duro.!

Individual!! ! !
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00h:05m:16s! Parte!inicial!! Espérate! que! Camilo! no! está! escuchando,!

esperemos! que! Camilo! se! siente! a! ver.!

Esperamos,!esperemos!un!momentico!que!nos!

pongamos!como!en…!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:06m:10s! Parte!inicial!! ¿A!que!te!referías!ahí?!! Individual!! ! !

00h:06m:20s! Parte!inicial!! O! sea! a! reanudar! juego,! Bueno,! ¿Alguien!

entendió! más! o! menos! la! pregunta! a! que! se!

refería?!!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:28s! Parte!inicial!! Lo! que! dice! Pabón! es! reanudar! juego! en! las!

diferentes! formas! cuando! sale! el! balón,!

recuerden!que!sale!por!las!líneas!laterales,!por!

aire!o!por!tierra,!o!las!líneas!finales!como!tal,!y!

siempre!se!tiene!que!reanudar!juego,!o!saque!

de!meta!o!saque!lateral!era!como!la!idea,!dale!

la!otra!que…!venga!yo!se!la!leo,!pero!sin!miedo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:48s! Parte!inicial!! Vea.! Se! considera! así! mismo,! un! tiro! libre!

directo! al! equipo! adversario! si! un! jugador!

comete!una!de!las!siguientes!tres!infracciones:!

A)! Sujetar!al!adversario.!

B)! Está! a! la! misma! altura! que! los! dos!

últimos!adversarios.!

C)! Escupir!a!un!adversario.!!

Un!tiro!libre!directo,!¿Cuál?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:07m:20s! Parte!inicial!! Sujetar!a!un!adversario,!está!a!la!misma!altura!

de! los! dos! últimos! jugadores! y! escupir! a! un!

adversario.!

Toda!la!clase! ! !

00h:07m:29s! Parte!inicial!! La! A.! ! Porque! escupir! a! un! adversario! ¿Qué!

sería?!!

Toda!la!clase! ! !

00h:07m:33s! Parte!inicial!! Sería!una!conducta!anti!regular,!sería!casi!que!

una!roja!pues,!bueno!muy!bien.!

Toda!la!clase! ! !

00h:07m:43s! Parte!inicial!! Lo!que!pasa!es!que,!lo!que!pasa!es!que!a!veces!

es! muy! subjetivo! el! asunto! ahí,! los! jueces! lo!

manejan!pues,!lo!que!pasa!es!que!depende!si!

yo!llego…mentiras!no!es!una!roja,!es!una!roja.!

Toda!la!clase! ! !

00h:08m:01s! Parte!inicial!! Vea! este,! este,! este,! ¿De! quién! es! este!

cuaderno?!

Toda!la!clase! ! !

00h:08m:06s! Parte!inicial!! Hey!muy!poquitos!presentaron!los!trabajos.! Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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00h:08m:08s! Parte!inicial!! Para! este! periodo! les! voy! a! poner! a! ver! un!

videíto! de! Cristiano! Ronaldo! que! me! pareció!

muy!interesante,!es!sobre!las!capacidades!que!

tiene! el! hombre,! el! hombre! tiene! una,! una!

potencia,!una!saltabilidad!aproximadamente!de!

más! de! 70! centímetros,! o! sea! el! hombre! se!

salta! como! si! fuera! un! voleibolista,! pues! se!

suspende!y!todo,!ehh!le!apagan!las!luces!y!el!

hombre!es!capaz!de!hacer!la!parte!de!la,!del,!la!

parte!pues!del!gol,!pues,!le!hacen!unas!pruebas!

a! nivel,! a! nivel! físico! y! a! nivel! cognitivo! muy!

interesante,!entonces!lo!vamos!a!ver!y!vamos!a!

hacer! un! resumen!sobre!eso,! ese! va!a! ser! el!

trabajo! de! este,! y! también! los! trabajos! con!

referencia! a! los,! a! la! parte! pues! de! los! que!

tienen!pendientes.!

Toda!la!clase! ! !

00h:08m:52s! Parte!inicial!! Lo!otro! que!está!muy!bravo,! que! si! es!bueno!

que! hagamos! la! reflexión! acá! sobre! el! fútbol!

hombre,!yo!creo!que,!aquí!hay!muchos!jóvenes!

que!van!al!estadio,!que!tienen!amigos!que!son!

del!equipo!rival,!y!eso!ya!se!está!convirtiendo!

como!en!un!problema!a!nivel!social,!casi!que!un!

problema! de,! de! salud,! de! salud! pública,!

entonces! si! hay! que! mirar! ahí! que! ustedes!

también!vayan!reflexionando!pues.!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:15s! Parte!inicial!! Yo!por!eso!con!las!mujeres,!yo!no!concibo,!no!

concibo!que!una!mujer!vaya!a!un!estadio!y!que!

no!sepa!qué!es!lo!que!está!pasando!pues,!por!

eso! me! encanta! cuando! una! mujer! habla! de!

fútbol!ehh!y!sabe!hablar,!habla!con!propiedad,!

y! ahorita! hay! muchas! mujeres! en! el! medio,!

están!estas!mujeres!que!se!han!metido!dentro!

del! fútbol! muy! bacano,! entonces! las! mujeres!

que!van!a!brincar!pues!allá,!no!tiene!sentido,!y!

los!hombres!igual,!que!van!en!otro!sentido!a,!a!

tirar! vicio! y! a! formar! desorden,! entonces! hay!

que!mirar!esa!parte,!¿Qué?!

! ! !

00h:09m:45s! Parte!inicial!! No,! a! alentar! sí,! pero! es! muy! diferente! en!

Inglaterra,! en! Inglaterra! parece! como! ir! a! ver!

Toda!la!clase! ! !
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una!obra!de!teatro,!la!gente!va!bien,!va!a!ver!un!

espectáculo!como!tal,!con!mucha!cultura,!aquí!

hay!gente!que!hay!gol! y!no!saben!si,! si! pasó!

(Risas).!

00h:10m:10s! Parte!inicial!! Entonces! falta! ahí!mucha! parte! de! la! cultura,!

entonces! hay! que! empezar! desde! ustedes,!

ustedes! son! los! que! tienen! que! empezar! a!

transformar! eso,! ir! cambiando! eso,! que! el!

hecho!de!que!se!encuentren!los!del!Medellín!y!

los! del! Nacional! por! una! camiseta! así! sean!

amigos! se! tiran! pues,! no! tiene! sentido,!

entonces! tienen! que! poner! cuidado! como! en!

eso,!y!hay!que,!hay!que!volver!a!los!tiempos!de,!

de!antes!en!ese!sentido,!o! sea! la! fiesta!a! las!

salidas! es! bacana,! las! fiestas! de! salida! son!

buenas,!pero!que!el!espectáculo!no!sea!en!las!

tribunas! sino! en! la! cancha,! o! sea! es! más!

importante! el…! o! sea! para! eso! uno! va! al!

estadio,!para!mirar!el!partido,!entonces!sí!que!

hagan!unas! reflexioncitas! ustedes,! ¿Quién! es!

sureño!acá?,!¿Quién!es?!usted!va!a!gritar!allá,!

a!tirar…!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:01s! Parte!inicial!! Ehh,!entonces!es!bueno!que!no!sea!una!moda,!

no!por!ponerse!una!camiseta!y!todo!el!cuento!y!

ya,!no…!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:14s! Parte!inicial!! ¿Cómo?!¿A!quién?!¿Si!Pabón?! Pequeño!grupo!! ! !

00h:11m:29s! Parte!inicial!! Albeiro,!Katherine,!Isabel.! Pequeño!grupo!! ! Entrega! los!

cuadernos.!

00h:11m:42s! Parte!inicial!! Hay!uno!que!no! sé!de!quién!es! y! no! le! puse!

nota,!ahh!no!le!puse!nota.!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:48s! Parte!inicial!! Ehh!Katherine,!Felipe,!! Pequeño!grupo! ! !

00h:12m:00s! Parte!inicial!! Están!los!profes!allá...!si!allá!están!los!profes.! ! ! Una!estudiante!de!otro!

grupo! se! acerca! a!

pedir! un! balón!

prestado.!

00h:12m:06s! Parte!inicial!! Daniel.! Individual!! ! !

00h:12m:17s! Parte!inicial!! Hoy!qué!vamos!a!trabajar,!vamos!a!trabajar!la!

parte! del! perfil,! cómo! ubicarnos,! vamos! a!

Toda!la!clase! ! !
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manejar! el! perfil! defensivo! y! ofensivo,! un!

poquitico! en! esa! parte,! vamos! a! hacer! un!

trabajo! y! al! final! hacemos! un! trabajo! en!

espacios!reducidos,!y!practicando!lo!que!vamos!

a! hacer! y! luego! hacemos! la! parte! de! fútbol.!

¿Inquietudes,! preguntas?,! ¿Ninguna?,! cogen!

balón!por,!parejas!tienen!la!amabilidad.!

00h:12m:50s! Calentamiento!!Si!hacen!falta,!hay!unos!de!plástico.! Toda!la!clase! ! !

00h:13m:04s! Calentamiento!!Juegue!así!coco,!juegue!así.! Individual!! ! !

00h:13m:06s! Calentamiento!!Ah!de!gala!si!no.! Individual!! ! !

00h:13m:26s! Calentamiento!!¿Cómo!vas?!¿Cómo!te! fue!en!el!periodo?!¿Y!

por!qué!le!pusieron!nota?!¿Quién!le!puso!nota?!

(Risas),!un!milagro!pues,!un!milagro.!No!porque!

es! que! yo! tengo!que!mirar! acá,! ¿Vos! de! qué!

grupo!sos?,!11ºC!¿Cuál!es!el!apellido?!

Individual! ! Habla! con! una!

estudiantes! por! sus!

notas! del! periodo!

pasado.!

00h:14m:20s! Calentamiento!!Es!que!yo!tengo!que!mirar!cuál!es! tu!proceso!

porque!es!que!yo,!o!sea!de!pronto,!a!mí!no!me!

tocó! pasar! esta! nota,! le! tocaba! a! otro! profe!

entonces! tengo!que!mirar,!me! tiene! que! traer!

las!otras!notas!del!otro!colegio,!¿De!dónde?,!!

Individual! ! Habla! con! una!

estudiantes! por! sus!

notas! del! periodo!

pasado.!

00h:14m:47s! Calentamiento!!Sí,!yo!sé!que!te!pasaste.!Entonces!me!les!saca!

una!copia!y!me!las!trae!para!yo!mirar!a!ver!qué!

podemos!hacer,!al!segundo,!ya!de!los!otros!yo!

miro!a!ver!como!están.!A!la!secretaria,!si.!Claro!

es! que! de! querer,! pero! miramos! a! ver! qué!

hacemos,!¿Listo?,!miramos!a!ver,!¿Quién!es!tu!

director!de!grupo?!

Individual! ! Habla! con! una!

estudiantes! por! sus!

notas! del! periodo!

pasado.!

00h:15m:44s! Calentamiento!!Ave!maría!Brayan!que!es!eso!ome.! Individual! ! !

00h:15m:55s! Calentamiento!!Por!parejas,!por!parejas!con!balón.! Toda!la!clase! ! !

00h:16m:00s! Calentamiento!!Ese!de!plástico.! Individual!! ! !

00h:16m:05s! Calentamiento!!Ahh!y!usted!por!qué!tiene!ese!peto,!¡eh!quiay!! Individual! ! !

00h:16m:12s! Calentamiento!!Lina!vamos!a!trabajar.! Individual! ! !

00h:16m:33s! Calentamiento!!¿Es!que!está!jugando!mucho?!(Risas)!¿Donde!

jugaron,!donde!jugaron?!¿Ahh!pasan!a!la!final!

si!ganan?!¿Es!que!cuántos!equipos!son!pues?!

¿Ah! y! eso! por! qué! tan! poquitos?! ¿Quiénes!

están?!¿Y!cómo!quedó!el!otro?,!¿Tiene!buen!

Pequeño!grupo!! ! Habla! con! algunos!

estudiantes! sobre! un!

torneo!de!fútbol.!!
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equipo!el!otro!colegio?!¿No?,!ah!ya!,!ahh!claro!

es!que!son!los!más!viejitos.!

00h:17m:31s! Calentamiento!!Hey! vamos! llegando!a! la! línea! lateral! del,! del!

costado…!

Toda!la!clase! ! !

00h:17m:46s! Calentamiento!!Por!parejas.! Toda!la!clase! ! !

00h:17m:51s! Calentamiento!!¿Listo?! Hey! llegamos! a! este! lado,! niñas!

llegamos! a! este! lado.!Una! línea...! ehh! a! este!

lado,!una!línea!lateral!y!otro!al!frente.!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:12s! Calentamiento!!¿Cuál!es!la!línea!lateral!ome?,!la!de!allá.! Individual!! ! !

00h:18m:24s! Calentamiento!!Walter.! Individual!! ! !

00h:18m:28s! Calentamiento!!Listo!uno!en!línea!lateral!y!el!otro…! Toda!la!clase! ! !

00h:18m:38s! Calentamiento!!Listo!vamos!tocando!el!balón!y!empezamos!a!

talonear! suave,! borde! interno! arranca! vamos,!

(aplauso),!taloneando!¿Listo?,!Hey!uno!en!línea!

lateral!y!otro!al!frente,!ubíquense!de!aquí!para!

allá!¡Harold!!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:54s! Calentamiento!!“Coco!”!viene!acá!por!favor.! Individual!! ! !

00h:18m:58s! Calentamiento!!Harold,!metete!acá!en!la!línea…Carlos,!Serna.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:19m:10s! Calentamiento!!Zapatica!anda! llevándose! los!balones!de!aquí!

de! todos! estos! equipos! visitantes! ome,! no! es!

solamente!él!sino!un!grupito!y!entonces!no!sé!

cuántos! tienen! o! qué! y! esta! gente! está! ya!

poniendo!problema,! la!gente!de! la! liga!porque!

se! están! robando! los! balones,! nos! están!

creando! una! mala! imagen,! allá! se! roban! los!

balones,!para!que!hables!con!el!pelao!pues,!yo!

lo! iba! a! llamar! esta! semana! pero! sí! es! un!

grupito…! esperan! que! caigan! los! balones! y!

salen!corriendo!hermano,!muy!bandera,!el!que!

está! quedando! mal! es! el! corregimiento.! Esta!

semana!se!le!robaron!un!balón!a!otro!colegio,!

me!parece!muy!bandera,!para!que!hables!con!

ellos,!entonces!para!que! lo!manejes.! !Así!hay!

varios.!!

! ! Habla! con! alguien!

externo!a!la!clase.!!

00h:20m:03s! Calentamiento!!Presten!atención,!balón!en!el! lado!de!allá!por!

favor,!en!el!compañero!que!está!en!el!lado,!sur,!

en! el! lado! sur! el! balón! allá,! ¿Cómo! vamos! a!

Toda!la!clase! ! !
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hacer?,!que!el!de!acá,!el!joven!que!está!en!ese!

lado!la!va!a!tirar!cortica.&
00h:20m:21s! Calentamiento!!¿Camilo!si!está!escuchando?! Individual!! ! !

00h:20m:24s! Calentamiento!!Me! voy! a! desplazar! lateral! o! perfilado,! o! sea!

acá,!la!entrega,!la!entrego!con!borde!interno!y!

retrocedo,! lo! hago! 10! veces! con! derecha,!

¿Listo?,!vamos,!arranca!va,!(aplauso).!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:38s! Calentamiento!!Bien,!hey!con!derecha!perfilado.! Toda!la!clase! ! !

00h:20m:40s! Calentamiento!!Vaya!por!el!mijo,!vaya!por!él,!vaya,!vaya.! Individual!! ! !

00h:20m:48s! Calentamiento!!Hey! con! desplazamiento,! eso,! tíresela! a! la!

mitad!cortico.!Termina! las!10!y! luego!sigue!el!

otro.!Eso!es.!

Pequeño!grupo! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:21m:16s! Calentamiento!!Balón!a!éste!lado!sigue!el!del!lado!de!allá,!con!

derecha!vamos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:21m:12s! Calentamiento!!Eso!es,!se!desplaza!lateral,!eso!es.! Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:21m:24s! Calentamiento!!Eso!es!muy!bien!Kate,!manejando!el!perfil.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:21m:34s! Calentamiento!!¡Jóvenes!los!que!están!allá!,!Isa,!Lina,!copien!el!

trabajo!de!la!clase!por!favor,!pero!me!tienen!que!

entregar! la! excusa! ahorita! al! final,! o! si! no! el!

insuficiente.!

Pequeño!grupo!! Informativa!! !

00h:21m:50s! Calentamiento!!Son!10,!son!10.! Toda!la!clase! ! !

00h:22m:04s! Calentamiento!!Muy! bien,! (aplauso),! cambio,! ahora! va! a!

trabajar!nuevamente!hacia!acá,!pero!trabaja!ya!

perfil!izquierdo,!lo!mismo,!entrega!con!izquierda!

borde!interno!vamos,!(aplauso),!vamos,!vamos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:22m:20s! Calentamiento!!¿Tú!con!quien!estás?! Individual!! ! !

00h:22m:24s! Calentamiento!!Ehh! Presiga,! ustedes! háganseme! vea,!

hágaseme!al!lado!de!allá.!Al!lado!de!allá!de!las!

niñas.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:22m:36s! Calentamiento!!Son!10!vececitas!¡Vamos!,! Toda!la!clase! ! !

00h:22m:28s! Calentamiento!!¡Vamos!Dani!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:22m:45s! Calentamiento!!¿Lina! usted! va! a! trabajar! o! que! va! a! hacer?,!

última!vez!que!le!digo!pues.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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00h:22m:52s! Calentamiento!!¿Listo?!Cambio! ya! sigue! el! otro! vamos,! perfil!

izquierdo,!vamos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:22m:59s! Calentamiento!!Desplazamiento!lateral,!muy!bien.!

!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:23m:03s! Calentamiento!!Dale!pues!Jiménez!dale.! Individual!! ! !

00h:23m:10s! Calentamiento!!Lina,!llame!a!la!compañerita!a!ver!si!trabaja.! Individual!! ! !

00h:23m:38s! Calentamiento!!Paran,! ahora!miren! lo! que! vamos! a! hacer,! lo!

vamos!a!hacer!con!desplazamiento!hacia!atrás.!

Toda!la!clase! ! !

00h:23m:42s! Calentamiento!!Ehh! ¡Jiménez!! ¿Cómo! se! hace! el!

desplazamiento!hacia!atrás?!

Individual!! ! !

00h:23m:48s! Calentamiento!!¿Cómo!se!llama!eso?! Individual! ! !

00h:23m:53s! Calentamiento!!¿Cómo!se! llama!eso!Harold?,!eso,!¿Cómo!se!

llama?!

Individual! ! !

00h:23m:58s! Calentamiento!!Perfilado,! eso! se! llama! movimiento! perfilado,!

¿Listo?,! para! que! lo! tengan! en! cuenta,!

entonces! me! va! a! trabajar…solamente! va! a!

manejar! el! perfil! derecho,! tíremelo,! y! voy!

retrocediendo,! venga! para! acá,! solamente! el!

perfil! derecho! y! la! entrego,! la! dejo! ahí!

quietecita,! ¿Listo?! Derecho,! y! se! devuelve! el!

otro! trabajando! derecha! también,! vamos!

(aplauso),!arranca!vamos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:24m:32s! Calentamiento!!Hey!derecha,!tíresela!al!perfil!derecho.! Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:24m:37s! Calentamiento!!No,!no,!no,!déjela!cortico,!entréguela!ahí,!eso!

es,!derecha,!con!derecha.!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

Correctiva!!!

!

00h:24m:49s! Calentamiento!!Eso!es,!hey!en!derecha,!hey!no!me!cambie!de!

perfil,!no!me!cambie!de!perfil!por!ahora.!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:24m:54s! Calentamiento!!Hey!entregue!bien!Camilo.! Individual!! Correctiva!! !

00h:24m:58s! Calentamiento!!El!que…!ya!se!devuelve!pero!el!que!trabaja!es!

el! otro! compañero,! pero! con! derecha! vamos,!

igual.!

Toda!la!clase! ! !

00h:25m:03s! Calentamiento!!Hey!¿Cómo!se!perfila?! Individual!! ! !

00h:25m:13s! Calentamiento!!Albeiro!más!de!ladito.! Individual!! Correctiva!! !

00h:25m:15s! Calentamiento!!Hey!con!perfil!derecho.!Coco!recíbale!ahí,!eso!

así,!así!está!bien!Albeiro!así!es,!eso.!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!
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00h:25m:25s! Calentamiento!!¡Niños!,!a!los!niños!de!preescolar!me!va!a!tocar!

rebajarles! la! nota,! ¿Por! qué! no! se! retiran!

ustedes!dos!ome?!¿Ustedes!cuatro?!

Pequeño!grupo! Sancionadora!!

CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:25m:35s! Calentamiento!!¿Listo?,!ahora!va!a!hacer!el!mismo!trabajo,!pero!

con!izquierda,!entonces!me!voy!a!perfilar!para!

la! izquierda,! y! lo! trabajo! vamos! (aplauso),!

arranque!vamos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:25m:46s! Calentamiento!!Haceme! un! favor! Brayan,! ¡hey!,! trabájame! al!

otro!lado,!trabaje!al!lado!de!allá,!dale!pues.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:25m:59s! Calentamiento!!Hey!arranquen,!arranquen.! Toda!la!clase! ! !

00h:26m:00s& Calentamiento!!Isabel!vamos,!vamos,!busque!una!compañera.! Individual!! ! !

00h:26m:11s! Calentamiento!!Hágalo!métase!en!un!trío,!lo!pueden!hacer!2!a!

la!vez,!vamos!Isa.!

Individual!! ! !

00h:26m:29s! Calentamiento!!Eso!es,!bien.! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:26m:40s! Calentamiento!!Lina!al!otro!lado,!al!otro!lado.! Individual!! Correctiva!! !

00h:26m:51s! Calentamiento!!¿Listo?,! hey! dejan! balón! quieto,! todos! dan! la!

espalda,! vamos! a! hacer! esto,! todos! nos!

ubicamos!acá!en!la!cuneta!por!favor,!todos!en!

la!cuneta,!todos!en!la!cuneta!sin!balón!dejen!el!

balón!ahí!quietecito,!vamos!a!hacer!el!siguiente!

trabajo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:27m:03s! Calentamiento!!¡Hey!Lina!,!si!no!quiere!trabajar!no!trabaje!Lina.! Individual!!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:27m:09s! Calentamiento!!Hey! listo,! vamos! a! hacer! lo! siguiente,! van! a!

empezar! a! desplazarse! sin! balón,! hace! 1,! 2,!

cuando!lleguen!al!2!cambia!de!pie!pivot,!y!hace!

1,! 2,! 1,! 2,! para! que! cambie! de! pie! de! pivot,!

vamos!arranque,!de!espalda.!

Toda!la!clase! ! !

00h:27m:30s! Calentamiento!!Eso! es,! Kate,! Kate,! mirando! hacia! allá,! mire!

hacia!allá!hacia!los!árboles.!

Individual!! Correctiva!! !

00h:27m:36s! Calentamiento!!Hey!no,!no,!no!Celis!y!Signi,!lo!están!haciendo!

mal! es! mirando! hacia! allá,! ¡Dama!! (aplauso),!

mirando!hacia!allá,!vamos,!1,!2,!1,!2.!No,!mire!

lo! que! está! haciendo! usted,! de! frente,! es! de!

espalda.!

Pequeño!grupo!! Correctiva!!

!

Argumentativa!

!

00h:27m:52s! Calentamiento!!¿Listo?,!ahora!vamos!otra!vez,!vuelve!y!lo!repite!

va.!

Toda!la!clase!! ! !
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00h:28m:00s! Calentamiento!!Pero!de!frente!no!dama,!no,!no,!no,!mire!hacia!

los!árboles!allá,!mire!hacia!allá!primero,!el!balón!

esta!allá,!niña!mire!hacia!allá,!mire!hacia!allá,!

¡no!! ¡Mujer!,! mire! hacia! allá,! mire! hacia! allá!

primero,!mire,!mire,!mire.!Eso!ya,!muy!bien,!no!

me! cambie,! es! mirando! hacia! allá,! usted! no!

puede!perder!la!parte!del!balón.!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

Motivaciónn

Felicitación!

!

!

!

00h:28m:24s! Calentamiento!!Hey!balón!en!la!mano.!Y!el!compañero!se!hace!

al!frente,!el!que!tiene!el!balón!es!el!que!está!en!

la!cuneta.!

Toda!la!clase! ! !

00h:28m:43s! Calentamiento!!Mire! lo! que! vamos! a! hacer,! entonces,! el!

compañero!va!a!atacar!un!lado!mío!derecho!o!

izquierdo!con!el!balón!en!la!mano,!yo!siempre!

que! voy! a! perfilarme! busco! el! lado! débil! del!

compañero,!por!ejemplo!¿A!Harold!yo!donde!lo!

tiraría?,!¿A!qué!lado?!A!la!izquierda!porque!él!

es!derecho,! le!busco!quitar!el!balón,!entonces!

lo!perfilo!para!ese! lado,!pero!por!ahora,! vení,!

venga!con!el!balón!en!la!mano.!

Toda!la!clase! ! !

00h:29m:13s! Calentamiento!!¿Listo?,! viene! caminando,! venga! por! el!

derecho,! caminando,! entonces! yo! me! voy!

corriendo!así,! ¡el!derecho!,!balón!en! la!mano,!

hágale!por!este!lado,!cambie!de!lado,!entonces!

yo!me! cambio,! eso,! ahora! hacia! al! otro! lado,!

¿Listo?,! pero! primero! vamos! a! trabajar!

solamente!el!derecho!hasta!la!mitad,!entonces!

ya!él!va!a!atacar!el!lado!derecho!mío!y!yo!lo!voy!

perfilando,! y! después! hacia! la! izquierda,!

¿Listo?,!1,!2!y!3!arrancamos!(aplauso),!

Toda!la!clase! ! !

00h:29m:49s! Calentamiento!!Eso,!eso,!y!lo!va!medio!tocando!un!poquitico.! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:29m:54s! Calentamiento!!Hey!lo!está!tirando!hacia!la!izquierda.! Individual!! Indicación!de!

errores!!

!

00h:30m:00s! Calentamiento!!Hey! están! haciendo! que! ustedes...ehh! Signi,!

Signi,!Signi!por!favor!(Risas).!

Pequeño!grupo! ! !

00h:30m:08s! Calentamiento!!Bien!Kate,!bien!Kate.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:30m:12s! Calentamiento!!Ahora!el!otro!lo!hace.! Toda!la!clase! ! !
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00h:30m:16s! Calentamiento!!Venga!mi!amor,!venga,!Signi,!dele!el!balón,!yo!

voy!a!trabajar!con!ella.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:30m:12s! Calentamiento!!Arranquen,!arranquen.! Toda!la!clase! ! !

00h:30m:27s! Calentamiento!!Entonces!¿Qué!tengo!que!hacer?,!hágase!para!

este! lado.! Usted! no! está! haciendo! el! trabajo,!

usted! lleva!el!balón,! lleve!el!balón,! llévelo!así,!

entonces!yo!voy!acá,!nunca!pierdo!la!vista!de!la!

pelota.!

Individual!! ! El! profesor! hace! una!

demostración.!!

00h:30m:47s! Calentamiento!!Hey!¿Qué!no!se!debe!perder?,!nunca! la!vista!

de!qué...!del!balón.!

Toda!la!clase! ! !

00h:30m:55s! Calentamiento!!Balón!en!el!piso!ya.! Toda!la!clase! ! !

00h:30m:59s! Calentamiento!!¡Hey! Daniela!! pero! déjela! pasar,! pues! o! sea!

para!que!haga!el!trabajo,!déjela!pasar.!

Individual!! Correctiva!! !

00h:31m:05s! Calentamiento!!No,! no,! no,! ¿Quién! tiene! que! tener! la! pelota!

aquí?...! ¡ella!,! porque! ella! es! la! que! está!

viniendo!de!acá!para!allá.!

Pequeño!grupo! Argumentativa!! !

00h:31m:19s! Calentamiento!!Ataque,!yo!la!dejo!pasar,!pero!no!puedo!perder!

la!vista!del!balón.!

Individual!! ! !

00h:31m:27s! Calentamiento!!Hey! la! ubicación! mía,! debe! de! ser,! entre! el!

balón!y!¿Qué?,!en!el!campo!de!juego...no.!

Toda!la!clase! ! !

00h:31m:36s! Calentamiento!!¡Hey! niños!,! pregunta,! ¡eh! compañeros!,! ¿La!

ubicación!mía!o!de!un!jugador!debe!de!ser!entre!

la!pelota!y!qué?!

Toda!la!clase! ! !

00h:31m:47s! Calentamiento!!No,! yo! tengo!que!cuidar!¿Qué?,! ¡no!,!¿Qué?,!

¡no!,! ¿Ustedes! qué! tienen! que! evitar! en! el!

fútbol?!¿Entonces!donde!me!tengo!que!parar?!

¿Mirando!hacia!dónde?,!o!sea,!me!interpongo!

entre!el!balón!y!el!arco,!yo!miro!siempre!el!balón!

y! cuidando! mi! arco,! pero! mirando! el! balón,!

¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:32m:11s! Calentamiento!!Estábamos!ahorita!haciéndolo!con!los!árboles,!

si!lo!estamos!haciendo!hacia!allá!yo!tengo!que!

ubicarme!de!esa!manera.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:32m:22s! Calentamiento!!Coja!el!balón!niño.! Individual!! ! !

00h:32m:27s! Calentamiento!!Ahora! lo! vamos! a! hacer! practico,! balón! en! el!

piso,! balón! en! el! piso,! el! compañero! viene,!

tráigalo,! hágalo! hacia! este! lado,! entonces! yo!

voy!intentando!quitarle!la!pelota!acá,!entonces!

Toda!la!clase! ! !
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yo!vengo!a!este!lado,!¿Listo?,!es!importante!si!

me! paro! acá! ¡hey!! (aplauso),! si! me! paro! acá!

¿Cómo!me!van!a!pasar?...!con!un!túnel!y!no!me!

voy!a!poder!recuperar,!me!va!a!sacar!muy!fácil,!

en!cambio!así!me!puedo!recuperar!rápido,!¡listo!

vamos!!(aplauso),!arranque!va.!

00h:32m:52s! Calentamiento!!Eso!es,!bien,!¡despacio!,!¡despacio!,!¡despacio!! Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!

Correctiva!!!

!

00h:32m:58s! Calentamiento!!¡despacio!,!¡eso!,!eso!es,!no!pero!venga,!pero!

bien,!bien,!ya!la!cogió,!no!importa,!hágale!así,!

hágale,! hágale.! Entonces! vea,! ya! aquí! se! la!

tengo!que!tirar!para!este!lado,!hágale,!hágale,!

hágale.!!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:33m:20s! Calentamiento!!¡Listo!va!,!cambio!el!otro.! Toda!la!clase! ! !

00h:33m:24s! Calentamiento!!Hey!abra!los!brazos,!abra!los!brazos,!bien,!bien.!

Toque! al! compañero,! eso! es! de! contacto,! el!

fútbol!es!de!contacto,!y!de!ganar!la!posición.!

Individual!! Correctiva!!

Motivaciónn

Felicitación!

Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:33m:44s! Calentamiento!!Daniela,! estamos! pasivos! o…! (Hace! el! gesto!

técnico)!

Individual! Correctiva! !

00h:34m:02s! Calentamiento!!Muy!bien,!¡listos!,!¡hey!!el!que!tiene!el!balón!en!

línea!lateral,!el!otro!se!ubica!acá!por!favor,!sin!

balón.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:34m:15s! Calentamiento!!Los!de!allá,!los!de!la!línea!lateral!con!balón,!el!

otro!se!ubica!de!esta!altura!por!favor.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:34m:25s! Calentamiento!!Cuando!aprendan!a!perfilarse!guanábana.! Individual!! ! !

00h:34m:27s! Calentamiento!!¡hey!ojo!,!va!a!atacar…!¡hey!ojo!,!van!a!hacer!lo!

siguiente,!usted!va!a!ir!en!velocidad,!va!a!tratar!

de!pasar!esa!línea,!y!ustedes,!van!a!evitar!que!

los!pasen!perfilándose!bien!y!lo!pueden!seguir!

hasta!allá,!la!idea!es!que!el!compañero!no!lleve!

la!pelota!hasta!la!otra!línea!lateral,!¿Listo?,!ya!

es! activa,! ahorita! era! pasiva,! ¿Listos?,! como!

ustedes!quieran!arranquen!¡vamos!!

Toda!la!clase! ! !

00h:35m:03s! Calentamiento!!Ah!Camilo,! ¡hey!Camilo!,! ya! se! le! voló!mijo! y!

perfilado,!¡perfílese!!

Individual!! Correctiva!! !
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00h:35m:20s! Calentamiento!!¡Cómo!así!,!vuelvan!y!repitan.! Pequeño!grupo! ! !

00h:35m:24s! Calentamiento!!¿Ya?,!¿Lo!dejó!pasar?! Individual!! ! !

00h:35m:29s! Calentamiento!!Va!a! la! línea! lateral!el!otro!¡vamos!,!a! la! línea!

lateral!el!otro,!y!ya,!viene!hasta!acá,!no!lo!deje!

pasar!vamos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:35m:39s! Calentamiento!!Bien!ese!perfil,!¡eso!es!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:35m:41s! Calentamiento!!Hey,!Albeiro!está!mal!perfilado,!Albeiro.! Individual!! Indicación!de!

errores!

!

00h:35m:48s! Calentamiento!!Entrégueselo!otra!vez.!! Individual!! ! !

00h:35m:50s! Calentamiento!!Si!se!lo!quita!se!lo!entrega!para!que!él!aprenda.!! Toda!la!clase!! ! !

00h:35m:53s! Calentamiento!!Y!no!agache!tanto!esa!cabeza!Camilo.! Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:36m:14s! Calentamiento!!¡ay!,!ay,!ay,!ay,!¡hey!cuidado!! Pequeño!grupo! ! !

00h:36m:19s! Calentamiento!!¿Listo?,! se! paran! ahí,! vamos! estiramos! un!

poquitico,!pierna!atrás,!la!otra!adelante,!¡vamos!

estiramos!,!pierna!atrás,!la!otra!adelante.!

Toda!la!clase! ! !

00h:36m:37s! Calentamiento!!¡Cambio!,! (aplauso),! hey! estamos! estirando!

vamos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:36m:42s! Calentamiento!!¿Hey!alguna!duda!con!la!parte!del!perfil?,!¿De!

cómo!perfilarse?!

Toda!la!clase! ! !

00h:36m:46s! Calentamiento!!Por!ahí!hay!un!jugador!que!le!hicieron!2!túneles,!

si!a!uno!le!hacen!2!túneles!¿Qué!pasa?...!está!

mal!perfilado.!

Toda!la!clase! ! !

00h:36m:53s! Calentamiento!!¿Si! alguien! se! cae! es! por! qué?...! Está! mal!

perfilado.!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:03s! Calentamiento!!Cambio,!mano!contraria.! Toda!la!clase! ! !

00h:37m:12s! Calentamiento!!Póngase!la!camisa!“cuajos”,!por!favor.! Pequeño!grupo! ! !

00h:37m:18s! Calentamiento!!Cambio.! Toda!la!clase! ! !

00h:37m:27s! Calentamiento!!Cambio,! abrimos! las! piernas,! vamos! a! los!

tobillos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:40s! Calentamiento!!Vayan! respirando! un! poquitico,! manejen! la!

respiración,!saque!el!pie!a!un!ladito!vamos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:58s! Calentamiento!!Cambio!al!otro!lado.! Toda!la!clase! ! !

00h:38m:10s! Calentamiento!!Ahora,! pierna! contraria,! cruzo! un! pie! sobre! el!

otro!y!bajamos!sin!hacer!rebotes,!hasta!donde!

le!dé!para!llegar.!

Toda!la!clase! ! !

00h:38m:27s! Calentamiento!!Cambio,!el!otro!pie.! Toda!la!clase! ! !
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00h:38m:39s! Calentamiento!!Hey!en!el!puesto!ahí!un!poquitico!de!skipping!
vamos!(aplauso),!en!el!puesto!skipping!vamos!
(aplauso),!buen!braceo,!buen!braceo,!vamos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:38m:57s! Calentamiento!!Hey!casi!rodilla!en!el!piso!vamos,!casi!rodilla!en!

el!piso.!

Toda!la!clase! ! !

00h:39m:10s! Calentamiento!!Cambio.!! Toda!la!clase! ! !

00h:39m:20s! Calentamiento!!Baje,!baje!la!rodilla!al!piso.!! Individual!! ! !

00h:39m:24s! Calentamiento!!Vamos,!torsión!de!tronco,!sostiene,!mira!el!talón!

contrario,! mantiene! un! poquitico! ahí,! el! tren!

superior,!flexione!un!poquitico!las!rodillas.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:39m:39s! Calentamiento!!Cambio!hacia!el!otro!lado.! Toda!la!clase! ! !

00h:39m:43s! Calentamiento!!Kate!flexione!un!poquitico!rodillas.! Individual!! Correctiva!! !

00h:39m:48s! Calentamiento!!Cambio,! entrelazamos! acá! los…! y! vamos,!

inclinamos!hacia!delante.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:40m:06s! Calentamiento!!Cambio,! ahora! entrelazamos! y! vamos! arriba,!

entrelazan!acá,!y!arriba,!empínese!un!poquitico,!

estírese.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:40m:21s! Calentamiento!!Ahora!la!cabeza!a!un!lado.! Toda!la!clase!! ! !

00h:40m:29s! Calentamiento!!Cambio!al!otro!lado.! Toda!la!clase!! ! !

00h:40m:37s! Calentamiento!!Cambio!tome!atrás.! Toda!la!clase! ! !

00h:40m:39s! Calentamiento!!El! que! tiene! cifosis,! ¿No! se! acuerdan?,! que!

tienen!maleta!leSportsac,!Totto.!!
Toda!la!clase! ! !

00h:40m:52s! Calentamiento!!Cambio.!! Toda!la!clase! ! !

00h:40m:55s! Calentamiento!!Hay!que!trabajar!los!dos!laditos!recuerden!que!

uno!siempre!desarrolla!un!lado!más!que!el!otro.!

Toda!la!clase! ! !

00h:41m:02s! Calentamiento!!¿Jiménez!ahí!sí!está!escuchando?,!¡Jiménez!,!

¡Kate!,!¿Si!está!escuchando!allá?,!ahh!bueno.!!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:41m:07s! Tarea!1!! Muy!bien,!¡hey!,!el!que!está!a!este!lado,!balón!

en! el! compañero! de! este! por! favor,! ¿Listo?,!

balón!en!el!compañero!de!este!lado,!¡hey!!se!va!

trotando,!deja!el!balón!en!la!mitad!y!se!hace!en!

la! otra! línea! lateral! ¡listo! vamos!,! (aplauso),!

trotando! hacia! allá,! deja! el! balón! en! toda! la!

mitad,!y!sigue!trotando!hasta!el!otro!lado.!

Toda!la!clase! ! !

00h:41m:30s! Tarea!1!! Deja!el!balón!en!toda!la!mitad.! Toda!la!clase! ! !

00h:41m:34s! Tarea!1!! Eso!es,!dividido.! Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!
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00h:41m:36s! Tarea!1!! Está! muy! pegado! allá,! vaya! acomode! los!

balones!que!queden!en!toda!la!mitad.!

Individual!! ! !

00h:41m:42s! Tarea!1!! ¡Hey!usted!pa’!que!se!vino!ome!! Individual!! ! !

00h:41m:45s! Tarea!1!! Cuando!diga!ya,! vienen!en!velocidad! los!dos,!

¡cuidado!se!chocan!pues!,!vienen!por!el!balón,!

el!que!coja!el!balón,!usted! tiene!que! tratar!de!

llegar!hasta!el!otro!lado,!hasta!allá,!no!lo!puede!

dejar!quitándole! la!pelota,! si! le!quita! la!pelota!

ustedes!tienen!que! llegar!hasta!el!otro! lado,!o!

sea!ustedes! tienen!que! llevar!el!balón!¿Hasta!

dónde?...!allá,!ustedes!allá,!ustedes!tienen!que!

coger!el!balón,! y! llevarlo!para!allá,! y!ustedes,!

cogerlo!y!llevarlo!para!allá,!¿Pero!¿cómo?,!con!

el!balón,!habilidad,!con!el!pie,!¿Listos?!

Toda!la!clase! ! !

00h:42m:30s! Tarea!1!! Hey!cuando!caiga!el!balón!al!piso!¿Listos?! Toda!la!clase! ! !

00h:42m:36s! Tarea!1!! ¡Cuando!caiga!el!balón!al!piso!,!en!la!línea,!en!

la!línea.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:42m:48s! Tarea!1!! Listo!vamos,!vamos,!vamos.! Toda!la!clase! ! !

00h:42m:53s! Tarea!1!! Hey,!pero!manejándolo,!manejándolo.! Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:43m:00s! Tarea!1!! Hey!no!era!tirándolo,!no!se!vale!tirándolo.! Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:43m:22s! Tarea!1!! Hey!cambio.! ! ! !

00h:43m:29s! Tarea!1!! ¿Usted! con! quién! está! jugando?,! ahh! que!

vinieron!muy!poquitos.!

Individual!! ! Hablaba! de! otro! tema!

con!un!estudiante.!

00h:43m:33s! Tarea!1!! Listos,!(aplauso),!vamos!otra!repetición,!no!se!

vale!tirar!el!balón,!vuelven!el!balón!a!la!mitad,!

¿Listos?!

Toda!la!clase! ! !

00h:43m:41s! Tarea!1!! Están! jugando!muy!mal,! veníamos! lo!más! de!

bien!y…!¿Listos?!

Individual!! ! Hablaba! de! otro! tema!

con!un!estudiante.!

00h:43m:57s! Tarea!1!! Hey!no!se!vale!tirar!el!balón.! Toda!la!clase! ! !

00h:44m:12s! Tarea!1!! Ehh,!¿Cómo!es!que!se!llama!el!que!está!allá?,!

¡Juan! Diego!,! tráeme! los! platillos! por! favor,!

Juan!Diego,!los!platillos!y!los!conos.!

Individual!! ! !

00h:44m:33s! Tarea!1!! Hey!no!se!vale!tirar!el!balón,!la!idea!es!que!lo!

cojan!y!no!lo!dejen!llegar.!

Toda!la!clase! ! !

00h:44m:49s! Tarea!1!! Cuando!suene!la!palmada.!¡Vamos!! Toda!la!clase! ! !

00h:44m:57s! Tarea!1!! ¡Vamos¡,! no! se! puede! tirar! la! pelota!,! no! se!

puede!tirar!!

Toda!la!clase! ! !
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00h:45m:18s! Tarea!1!! Arranquen,!arranquen,!va,!arranquen,!1,!2!y!3,!

¿Listos?,!¡ya!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:45m:42s! Tarea!2!! Bueno,! presten! atención,! hey! van! a! hacer! lo!

siguiente,!un!minuto,!el!que!tenga!más!el!balón,!

el!otro!no!se!lo!deja!quitar,!un!minutico,!el!que!

más!tenga!la!pelota.!

Toda!la!clase! ! !

00h:46m:09s! Tarea!2!! ¿Listos?,!no,!no,!ya!lo!pueden!coger!¡listo!ya!,!

el!que!esté!más!cerquita!de! la!pelota! lo! tiene,!

¡vamos!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:46m:21s! Tarea!2!! No!se!lo!deje!quitar!¡vamos!,!vamos,!vamos.! Toda!la!clase! ! !

00h:46m:29s! Tarea!2!! Pero! sin! correr! pues! que! no! estamos! en!

atletismo,!tenga!la!pelota.!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:46m:41s! Tarea!2!! Pero!mirando! hacia! allá! Juan!Diego,!mirando!

hacia!allá,!así!pero,!no,!no,!tenga!la!pelota.!

Individual!! ! !

00h:47m:27s! Tarea!2!! Muy!bien,!recupere!ya,!descanse.! Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:47m:35s! Tarea!2!! Hey! no! es! corriendo,! no! es! corriendo,! es!

enfrentando.!

Toda!la!clase!! Correctiva!! !

00h:47m:40s! Tarea!2!! Vayan!llegando,!vayan!llegando.! Toda!la!clase! ! !

00h:47m:51s! Tarea!2!! Vayan!respirando!un!poquitico.! Toda!la!clase! ! !

00h:48m:04s! Tarea!3! Quédense! ustedes! Harold,! Jiménez,! Camilo,!

ehh! Isa,! háganse! allá! en! el! primer! cono! con!

balón,!los!que!tienen!balón,!hey!los!que!tienen!

balón,!se!me!hacen,!nada!más!los!balones,!vea,!

ehh! no! usted! no,! solamente! los! que! dije,! los!

otros! acá! por! favor,! ehh! ustedes!muchachos,!

los!que!están!allá,!se!me!hacen!en!ese!plato,!

ustedes!dos!se!me!hacen!en!el!plato!de!allá!por!

favor,!en!el!platillo,!ustedes!1,!2,!3,!4,!5!se!me!

hacen!en!este!platillo!por!favor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:48m:40s! Tarea!3! Ya,!ya!vamos!a!hacer!este!trabajito!rápido.! Individual!! ! !

00h:48m:48s! Tarea!3! Ah!guanábana!vaya!póngaseme!usted.! Individual!! ! !

00h:48m:56s! Tarea!3! No!ustedes!dos!en!aquel,!si!ahí,!ehh!háganse!

ustedes! todos! con! balón! por! favor,! tiren! los!

balones!allá.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:49m:06s! Tarea!3! No,!pero!tíralo!bien.! Individual!! ! !
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00h:49m:13s! Tarea!3! ¿Cuantos!hay!allá!?,!ehh!Lina!,!ubíquese!usted!

detrás! de! ellos,! muchachos! déjenme! los!

balones!a!un!lado!ya.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:49m:30s! Tarea!3! ¿Quiere!tapar?,!vaya!pues!tape.! Individual!! ! !

00h:49m:39s! Tarea!3! Jóvenes! ubíquense! en! uno! de! los! grupos,!

rápido,!uno!detrás!de!otro.!

Toda!la!clase! ! !

00h:49m:45s! Tarea!3! ¡Hey!,!¿El!primero!quien!es!allá?! Pequeño!grupo! ! !

00h:49m:49s! Tarea!3! Los! primeros! de! allá! hacen! lo! siguiente! con!

balón,! hacen! desplazamiento! zigzag,! ehh!

perdón!eslalon,!gira!el!balón,!cuando!termine!en!

el! último! conito! tira! el! balón,! ehh! “Coco”! vení!

hacete!aquí!de!primero,!rápido.!

Toda!la!clase! ! !

00h:50m:05s! Tarea!3! Mire!el!ejercicio.! Toda!la!clase!! ! !

00h:50m:07s! Tarea!3! ¿Usted!donde!está!compañero?! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:50m:18s! Tarea!3! Hacete!allá.! Individual!! ! !

00h:50m:19s! Tarea!3! Mire!el!ejercicio,!haga!el!eslalon,!conduciendo!

la!pelota.!

Toda!la!clase! ! !

00h:50m:27s! Tarea!3! ¡Balón!quieto!por!favor!portero!! Individual!! ! !

00h:50m:32s! Tarea!3! Lance!desde!ahí,!láncele!a!“Coco”,!y!viene!para!

esa!hilera,! “Coco”! recibe,!hace!un!eslalon!ahí!

chiquito,! recibe,! entrega! al! primero,! se! viene!

para! acá,! usted! enfrenta,! enfrenta! uno,! sí!

enfrente,! y! usted! trata! de! hacer! gol,! salga! el!

otro,!vaya,!vaya!haga!gol,!el!que!estaba!con!el!

balón!se!queda!acá,!y!usted!va!al!otro!lado!con!

el!balón!vaya,!usted!se!queda!ahí,!no!usted!se!

queda!acá!¡listo!vamos!!

Toda!la!clase! ! !

00h:51m:04s! Tarea!3! ¿Ustedes! dos! qué?! présteme! ese! balón!

hágame!el!favor,!présteme!ese!balón!pues.!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:51m:18s! Tarea!3! Pare,! pare,! pare,! para! que…! ah! bueno! ya!

arrancó,!juegue,!juegue,!¿Quién!estaba!primero!

ahí?!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:51m:28s! Tarea!3! Hey! ehh! Serna! vaya! para! allá,! con! balón,!

¡Serna!,!vaya!con!balón!para!allá.&
Individual!! ! !

00h:51m:34s! Tarea!3! Eh!Alexis!balón!para!allá,!vaya!para!allá!rápido!

pues.!

Individual!! ! !
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00h:51m:56s! Tarea!3! Eso!es,!va!y!enfrenta.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:51m:58s! Tarea!3! El! que! quita! el! balón,! el! que! está! quitando! el!

balón!va!allá.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:52m:00s! Tarea!3! Eso!es,!vaya,!vaya,!trate!de!hacer!gol.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:52m:04s! Tarea!3! ¿Quién! sigue?,! ehh! Brayan! usted! sigue! ahí,!

Brayan.!

Individual!! ! !

00h:52m:10s! Tarea!3! Eso! es,! portero! organícese! ahí,! pero! sigue!

Brayan!después!le!toca!a!usted,!enfrente!pues!

enfrente,!enfrente.!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:52m:31s! Tarea!3! Hey!aquí!estamos!trabajando!el!perfil.! Toda!la!clase! ! !

00h:52m:34s! Tarea!3! Hey!niñas!por!favor,! Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:52m:36s! Tarea!3! Camilo!usted!se!queda!acá,!eso!y!usted!les!va!

hablando.!

Individual!! ! !

00h:52m:40s! Tarea!3! Eh!venga!usted,!¡niño!,!Brayan,!Brayan.! Individual!! ! !

00h:52m:45s! Tarea!3! ¡Hey!arranquen!pues!muchachos!!¡arranquen!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:52m:47s! Tarea!3! Hey! cuando! el! balón! vaya! allá! arranca! otro,!

cuando!el!balón!vaya!allá!arranca!otro.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:53m:13s! Tarea!3! “Morocho”!ya!va!usted!allá!coge!el!balón!y!va!

para!allá,!con!el!balón.!

Individual!! ! !

00h:53m:20s! Tarea!3! Vamos,! vamos,! vaya! por! el! balón,! vaya!

corriendo,!corriendo.!

Individual!! ! !

00h:53m:30s! Tarea!3! Tranquilo!regrese,!vea,!vea!se!lo!van!a!sacar,!

vea,!¡vio!!

Individual!! ! !

00h:53m:35s! Tarea!3! Bien,!bien!Lina,!siga,!siga!Lina,!vamos,!vamos,!

vamos! Lina,! vaya,! vaya,! que! él! la! está!

desmeritando,! vea! casi! que! le! hacen! gol!

debería…! Lina! quédese! acá,! vio! Camilo! por!

ponerse!a!hablar.!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:53m:49s! Tarea!3! El!otro,!el!otro,!eso!es.! Individual!! ! !

00h:53m:51s! Tarea!3! “Coco”,!va!allá.! Individual!! ! !

00h:54m:01s! Tarea!3! Lina! siga,! siga,! siga,! más! perfilada,! ¿Si! vio?,!

siga,! siga,! siga! que! de! pronto! le! queda! el!

rebote,!Lina!coja!el!balón,!Lina!coja!el!balón!y!

vaya!para!allá.!

Individual!! ! !

00h:54m:11s! Tarea!3! Eh!Jiménez!se!queda!acá,!sigue,!Jiménez.! Individual!! ! !
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00h:54m:20s! Tarea!3! Perfilado,! ojo! pues,! ¿Jiménez! usted! no! es!

lateral!pues?!

Individual!! Correctiva!! !

00h:54m:25s! Tarea!3! Lina! vaya! para! allá,! con! balón,! vea! coja! ese!

balón.!

Individual!! ! !

00h:54m:35s! Tarea!3! Perfilado,! perfilado,! vaya,! vaya,! vaya,! haga!el!

gol,!haga!el!gol,!haga!el!gol,!sigue,!sigue.!

Individual!! ! !

00h:54m:49s! Tarea!3! ¿Cómo! va! todo?! Bien! gracias! a! Dios,! ¿Qué!

necesita,!llaves?!Ah!debe!de!estar!en!la!capilla,!

él! está! allá! porque! está! con! coordinación!

rítmica.!

! ! Habla! con! un!

funcionario!del!INDER!

00h:55m:08s! Tarea!3! No,! de! ahí! lo! tiene! que! entregar! Pabón,!

entréguelo,!eso!es.!

Individual!! Correctiva!

Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:55m:18s! Tarea!3! Entréguelo! desde! ahí,! entréguelo! desde! ahí!

Signi.!

Individual!! ! !

00h:55m:25s! Tarea!3! No,!no,!era!la!otra!(Risas),!la!defensa!no.! Individual!! ! !

00h:55m:30s! Tarea!3! Hey!perfilado,!bien!Daniela,!bien!Daniela,!bien!

Daniela,!no!le!de!miedo!que!ella,!ella!juega,!bien!

Daniela,!siga,!siga,!listo!ya,!ya!murió!Daniela!ya,!

coja!el!balón.!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación&
!

00h:55m:45s! Tarea!3! Se!queda!acá.!! Individual!! ! !

00h:55m:50s! Tarea!3! ¡Enfréntela!Kate!,!bien!Kate!se!vale,!Kate!viene!

para!acá.!

Individual!! ! !

00h:56m:00s! Tarea!3! Venga!pues!mi!amor!enfrente,!enfrente,!vamos!

rápido,! rápido,! mujer! en! velocidad,! en!

velocidad,!vamos,!vamos!corriendo.!

Individual!! ! !

00h:56m:13s! Tarea!3! (Risas),!hágale,!hágale,!inténtelo.! Individual!! ! !

00h:56m:29s! Tarea!3! Perfilada!Kate,!perfilada!Kate.! Individual!! Correctiva!! !

00h:56m:34s! Tarea!3! Ahí!otra!vez,!ahí!otra!vez,!¡ahí,!ahí!!Enfréntela!

otra! vez,! enfréntela,! ¡eh! Kate! perfilada,!

perfilada,!perfilada!Kate!,!de!ladito,!¡ah!bueno!,!

Kate!coja!el!balón!y!vaya!allá.!

Individual!! ! !

00h:56m:50s! Tarea!3! Vaya!tranquila!y!aprende!a!perfilarse.! Individual!! ! !

00h:56m:53s! Tarea!3! ¡hey!suave!,!con!la!niña.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:56m:55s! Tarea!3! ¿Cómo!vamos?!¿Cómo!va!todo?! ! ! Habla! con! un! joven!

que!entró!a!la!cancha.!

00h:57m:17s! Tarea!3! Apenas!haga!el!gol,!coge!el!balón!y!se!va!para!

allá.!

Individual!! ! !
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00h:57m:22s! Tarea!3! Perfilado,!perfilado.! Individual!! ! !

00h:57m:24s! Tarea!3! Eso!es!muy!bien.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:57m:30s! Tarea!3! Ah!bueno,!está!en!la!capilla.! ! ! Sigue! hablado! con! el!

joven.!

00h:57m:41s! Tarea!3! Tan!allá!en!el!arco!no!porque!ahí!les!hacen!gol!

a!todos!dos.!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:57m:49s! Tarea!3! Vaya!allá,!vaya!allá!de!una!vez,!duro!enfrente!

usted.!

Individual!! ! !

00h:58m:13s! Tarea!3! Enfrente!usted,!párese!usted.! Individual!! ! !

00h:58m:18s! Tarea!3! ¿Si! fuiste! a! colaborarle! a! Juan?,! ahh! bueno!

¿Quién!iría,!no!sabes?,!no!Carlos!no!podía,!no,!

Carlos!no!podía.!

! ! Sigue! hablado! con! el!

joven.!

00h:58m:38s! Tarea!3! ¿A!quién!le!toca!enfrentar?,!¿A!quién!le!toca?,!

¿Por! qué! perdieron! el! orden?,! enfréntelo,!

enfréntelo!Pabón!enfréntelo,!¡enfréntelo!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:58m:50s! Tarea!3! Hey! enfrenten! al! portero,! enfrenten! al! portero!

solamente.!

Individual!! ! !

00h:58m:53s! Tarea!3! Eh!salga,!salga!a!achicar.! Individual!! ! !

00h:59m:01s! Tarea!3! Hay!que!sacarse!al!portero,!hay!que!sacárselo.!! Toda!la!clase!! ! !

00h:59m:05s! Tarea!3! Hay!que!sacárselo,!haga!el!trabajo,!siga,!pero!

en!velocidad,!hay!que!sacárselo.!

Individual!! ! !

00h:59m:25s! Tarea!3! Ya,!ya!vamos!a!jugar.! Toda!la!clase!! ! Le! piden! que! jueguen!

ya!

00h:59m:32s! Tarea!3! Al!final!cobramos.! Toda!la!clase!! ! Le! sugieren! que!

cobren!penaltis!!

00h:59m:50s! Tarea!3! Juan,!trae!los!petos!por!fa.! Individual!! ! !

01h:00m:04s! Tarea!4! Hey!llegamos!todos!acá!por!favor.! Toda!la!clase! ! !

01h:00m:20s! Tarea!4! Eh! Pabón,! Pabón! recójame! los,! recójame! los!

conos.!

Individual!! ! !

01h:00m:28s! Tarea!4! Hey!el!que!está! tapando!me!recoge! todos! los!

balones.!

Individual!! ! !

01h:00m:35s! Tarea!4! “Coco”!llegue.! Individual!! ! !

01h:00m:40s! Tarea!4! Hey!ojo!los!botan!que!son!12.! Pequeño!grupo! ! !

01h:01m:09s! Tarea!4! Ehh,!Harold!venga!escoja!usted.! Individual!! ! !

01h:01m:12s! Tarea!4! Lleguen!acá!por!favor.! Toda!la!clase! ! !

01h:01m:20s! Tarea!4! Recoja!esos!también!Pabón.! Individual!! ! !
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01h:01m:37s! Tarea!4! Eh! venga! paren! ese! balón! para! que!

arranquemos.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:01m:46s! Tarea!4! Harold!venga!para!que!me!ayude.! Individual!! ! !

01h:01m:51s! Tarea!4! Ehh!“Coco”!venga,!venga!para!acá.! Individual!! ! !

01h:02m:02s! Tarea!4! “Coco”!vení!coge,!¿Ya!escogiste!uno?,!“Coco”,!

“Coco”,! ¿Ya! escogió?,! Jiménez! escoja! uno!

usted,!hey!el!que!vaya! llamando!se!va!yendo!

para! el! lado! del! compañero,!Harold,!Harold! a!

este!lado.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:02m:27s! Tarea!4! Lleguen!por!favor.! Toda!la!clase! ! !

01h:02m:31s! Tarea!4! Eh!recógeme!los!balones,!Juan,!recógeme!los!

balones!primero,!son!12!de!los!buenos.!

Individual!! ! !

01h:02m:40s! Tarea!4! ¿A!quién?,!¿“Coco”!a!quién?! Individual!! ! !

01h:03m:13s! Tarea!4! Ahorita!se!lo!cambia.! Individual!! ! !

01h:03m:35s! Tarea!4! Hey! las!mujeres! las!van!distribuyendo!de!a!2,!

pues!2,!2.!

Toda!la!clase! ! !

01h:03m:45s! Tarea!4! Ella!está!tomando!agua,!ya!viene.! Individual!! ! !

01h:03m:47s! Tarea!4! Escoja!dos,!Lina!y!otra,!escoja!una,!escoja!una.! Individual!! ! !

01h:03m:55s! Tarea!4! Usted!a!quien!“Coco”,!escoja!dos,!dos!mujeres,!

y!otra,!a!Signi.!

Individual!! ! !

01h:04m:26s! Tarea!4! Falta!Kate,!Isa!y!la!compañera!nueva,!ahh!y!la!

compañera.!

Toda!la!clase! ! !

01h:04m:44s! Tarea!4! Hey!ubíquense!todos!a!este!lado.! Toda!la!clase! ! !

01h:04m:48s! Tarea!4! Hey!ustedes,!“Coco”,!cambien!con!ellos!de!peto!

por!favor.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:04m:53s! Tarea!4! Hey! es! que! quitáte! ese! celular! Alexis! es! que!

ahorita! no! estamos! en! eso! hermano,! ya! no!

estamos!en…!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:05m:05s! Tarea!4! Vea!este!peto,!la!próxima!traes!una!camisetica.! Individual!! ! !

01h:05m:15s! Tarea!4! Niñas! organícense! por! favor,! ¡ehh! Kate!,!

cuántas! mujeres! por! allá,! Kate! hágase! usted!

allá,!¡ehh!Isa!,!usted! juégueme!allá,!hazte!allá!

también,!vea!un!peto.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:06m:02s! Tarea!4! “Coco”!organizálos.!! Individual!! ! !

01h:06m:05s! Tarea!4! Pero!son!azules.! Individual!! ! !

01h:06m:07s! Tarea!4! No! usted! va! de! blanco,! no,! no! eso! lo! sudan!

mucho!y!lo!vuelven!nada,!no!es!que!ustedes!lo!

vuelven!nada!y!me!toca!lavarlo!a!mí.!

Pequeño!grupo! ! !
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01h:06m:35s! Tarea!4! ¿Listos?,! ¿Hey! “Coco”! ya! los! tiene!

organizaditos?!

Individual!! ! !

01h:06m:56s! Tarea!4! Kate!venga.! Individual!! ! !

01h:07m:17s! Tarea!4! ¿Listos?,!hey,!arrancan!ustedes!sacan…,!hey!

saca!gris!blanco.!

Toda!la!clase! ! !

01h:07m:24s! Tarea!4! Si! con! fuera! de! lugar! y! todo! para! que! lo!

apliquemos.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:07m:27s! Tarea!4! ¿“Coco”!ya!se!organizaron?! Individual!! ! !

01h:07m:38s! Tarea!4! ¿Cuántos!hay!a!este!lado?!2,!4,!6,!8,!10,!12,!13,!

y!a!este!lado…!

Toda!la!clase!! ! !

01h:07m:50s! Tarea!4! ¿Están!listos?!! Individual!! ! !

01h:07m:55s! Tarea!4! “Coco”! hey! están! muy! desorganizados,! los!

defensas!están!muy!mal.!

Individual!! ! !

01h:08m:10s! Tarea!4! Ah!ustedes!son!los!que!están!mal!paraditos.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:08m:17s! Tarea!4! ¡Listos!?,!¡jueguen!! Toda!la!clase! ! !

01h:09m:07s! Tarea!4! Recuerden!la!parte!del!perfil!! Toda!la!clase!! ! !

01h:09m:09s! Tarea!4! Niña!por!favor!no!incite!las!barras!¿Si?!(Risas),!

ahí!mismo!se!nota!que!pone!a!pelear!a!todo!el!

mundo.!

Individual!! ! !

01h:09m:39s! Tarea!4! Camilo!recuerde!como!se!perfila,!Camilo.! Individual!! Correctiva!! !

01h:09m:47s! Tarea!4! ¡Hey!perfilado,!perfilado!! Individual!! Correctiva! !

01h:10m:43s! Tarea!4! Hey,!hey!Jiménez,!te!voy!a!cobrar!un!indirecto!

Jiménez.!Jiménez!que!no!hace!sino…!

Individual!! ! !

01h:10m:56s! Tarea!4! Eso!es,!bien!ese!perfil!Alexis.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:11m:25s! Tarea!4! ¡Jiménez!,! rebajále,! está! muy…,! ese!

vocabulario! tuyo! si! está! muy! de…! de!

volquetero.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:11m:45s! Tarea!4! Daniela,!con!el!fuera!de!lugar.! Individual!! ! !

01h:12m:00s! Tarea!4! Vea!no!se!lo!pidieron,!tiro!de!esquina.! Toda!la!clase! ! !

01h:12m:08s! Tarea!4! Lina!a!la!próxima!no!te!dejo!ir!a!tomar!agua,!vos!

te!me!quedas!por!allá,!no,! traes!alguna!cosa,!

pero!no!te!me!quedes!por!allá!que!vos!siempre!

me! haces! la!misma,! es! que! la! idea,! traes! un!

tarrito!de!agua!y!te!mantenés!para!las!clases!y!

ya.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:12m:49s& Tarea!4! Alexis!a!la!pelota.! Individual!! ! !
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01h:13m:16s! Tarea!4! Ay!Pabón,!bien!Pabón,!bien!Pabón.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:13m:22s! Tarea!4! No,!mire!ahí!quien! lo!está!habilitando,!¿Quién!

es!la!penúltima?,!va!bien,!Kate!está!habilitando.!!

Individual!! ! !

01h:13m:30s! Tarea!4! ¡Eh!ave!maría!! Toda!la!clase!! ! !

01h:13m:57s! Tarea!4! Cobre! la!mano,!cobre! la!mano!que!esta!si!es!

muy!evidente.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:14m:06s! Tarea!4! ¿Y!le!dio!miedo?!(Risas).! Individual!! ! !

01h:14m:23s! Tarea!4! ¡Celis!,!ojo!con!el!fuera,!que!estabas!en!fuera.! Individual!! Indicación!de!

errores!!

!

01h:14m:53s! Tarea!4! Bien!Kate,!bien.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:14m:59s! Tarea!4! Signi,!Signi!se!le!mueve,!no!se!le!puede!quedar!

quieta.!No!le!tocan!el!balón,!pero!si!la!pide!se!la!

dan,! ábrase! y! verá! que! sí! se! la! dan,! sí! se! la!

entregan.! Si! no! vaya! pa’! defensa! entonces,!

ahh…!¡mire!ahí!,!vaya!ayude,!ayude,!pero!bien,!

¡bien!,!¡pídala!ahí!!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:15m:42s! Tarea!4! ¡Vea!que! le! toquen!a!Signi!que!si!no!se!va!a!

traumar!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:15m:48s! Tarea!4! Pero!pídala!que,!¡ahh!es!que!le!da!miedo!,!¡le!

da!miedo,!ahh!,!no.!

Individual!! ! !

01h:16m:15s! Tarea!4! ¿De!qué!estás!jugando?,!de!volante.! Individual!! ! !

01h:16m:28s! Tarea!4! ¿Vio!Signi!cómo!se!hace?! Individual!! ! !

01h:16m:32s! Tarea!4! Ah!después!miramos!a!ver!qué!hacemos,!hay!

que…hay!que!mirar.!Ah!no,!yo!llego!a!las!12!y!

estoy! en! uno! de! los! salones! por! allá! arriba,!

entonces!me!buscas!ahí,!a!la!1!me!buscas!allá.!

Individual!! ! Conversa! con! una!

estudiante! mientras!

observa!el!juego!

01h:17m:24s! Tarea!4! ¿Pero! sí! has! aprendido! alguna! cosita! o! no?!

Reanudar!el!juego.!¿Si!te!gusta!ver!el!fútbol!o!

no?...! pero! por! cultura! general! pues! como!

aprender.!No!te!gusta.!

Individual!! ! Conversa! con! una!

estudiante! mientras!

observa!el!juego!

01h:17m:50s! Tarea!4! Hey!Carlos!estas!habilitando!a!todo!el!mundo,!

mira!ve.!

Individual!! Indicación!de!

errores!!

!

01h:17m:57s! Tarea!4! Isa!estás!habilitando!a!todo!el!mundo…! Individual!! Indicación!de!

errores!!

!
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01h:18m:01s! Tarea!4! Yo!te!pongo!un!trabajito!también.!De!fútbol!vaya!

leyendo!las!reglas!del!fútbol,!pero!que!las!lea,!

las!lea!y!las!entienda.!

Individual!! ! Conversa! con! una!

estudiante! mientras!

observa!el!juego!

01h:18m:20s! Tarea!4! Después! me! dice! cómo…! que! vos! las!

entendás,!y!busca!explicaciones,!puede!ser!en!

el!cuaderno,!pero!que!usted! lo!entienda,!pero!

ahora,!ahorita!yo!le!pongo!qué!trabajo!más!me!

hace,!me!trae!esos!trabajos!y!yo!miro!a!ver!pues!

las!calificaciones!y!miro!cómo!estás!¿Listo?!

Individual!! ! Conversa! con! una!

estudiante! mientras!

observa!el!juego!

01h:18m:45s! Tarea!4! Juegue!de!defensa,!trate!de…! Individual!! ! !

01h:18m:48s! Tarea!4! Perfilado!Camilo.! Individual!! Correctiva!! !

01h:19m:29s! Tarea!4! Pabón!cójala.!! Individual!! ! !

01h:20m:09s! Tarea!4! Cóbrelo!indirecto,!cóbrelo.! Toda!la!clase! ! !

01h:20m:13s! Tarea!4! Hey!lo!saca,!allá,!allá.! Individual!! ! !

01h:20m:15s! Tarea!4! Bueno!juegue!pues,!hey!lo!cobra…! Toda!la!clase! ! !

01h:20m:18s! Tarea!4! ¡hey!recuerden!que!no!lo!pueden!coger!con!la!

mano!! juegue!como!portero,!eh!como! jugador!

de!campo.!

Individual!! ! !

01h:20m:46s! Tarea!4! ¿Hey!quien!está!marcando!allá!hombre?! Individual!! ! !

01h:20m:49s! Tarea!4! Desplácese!hacia!allá,!Isa.! Individual!! ! !

01h:21m:02s! Tarea!4! Con!el!hombro,!con!el!hombro.! Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:21m:07s! Tarea!4! Hey!cuidado,!cuidado,!cuidado.! Individual!! ! !

01h:21m:46s! Tarea!4! ¿Qué!hubo!Alexis?!¿Alexis!qué!hubo?! Individual!! ! !

01h:22m:27s! Parte!final!! A!tráigame!la!planilla!por!favor.! Individual!! ! !

01h:23m:14s! Parte!final!! ¿Cómo! es! el! nombre! tuyo?! ¿Camila?! Venga!

pues!yo!miro!a!ver!cómo!vamos!a!organizar.!

Individual!! ! Conversa! con! la!

misma! estudiante!

anterior.!

01h:23m:46s! Parte!final!! ¿No!se!puede!hablar!con!la!entrevistadora?! ! ! Se!dirige!a!mí.!!

01h:24m:32s! Parte!final!! Esos!no,!esos!no!los!contés,!los!otros…!no!pero!

de! la! otra! de! la! negra.! De! estos,! los! otros!

blanquitos!no!me!los!contés.!!

Individual!! ! !

01h:24m:50s! Parte!final!! Es!que!ella!llegó!nueva,!entonces!no!sé!cómo!

está!el!proceso!de!ella,!entonces!es!muy!difícil.!

! ! Se!dirige!a!mí.!

01h:25m:55s! Parte!final!! Signi!busque!el!balón!pues!Signi.! Individual!! ! !

01h:26m:02s! Parte!final!! Cuidado!te!aporreas!ahí.! Individual!! ! !

01h:27m:29s! Parte!final!! ¡Venga!...!Brayan!venga.! Individual!! ! !
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01h:27m:48s! Parte!final!! Dame!los!nombres.!¿Usted!no!conoce!ninguno!

de!11ºB!hermano?,!si!no!sabe!siga!jugado.!

Individual!! ! !

01h:28m:07s! Parte!final!! ¿Quién?!!Venga!de!una!vez!para!que!hablemos!

usted! y! yo,! otra! vez! volvemos! a! lo! mismo!

Andrea.!

Individual!! ! !

01h:28m:18s! Parte!final!! Hey!allá,!vayan!acercándose!acá.!! Toda!la!clase! ! !

01h:28m:26s! Parte!final!! Brayan!venga!dígame!los!de!11ºA! Individual!! ! !

01h:28m:30s! Parte!final!! Juan,! tráigame! la! excusa,! Juan,! la! excusa,!

¿Dónde!está?!

Individual!! ! !

01h:28m:40s! Parte!final!! ¿Quién!más?!¿Quién!es!Juan?!A!ver.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:28m:58s! Parte!final!! Venga!que!les!voy!a!poner…!¿Quién!es!Diego?! Pequeño!grupo!! ! !

01h:29m:08s! Parte!final!! Les!voy!a!poner!por!lo!del!vocabulario!hermano,!

les! voy! a! manejar! eso,! si,! si,! muy! groseros!

hermano.!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:29m:16s! Parte!final!! No,!su!hermanito!no.! Individual!! ! !

01h:29m:27s! Parte!final!! ¿Ehh!quién!más!sigue?,!de!aquí,!de!aquí.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:29m:38s! Parte!final!! Daniel!con!un!bombón!nunca!se!juega!fútbol,!te!

pegan!un!balonazo!e! imagínate!qué! te!puede!

pasar.!

Individual!! ! !

01h:29m:55s! Parte!final!! Sí!ya!te!puedes!cambiar.! Individual!! ! !

01h:30m:00s! Parte!final!! Ehh!pero!por!qué!están!tan!asados!pues…! Pequeño!grupo!! ! !

01h:30m:06s! Parte!final!! Brayan! compórtate! pues! hombre.! Ustedes!

tienen!algo!o!qué!hombre.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

01h:30m:15s! Parte!final!! ¿Qué!le!pasó!a!usted?! Individual!! ! !

01h:30m:25s! Parte!final!! Bueno!miramos!una!consultica!ahí!sobre…! Individual!! ! !

01h:30m:39s! Parte!final!! Edwin.!Daniel.!! Individual!! ! !

01h:30m:53s! Parte!final!! ¿Listo?! 11ºB,! Otra! vez! vamos! a! volver! a!

empezar,! ¿Usted! no! me! ha! perdido! ningún!

periodo?!Bueno!no!me!grite!pues!por!favor!mija.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

01h:31m:13s! Parte!final!! García!¿Qué?! Individual!! ! !

01h:31m:35s! Parte!final!! Recógeme! Kate! vos! los! petos! por! favor,! los!

azules!y!los!grises.!!

Individual!! ! !

01h:31m:39s! Parte!final!! Hey!le!entregan!los!petos!a!Kate!por!favor.!! Toda!la!clase! ! !

01h:31m:45s! Parte!final!! ¿Quién!es!Diana?!! Individual!! ! !

01h:31m:52s! Parte!final!! ¿Eh!me!copió?!! Individual!! ! !

01h:32m:08s! Parte!final!! Signi.! Individual!! ! !

01h:32m:22s! Parte!final!! ¿Quién!más!es!de!11ºC?,!! Pequeño!grupo!! ! !
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01h:32m:53s! Parte!final!! Pabón!¡ojo!con! los!zapatos!por! favor!,!¿Usted!

por!qué!no!trajo!los!zapatos?!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

01h:33m:10s! Parte!final!! ¿Ya!me!recogió!todos!los!petos?! Individual!! ! !

01h:33m:15s! Parte!final!! Hey!los!petos!por!favor!me!los!dejan…hey!los!

de! 11ºA…! ¿Ya! están! todos! ahí?,! ahí! faltan!

petos.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:33m:35s! Parte!final!! ¿Quién! faltó! en! lista?,! Juan! Pablo! ¿Qué!

apellido!es?!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:33m:51s! Parte!final!! Carlitos!fue!el!que!no!trajo!zapatos.! Individual!! ! !

!

!

Nombre&del&profesor:&Carlos!!
Unidad&didáctica:&Fútbol!!
Clase&Nº:!3!
Fecha:!Octubre!3!de!2013!
Duración:!01h:17m:23s!
!

!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación& Tipo&de&

información& Observaciones&

00h:01m:56s! Parte!inicial!! Buenos!días!muchachos.! Toda!la!clase! ! !

00h:02m:00s! Parte!inicial!! Bueno,! presten! atención,! semana! número! 33!

nos!quedan!sino!5!semanitas!más!o!menos,!qué!

vamos! a! hacer,! próxima! clase! en! la! semana!

institucional!van!hacer!lo!siguiente.!Van!a!ver!el!

video!Cristiano!Ronaldo!al!límite,!lo!van!a!ver!en!

YouTube.!

Toda!la!clase! ! !

00h:02m:24s! Parte!inicial!! Bueno!no!liase,!van!a!hacer!un!resumencito!y!

van!a!hacer!unas!preguntas!de!ahí.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:02m:30s! Parte!inicial!! Cristiano!Ronaldo!al!límite,!sí.!Lo!van!a!ver,!es!

un!video!en!YouTube.!
Individual! ! !

!

00h:02m:38s! Parte!inicial!! Le! hacen! unas! pruebas! físicas,! para! que! lo!

miren!como!tal.!Hoy!vamos!a!hacer!un!trabajito,!

vamos! a! empezar,! la! semana! pasada!

trabajamos!los!perfiles.!

Toda!la!clase! ! !

00h:02m:58s!

!

Parte!inicial!! Espérate!que!lleguen!aquellos.! Individual! ! !

00h:03m:05s! Parte!inicial!! Amiguito!listo,!coquito!ayúdame,!Serna.! Pequeño!grupo!! ! !
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00h:03m:23s! Parte!inicial!! Gracias!ome.! Individual! ! !

00h:03m:25s! Parte!inicial!! Entonces!ojo,!ya!trabajamos!lo!que!son!perfiles!

y!vamos!a!empezar!a!trabajar!posiciones!dentro!

del!terreno!de!juego,!entonces!eso!va!a!ser!el!

trabajo! del! día! de! hoy,! necesito! hoy! buena!

participación,! la! evaluación! va! a! ser! de! otra!

manera,!vamos!a!ver!como!lo!hacemos!hoy.!

Toda!la!clase! ! !

00h:03m:42s!

!

Parte!inicial!! Posiciones!dentro!del!terreno!de!juego,!les!voy!

a!entregar!una!hojita!a!grupos!de!tres!personas.!

Esas!personas!de!a!tres!se!van!a!hacer!aparte!

y! van! a! hacer! unas! características! de! unos!

jugadores,!ustedes!van!a!mirar!características!

físicas!de!un!jugador,!a!ver!un!ejemplo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:03s! Parte!inicial!! Por!ejemplo!de!un!central,!¿Qué!debe!tener!un!

central?!Características!físicas,!cómo!debe!ser!

físicamente!un!central.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:15s! Parte!inicial!! Alto,!¿Cómo?,!bueno!más!o!menos.!! Individual! ! !

00h:04m:20s! Parte!inicial!! Y! ¿De! un! volante! de! creación?! Pero! físicas,!

físicas!primero.!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:27s! Parte!inicial!! O! de! un! arquero,! ¿Cuáles! son! las!

características!físicas!de!un!arquero?!!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:34s! Parte!inicial!! Buena!envergadura,!bueno!etcétera,!etcétera.! Toda!la!clase! ! !

00h:04m:38s! Parte!inicial!! Cualidades!o!habilidades!que!debe! tener,! por!

ejemplo,! un! delantero! ¿Qué! habilidades! debe!

tener?,! velocidad,! debe! ser! rápido,! ¿Cómo?,!

Eso!es!más!que!todo!con!la!parte!cognitiva.!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:54s! Parte!inicial!! Bueno,!eso!sería!la!parte!técnica,!el!drible,!por!

ejemplo!ser!hábil,!debe!ser!una!persona!hábil.!

Y! ¿Cuáles! serías! las! obligaciones! defensivas!

de! él?,! ¿Qué! obligaciones! tendría! un!

delantero?!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m05s! Parte!inicial!! Pasar!la!línea!del...!Bueno!este!si!es!más…!ya!

este!si! salió!muy…Bueno!pasar! la! línea!de! la!

pelota!es!que!debe!estar!siempre!entre!el!arco!

y!el!balón,!Eso!es!muy!importante.!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:14s! Parte!inicial!! Por! ejemplo! un! delantero! ¿A! quien! tiene! que!

marcar!casi!siempre?,!a! los!centrales,!que!no!

Toda!la!clase! ! !
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los!deje!salir!bien!listo!¿Sí?!Y!las!obligaciones!

ofensivas,!cuáles!serían!de!un!delantero.!

00h:05m:27s! Parte!inicial!! No!ofensivas!ya,!sí,!ofensivas,!eso,!hacer!gol.! Individual! ! !

00h:05m:35s! Parte!inicial!! Bueno!y!tirar!buenas!diagonales,!marcar.! Toda!la!clase! ! !

00h:05m:39s! Parte!inicial!! Pero! es! que! ya! tiene! que! hacer! unos!

movimientos,! diagonales,! buenos!

desplazamientos,! el! marcaje,! bueno! todo! el!

cuento.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:46s! Parte!inicial!! Entonces!se!me!ubican!en!grupitos!de…! Toda!la!clase! ! !

00h:05m:59s! Parte!inicial!! Ahorita!miramos.!! ! ! Es!interrumpido!por!un!

estudiante! de! otro!

grupo.!!

00h:06m:13s! Parte!inicial!! Listo,!entonces!se!me!ubican!en!grupos!de!tres!

rápido,!¿Listo?!Y!sacan!un!lapicito…!en!grupos!

de!4,!¿Ya!están?!Tienen!5!minutos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:28s! Parte!inicial!! Sí,!eso!lo!vamos!a!calificar!hoy.! Toda!la!clase! Informativa! Se! refiere! a! que! va! a!

calificar!mal!a! los!que!

tuvieran! un!

vocabulario!soez!

00h:06m:30s! Parte!inicial!! Listo,!vamos!cuatro,!eh!traten!de!separarse!¿Ya!

están!de!a!cuarto?!¿Cuáles!cuatro?!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:38s! Parte!inicial!! Bueno,!ustedes!¿Cuales!cuatro!son?! Pequeño!grupo! ! !

00h:06m:46s! Parte!inicial!! Tienen!5!minutos!para!esto.! Pequeño!grupo! ! !

00h:06m:59s! Parte!inicial!! ¿Cuáles!cuatro?! Toda!la!clase! ! !

00h:07m:12s! Parte!inicial!! Los!que!están!ahí!pueden!hacer!un!grupito!de!

5.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:07m:15s! Parte!inicial!! !5!minuticos!para!que!contesten.! Toda!la!clase! ! !

00h:07m:22s! Parte!inicial!! Todos! deben! de! aportar,! todos! deben! de!

aportar.!

Toda!la!clase! ! !

00h:07m:40s! Parte!inicial!! Si! es! un! portero! de! cuánto! lo! va! a! pedir! de!

¿1.50?!¿1.60?!

Pequeño!grupo! ! !

00h:07m:47s! Parte!inicial!! ¿Cuál! de! Bolivia?! A! nivel! internacional! mire!

todos!los!porteros,!no!mide!menos!de!1.80!

Pequeño!grupo! ! !

00h:07m:54s! Parte!inicial!! Pero!se!queda!en!Bolivia! tapando,!de!ahí!pa’!

allá!vaya!que!lo!contraten.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:08m:00s! Parte!inicial!! René!¿Cuánto!media?!1.75!pero!era!un! caso!

excepcional,!y!de!pronto!Campos,!de!ahí!para!

allá!pare!de!contar.!

Pequeño!grupo! ! !
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00h:08m:12s! Parte!inicial!! Es! como!usted,! lo! vamos!a!poner! a!usted!de!

portero.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:08m:14s! Parte!inicial!! Pero! cuanto! media! Iván! Ramiro…! 1.75! y! la!

potencia!era!muy!diferente.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:09m:22s! Parte!inicial!! A!qué,!a!ver!esa!recocha!ome.! Individual!! ! !

00h:09m:35s! Parte!inicial!! A!ahorita!le!digo.! Individual! ! !

00h:09m:43s! Parte!inicial!! De!creación!Mcnelly!(…)!No,!el!de!creación!es!

el!que!crea! la! jugada!que!están!adelantico!de!

los!volantes,!está!el!Pibe…!esos!los!que!hacen!

los!pases,!lo!que!le!ponen!mano!a!mano!a!los!

delanteros.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:09m:58s! Parte!inicial!! Xavi,!eso,!pero!más!Iniesta!que!Xavi.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:10m:18s! Parte!inicial!! En!este!caso!los!volantes!de!creación!no!tienen!

tantas! características,! si! tienen! que! ser! más!

técnicos,!saber!meter!el!pase,!mirar!el!juego.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:10m:36s! Parte!inicial!! Niños,!deben!estar!allá!por!favor.! ! ! Se!dirige!a!los!niños!de!

primaria.!!

00h:11m:10s! Parte!inicial!! No,!no!se!puede!repetir.! Individual! ! !

00h:11m:15s! Parte!inicial!! Aquí!son!físicas,!y!aquí!por!ejemplo!velocidad,!

tiene! que! ser! flexible,! tener! buena! visión!

periférica,!velocidad!mental.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:11m:38s! Parte!inicial!! Ay,!no!me!hagan!quedar!mal!pues.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:11m:45s! Parte!inicial!! Pero!¿No!han!empezado!coco?! Pequeño!grupo!! ! !

00h:11m:49s! Parte!inicial!! Pero! lo! del! negro! tiene! que! ver! algo,! ¿Los!

negros!son!más!que?!Puede!ser!por!ese! lado!

pero!no,!¿Usted!a!los!negros!en!qué!los!ve!casi!

siempre?! ¿En! pruebas! de! qué?,! en! atletismo!

¿En!pruebas!de! qué?!De! velocidad,! son!muy!

potentes,!son!fuertes.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:12m:42s! Parte!inicial!! ¿Ya! lo! hicieron?...! Pero! espere,! espere,! que!

ustedes!son!los!primeros!que!van!a…!

Toda!la!clase! ! !

00h:12m:53s! Parte!inicial!! ¿Ya?!Sí,!pónganme!los!nombres!ahí!abajo.! Toda!la!clase! ! !

00h:13m:01s! Parte!inicial!! Déjeme! ese! balón! quieto! hágame! el! favor,!

déjelo!ahí.!

Individual! ! !

00h:13m:40s! Parte!inicial!! Juanpa,!déjame!ese!balón!quieto!por!favor.! Individual! Censuran!Llamado!

de!atención!!

!

00h:13m:45s! Parte!inicial!! ¿De! qué! habilidades! técnicas?! Debe! tener!

buen! saque.! Bueno! ese! de! liderazgo,! pero!

Pequeño!grupo! ! !



! 1098!

podría! ser! más! como! en! la! parte! de!

capacidades,! aquí! en! las! obligaciones!

defensivas,! ser! un! buen! líder,! tener! voz! de!

mando.!

00h:14m:10s! Parte!inicial!! Venga,!venga!que!van!a!exponer!ustedes,! los!

de!Juan!Pablo!primero.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:14m:19s! Parte!inicial!! Al!menos!que!hablemos!si! quiera!dos! cositas!

acá.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:14m:29s! Parte!inicial!! Venga! pues! Juan! Pablo,! venga! empiecen!

ustedes.!

Individual! ! !

00h:14m:33s! Parte!inicial!! Dejá!ese!balón!quieto!pues.!! Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:14m:37s! Parte!inicial!! Bueno,!balón!quieto!y!se!sientan!allá!por!favor.!

Dejá!el!baloncito!quieto!Jiménez.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:14m:44s! Parte!inicial!! No,!las!que!ustedes!consideren.! Individual! ! !

00h:14m:50s! Parte!inicial!! Déjalo!pues!acá!Jiménez,!Juan!Pa.! Individual! ! !

00h:14m:53s! Parte!inicial!! Empieza! el! grupo! de! Jiménez,! se! hacen! acá,!

todos!se!hacen!allá,!no!van!a!decir!la!posición,!

ustedes!van!a!deducir!de!qué!están!hablando!

de!acuerdo!a!las!características!que!digan.!

Toda!la!clase! ! !

00h:15m:05s! Parte!inicial!! Pero! entonces! si! se! sienta! pues! Alexis,! si! se!

sienta!pues!Carlitos!que!no!está!trabajando.!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:15m:15s! Parte!inicial!! Deje!pues!el!balón…pero!ahorita!vas!a!jugar.!El!

tiempo!es!de!ustedes,!háganse!aquí!adelante.!

Individual! ! !

00h:15m:21s! Parte!inicial!! Van!a!escuchar!por!favor.! Toda!la!clase! ! !

00h:15m:24s! Parte!inicial!! Lina!¿Listo?! Individual! ! !

00h:15m:31s! Parte!inicial!! Bueno,!escuchen!por!favor.!! Toda!la!clase! ! !

00h:15m:35s! Parte!inicial!! Lina,!la!estoy!esperando!acá!Lina.!! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:15m:42s! Parte!inicial!! Listo,!arranque!pues.! Toda!la!clase! ! !

00h:15m:47s! Parte!inicial!! No! diga! el! nombre! de! qué! posición! sino! para!

que!ustedes!adivinen.!

Toda!la!clase! ! !

00h:16m:18s! Parte!inicial!! ¿Cuál?! ¿Defensa?...! Quién! más! tiene,! bien,!

bien,!la!sacaron!bien,!es!delantero,!que!hasta!el!

delantero! tiene!algunas!cosas!parecidas!a! las!

otras!posiciones!para!que!tengan!en!cuenta.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:16m:33s! Parte!inicial!! Listo,!se!pueden!sentar!muchachos.!Si!aquí!les!

pongo!una!notica.!!

Pequeño!grupo!! ! !



! 1099!

00h:16m:38s! Parte!inicial!! Listo,!¿Quién!quiere!seguir!exponiendo?! Toda!la!clase! ! !

00h:16m:43s! Parte!inicial!! Escuchemos! a! Juan! compañeros.! Siéntense!

pues!a!ver.!!

Individual! ! !

00h:16m:48s! Parte!inicial!! Hey! Jiménez,! no! te! tomaste! hoy! la! pastillita!

ome,!eeh.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:16m:54s! Parte!inicial!! Listo,!vamos!con!el!grupo!de!Harold.! Toda!la!clase! ! !

00h:17m:27s! Parte!inicial!! Volante!qué.!¿Qué?,!¿Volante!qué?! Individual! ! !

00h:17m:33s! Parte!inicial!! ¿Usted!por!qué! lo!manejó!que!era!volante!6?!

¿Qué!detalle!le!vio?!¿Cómo?!¿Cómo?!

Individual! ! !

00h:17m:44s! Parte!inicial!! Profundizar,!recuerden!por!ejemplo!en!México,!

en!México!se!juega!mucho!así,!el!volante…!si!

me! deja! el! balón! quieto,! el! compañero.! En!

México! el! volante! de! recuperación! es! el! que!

arma!el!equipo,!es!más!o!menos!un!Lampard,!

Lampard!es!casi!el!que!maneja!el!equipo!desde!

allí.! Bueno,! para! que! lo! tengan! en! cuenta,! y!

Pirlo! que! es! el! mejor! de! todos,! eso! sí,! se!

pueden!quitar!el!sombrero.!Muy!bien.!!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:18m:05s! Parte!inicial!! Bueno!el!otro,!qué!grupo!sigue.!! Toda!la!clase! ! !

00h:18m:11s! Parte!inicial!! Déjame!el!balón!quieto!flaco,!vos!como!eras!de!

juicioso!¿Qué!le!pasó!pues!hermano?!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:18m:45s! Parte!inicial!! ¿Cuál!es! la!diferencia!entre!un!marcador!y!un!

lateral?!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:51s! Parte!inicial!! No,!no!lateral!y!marcador,!marcador!de!punta.! Toda!la!clase! ! !

00h:19m:01s! Parte!inicial!! El!marcador!de!punta!es!casi!el!que!cumple!la!

función! y! el! lateral! es! más! o! menos! lo! que!

maneja! Barcelona! y! todo! el! cuento! que! tiene!

obligaciones!ofensivas.!

Toda!la!clase! ! !

00h:19m:08s! Parte!inicial!! Quien! va,! quien! es! el! posible! candidato! de!

Colombia!para!ir!al!Barcelona,!pues!candidato.!

Toda!la!clase! ! !

00h:19m:18s! Parte!inicial!! O! Zúñiga,! porque! son! laterales! que! van! a! la!

ofensiva.!!listo!¿Quién!falta?!!

Toda!la!clase! ! !

00h:19m:23s! Parte!inicial!! Venga!pues!Lina.!Pero!venga!acompáñelo.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:19m:54s! Parte!inicial!! Habilidades!técnicas.! Toda!la!clase! ! !

00h:19m:57s! Parte!inicial!! ¿Arquero?,!¿Otro!tiene!otra!posición!ahí?! Toda!la!clase! ! !

00h:20m:03s! Parte!inicial!! ¿Buen!cabeceo?!No,!vuélvalo!a!leer.!! Toda!la!clase!! ! !

00h:20m:30s! Parte!inicial!! ¿Cuál?,!defensa!central.! Toda!la!clase! ! !
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00h:20m:34s! Parte!inicial!! Mira!que!hay!palabritas!que!son!claves,!por!eso!

las!posiciones!son!diferentes,!por!eso!se!llama!

un! equipo,! cada! uno! hace! la! parte! que…Muy!

bien.!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:20m:42s! Parte!inicial!! Eh,!¿Falta!el!equipo!de!quién?! Toda!la!clase! ! !

00h:20m:46s! Parte!inicial!! No,!no!le!ayuden,!déjenla!que!ella!se!defienda.! Individual! ! !

00h:20m:53s! Parte!inicial!! Si!llueve!muy!duro!nos!vamos!y!si!no,!no.! Toda!la!clase! ! !

00h:20m:59s! Parte!inicial!! Escuchemos!por!favor.! Toda!la!clase! ! !

00h:21m:25s! Parte!inicial!! Prestáme!ese!balón!plaga.! Individual! ! !

00h:21m:38s! Parte!inicial!! ¿De!quién!ustedes!están!hablando!ahí?! Pequeño!grupo!! ! !

00h:21m:43s! Parte!inicial!! ¿Como?...! Vuelva! y! repita,! alguien! que! le!

ayude.!

Individual! ! !

00h:22m:27s! Parte!inicial!! Falta!el!último!grupito.! Toda!la!clase! ! !

00h:22m:35s! Parte!inicial!! Peren,!peren!peren,!dele!pues…! Toda!la!clase! ! !

00h:22m:42s! Parte!inicial!! Kate!rápido!antes!de!que!nos!coja!el!agüita.! Toda!la!clase! ! !

00h:22m:55s! Parte!inicial!! Jiménez!escuche!por!favor.!Niños!escuchemos!

por!favor.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:23m:07s! Parte!inicial!! Siga,!siga.! Toda!la!clase! ! !

00h:23m:34s! Parte!inicial!! Volante!10.! Toda!la!clase! ! !

00h:23m:38s! Parte!inicial!! Eh,! volante! 10,! que! es! casi! que! los! únicos!

países! que! juegan! con! volante! 10,! casi! que!

Colombia,!muy!poquitos!juegan.!

Toda!la!clase! ! !

00h:23m:45s! Parte!inicial!! Hey,! a! cada! equipo! le! voy! a! calificar! el!

calentamiento,! ¿Quiénes! van! a! estudiar!

educación!física!acá?!

Toda!la!clase! Informativa! !

00h:23m:50s! Parte!inicial!! Bueno,! van! a! mirar,! van! a! hacer! el!

calentamiento! que! ustedes! siempre! han!

querido!hacer,!que!ustedes!siempre!les!dicen!a!

los!profesores!que!siempre!lo!mismo,!siempre!

tal! cosa,! entonces! se! van! a! desquitar! hoy,!

entonces!cada!grupito!de!cuatro!va!a!hacer!el!

calentamiento!y!lo!vamos!a!calificar.!!

Toda!la!clase! Informativa! !

00h:24m:07s! Parte!inicial!! No,!calentamiento.!! Toda!la!clase! ! !

00h:24m:09s! Parte!inicial!! Todavía!no!está!lloviendo.! Toda!la!clase! ! !

00h:24m:12s! Parte!inicial!! ¡Listos!,!¡Arranquen!,!grupitos!de!cuatro,!les!voy!

a!calificar!en!esta!misma!hoja.!

Toda!la!clase! Informativa! !

00h:24m:19s! Parte!inicial!! Póngalas!ahí!por!debajo.! Individual! ! !



! 1101!

00h:24m:33s! Parte!inicial!! Sí,!no!pero!eso!ya!es!otra!cosa.!Es!otra!forma,!

sí.!!

Individual! ! !

00h:24m:53s! Parte!inicial!! Te!toca!copiar!la!clase.!! Individual!! ! Le! dice! a! una!

estudiantes! que! no!

trajo!ropa!adecuada.!!

00h:24m:55s! Parte!inicial!! Hey,! cuando! diga! ya! arrancan! los! diez!

minuticos!de!calentamiento.!

Toda!la!clase! ! !

00h:25m:03s! Parte!inicial!! Vayan!planeando,!dos!minuticos!para!planear!

el!calentamiento.!

Toda!la!clase! ! !

00h:25m:10s! Parte!inicial!! ¿Qué!le!pasó!pues?!¿De!qué?!! Individual!! ! Le! pregunta! a! un!

estudiante!que!no!va!a!

participar!de!la!clase.!!

00h:25m:16s! Parte!inicial!! Cuidado,!cuidado,!cuidado,!cuidado!hombre.! Individual! ! !

00h:25m:23s! Parte!inicial!! Listo,! ¿Ya! empezaron! a! planear! el!

calentamiento?! Les! queda! un! minuto! para!

planearlo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:25m:30s! Parte!inicial!! Deje!el!baloncito…! Individual! ! !

00h:24m:40s! Parte!inicial!! Jiménez,! por! favor! el! grupito! debe! estar!

reunido.!

Individual! ! !

00h:24m:47s! Parte!inicial!! Hey!deben!estar!reunidos!a!ver!qué!van!a!hacer! Individual! ! !

00h:25m:56s! Parte!inicial!! No,!como!ustedes!quieran,!no.!! Individual! ! !

00h:26m:02s! Parte!inicial!! Jiménez,!¿Ya! tiene!su!grupo!organizado?...!A!

ver!yo!veo.!

Individual! ! !

00h:26m:10s! Calentamiento!!¿Listos?!Empiezo!a!cronometrar!los!10!minutos!

del!calentamiento.!

Toda!la!clase! ! !

00h:26m:22s! Calentamiento!!Listo!ya!arranca,!Jiménez!arranca.! Individual! ! !

00h:27m:16s! Calentamiento!!Calentamiento,!eso!es!parte!del!calentamiento,!

ustedes!están!haciendo!su!calentamiento.!

Toda!la!clase! ! !

00h:29m:30s! Calentamiento!!Guardáme!el!celular.!! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:29m:35s! Calentamiento!!Cuidado! con! esa! sombrilla…pará,! pará…que!

de!pronto!le!sacás!un!ojo!a!alguien.!

Individual! !

!

!

00h:30m:28s! Calentamiento!!Son!10!minutos,!llevan!5.! Toda!la!clase! ! !

00h:31m:14s! Calentamiento!!Muchachos,! ya! van! 5! minutos,! vayan!

aumentando! la! temperatura,! vayan!

aumentando!el!grado!de!intensidad.!Miren!a!ver!

como!lo!hacen.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:32m:00s! Calentamiento!!Vayan!aumentando!la!parte!de!la!temperatura,!

tienen!que!estar!con!un!ejercicio!más!activo.!

Toda!la!clase! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:32m:10s!

!

!

Calentamiento!!Muchachos! tienen! que! empezar! con! un!

ejercicio!más!activo,!más! fuertecito,!o!miren!a!

ver! como! la! mosquita! la! modifican,! con! esa!

mosquita!cómo!la!hacen!más!activa,!o!con!otra!

variante.!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:32m:24s! Calentamiento!!Vayan! aumentando! la! temperatura! puede! ser!

con! la! misma! mosquita! o! con! otra! actividad,!

puede!ser!dos!contra!dos!o!ya!lo!que!ustedes!

quieran.!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:32m:32s! Calentamiento!!Pero!puede!ser!un!dos!contra!dos,!o!puede!ser!

todos!girando!hacia!un!lado.!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:32m:42s! Calentamiento!!Hey,! aumenten! la! temperatura,! pueden! ser! la!

misma!mosquita!girando!hacia!un!mismo!lado,!

cogidos!de!la!mano,!o!un!tres!contra!tres!o!un!

dos!contra!dos,!ya!ustedes!buscan!la!manera,!

eso! es,! vayan! aumentando! un! poquitico! la!

temperatura,!más!fuertecito.!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:33m:08s! Calentamiento!!Ustedes! vayan! aumentando! la! temperatura!

para!que!no!se!vayan!a!lesionar.!!

Pequeño!grupo! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:33m:22s! Calentamiento!!Pabón! ¿Usted! puede! jugar! con! esas! gafas?,!

¿Son!flexibles?!

Individual! ! !

00h:33m:28s! Calentamiento!!Hey,! hey! ustedes! dos,! vamos! aumentando! la!

temperatura.!Vea!allá!tienen!una!variante,!girar.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:33m:47s! Calentamiento!!¿Huele!bueno?,!ah!juepucha.! Toda!la!clase! ! !

00h:33m:53s! Calentamiento!!Daniela,!Kate,!necesitamos!más!aumento!de!la!

temperatura.!

Individual! ! !

00h:33m:56s! Calentamiento!!Coquito,!un!ejercicio!ahí!que!aumente,!busque!

una!variante!o!un!tres!contra!tres.!

Individual! ! !

00h:34m:10s! Calentamiento!!Coordinados!pues,!coordinados.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:34m:15s! Calentamiento!!Coco,!aumenten!ahí,!hagan!otro!ejercicio.! Individual! ! !

00h:34m:25s! Calentamiento!!¿Quién,!quien?! Individual! ! !

00h:34m:42s! Calentamiento!!Falta!el!equipo!de!Isa,!que!activen!más!y!el!de!

Samanta.!

Toda!la!clase! ! !

00h:34m:51s! Calentamiento!!Como!que!no.! Individual! ! !

00h:35m:07s! Calentamiento!!Coquito,! ¿Cuál! van! a! hacer?,! ese! es! muy!

pasivo,!uno!más!activo.!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!
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00h:36m:00s! Tarea!1!! ¡Listos!!Lleguen!acá!por!favor,!lleguen!acá.! Toda!la!clase! ! !

00h:36m:13s! Tarea!1!! Juanpa!tráeme!ese!balón!por!favor.!Traigan!los!

balones.!

Individual! ! !

00h:36m:15s! Tarea!1!! Lleguen,!lleguen!trotando.! Toda!la!clase! ! !

00h:36m:18s! Tarea!1!! Juanpa,!traiga!el!balón!que!lo!necesitamos.! Individual! ! !

00h:36m:22s! Tarea!1!! Bueno! quien! sería! de! acá,! de! acuerdo! a! las!

características! físicas! que! vieron,! serían!

buenos! laterales,! ¿Quiénes! serían! buenos! de!

acá!de!acuerdo!a!las!características!físicas!que!

vimos?!

!

Toda!la!clase!

! !

00h:36m:36s! Tarea!1!! No,!no,!no,!pero!cual!sería!de!acuerdo!a!lo!que!

vimos!ahorita,!sería!un!buen!lateral!acá,!¿Quién!

sería!un!buen!lateral?!

!

Toda!la!clase!

! !

00h:36m:47s! Tarea!1!! Porque!es!rápido,!es!veloz.! Toda!la!clase! ! !

00h:36m:50s! Tarea!1!! Otro!lateral!que!sea!bien!rápido,!bien!bueno.!! Toda!la!clase! ! !

00h:36m:58s! Tarea!1!! No,!pipe!sería!un!buen!central.!! Toda!la!clase! ! !

00h:37m:00s! Tarea!1!! Vaya! usted! detrás! de…! hey! no! traigan! los!

balones,!háganse!de!lateral.!

Individual! ! !

00h:37m:05s! Tarea!1!! Vaya!usted!por!allá!y!le!colabora!al!compañero,!

Se!hacen!uno!y!van!rotando,!uno!y!uno.!

Individual! ! !

00h:37m:13s! Tarea!1!! Otro! lateral! que! sería! bueno,! que! tenga! las!

capacidades!físicas!y!técnicas.!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:22s! Tarea!1!! Bueno! listo,! se! me! hacen! siete! allá! y! cuatro!

balones! y! siete! a! este! lado,! y! acá! los! que! se!

consideren!delanteros.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:36s! Tarea!1!! Se!me!hacen!siete!en!ese!cono!y!siete!allá!por!

favor.!indiferente!de!la…!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:43s! Tarea!1!! Los!de!allá!con!balón,!los!primeros!con!balón.! Toda!la!clase! ! !

00h:37m:48s! Tarea!1!! Si,!lleven!balón!para!allá.! Individual! ! !

00h:37m:50s! Tarea!1!! Vengan!háganse!acá.! Individual! ! !

00h:37m:58s! Tarea!1!! Tirá! le!balón!allá…! listo,!el!primero!con!balón!

allá.!

Toda!la!clase! ! !

00h:38m:03s! Tarea!1!! Hey!ustedes!sin!balón!se!ubican!entre!el!cono!y!

la!línea!lateral,!¿Quiénes!son!los!primeros?!

Toda!la!clase! ! !

00h:38m:08s! Tarea!1!! Prestá!le!balón!por!favor…!tirá!el!balón.!! Individual! ! !

00h:38m:15s! Tarea!1!! Hacete! vos! de! primero,! allá…! Hágase! allá…!

coco!tenga!balón!allá.!

Individual! ! !
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00h:38m:34s! Tarea!1!! Van!a!buscar!de!la!siguiente!manera…!hey,!el!

primero…! dejá! le! balón! allá…! el! primero! con!

balón….! Miren! lo! que! van! a! hacer.! Sale! el!

primero! de! aquella! hilera,! hey! miren! hacia!

acá…! niñas…! hey! sale! el! primero! de! esa!

hilera…!Coco!va!a!salir!usted,!va!a!enfrentar!al!

lateral,!si!logra!pasar,!sin!que!el!compañero!le!

quite! la! pelota,! sigue! a! tirar! al! centro! y!

acompaña!al!delantero…ustedes! los! laterales,!

si! los! pasan! en! esa! línea,! ya! no! los! pueden!

seguir,! tienen!que!quitarlo! antes! de!que!pase!

esos!conos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:39m:15s! Tarea!1!! Ya!busca! la! solución,! usted! soluciona! y! el! de!

acá! acompaña,! si! logra! ganar! la! línea! tira! al!

centro,!si!la!logra!ganar!y!acompaña,!arranquen!

pues.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:39m:36s! Tarea!1!! Listo,!murió.! Sigue! allá! otro! rápido,! en! frente,!

allá.!

Toda!la!clase! ! !

00h:39m:43s! Tarea!1!! Vuelve!acá.! Toda!la!clase! ! !

00h:39m:45s! Tarea!1!! Sigue!allá!otro!rápido,!ahí!tienen!balones.!! Toda!la!clase! ! !

00h:39m:53s! Tarea!1!! Acompañan,!acompañen.! Toda!la!clase! ! !

00h:39m:56s! Tarea!1!! Sale!otro!de!allá.! Toda!la!clase! ! !

00h:40m:07s! Tarea!1!! Tira!el!centro!al!delantero.! Toda!la!clase! ! !

00h:40m:11s! Tarea!1!! Ojo,!ojo,!salga!uno,!salga!un!delantero.!! Toda!la!clase! ! !

00h:40m:13s! Tarea!1!! Ustedes! van! llamando! a! quien! tienen! que…!

arranque,!arranque!Carlitos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:40m:23s! Tarea!1!! ¡Vamos!!Siguen,!hey,!quihubo![sic]!pues.! Toda!la!clase! ! !

00h:40m:35s! Tarea!1!! Vaya!llamando!uno!de!acá.! Toda!la!clase! ! !

00h:40m:41s! Tarea!1!! Ya!no!puede!seguir,!ya!no!puede!seguir,!haga!

el!gol…!hey!cuando!pase!de!los!conos!ya!no!lo!

puede!seguir…!siga...!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:40m:57s! Tarea!1!! Hágale,!hágale,!aproveche!la!cancha.! Toda!la!clase! ! !

00h:41m:03s! Tarea!1!! Pero!en!velocidad,!así!no!le!va!a!ganar.! Toda!la!clase! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:41m:15s! Tarea!1!! Se! devuelven...! Siga,! siga! hasta! el! fondo…!

Trate!de!ganar!la!línea.!!

Toda!la!clase! ! !
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00h:41m:25s! Tarea!1!! No,!él!no!lo!sigue,!usted!ya!queda!libre!de!ahí!

para!allá…!Usted!después!de!que!gane!ahí,!ya!

sigue!libre!hasta!allá…!

Individual! ! !

00h:41m:31s! Tarea!1!! Vamos!¿Quién!sigue?,!Lina!espere.! Individual! ! !

00h:41m:33s! Tarea!1!! Bueno,! ya…! déjelo! tranquila,! defina,! defina!

usted!ya.!

Individual! ! !

00h:41m:44s! Tarea!1!! ¡Vamos!! Toda!la!clase! ! !

00h:41m:53s! Tarea!1!! Bien!Jiménez,!¿Quién!sigue?! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:41m:57s! Tarea!1!! Deje!balón!pues!Lina,!que!allá!lo!necesitan.! Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:42m:00s! Tarea!1!! ¿Quién!sigue?…!ya!Lina…!sigue!el!equipo.! Individual! ! !

00h:42m:18s! Tarea!1!! Faltan! balones! a! ese! lado…!allá! hay! balones!

que!están…!hey!niños,!niñas…!tiren!ese!balón!

acá!por!favor.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:42m:27s! Tarea!1!! Hey!Celis,!tira!ese!balón!acá.! Individual! ! !

00h:42m:29s! Tarea!1!! Sigan,!sigan,!gane!la!línea,!gane!la!línea.! Individual!! ! !

00h:42m:36s! Tarea!1!! Ese!jugador!es!rápido…!vamos,!vamos.! Individual! ! !

00h:42m:50s! Tarea!1!! ¿Quién!quiere!reemplazar!a!un!lateral!ahí?! Toda!la!clase! ! !

00h:42m:55s! Tarea!1!! Hey!ahora!lo!van!a!enfrentar!de!a!dos,!le!van!a!

hacer!el!dos!uno…traten!de!hacerle!el!dos!uno,!

busquen!solucionar…!si!alguien!quiere!cambiar!

en! la! posición! del! lateral! lo! puede! hacer…!

listo…!arranquen!de!a!dos.!

Individual! ! !

00h:43m:10s! Tarea!1!! A!qué!lado!van!a!arrancar.!! Individual! ! !

00h:43m:21s! Tarea!1!! No,!no,!no.!Para!que!vayan…! Individual! ! !

00h:43m:31s! Tarea!1!! Vaya! usted! a! la!mitad,! vaya! usted! a! la!mitad!

Serna.!

Individual! ! !

00h:43m:37s! Tarea!1!! Hey!cuando!ganen…!hey,!si!uno!gana!la!línea,!

el!otro!va!de!delantero,!para!que!no!se!queden!

dos! en! la! misma! posición.! Listo! vayan,!

arranquen.!

Toda!la!clase! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:43m:56s! Tarea!1!! Hey,! las! damas! también! se! pueden! hacer!

adelante…!arranquen.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:44m:06s! Tarea!1!! Niñas!háganse!a!ese!lado.! Toda!la!clase! ! !

00h:44m:16s! Tarea!1!! Estos!no!van!a!ser!capaz!de!pasar,!arranquen…!

hey,!las!mujeres!váyanse!ubicando!también!

Toda!la!clase! ! !

00h:44m:22s! Tarea!1!! Pero!no!ven!que!no!están!llegando.! Individual! ! !
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00h:44m:25s! Tarea!1!! Va!bien,!va!bien!…!vaya,!vaya!a!la!mitad.!! Individual! ! !

00h:44m:28s! Tarea!1!! Vaya!pues!tape,!vaya!pues!tape.! Individual! ! !

00h:44m:33s! Tarea!1!! Vamos,!sigue!allá.! Individual! ! !

00h:44m:45s! Tarea!1!! ¡Vamos!!Arranquen!allá,!Vamos.!! Individual! ! !

00h:45m:01s! Tarea!1!! Hey,! paren! ahí…! ¿Quién! se! quiere! hacer! de!

central?,! un! central…! paren! ahí…! hey! se!

ubican!por!parejas!acá!para!que!enfrenten!los!

centrales!también,!por!el!centro,!un!solo!central.!

Toda!la!clase! ! !

00h:45m:25s! Tarea!1!! Va!a!tapar…!hey,!háganse!otros!por!ese!lado.! Individual! ! !

00h:45m:35s! Tarea!1!! Listos,!arranque,! vamos…!pueden!arrancar!al!

mismo! tiempo,!no!hay!problema.!Uno!de!acá,!

uno! de! allá! y! otro! de! allá.! Enfrentan! lateral,!

enfrentan! central! y! enfrentan! al! otro! lateral! al!

mismo! tiempo! si! quieren,! arranque! de! allá!

también,! enfrente! ese! lateral,! vamos,!

arranquen.!

Toda!la!clase! ! !

00h:45m:53s! Tarea!1!! Pero…!hey,!por!parejas…!cuidado,!por!parejas,!

por!parejas.!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:46m:00s! Tarea!1!! Hey!coco,!tírame!esos!dos!balones.! Individual! ! !

00h:46m:03s! Tarea!1!! Por!parejas,!vamos.! Toda!la!clase! ! !

00h:46m:06s! Tarea!1!! Hay!que!solucionar!ahí.! Individual! ! !

00h:46m:12s! Tarea!1!! Por!parejas.! Toda!la!clase! ! !

00h:46m:19s! Tarea!1!! Ya,!ya,!déjelo,!ya.!Ya,!no!lo!puede!seguir.! Individual! ! !

00h:46m:26s! Tarea!1!! Por! parejas….! Vea! otro! balón! acá,! salgan,!

salgan!al!mismo!tiempo!porque!van!a!enfrentar!

espacios!diferentes.!

Toda!la!clase! ! !

00h:46m:34s! Tarea!1!! Enfrente!tranquilo.! Individual! ! !

00h:46m:47s! Tarea!1!! Si!pasa!los!conos,!ya!chao.! Toda!la!clase! ! !

00h:47m:02s! Tarea!1!! Cuidado,!cuidado!Jiménez.! Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:47m:36s! Tarea!1!! Hey,! si! quieren! reemplazar! a! alguno! de! los!

jugadores! lo! pueden! hacer…! los! que! están!

defendiendo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:47m:52s! Tarea!1!! Pero!hasta!ahí!no!le!llegues,!home!descarado,!

déjalas!que!lleguen!más!allá.!

Individual! ! !

00h:47m:58s! Tarea!1!! Siga.!Siga,!metan!el!cuerpo.! Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:48m:07s! Tarea!1!! Coco,!vaya!defina.! Individual! ! !
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00h:48m:09s! Tarea!1!! Hey,!no!se!meta!por!el!carril!que!no!es,!no!se!

meta!por!el!carril!que!no!es,!Jiménez.!

Individual! Correctiva!! !

00h:48m:36s!

!

!

Tarea!2!! ¿A!qué!horas!se!tiene!que!ir!ustedes?,!¿Ya?...!!

Presten! atención….! Ellos! estaban! haciendo!

función! ¿Qué?,! defensiva,! ahora! van! a! hacer!

función!ofensiva.!Hey!cuatro!que!se!consideren!

que!puedan!ser!dos!centrales!y!dos!laterales…!

cuatro!que!se!ubiquen!ahí…!!

Toda!la!clase! ! !

00h:49m:00s! Tarea!2!! Tráeme! Celis,! ese! cono! por! favor…! hey,!

balones!en!la!mitad!por!favor.!

Individual! ! !

00h:49m:06s!

!

Tarea!2!! Hey,! cuales! cuatro! van! a! ser! centrales…!

¿Ustedes!cuatro?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:49m:11s! Tarea!2!! Todos!a!la!mitad!menos!ustedes!cuatro…! Toda!la!clase! ! !

00h:49m:15s! Tarea!2!! No,!no,!pero!venga!ustedes!descansen,!tráeme!

ese!cono!Celis!por!favor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:49m:22s! Tarea!2!! ¡Hey!!Todos!en!la!mitad.! Toda!la!clase! ! !

00h:49m:27s! Tarea!2!! Ya!están!los!cuatro!ahí.! Toda!la!clase! ! !

00h:49m:30s! Tarea!2!! Portero!quédese!allá.!! Individual! ! !

00h:49m:45s! Tarea!2!! Hola…! hacéme! una! portería! aquí! pequeñita!

como!acá.!

Toda!la!clase! ! !

00h:49m:53s! Tarea!2!! Hey!cuáles!son!los!cuatro!que!están!allá…!vea!

el!grupito!de!ellos,!los!otros!vienen!acá.!Todos!

vienen!acá!por!favor,!se!queden,!¿Quiénes!son!

los! cuatro?...! Ubíquense! pues! como! los! dos!

centrales!y!los!dos!laterales.!

Toda!la!clase! ! !

00h:50m:09s! Tarea!2!! Serna…!portero!ahorita!no.! Individual! ! !

00h:50m:14s! Tarea!2!! Eso…! póngamelo! en! toda! la! esquina…! más!

allá.!

Individual! ! !

00h:50m:19s! Tarea!2!! Oíste!Juan…!que!ya,!que!vení!para!acá!hombre!

Juan!Pablo…!ya!están!los!cuatro.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:50m:26s! Tarea!2!! ¿Ya! están! los! cuatro?,! ¿Quiénes! son?...! Ah!

bueno!

Individual! ! !

00h:50m:33s! Tarea!2!! ¿Están!bien!ubicados?...!Ah!avemaría…! Individual! ! !

00h:50m:36s! Tarea!2!! Ubíquense! de! a! dos! acá,! por! favor…! me!

prestan!el!balón!los!dos.!!

Toda!la!clase! ! !
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00h:50m:44s! Tarea!2!! Función!de!los!laterales…!hey!los!dos!laterales,!

¡jóvenes!,! escuchen…! los! dos! laterales! van! a!

tratar!de!hacer!gol!allá…Usted!allá,!usted!allá!y!

usted! allá…!van! a! tener! la! pelota,! se! pueden!

apoyar!en!su!portero,!no!se!la!dejen!quietar…!

los! dos! de! acá! que! salen…! Hey! los! dos…!

jóvenes…!los!dos!de!acá!que!salen,!van!a!ir!a!

presionar,! a! quitar! la! pelota…! no! se! la! dejen!

quitar,!ya!ellos!es!función!ofensiva…!Listo…!si!

la!quitan!ellos!le!puedes!hacer!gol…!listo…!!

Individual! ! !

00h:51m:25s! Tarea!2!! Listo.!Juegue.!Vaya,!vaya!que!no!les!hagan!gol!

allá,!si!no!los!pongo!a!hacer!abdominales.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:51m:36s! Tarea!2!! Jueguen,!jueguen.!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:51m:42s! Tarea!2!! Hagan!gol!pues…los!laterales.! Pequeño!grupo! ! !

00h:51m:50s! Tarea!2!! Listo…! bien…! otros! dos…! háganle! rápido…!

vuelve!lateral.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:52m:00s! Tarea!2!! Listo…!jueguen.! Pequeño!grupo! ! !

00h:52m:15s! Tarea!2!! Bien.! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:52m:30s! Tarea!2!! Ya!enseguida!mando!de!a!tres.! Individual! ! !

00h:52m:36s! Tarea!2!! ¿Qué! pasa! con! ese! lateral?,! ¿Debe! de! estar!

más! qué?...! Más! abierto…! cuando! tiene! la!

pelota!tiene!que!estar!más!abiertos…!¿Cuándo!

no?,!más!cerrados…!!

Toda!la!clase! ! !

00h:52m:46s! Tarea!2!! Ustedes!dos,!vamos!damas.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:52m:50s! Tarea!2!! Ah!¿Quién!lo!quitó?! Individual! ! !

00h:53m:06s! Tarea!2!! Quítele! pues! la! pelota! que…! fuera! de! lugar,!

fuera!de!lugar.!

Toda!la!clase! ! !

00h:53m:16s! Tarea!2!! Listo,!muere!que!está!en!fuera!de!lugar.!! Toda!la!clase! ! !

00h:53m:19s! Tarea!2!! Salen!ustedes!dos.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:53m:21s! Tarea!2!! Cuidado!Serna.! Individual! ! !

00h:53m:25s! Tarea!2!! Vayan!preparando!otros!cuatro!qué!quieran!ser!

defesas.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:53m:29s! Tarea!2!! ¿Fuera!de!lugar!en!el!tiro!de!esquina?...!¡Claro!! Toda!la!clase! ! !

00h:53m:38s! Tarea!2!! Ustedes! miren! a! ver! como! se! distribuyen…!

jueguen,!jueguen.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:53m:57s! Tarea!2!! Bien,!vamos,!vamos!damas.! Pequeño!grupo!! ! !
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00h:54m:00s! Tarea!2!! Si! le! hacen! gol,! cincuenta! abdominales! para!

cada!uno!de!esos!manes.!

Toda!la!clase! ! !

00h:54m:09s! Tarea!2!! Hey,!ubíquense!de!a!tres!ya,!van!a!presionar!de!

a!tres.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:53m:15s! Tarea!2!! De! a! tres,! de! a! tres,! ojo! qué! ya! son! tres!

jugadores.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:54m:23s! Tarea!2!! Kate! o! Lina! vengan! pa’! acá…! Vayan! pues! y!

presionen…!vamos!pues.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:54m:50s! Tarea!2!! Otros!tres…! Toda!la!clase! ! !

00h:55m:03s! Tarea!2!! Miren! lo! qué! van! a! hacer! ellos….! Miren! un!

poquitico…!me!imagino!qué…!vamos!a!ver!qué!

van!a!hacer…!miren! lo!qué!van!a!hacer!ellos!

para!solucionar.!

Toda!la!clase! ! !

00h:55m:29s! Tarea!2!! Bueno!pues,!se!me!organizan,!cuatro!defensas!

con! un! volante! de! recuperación…!ustedes! de!

organizan!cuatro.!

Toda!la!clase! ! !

00h:55m:38s! Tarea!2!! Miren!lo!qué!están!haciendo,!ellos!pasan!línea!

de! la! pelota.! Hey! ¿Si! están! escuchando! las!

niñas?!

Toda!la!clase! ! !

00h:55m:45s! Tarea!2!! Joven!venga!para!acá.! Individual! ! !

00h:55m:50s! Tarea!2!! Línea!de!la!pelota,!o!sea!se!hacen!detrás!de!la!

pelota!para!qué!no! les!hagan!gol! y!aquí!ellos!

tiene! qué! respaldar! todo! para! qué! no! se! les!

vaya.!

Individual! ! !

00h:56m:03s! Tarea!2!! Organícense.! Coco,! organícese! cuatro,! un!

volante! de! recuperación! y! cuatro! defensas.!

Ubíquelos.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:56m:28s! Tarea!2!! Venga!pues…!sale,!sale!ya...!Muere,!muere.! Toda!la!clase! ! !

00h:56m:37s! Tarea!2!! Sí,!pero!qué!ustedes!tengan!la!pelota.! Toda!la!clase! ! !

00h:56m:45s! Tarea!2!! Ya!nos! vamos,! espere,! espere…Listos…!¿Ya!

están!los!cuatro?!

Toda!la!clase! ! !

00h:56m:55s! Tarea!2!! Última…!van!las!tres!mujeres.! Toda!la!clase! ! !

00h:57m:02s! Tarea!2!! Ya.!Arrancan.!Jueguen.! Toda!la!clase! ! !

00h:57m:23s! Tarea!2!! Salga.!Salga.! Toda!la!clase! ! !

00h:57m:30s! Tarea!2!! Hey! van! los! cuatro! defensas! y! el! volante! de!

recuperación…! salen! ustedes,! defensa! por!

favor!ya,!vengan!acá!

Toda!la!clase! ! !
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00h:57m:37s! Tarea!2!! Vienen! acá…! viene! de! a! tres! por! favor...!

jóvenes!ustedes!tres!qué!no!han!salido.!

Toda!la!clase! ! !

00h:57m:45s! Tarea!2!! Miren! lo! qué! vamos! a! trabajar! ya…! vamos! a!

trabajar! con! un! volante! de! recuperación! qué!

ordene.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:57m:53s! Tarea!2!! ¿Listos?! Vengan! pues,! ¿Quienes! tres! van! a!

salir?!

Toda!la!clase! ! !

00h:58m:00s! Tarea!2!! Hey!los!de!peto!se!los!quitan!pues,!por!favor.! Individual! ! !

00h:58m:03s! Tarea!2!! Hey,!no!se!haga!el!loco,!pida!el!balón!hermano!

que!se!pierde.!

Individual! ! !

00h:58m:09s! Tarea!2!! ¿Quién!es!el!volante!de!recuperación?!! Toda!la!clase! ! !

00h:58m:22s! Tarea!2!! ¿Listos?!¿Cuáles!tres!van!a!solucionar?...!Hey,!

¿Cuáles!tres!van!a!presionar?...!Uno…!¿Cuáles!

tres?!

Toda!la!clase! ! !

00h:58m:33s! Tarea!2!! Good&bye,!que!les!vaya!bien.! Individual! ! Se! retiran! los!

estudiantes!que!tienen!

la!final!de!microfútbol.!

00h:58m:35s! Tarea!2!! No,!usted!no!es!de!ese!equipo,!solamente!va!

Jiménez,!Juan!Pablo,!usted,!Harold.!

Individual! ! !

00h:58m:45s! Tarea!2!! Ahorita! nos! vamos! nosotros.! Ahí! van! los!

jugadores.!

Toda!la!clase! ! !

00h:58m:55s! Tarea!2!! Otro!central.! Toda!la!clase! ! !

00h:59m:01s! Tarea!2!! Hola…!en!seguida!vamos!y!los!apoyamos.!!No,!

ya!no…!hey,!otro!central.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:59m:18s! Tarea!2!! Todos!se!me!hacen!detrás.! Toda!la!clase! ! !

00h:59m:20s! Tarea!2!! Lina…!solo!jugadores!no!más,!enseguida!llamo!

a!lista.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:59m:30s! Tarea!2!! Hey,! oíste! home! guanábana,! que! pongás! el!

balón!a!un!lado.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:59m:35s! Tarea!2!! ¿Quienes!tres!van!a!presionar?! Toda!la!clase! ! !

00h:59m:39s! Tarea!2!! Hey! le! vamos! a! meter! el! volante! de!

recuperación! para! qué! vayan! aprendiendo! a!

tocar!la!pelota…!Listo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:59m:47s! Tarea!2!! Hey! ¿Listos?! …! igual! trabajo! de! ustedes,!

tengan!la!pelota!y!hacer!gol!por!los!costados.!

Toda!la!clase! ! !

00h:59m:56s! Tarea!2!! Niñas,! si! van!a! jugar,!me! juegan!detrás!de! la!

mitad!de!la!cancha!por!favor.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:59m:59s! Tarea!2!! Juegue,! juegue,! juegue…! ! vaya! enfrenten!

ustedes!tres,!pilas!pues.!

Toda!la!clase! ! !

01h:00m:12s! Tarea!2!! Hey,!¿Usted!no!tiene!que!irse!a!jugar?! Individual! ! !

01h:00m:19s! Tarea!2!! Toque! la! pelota! eso! es,! bien,! pero! abra! la!

cancha.!

Individual! Motivaciónn

Felicitación!

Ofrecimiento!de!

soluciones!!!

!

01h:00m:35s! Tarea!2!! Cambie!de!frente,!siempre!trate!de!cambiar!de!

frente.!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:00m:41s! Tarea!2!! ¿Los!dos!por!qué!al!mismo!lado?! Pequeño!grupo!! ! !

01h:00m:44s! Tarea!2!! Celis!se!me!corre!un!poquitico!para!allá.!! Individual! ! !

01h:01m:01s! Tarea!2!! Hagan!gol.!!Si!les!hacen!gol!los!pongo!a!hacer!

abdominales.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:01m:08s! Tarea!2!! Pueden!patear!desde!ahí!si!quieren.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:01m:11s! Tarea!2!! Jueguen,!jueguen!que!la!tienen.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:01m:26s! Tarea!2!! Tienen!un!minuto!para!hacer!gol!si!no!lo!hacen,!

abdominales.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:01m:43s! Tarea!2!! Le!quedan!30!segundos…!Ah! Pequeño!grupo!! ! !

01h:01m:47s! Tarea!2!! Hey!van!ustedes!cuatro.!Ya!salen!ustedes!tres.!!Pequeño!grupo!! ! !

01h:01m:53s! Tarea!2!! ¿Ya!están!las!defensas!listos?! Pequeño!grupo!! ! !

01h:02m:05s! Tarea!2!! Presiga,!pilas!que!les!van!los!otros!jugadores,!

ellos! cuatro,! pilas! pues,! van! quedar! con! uno!

más,!aprovéchenlo.!!

Individual! ! !

01h:02m:22s! Tarea!2!! Cuidado,!cuidado,!cuidado,!cuidado.! Toda!la!clase! ! !

01h:02m:28s! Tarea!2!! Una….!Eh!pero!salíte!pues!de!ahí!Guanábana.! Individual! ! !

01h:02m:33s! Tarea!2!! Hola,!¿La!qué?,!traé!la!tabla.! Individual! ! !

01h:02m:42s! Tarea!2!! Lina!usted!no!se!puede!ir.! Individual! ! !

01h:02m:50s! Tarea!2!! Enseguida!siguen!ustedes!4.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:03m:04s! Tarea!2!! Cobren,!cobren,!tiene!la!pelota!ustedes,!quiten!

la!pelota.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:03m:13s! Tarea!2!! Hacé!pues!el!gol!ome!guanábana.! Individual! ! !

01h:03m:35s! Tarea!2!! Ojo!con!el!fuera!de!lugar.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:03m:38s! Tarea!2!! Jueguen!que!la!tienen!ustedes,!¡Ay,!ay!! Pequeño!grupo!! ! !

01h:03m:44s! Tarea!2!! ¿Qué!error!está!cometiendo!él!ahí?! Pequeño!grupo!! Interrogativa!! !

01h:03m:52s! Tarea!2!! ¿Quién!saca!de!banda?!¿Quién!saca?! Pequeño!grupo!! ! !

01h:04m:04s! Tarea!2!! Ábrase! lateral,! ábrase! lateral,! ¡ay,! ay,! ay! se!

embalaron!!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:04m:21s! Tarea!2!! Jueguen,!juegue,!está!viva,!siga.! Pequeño!grupo!! ! !



! 1112!

01h:04m:47s! Tarea!2!! Eh!ave!maría,!listo,!salen!ustedes!cuatro.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:04m:50s! Tarea!2!! Hey!¿Qué!les!está!faltando!a!los!azules?!En!la!

parte!técnica!¿Qué!no!están!haciendo?!

Toda!la!clase! Interrogativa!! !

01h:05m:03s! Tarea!2!! Se! están! perdiendo! las! posiciones! y! hay! una!

cosa!importante…!¿Quiénes!son!los!que!tiene!

que!abrir!por!las!bandas?!Y!¿No!se!están!qué,!

Lina?! No! están! abriendo,! entonces! tiene! que!

abrir,! usted,! la! tiene! el! central! y! ya! tiene! que!

estar!abierto.!

Toda!la!clase!! Argumentativa!! !

01h:05m:17s! Tarea!2!! Otros!cuatro,!vengan!ustedes,!vengan!ustedes,!

pero!¿Quiénes,!quiénes?!

Toda!la!clase! ! !

01h:05m:25s! Tarea!2!! Uno,!dos,!Pabón!y!¿Quién!más?…!¿Samanta?! Toda!la!clase!! ! !

01h:05m:30s! Tarea!2!! En!seguida!van!uno,!dos,!ustedes!tres.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:05m:42s! Tarea!2!! Listo!y!el!volante!de!recuperación!¿Quién!es?! Toda!la!clase! ! !

01h:05m:47s! Tarea!2!! Presiga,! usted! tiene! que! ordenar! el! equipo!

hermano,! pero! con! el! balón! (risas)…! Juegue,!

juegue.!

Individual! ! !

01h:06m:17s! Tarea!2!! Saque! de! banda! allá,! está! jugando,! está!

jugando.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:06m:25s! Tarea!2!! Cerráte!ya!que!no!tienen!el!balón.! Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:06m:30s! Tarea!2!! Presionen,!ojo!qué!ahí!tienen!que!cuidar,!pase!

la! línea!de! la!pelota,!Samanta,! organice!pues!

que! ahorita! usted! estaba! organizando! desde!

acá.!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:06m:40s! Tarea!2!! Siga!jugando,!siga!jugando,!tráigala,!que!no!le!

hagan!gol.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:06m:49s! Tarea!2!! Juegue,! juegue,! juegue,! tienen! el! balón!

ustedes,!Pabón,!juegue.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:07m:06s! Tarea!2!! Ah!que!buen!pase!ome.! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:07m:14s! Tarea!2!! No! lo! dejés! salir,! Samanta,! un! cargazo.! Una!

faltica! allá,! Samanta! empújalo! aunque! sea,!

hacéle!una!faltica!pues.!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:07m:51s! Tarea!2!! Vayan!preparando!cuatro!mujeres!de!defensas!

y!dos!volates!de!recuperación,!las!mujeres.!

Toda!la!clase! ! !
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01h:07m:56s! Tarea!2!! Vengan! ustedes! por! favor,! vengan! ustedes!

seis,!ustedes!seis,! las!seis!mujeres!que!están!

ahí,!Kate!venga.!

Toda!la!clase! ! !

01h:08m:08s! Tarea!2!! Vengan! Kate,! Isa,! Daniela,! Celis,! ubíquense!

dos! laterales,!dos!centrales!y!dos!volantes!de!

recuperación.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:08m:19s! Tarea!2!! Paran,! vengan! ustedes! acá,! las! mujeres! se!

ubican! allá! por! favor,! vaya! ubíquense.!

Ubíquense! dos! centrales,! dos! laterales! y! dos!

volantes!de!recuperación.!

Toda!la!clase! ! !

01h:08m:37s! Tarea!2!! Mire!como!se!van!a!ubicar.! Toda!la!clase! ! !

01h:08m:40s! Tarea!2!! ¿Está!mareada?! Individual! ! !

01h:08m:44s! Tarea!2!! Isabel,! Kate! debe! estar! allá.! Celis! debe! estar!

allá,!Celis.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:09m:01s! Tarea!2!! Dama!te!necesito!allá!participando.! Individual! ! !

01h:09m:06s! Tarea!2!! Katherine!y!Celis,!rápido.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:09m:11s! Tarea!2!! Dos! hombres! que! presionen,! allá,! mujeres!

igual,! laterales! abiertos,! buscando! hacer! un!

golcito!allá.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:09m:21s! Tarea!2!! Toquen! la! pelota.! abran! la! cancha,! venga,!

venga!que!ustedes!van!a!presionar!desde!acá.!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:09m:28s! Tarea!2!! Dos! volantes! de! recuperación! que! les! van! a!

ayudar,!párense!uno!al!lado!y!otro!al!otro.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:09m:35s! Tarea!2!! Venga! que! usted! ya! participó,! que! participe!

Kate.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:09m:41s! Tarea!2!! No,!espere,!deje!el!afán.!Espere!a!ver,!espere.!! Pequeño!grupo!! ! Algunos! estudiantes!

presionan! para!

terminar! ya! la! clase! y!

ver! la! final! de! los!

compañeros.!!

01h:09m:46s! Tarea!2!! Celis,!venga!acá,!usted!más!o!menos!se!para!

acá.!

Individual! ! !

01h:09m:53s! Tarea!2!! Ya!vamos.! Individual! ! !

01h:10m:01s! Tarea!2!! Van!a!tener!la!pelota,!¿Listo?,!paran!y!entregan!

bien.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:10m:06s! Tarea!2!! Tienen!que!hacer!gol!en!ese!arquito!y!en!ese!

arquito!no!dejar!hacer!gol!allá.!

Pequeño!grupo!! ! !
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01h:10m:12s! Tarea!2!! ¿Cuáles!son!las!dos!centrales?!Alcen!la!mano!

las!dos!centrales,!alcen!la!mano!las!centrales.!

¿Cuáles!son!las!dos!centrales?!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:10m:19s! Tarea!2!! Usted!es!central,!¿Ustedes!son!qué?! Pequeño!grupo!! ! !

01h:10m:24s! Tarea!2!! ¿Quiénes!son! laterales?!Alcen! la!mano,!alcen!

la!mano,!las!laterales.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:10m:30s! Tarea!2!! ¿Las!dos!volantes?!¿Las!dos!volantes!cuáles!

son?!Las!dos!volantes!de!recuperación.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:10m:43s! Tarea!2!! ¿Listos?!¿Quienes!van!a!atacar?! Pequeño!grupo!! ! !

01h:10m:53s! Tarea!2!! Les!voy!a!mandar!esos!dos!toros,!¿Listo?! Pequeño!grupo!! ! !

01h:10m:56s! Tarea!2!! Juegue,!juegue.! Toda!la!clase! ! !

01h:11m:05s! Tarea!2!! Ábranse,!busquen!los!laterales.!Daniela,!ábrase!

con!los!laterales,!eso!es.!Busquen!hacer!gol.!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:11m:13s! Tarea!2!! Bien,!ábrala!al!otro!lado.! Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

01h:11m:15s! Tarea!2!! Isa,!Isa,!ya,!ya!tranquila,!tranquila.!! Individual! ! !

01h:11m:20s! Tarea!2!! Eso!es,!¡ojo!Celis!,!¡ojo!Celis!! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:11m:36s! Tarea!2!! Jueguen,! jueguen,! jueguen!la!tienen,! la!tienen!

vamos! a! ver! que! hacen! ustedes! quitando! la!

pelota.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:11m:44s! Tarea!2!! Ábrala,!ábrala,!abra!la!cancha,!tranquila,!piense!

usted,!eso,!eso!es.!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!

Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:12m:01s! Tarea!2!! Espérate!hombre,!Pabón!hombre.! Individual! ! !

01h:12m:15s! Tarea!2!! Kate! ábrasele,! ábrasele,! ábrase,! póngalos! a!

hacer!abdominales,!dale!a!la!pelotaaa.!

Individual! ! !

01h:12m:26s! Tarea!2!! Bueno,!otros!dos!que!quieran!presionar.! Toda!la!clase!! ! !

01h:12m:30s! Tarea!2!! Lleguen! acá,! lleguen! acá,! los! dos! hombres,!

guanábana.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:12m:36s! Tarea!2!! Venga!trabajen.! Toda!la!clase! ! !

01h:12m:44s! Tarea!2!! ¿Quién! sigue?,! va! Samanta! y! va! Lina! a!

presionar.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:12m:58s! Tarea!2!! Venga!y!usted!también!de!una!vez.! Pequeño!grupo!! ! !
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01h:13m:01s! Tarea!2!! Hey!¿Cómo!es!que!se!llama!ella?...!Yuly…Yuly!

también!va!a!trabajar,!de!una!vez!¡vamos!!Ahí!

está!la!nota!Yuly,!juegue,!juegue,!Yuly!tapá!esa!

portería!aunque!sea!¡ensúciese!!

Individual! Sancionadora!!

!

!

01h:13m:22s! Tarea!2!! Vaya,!ayúdele!a!quitar!la!pelota.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:13m:26s! Tarea!2!! ¿Pabón!se!metió!también?! Pequeño!grupo!! ! !

01h:13m:30s! Tarea!2!! Nada,!no!fue!gol.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:13m:35s! Tarea!2!! ¡Qué!ome!,!ya!vamos,!esperen!ahí!en!el!patio.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:13m:47s! Parte!final! Hey!ustedes!váyanme!recogiendo! los!balones!

por! favor.!Miren!cuantos!balones!hay!por!allá,!

debe!haber!12!balones.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:14m:00s! Parte!final! Juegue,!juegue.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:14m:12s! Parte!final! ¿Cómo!es!que!se!llama!aquél?! Individual! ! !

01h:14m:14s! Parte!final! Diego,!12!balones!en!la!tula,!usted!se!encarga.! Individual! ! !

01h:14m:20s! Parte!final! Vamos!pues,!12!balones!en!la!tula,!recogélas.! Individual!! ! !

01h:14m:28s! Parte!final! Ayúdame!con!esto,!eh!ave!maría.! Individual! ! !

01h:14m:38s! Parte!final! Juegue,!juegue.! Toda!la!clase! ! !

01h:14m:46s! Parte!final! ¿Ahí!que!había?!¿Ahí!que!había?! Pequeño!grupo!! ! !

01h:14m:58s! Parte!final! Revisen! por! allá! muchachos,! revisen! por! allá!

que! no! queden! balones,! niñas! tráiganme! los!

dos!balones!por! favor,!que! los!metemos!en! la!

tula.!

Toda!la!clase! ! !

01h:15m:12s! Parte!final! Daniela,! Dani,! mírame! allá! en! la! esquina! por!

favor!que!no!haya!balones….!Ahh!por!eso,!Kate!

(Risas)!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:15m:27s! Parte!final! A!mí! no!me! grite,! sino! no! le! entrego! el! buzo!

(Risas)!

Individual! ! !

01h:15m:48s! Parte!final! ¿Cuantos!balones!faltan?,!Hey!por!favor,!miren!

los!partidos!de!la!eliminatoria,!me!analizan!las!

posiciones! y!ahí! hablamos! la!otra! semana!de!

eso.!

Toda!la!clase! ! !

01h:16m:03s! Parte!final! Son!doce!balones.! Individual! ! !

01h:16m:09s! Parte!final! ¿Cuantos!balones!hay?! Pequeño!grupo!! ! !

01h:16m:22s! Parte!final! Vamos!a!salir!todos!juntos!por!favor!por!el!patio!

central,!nos!vamos!todos.!

Toda!la!clase! ! !

01h:16m:28s! Parte!final! Pues!tengo!que!hablar!con!el!coordinador.! Toda!la!clase! ! !

01h:16m:34s! Parte!final! Daniela,!hágale!pues…!ah!Katherine!(Risas).! Individual! ! !
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01h:16m:43s! Parte!final! No,!me! esperan! tenemos! que! ir! todos! juntos,!

vamos.!

Toda!la!clase! ! !

01h:16m:50s! Parte!final! Falta!un!balón,!no,!falta!otro,!miremos!acá.!! Toda!la!clase! ! !

01h:17m:02s! Parte!final! Esperáte!ome…!ayúdeme!a!recoger!los!conos!

me!hace!el!favor.!!

Individual!! ! !

01h:17m:13s! Parte!final! ¿La!sombrilla!es!de!quién?! Toda!la!clase! ! !

!

!

Nombre&del&profesor:&Carlos!!
Unidad&didáctica:&Fútbol!!
Clase&Nº:!5!
Fecha:!Octubre!17!de!2013!
Duración:!01h:37m:22s!
!

!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación& Tipo&de&

información& Observaciones&

00h:00m:17s! Parte!inicial!! Apaguen! pues! muchachos,! apague! esa!

música.!

Toda!la!clase! ! !

00h:00m:35s! Parte!inicial!! Hágase!aquí!al!frente!mío.! Individual! ! !

00h:00m:45s! Parte!inicial!! Falta!mucha!gente,!¿Cierto?! Individual! ! !

00h:00m:50s! Parte!inicial!! No,!es!que!los!onces.!¡ave!maría!! Toda!la!clase! ! !

00h:00m:55s! Parte!inicial!! ¿Videítos!de!fútbol?! Toda!la!clase! ! !

00h:01m:00s! Parte!inicial!! Ustedes! ya! lo! tuvieron! que! haber! traído! para!

hoy.!

Toda!la!clase! ! !

00h:01m:15s! Parte!inicial!! Después! de! ver! uno! un! mundial,! ve! esos!

partidos!y…!

Toda!la!clase! ! !!

00h:01m:20s! Parte!inicial!! ¿Quién!tiene!sombrillita!ahí?! Toda!la!clase! ! !

00h:01m:26s! Parte!inicial!! Hey!Lina!con!usted!no!estoy!hablando!(Risas).! Individual! ! !!

00h:01m:49s! Parte!inicial!! Arregla!con!Lina.!! Individual! ! !!

00h:02m:06s! Parte!inicial!! Pabón!de!aquí!para!allá!por!favor.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:02m:10s! Parte!inicial!! Qué!más!muchachos,!cómo!están.! Pequeño!grupo! ! !!

00h:02m:15s! Parte!inicial!! No!se!me!haga!muy!allá.!Venga,!venga!Alexis!

que! usted! es! el! más…distraído.! Cuidado! me!

pisa!la!tablita.!

Individual! ! !

00h:02m:22s! Parte!inicial!! Muchachos!buenos!días.!Bueno,!ya!semana!34.!

Faltan! sino! ya! por! ahí! unas! 4! clasecitas! de!

educación! física.! Sí! la! idea! es! que! tratemos!

Toda!la!clase! ! !



! 1117!

pues,! como! de! ir,! que! ustedes! vayan!

manejando! la! parte! de! las! notas! de! las!

diferentes! área…! sí! o! sea,! que! salgan! bien!

muchachos.!Ya!de!aquí!para!allá!ustedes!tienen!

que! ir! pensando! en! su! futuro! también.! Muy!

importante! que! pasaron! a! la! Universidad!

Nacional.!!

00h:02m:52s! Parte!inicial!! Eeh! ¿De! aquí! quién! pasó! a! la! Universidad?,!

¿Ana! pasó?,! Qué! bacano.! ¿A! qué! pasó?!

¿Alexis!pasó?,!Alexis,!a!qué!pasaste…!¿A!qué!

pasó?!Alexis,!¿A!qué!pasaste?!

Toda!la!clase! ! !

00h:03m:07s! Parte!inicial!! Cómo!así.!¿No!es!por!opciones!pues?,!pero!a!

dónde,! ¿A! la! Nacional?! ¿Usted! también!

Alexis?,!¿A!la!Nacional?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:03m:25s! Parte!inicial!! Mentiras,!no!pero!muy!bacano,!¡Felicitaciones!! Pequeño!grupo! ! !

00h:03m:31s! Parte!inicial!! Bueno,! lo! otro,! eeh,! algo! muy! importante,! la!

parte! del!mundial,! de! todas!maneras,! es! algo!

para!Colombia,!o!sea!no!solamente!en!la!parte!

futbolística!sino!en!todos!los!sentidos,! la!parte!

social,! la! parte! política,! eso! da! prestigio.! Los!

mejores!embajadores!de!Colombia!son!la!parte!

de!los!deportistas,!entonces,!es!muy!importante!

para!la!parte!de!Colombiaj!el!haber!pasado!a!un!

mundial! y! sobretodo! que! va! a! ser! cabeza! de!

serie...!

Toda!la!clase! ! !

00h:03m:58s! Parte!inicial!! Eh! de! todas! maneras! es! muy! importante! el!

análisis,! lo! que! pasó! con! la! sociedad! el! día!

viernes,! de! que! los! jugadores! pasaron! de! ser!

los!villanos!del!mundo,!todo!el!mundo!empezó!

a! criticarlos! cuando! íbamos! perdiendo! 3n0! y!

después!los!abrazamos!y!les!dijimos!que!eran!

los! héroes,! entonces! somos! muy! bipolares…!

somos! muy! bipolares! los! colombianos,! ojalá!

que! vamos! cambiando! esa! cultura! de! ser! tan!

bipolares,!de…! !solamente!estar! con! la!gente!

en! la!buena,!entonces!hay!que!ser!un!poquito!

más!leal.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:04m:28s! Parte!inicial!! Eh,!¿Qué!vieron!en!ese!partido?,!o!sea!¿Quién!

fue!la!figura!en!ese!partido?!

Toda!la!clase! ! !



! 1118!

00h:04m:35s! Parte!inicial!! No,!pues!para!mí!pues...!Macnelly.!¿Quién!vio!

otra!figura?!Pero!contra!el!del!Chile.!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:52s! Parte!inicial!! Yo! sinceramente,! o! sea! le! doy! los!méritos,! le!

doy! el! 100%! a! Pékerman.! ¿Sabe! por! qué! a!

Pékerman?! Porque! o! sea! Maturana! le! dio!

mucha! gloria,! o! sea,!Maturana,!Bolillo,! o! sea,!

ellos!le!dieron!mucha!gloria!pues!como!a!fútbol,!

pero! ellos! eran! muy! conservadores,! muy!

conservadores,! es! tanto! perdiendo! 3n0,! si! de!

pronto!nos!hacen!más!goles!y!perdemos!el!otro!

partido! hubiéramos! podido! hasta! salir! del!

mundial.! Otro! hubiera! tranquilamente! hubiera!

hecho!otra!cosa.!Primero!no!saca!un!defensa,!

no! saca! a! quien,! porque! reconocía! que! se!

estaba!equivocando,!o!sea!él!sacando!a!Stefan!

Medina!reconoció!que!no!le!dio!el!apoyo!a!él!y!

dijo!que!más!o!menos!se!había!equivocado,!y!

lo!segundo,!dejó!los!dos!delanteros,!o!sea!ese!

man!se!ganó!el!partido!y!porque!Chile!hizo!muy!

buen!planteamiento!pues.!Chile!fue!a!presionar!

desde! parte! alta,! te! corrió,! ese! Alexis! es! un!

monstruo!pues...!Vea!que!primero!Yepes!en!la!

primera! jugada! que! hizo!Yepes! con!Alexis,! le!

metió! una! patada! para! poderlo! diezmar! un!

poquitico.!!Hay!cosas!en!el!fútbol!que!a!veces!

se!tienen!que!manejar!por!otro!lado,!pero!sí!tocó!

darle! la! patadita! para! que! dejara! de…Pero!

entonces! para! mí! es! lo! osado! de! Pékerman,!

Pékerman! leyó!muy! bien! el! partido! ¿Quiénes!

fueron! los!que!cometieron! los!errores?...!Para!

ustedes,!¿Quién?!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:13s! Parte!inicial!! A! ver! yo! veo! ese! concepto! de! ustedes.!

¿Quiénes! fueron! los! que...?! o! ¿De! dónde!

vinieron!los!goles!de!Chile,!por!error!de!qué?!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:21s! Parte!inicial!! De! la! defensa.! ¿Alguien! en! especial! o! fue! el!

colectivo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:26s! Parte!inicial!! El! colectivo…! ¡eso!...! eeh,! muy! bien!

muchachos,!muy!bien,!excelente.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!
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00h:06m:35s! Parte!inicial!! Vea!no!por!ser!hincha!del!nacional,!ni!por!ser!

hincha! del! Medellín,! uno! tiene! que! sacar! la!

parte! subjetiva.! Medina! es! un! jugador! muy!

bueno,!para!mí!es!más! responsabilidad,! si! es!

individual! es! de! Amaranto! Perea,! es! de!

Amaranto! Perea! porque! Amaranto! tiene! que!

saber!los!conceptos,!en!la!primera!pelota!que!él!

recibe,! lo! que! ustedes! haciendo! aquí! en!

defensa,!¿Cómo!tiene!que!recibir!un!jugador?,!

allá! en! defensa,! cuando! recibe,! nosotros! lo!

trabajamos!aquí!hace!ocho!días…!¡Perfilado!...!

y! sabe! qué! hizo! Perea,! cogió,! recibió,! se!

devolvió! y! perdió! la! pelota! acá! y! después! la!

filtraron! por! ahí! y! fue! penalti,! entonces!

Amaranto! sabiendo! que! es! un! jugador,! ahí!

tienen!que!jugar…!¿Cómo!tienen!que!jugar!los!

centrales?...!bueno!perfilado,!lo!segundo,!¿Qué!

tenía!que!hacer!él?...!sacarla,!un!central! tiene!

que! jugar! muy! sencillo,! tirarla! larga,! no! se!

puede!poner!a!hacer!esa!parte,!!

! ! !

00h:07m:29s! Parte!inicial!! ¿Listo?,!entonces!eso!es!fundamental!y!Estefan!

Medina! hay! gente! que! sale! con! el! angelito! y!

otros! no,! muy! de! malas! pues! en! esa! marca!

individual!y!se!resbala!para!acabar!de!ajustar,!y!

todo! mundo! encima,! y! ya! la! prensa! y! todo!

mundo!porque!ya!la!prensa!empieza!a!manejar!

la!parte!de! la! localía,!pero!el!pelao!es!mucha!

proyección!como!tal.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:07m:53s& Parte!inicial!! Sí,!no!y!como!le!fue!en!Uruguay!que!lo!criticaron!

tanto,! es! tanto,! ¿El! gol! en! Uruguay! es! de!

quién?,! No,! es! de! Amaranto! porque! va! al!

segundo!palo.!Pero!Amaranto!es!el!que!estaba!

en!esa!posición.!O!sea!no!es!que!no!quiera!a!

Amaranto,!en!la!presentación,!en!el!Atlético!de!

Madrid!cuando!lo!presentaron,!a!él!lo!pusieron!

a!manejar!la!pelota!y!a!mí!me!dio…!porque!él!

no!es!un!manejador,!él!es!rápido!en!velocidad,!

él!cierra!bien,!es!guapo…!Entonces!eso…!

Toda!la!clase! ! !
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00h:08m:23s! Parte!inicial!! Niños!vayan!saliendo!que!vea,!ya!está!la!profe!

por!allá,!vayan!que!no!pueden!está!acá.!No,!no!

vamos!a!jugar!todavía.!

! ! Habla!con!los!niños!de!

primaria!que!están!en!

la!cancha.!!

00h:08m:33s! Parte!inicial!! Entonces!eso!es!lo!importante,!muy!bueno!que!

al! menos! ninguno! acá! dijo! que! era! un! error!

individual,! sino!más!colectivo.!En!el! tercer!gol!

era! de! aguantar,! nadie! tenía! que! quebrar! la!

línea! ahí,! aguantar! un! poquitico! la! jugada,!

retroceder!y!luego,!recoger!hasta!las!16!con!50,!

hacerse!fuerte.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:08m:53s! Parte!inicial!! Amaranto!y!a!Yepes!le!tocó!cerrar.! Toda!la!clase! ! !!

00h:08m:59s! Parte!inicial!! Entonces! bueno,! esas! son! cositas! que! tienen!

que! mirar! la! selección,! de! todas! maneras!

Pékerman! y! el! profesionalismo! de! los!

muchachos,! o! sea!anímicamente!esos!manes!

levantar!un!3n0,!eso!no!lo!hace!cualquiera!pues,!

eso,! eso! es! de! gente! de!mucha!mentalidad! y!!

confianza!o!sea,!yo!hasta!le!mandé!un!mensaje!

a!los!!compañeros!de!fútbol,!a!los!amigos!a!ver!

qué! me! contestaban,! unos! me! decían,! los!

hinchas!del!Medellín!me!decían!“es!que!el!error!

fue!de!Estefan!Medina”!y!yo,!este!está!en!otro!

cuento,!otro!me!dijo!que!la!figura!era!Amaranto!

y! otro! me! dijo! que! el! técnico! estaba! clarito,!

entonces! uno! ve! cuál! es! el! pensamiento! de!

cada!uno,!o!sea!cada!uno! tiene!que!aprender!

como! a! analizar! ese! tipo! de! cosas,! entonces!

bueno,!esa!era!la!situación.!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:46s! Parte!inicial!! Ah!bueno!y!lo!otro,!los!módulos,!los!módulos!es!

bueno!que!los!vayan!mirando.!Es!la!primera!vez!

que! llevamos…! ¿Cuántos! técnicos! van! al!

mundial!de!Colombia?...!Kate.!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:00s! Parte!inicial!! Eh! perdón,! al! mundial,! pues! colombianos,!

¿cuántos! van?,! van! 3,! 3.! Ya! casi! aquel! está!

listo.!Va:!Pinto,!¿Con!quién!va!Pinto?,!pues!que!

van! con! otros! seleccionados,! Suárez! y!

Reinaldo.!O!sea!aquí!no!los!valoramos,!de!aquí!

los! sacamos! cómo…y! en! otros! países! sí! los!

valoran!y!allá!son…!porque!no!hay!tanta!presión!

Toda!la!clase! ! !
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y!tanta!cosa.!Y!va!la!selección!Colombia!con!un!

técnico! que! no! es! colombiano,! esas! son! las!

paradojas.!!

00h:10m:31s! Parte!inicial!! Pero!yo!lo!que!sé!es!que!es!el!único!país!que!

lleva!3!técnicos!de!32!selecciones.!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:36s! Parte!inicial!! ¡Hey,!guanábana!! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

El! estudiantes! está!

poniendo!música.!!

00h:10m:40s! Parte!inicial!! 32!seleccionados!y!van!3!técnicos!colombianos,!

eso!es!muy!importante.!

! ! !

00h:10m:46s! Parte!inicial!! ¿Quiénes!vieron!el!video!por!favor?!Isa,!o!¿Qué!

le!pareció?!Bueno,!van!a!hacer!un! resumen!y!

cada!uno!saca!dos!pregunticas!de!ahí,! se! los!

voy! a! analizar! en! la! próxima! clase.! Isa!

recordános.!Cristiano!Ronaldo!al!límite.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:11s! Parte!inicial!! Pero,!¿En!qué!comparación?,!con!el!balón,!sin!

el!balón…!menor!velocidad,!pero,!lo!que!pasa,!

o!sea,!lo!que!yo!interpreto,!pues…!lo!que!pasa!

es!que!si!tiene!una!muy!buena…!¿Ustedes!ven!

cuando!él!hace! la!bicicleta?,! la! rapidez!que!él!

tiene!de!piernas!es! impresionante,!o!sea!él! te!

hace,! es!muy! rápido! y! como!siempre! la! parte!

mecánica!de!él!es….!¿Él!cómo!juega,!en!zigzag!

o!recto?,!él!siempre!es!aquí,!engancha,!o!sea,!

de!pronto!es!por!la!parte!que!él!maneja.!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:58s! Parte!inicial!! Ah! sí,! no,! él! en! el! duelo,! en! el! duelo! es!muy!

fuerte.!

Toda!la!clase! ! !

00h:12m:07s! Parte!inicial!! Bueno,!qué!más!vieron!del!videíto,!¿Quién!más!

lo! vio?,! entonces! por! favor! véalo,! que! vale! la!

pena! que! ustedes! lo! vean,! y! si! ! de! pronto!

quieren! ver! otro! video! que! se! llama! “Leonel!

Messi!un!perro”,!o!“un!perro!Leonel!Messi”,!algo!

así,!tiene!que!ver!con!cómo!hace!la!analogía!o!

la!relación,!de!Leonel!Messi!con!un!perro,!o!sea,!

él! no! quiere! que! le! quiten! el! balón,! a! él! lo!

tumban! y! sigue,! una! cosa! toda! bacana! que!

hace! un! español! sobre! eso,! vale! la! pena!que!

ustedes! lo!vean,!hay!cositas!muy! interesantes!

que!ustedes!pueden!ver.!!!

Toda!la!clase! ! !
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00h:12m:40s! Parte!inicial!! ¿Hoy!qué!vamos!a!trabajar?!Vamos!a!empezar!

a!trabajar,!vamos!a!seguir!parando!los!equipos,!

los! módulos,! ya! trabajamos! los! defensas,! los!

volantes,! hacemos! un! trabajito! de! definición!

cortico! y! vamos! a! hacer! un! calentamiento!

jugando! tenisnfútbol,! vamos! a! hacernos! en!

equipos!de!4,!¿Listo?,!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:03s! Parte!inicial!! Esperen! yo! les! explico! acá! para! que!

arranquemos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:17s! Parte!inicial!! Van!a!poner,!Harold!vení!para!acá,!coco!hágase!

allá,!ah!bueno!hágase!usted!allá,!venga!Juan.!

Hágase! a! ese! lado! que! usted! es! el! hombre!

técnico!de!acá.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:13m:44s! Parte!inicial!! Hey! solamente! debe! rebotar! una! sola! vez,!

sacan!de!acá.!Hey!recuerden,!hey!está!mallita!

pequeñita,! ¿Cómo! se! hace?,! saca! un!

compañero,!la!tocan,!vamos!a!tratar!de!hacerlo.!!

Saquen.!La!tienen!que!tocar.!Hay!que!hacer!los!

dos!toquecitos!siquiera.!!

Toda!la!clase! ! El! profesor! hace! la!

demostración! con!

otros!estudiantes.!

00h:14m:17s! Parte!inicial!! ¡Eh!que!calidad!ome!,!1n0!ganamos!(Risas)!!! Toda!la!clase!! ! !

00h:14m:25s! Parte!inicial!! Se!quedó!en!la!malla,!juegue!pues.! Toda!la!clase!! ! !

00h:14m:28s! Parte!inicial!! ¿Ya! lo! entendieron?,! hacen! los! dos! toques,!

nosotros! hacemos,! los! dos! toques! acá! y!

arrancamos!¿Listo?!

Toda!la!calce! ! !

00h:14m:35s! Parte!inicial!! ¿Preguntas?,! se! llevan! dos! platillos! o! dos!

conitos,!¡vamos!,!grupos!de!4.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:15m:8s! Calentamiento!!¿Listo?,! vamos! pues,! vamos! a!meternos! a! la!

cancha,!cogen!dos!conitos!o!dos!platillos!y!se!

meten!a!jugar.!

Toda!la!clase! ! !

00h:15m:23s! Calentamiento!!Es! pequeñita,! es! más! buena! está,! para!

llegar…ahí!al! frente!de! la!cardiovascular,!pero!

no! sé! qué…ahí! pasa! ruta! de! la! salud! que! se!

coge!en!todo!el!palo,!en!la!iglesia!de!San!José,!

ahí!se!coge,!ahí!pasa!una!ruta!de!la!salud,!en!

Robledo,! eso! se! llama…Por! donde! queda! el!

ITM,!Pascual!Bravo,!ahí!hacia!arriba.!

! ! Habla! con! un!

estudiante! sobre! un!

partido!!

00h:16m:05s! Calentamiento!!¡Listo!muchachos!! Toda!la!clase! ! !

00h:16m:11s! Calentamiento!!Póngase!la!camisa.! Individual! ! !
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00h:17m:02s! Calentamiento!!Póngase!la!camisa.!! Individual! ! !

00h:17m:14s! Calentamiento!!¿El!domingo!acá?!Cómo!está!don!Álvaro,!como!

va!todo.!Allí!se!está!acumulando!el!agüita!ome,!

allí,!donde!está!el!pelado!parado,!para!que!al!

menos!como!se!salga!por!aquí!derechito!para!

que! no! se!me!acumule.!Pero! por! esta!misma!

cosita,!por!este!mismo!murito.!Si,!para!que!no!

se!nos!acumule!eso!ahí!y!no!se!nos!venga!eso!

al!piso.!Donde!está!parado!el!pelado.!Mire!a!ver!

cómo! le! quede! más! fácil.! Por! allá! había! un!

charquito!también!que!había!que!desaguar.!Allí!

en!la!portería!de!ellos.!Mire!a!ver,!pero!es!aquí.!

Venga!vamos!miremos.!

! ! Habla! con! la! persona!

encargada! del!

mantenimiento! de! la!

cancha.!

00h:18m:42s! Calentamiento!!Camilo,!guarde!ese!celular!y!hágale!pues!! Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:18m:45s! Calentamiento!!¿Sabe!que!se!puede!hacer!acá?,!una!zanjita!así!

chiquitica,! como! una! tiritas! para! que! vaya!

cayendo.!

Individual! ! Habla! con! la! persona!

encargada! del!

mantenimiento! de! la!

cancha.!

00h:18m:57s! Calentamiento!!Hey!vayan!haciendo!el!trabajito!ustedes!dos.! Pequeño!grupo! ! !

00h:19m:07s! Calentamiento!!Eh,!Bryan!haga!el!trabajito!acá!con!él,!aquí!en!

esa…!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:19m:35s! Calentamiento!!Santi,!¿Tres!contra!dos?! Individual! ! !

00h:19m:50s! Calentamiento!!¿Ya!sacó?,!ah!bueno.! Individual! ! !

00h:24m:26s! Calentamiento!!Es!este,!al!que!yo!le!tengo!como!más,!es!que!

se!está! llenando!mucho,!para!hacerle!zanjitas!

aunque!sea,!ese,!como!con!un!palito,!hacerle!

rayitas,!como!hacerle!un!solecito…!no,!no,!pero!

muy! pequeñita,! para! que! no! se! vaya!

acumulando!ahí,!que!eso!se!va!a!volviendo!muy!

blando!ahí,!como!una! liniecita!pequeñita,!para!

que!el!agua!no!se!quede!ahí,!para!que!se!vaya!

regando.!Pero!no!muy!grande.!Que!no!quede!

tan! grande! como!allá,! que!de! pronto! se! daña!

aquí.! Pero! el! portero! se! puede…! No,! hacéle!

como! un! solecito! para! que! el! agüita! se! vaya!

regando,!pequeñito.!Es!que!este,!este!se!está!

volviendo!muy!feíto!acá.!

! ! Habla! con! la! persona!

encargada! del!

mantenimiento! de! la!

cancha.!
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00h:22m:00s! Calentamiento!!Hey,! vamos! a! hacer! el! trabajo! ustedes! por!

favor,!¿Usted!con!quién!está?!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:22m:11s! Calentamiento!!Hey!ustedes…!Vamos!juanpa,!hey!arrancamos,!

¡niñas!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:22m:17s! Calentamiento!!Pabón!vamos!pues.! Pequeño!grupo! ! !

00h:22m:22s! Calentamiento!!Juegue!así!mijo,!toca.!! Individual!! ! !

00h:22m:26s! Calentamiento!!Arranque! pues! Samanta,! jueguen! con! la!

pelotica! blanca! que! es! más! blanda! para!

ustedes.!!

Individual! ! !

00h:22m:31s! Calentamiento!!Hey,!Juan!Pablo,!hágale!pues,!arranque!pues.! Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:22m:38s! Calentamiento!!¿Por! qué! no! se! separan! ustedes?,! venga! yo!

recojo! este! balón,! deme! ese! balón,! deje! ese!

balón!ahí!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:22m:46s! Calentamiento!!Kate,! ¿Con! quién! está?,! lo! pueden! hacer!

ustedes!dos!mientras!tanto,!arranquen!ustedes!

dos,!hagan!una!canchita!y!arranquen.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:23m:09s! Calentamiento!!Ustedes! me! están! cogiendo! la! costumbre! de!

coger! los!petos!y!me! toca!después! lavarlos!a!

mí…pero!con!una!camiseta.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:23m:22s! Calentamiento!!Serna,! copie! la! clase! y! me! trae! la! excusa!

ahorita.!

Individual! ! !

00h:23m:30s! Calentamiento!!Que!liase,!pero!ustedes!transpiran.! Individual!! ! !

00h:23m:34s! Calentamiento!!Camilo,! ¿Con! quién! está?! ¿Ah?! Excusa,!

¿Tiene! excusa?...! ¿Y! entonces?,! sino! tiene!

excusa!hay!que!trabajar,!excusa.!

Individual! ! !

00h:23m:56s! Calentamiento!!Ustedes! dos! entonces,! jueguen! ustedes! dos,!

jueguen!ustedes!dos.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:24m:06s! Calentamiento!!Muchachos,!ojo!con!el!charco.! Pequeño!grupo! ! !

00h:24m:13s! Calentamiento!!¿Ah?,!eso!espero.! Individual! ! !

00h:24m:30s! Calentamiento!!Hey! hay! que! hacer! los! dos! toques,! mínimo,!

mínimo!dos!toques.!

Pequeño!grupo! Correctiva!! !

00h:24m:39s! Calentamiento!!Que! más,! yo! tenía! uno! esta! mañana! en! mi!

clase…!no! porque! le! iba! a! decir! al! otro! profe!

también.!!!

! ! Habla! con! alguien!

externo!a!la!clase.!

00h:25m:21s! Calentamiento!!Hey!dos!toques!mínimos.!!Vayan!contando!los!

puntos,!vayan!contando.!!

Pequeño!grupo! Correctiva!! !

00h:25m:26s! Calentamiento!!Eh!si!quieren!les!hacen!todo.!!! Pequeño!grupo! ! !
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00h:25m:41s! Calentamiento!!Pero! hagan! tres! y! tres! entonces! o! háganlo!

individual!para!que!no!se!queden!ahí!quietos.!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:26m:13s! Calentamiento!!Con!este!es!más!fácil.! Pequeño!grupo! ! Cambia! de! balón! a!

unas!estudiantes.!!

00h:26m:19s! Calentamiento!!Ah!es!que!Yuly!no!ha!jugado!ni!con!tierra.! Individual! ! !

00h:26m:34s! Calentamiento!!Hágale!pues,!los!veo!muy!lentos!pues.!¿Dónde!

está!Juan!Pablo?!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:27m:05s! Calentamiento!!Venga!pues! Isa,!venga!para!acá.!Vea,! juegue!

con!aquel!pelado,!juegue!

Individual! ! !

00h:27m:14s! Calentamiento!!Cójala,!pero!aquí!suavecito.! Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:27m:26s! Calentamiento!!En!ustedes!se!valen!varios!toques.!No!la!dejen!

caer.!La!deja!pivotear!y!le!pega...!No!Kate,!pero!

venga,!para!que!pueda!jugar,!ah!bueno!hágale!

usted!Samanta,!suave,!suave.!

Pequeño!grupo! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

El! profesor! juega! con!

un!grupo!de!mujeres.!!

00h:27m:58s! Calentamiento!!Saque! usted,! saque! usted…! yo! recibo,! Kate,!

Kate…!¡Con!la!cabeza!...!¡bien!!!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!

Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:28m:10s! Calentamiento!!Saque!acá,!saque!suave.! Individual! ! !

00h:28m:16s! Calentamiento!!Venga…!cómo!es!que!se!llama!aquel,!Camilo,!

venga!para!acá.!!

Pequeño!grupo!! ! !!

00h:28m:29s! Calentamiento!!Saque!pues!a!ver!Yuly…Kate,!Kate,!¡Kate!,!bien!

Kate,!¡juegue!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:28m:38s! Calentamiento!!Venga! pues! Kate…! venga! juegue! con! ellas,!

venga!ayúdeles.!!intégrese!ahí.!!

Pequeño!grupo! ! !!

00h:29m:00s! Calentamiento!!¿Por!qué!no!lo!hacen!con!el!blanditico!ome?! Pequeño!grupo! ! !

00h:29m:22s! Calentamiento!!Bueno!hágalo!con!el!que!quieran,!lo!importante!

es!que!jueguen.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:29m:56s! Calentamiento!!¿Cómo!van?,!¿Cómo!van?! Pequeño!grupo! ! !

00h:30m:13s! Calentamiento!!Mal!perfilado,!mal!perfilado.! Individual! ! !

00h:30m:33s! Calentamiento!!Pero! jueguen! con! Camilo! también,! vayan!

contando!para!que!se!ponga!bueno!el!partidito.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:30m:35s! Calentamiento!!Camilo,!con!la!cabeza!es!más!fácil.! Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:30m:38s! Calentamiento!!No,!no!vaya!a!chutar!el!baloncito,!déjemelo!ahí!

quietecito.!

Individual! ! !
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00h:30m:43s! Calentamiento!!Cuando! vaya! a! recibir,! no! reciba! así! parado!

para!que!la!pueda!pasar!siempre!acá,!porque!si!

usted!se!hace!acá…!¿Usted!es!zurdo?,!tíremela!

a!mí…!porque!no!estás!bien!ubicado,!porque!si!

estoy!bien!acá,!lo!hago!de!esta!manera.!!

Individual! Argumentativa!! !

00h:31m:02s! Calentamiento!!Cambie!con!este!Brayan!para!que!él!maneje!el!

perfil.!!

Individual!! ! !

00h:32m:14s! Calentamiento!!Hey! trate,! para!que!no! le! dé!de!una,! trate! de!

manejar!los!dos!toques,!que!al!menos!la!toque!

con!el!compañero,!si!son!capaz!de!hacer!los!3,!

mucho!mejor.!Para!que!no,!de!una!no.!¿Si!me!

entiende?,! haga! bien! los! toques! para! que! se!

fundamenten!un!poquito.!!

Pequeño!grupo! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:32m:47s! Calentamiento!!Eso!es,!eso!es,!muy!bien.!! Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:32m:55s! Calentamiento!!Niños,!niños,!niños,!¡hey!niños!,!ya!tocaron,!ya!

tocaron,!niños!cuidado!se!aporrean,!ya!tocaron,!

ya!están!todos!en!el!salón,!vayan!pues,!vayan,!

corriendo,! cuidado! se! aporrean,! ¿Ese! palo!

donde!estaba?,!vaya,!vaya,!vaya!para!la!clase!

ya,!vaya!que!ya!tocaron.!Déjeme!ese!palo!allá!

para!que!nadie!se!aporree.!

! ! Se!dirige!un!grupo!de!

niños!de!otros!grados.!

00h:33m:42s! Calentamiento!!Démelo! hágame! el! favor,! ¿Cómo! te! llamas?,!

présteme!ese!palo,! que!alguien!se!aporrea,!o!

vaya! tírelo! allá! hágame! el! favor,! vaya! pues.!

¿Ustedes!de!quién!son,!de!qué!profesora!son?!

No,!pero!es!que!(se!aporrean!ustedes!con!ese!

palo.!Vayan,!ya! jugaron!un! ratico.!Vaya!pues,!

rápido! corriendo,! vamos! a! ver! quién! gana! de!

aquí!a!allá.!Va!a!ganar,!no!se!deje!ganar.!

! ! Se!dirige!un!grupo!de!

niños!de!otros!grados!

00h:35m:06s! Calentamiento!!Hey!paran!el!balón!el!que!lo!tiene!en!la!mano,!

Harold,! pare! el! balón,! Samanta,! Juan! Pablo,!

¡Juan!Pablo!!pare!el!balón.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:35m:18s! Calentamiento!!Hey! en! el! puesto,! van! taloneando! por! favor.!

Arrancamos,! taloneamos,! ahora! seguimos!

jugando,!Harold,!vamos.!Pare!el!balón.!¡Harold!,!

¡Alexis!!

Toda!la!clase! ! !
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00h:35m:38s! Calentamiento!!Hey! paran,! vamos! a! coger! pinta! de! pie,!

sostenido,! sostenido.! Albeiro.! Cambio,! el! otro!

pie.!

Toda!la!clase! ! !

00h:35m:53s! Calentamiento!!Enseguida!juega,!mijo,!enseguida!juega.! Individual! ! !

00h:36m:00s! Calentamiento!!Hey! vamos! con! skipping! suave,! skipping!
(aplausos)! vamos.!Cambio,! vamos! a! bajar! un!

poquitico!casi!abajo,!vamos,!vamos.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:36m:22s! Calentamiento!!Hey!concentrado!pues.! Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:36m:26s! Calentamiento!!Cambio.! Toda!la!clase! ! !

00h:36m:35s! Calentamiento!!Cambio!en!el!puesto,!rotación!externa,!rotación!

externa,! amplio,! amplio,! hacia! fuera,! hacia!

fuera.!

Toda!la!clase! ! !

00h:36m:45s! Calentamiento!!Eso!Yuly,!¡Eh!ave!maría!!Eh!pero!no!lo!dije!por!

nada,! sino! porque! está! trabajando! y! es! un!

milagro.!

Individual! ! !

00h:36m:56s! Calentamiento!!¿Listo?,!ahora!hacia!adentro,!hacia!adentro.!Y!

ahora!voleíta,!volea,!suave.!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:18s! Calentamiento!!Serna,!pa’!donde!va!con,!¡Serna!! Individual! ! !!

00h:37m:22s! Calentamiento!!Hey! abre! por! favor,! abren! piernas! y! vamos! a!

tobillos,! vamos! a! tobillos,! vamos,! vamos!

coquito.!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:42s! Calentamiento!!Cambio,!a!un!ladito!el!pie.!Cambio.! Toda!la!clase! ! !

00h:38m:00s! Calentamiento!!Muy!bien.!Siguen!con!el!partidito,!vamos,!como!

iban.!

Toda!la!clase! ! !

00h:38m:18s! Calentamiento!!La!que!cometa!el!error!se!mete!Isa,!hagan!3!si!

quieren,!Isa,!para!que!participés.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:38m:40s! Calentamiento!!Retrocede!y!se!pone!en!posición.! Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:39m:04s! Calentamiento!!Cambien!las!reglas,!vean,!que!se!pueda,!o!sea!

para!yo!pasársela!al!compañero!puede!rebotar!

una!sola!vez,!por!ejemplo!yo!la!recibo,!una!sola!

vez!puede!rebotar!y!se! la!entregó!a!ella,!para!

que! no! tengamos! que! dominarla! tanto,! o! sea!

cuando! la!vaya!a!pasar!de!usted!a!ella!puede!

rebotar!una!vez,!para!que!nos!dé,!para!que!no!

dominen!tanto!la!pelota.!

Pequeño!grupo! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:39m:35s! Calentamiento!!Mal!perfilado.! Individual! ! !
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00h:39m:39s! Calentamiento!!Eso,!ahí!y!la!pasan,!¡bien!,!esa!es.! Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:40m:00s! Calentamiento!!Si,!la!puede!rebotar!una!vez.! Individual! ! !

00h:40m:49s! Calentamiento!!Concéntrese! en! el! trabajo,! cuando! usted! se!

mete!la!deja!rebotar,!déjela!rebotar!y!verá,!mire!

que!este! la!deja!rebotar!y!con!un!tiempecito!y!

ya!la!maneja.!!

Pequeño!grupo! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:41m:28s! Calentamiento!!Para!que!él!haga!el! trabajito,!usted!hace!uno,!

luego!usted!hace!dos,!él!hace!tres,!luego!usted!

cuatro,!para!que!vaya!dominando…!haga!dos!

ya,!tíresela!a!él,!él!hace!dos,!luego!usted!hace!

tres.!Una,!dos,!pásela,!dos,!tres,!más!arriba…!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:42m:06s! Calentamiento!!Si!quieren!para!que!no!le!dé!así!a!un!solo!toque,!

pueden! dominarla! varias! vececitas,! si! quieren!

dos!o!tres.!Dos!máximas.!!

Pequeño!grupo! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:42m:19s! Calentamiento!!Eso!bien,!bien,!bien.! Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:42m:40s! Calentamiento!!Está!viendo!mucho,!mucho!Fox!Sports!(Risas).! Pequeño!grupo!! ! !

00h:44m:35s! Calentamiento!!¿Quién!va!ganando?!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:45m:31s! Calentamiento!!Hey!listo,!paran.!Ya!les!doy,!ya!en!seguida!les!

doy!para!que!terminen.!Hey!vamos!con!tijera.!

Toda!la!clase! ! !

00h:45m:43s! Calentamiento!!¡Harold!,!Hey!pará!el!balón!Juan!Pablo.!¡Harold!!

En! seguida! siguen,! les! doy! dos!minutos! para!

terminar.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:45m:53s! Calentamiento!!Vamos!con!tijera!en!el!puesto,!tijera,!vamos.! Toda!la!clase! ! !

00h:45m:58s! Calentamiento!!Hey!Juan!Pablo,!Camilo,!hey!déjame!ese!balón!

quieto!haceme!el!favor,!¡hey!déjalo!ahí!,!déjalo!

ahí!haceme!el! favor!y!hacé!el! trabajo.!Camilo!

déjalo!ahí!hágame!el!favor.!Dele!pues!tijera.!

Pequeño!Grupo! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:46m:16s! Calentamiento!!Dale,! dale! coquito.! ¿Listo! Camilo?,! dejá! ese!

balón!quieto,!déjalo!quieto.!!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:46m:22s! Calentamiento!!Ahora,!abre!y!cierra,!abre!y!cierra.! Toda!la!clase! ! !

00h:46m:34s! Calentamiento!!Hacen! salticado! bien! coordinado,! mano!

contraria,!pie!contrario!¡vamos!!

Toda!la!clase! ! !

00h:46m:40s! Calentamiento!!Bien!coordinado!Carlos,!ojo!Albeiro.!! Pequeño!grupo!!! ! !

00h:46m:44s! Calentamiento!!Hey! dejá! el! baloncito! quieto! haceme! el! favor,!

Brayan.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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00h:46m:47s! Calentamiento!!Hey! Camilo! que! me! dejés! ese! balón! allá!

haceme!el!favor,!dejálo!allá,!dejálo!allá!que!yo!

voy!por!él!ahorita.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:46m:54s! Calentamiento!!Listo!paran!ahí.!Toman!arriba.!! Toda!la!clase! ! !

00h:47m:07s! Calentamiento!!Cambio.!Cambio!tome!atrás.! Toda!la!clase! ! !

00h:47m:20s! Calentamiento!!Hey!ahorita!reparte!eso.! Individual! ! !

00h:47m:25s! Calentamiento!!Cambio.! Cambio,! vamos! a! hacer! torsión! y!

patada,! torsión! y! patada,! torsión! y! patada.!

Recuerde!el!giro!del!tronco.!

Toda!la!clase! ! !

00h:47m:48s! Calentamiento!!Toca!la!rodilla!contraria!Kate.!! Individual! Correctiva!! !

00h:47m:50s! Calentamiento!!Ahorita,! ahorita…! Para! y! hace! torsión!

sostenido.!

! ! !

00h:48m:04s! Calentamiento!!Cambio!al!otro!lado.!Ahora!inclinamos!el!tronco!

hacia!delante.!Ahora!hacia!atrás,!ojo!cierre!los!

ojos!ahí,!cuidado!con!el!sol.!

Toda!la!clase! ! !

00h:48m:33s! Calentamiento!!Hacia!a!un!lado,!sostenido.! Toda!la!clase! ! !

00h:48m:42s! Calentamiento!!Cambio.! Toda!la!clase! ! !

00h:48m:49s! Calentamiento!!Hey,!dos!minuticos!para!que!terminen!el!cotejo.! Toda!la!clase! ! !

00h:48m:53s! Calentamiento!!Hey!no!me!vas!por!mas!balones,! van!a! jugar!

con!este!no!más,!déjelos!allá.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:49m:14s! Calentamiento!!Dónde!estaban!damas.!Giovanny!me!dijo!que!

no! estaban! ustedes! allá,! enseguida! me! lo!

entregan.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:49m:27s! Calentamiento!!Hey!entonces!hermano,!que!lo!dejés!allá,!déjalo!

allá,!déjalo!allá.!Dejálo!allá!haceme!el!favor.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:51m:44s! Calentamiento!!Juan!Pablo!vaya!por!el!Balón,!¡Juan!Pablo!! Individual! ! !

00h:51m:57s! Tarea!1!! Hey,!llegamos!todos!acá!a!la!mitad!por!favor.! Toda!la!clase! ! !

00h:52m:09s! Tarea!1!! Hey!llegamos!acá.! Toda!la!clase! ! !

00h:52m:11s! Tarea!1!! Hey!dejá!ese!balón!quieto!haceme!el!favor,!hey!

deja! ese! balón,! déjalo! ahí! haceme! el! favor!

hombre.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:52m:20s! Tarea!1!! Hey!jóvenes!lleguen!acá!por!favor,!lleguen!acá!

tengan! la! amabilidad.! Quítenme! estos! dos!

conitos!por!favor,!ese!platillo!me!lo!dejan!ahí.!

Toda!la!clase! ! !

00h:52m:40s! Tarea!1!! ¡Ay!,!ay,!no!ves!que!tengo!una…! ! ! !

00h:52m:42s! Tarea!1!! Hay!dejá!eso!allá,!dejálo!allá!haceme!el!favor,!

dejálo!allá!y!dejálo!allá!haceme!el!favor.!Dejálo!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!
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allá,!por!qué!no! lo!dejas!allá!ome,!déjalo!allá.!

No!te!estoy!diciendo!que!lo!dejés!allá.!

00h:53m:00s! Tarea!1!! Nooo,!pero!es!que!son!muy!gamines!hermano.!

No!compórtense!pues.!Uno!tampoco!pues!tiene!

que!estar…!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:53m:05s! Tarea!1!! Juan!Pablo!déjalo!allá,!tranquilo!que!yo!ahorita!

lo!recojo,!tranquilo,!déjalo!allá.!

Individual! ! !

00h:53m:11s! Tarea!1!! No!lo!recojan!que!yo!lo!recojo,!a!mí!no!me!da!

pereza!mijo.!

Individual! ! !

00h:53m:18s! Tarea!1!! Niñas!quédense!copiando!la!clase!allá!ustedes!

dos,! quédense! allá,! quédense! allá.! Ustedes!

llegaron! tardecito,! quédense! allá.! En! seguida!

me!lo!muestran!yo!miro!a!ver!qué!hago.!!!

Pequeño!grupo! ! Unas! estudiantes!

llegaron! tarde! a! la!

clase.!!

00h:53m:34s! Tarea!1!! ¿Listo?,!¿Listo!señores?,!eeh!vamos!a!hacer!lo!

siguiente,!vamos!a!hacer!un!trabajito!de!espacio!

reducido,! porque! la! cancha! está! demasiado!

húmeda! por! los! costados.! Vamos! a! trabajar!

precisión,!acá!se!trabajan!todos!los!conceptos.!

Entonces!vamos!a!hacer!lo!siguiente!para!que!

nos! dividamos.! Los! de! blanco,! háganseme!

todos! los! de! blanco! ahí! por! favor,! blanco,!

blanco,!allá.!Azules!acá.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:54m:24s! Tarea!1!! Eh!Isa!ubíquese!pues,!no,!no,!ustedes!esperan!

allá!afuera!por!favor.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:54m:42s! Tarea!1!! Mujeres!cuántas!tengo!allí.! individual! ! !

00h:55m:17s! Tarea!1!! Ustedes!se!van!para!allá,!dale!pues!Samanta,!

dale.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:55m:19s! Tarea!1!! Juan!Pablo! última! vez! que! le! digo,! o! si! no! lo!

mando!para!la!casa!papito,!usted!ya!está!muy!

grandecito!papito!para!que!uno!esté!detrás!de!

usted.!!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:55m:55s! Tarea!1!! Hey! ustedes! se! me! hacen! en! ese! cono.!

Háganse! todos! en! ese! cono! los! blancos! y!

ustedes!se!hacen!en!ese!cono!por!favor.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:56m:03s! Tarea!1!! Hey!los!de!11nA!qué!les!pasa!ome.! Toda!la!clase! ! !

00h:56m:32s! Tarea!1!! Bueno!presten!atención.!Hey!ustedes!tienen!3!

conos!para!tumbar.!O!ese!de!ese!costado,!ese!

de!allá!o!el!de!allá.!Hey!ustedes,! los!blancos,!

Toda!la!clase! ! !
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tienen!tres!conos!para!tumbar,!o!aquel,!o!aquel!

o!ese!¿Listo?,!cada!tumbada!de!un!cono!es!una!

anotación.! Este! balón! es! el! que! va! a! jugar,!

háganse! todos! detrás! del! cono.! Detrás! del!

conito! por! favor.! No! se! vale! perrito! guardián!

¿Listos?,! atrás! por! favor.! ¿Listos?,! Alexis! de!

tras!del!cono.!¿Listos?!¡Ya!!Ya,!ya,!ya.!

00h:57m:38s! Tarea!1!! Cuidado,!hey,!hey!medí!la!fuerza.! Individual! ! !

00h:57m:48s! Tarea!1!! Ya!les!expliqué,!pregúntele!a!los!compañeros.!

Son!3!conos,!defienden!uno.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:58m:26s! Tarea!1!! Sigue!jugando,!sigue!jugando.!! Toda!la!clase!! ! !

00h:58m:46s! Tarea!1!! Hey!que!todos!jueguen.! Toda!la!clase! ! !

00h:59m:18s! Tarea!1!! Si!lo!tumban!ahí!mismo!tienen!que!cambiar!de!

lado,!pero!ese!no!lo!habían!tumbado.!

Toda!la!clase! ! !

00h:59m:34s! Tarea!1!! No,!no,!no.!Párelo,!párelo.!! Toda!la!clase!! ! !

00h:59m:44s! Tarea!1!! Pero! sigue! jugando,! párelo,! párelo! que! lo!

pueden!tumbar!varias!veces.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:00m:47s! Tarea!1!! 1n0! Toda!la!clase! ! !

01h:00m:53s! Tarea!1!! Ese!no!valió,!usted!lo!tumbó!con!el!pie.! Individual! ! !

01h:01m:51s! Tarea!1!! Sí,!ya!en!seguida!lo!saco,!gracias.!! Individual! ! !

01h02m:04s! Tarea!1!! Sí,!es!que!se!va!acumulando!eso!ahí.!Es!tanto!

que! esa! tierra! se! puede! poner! ahí! para! que!

vaya…!pero!ahorita.!

! ! Habla! con! el!

encargado! del!

mantenimiento! de! la!

piscina.!!

01h02m:20s! Tarea!1!! ¿Qué! le! pasó?! ¿No! calentó?,! ¿Y! no! se! ha!

hecho!nada?!No!ha! cicatrizado!bien,! hay!que!

hacer!buen!estiramiento!de!aductor!y!hacerse!

pañitos!de!agua!tibia,!pomadita!caliente.!!

Individual! ! !

01h03m:02s! Tarea!1!! ¿Cómo!va!Harold?!3n0! Individual!! ! !

01h03m:07s! Tarea!1!! Entonces! tener! quietud! y! hacer! mucho!

estiramiento,! pomadita! caliente! y! pañitos! de!

agua! tibia! y! hacer! buen! estiramiento,! pero!

suave.! Hay! que! estirar! suave,! sin! rebote.!

Hágame! un! favor,! váyame! recogiendo! los!

balones!y!los!va!poniendo!allá.!

Individual!! ! !

01h:03m:52s! Tarea!1!! Hey!paren!ahí,!paren,!pare,!pare!ahí,!arrímense!

un!momentico,!aquí!donde!estamos.!Hey,!¿Qué!

hay! que! hacer?,! o! sea!¿Cuál! es! la! estrategia!

Toda!la!clase! ! !
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que! hay! que! hacer! para! lograr! tumbar! el!

conito?,!¿Cómo!se!llama!eso?,!cambio!de!perfil,!

cambio! de! sentido! de! juego,! eso! es! muy!

importante! se!quedan!por!un!solo! lado,!¿Qué!

hay!que! tener!para!cambiar!de! lado?,!¿Cómo!

se!llama!eso?,!ustedes!lo!copiaron!la!otra!vez,!

qué!hay!que!hacer,!mirar!qué,!¿Cómo!se!llama!

eso?! lo!deben! tener! los!porteros,! los!volantes!

de! creación,! ¿Cómo! se! llama! eso?,! ¿Visión!

qué?...!visión!periférica,!cambiar!de!lado,!visión!

periférica.!!

01h:04m:34s! Tarea!1!! Hey!tareíta,!vamos!a!hacer!una!tareíta,!máximo!

4!toques,!4!toques!cada!persona!tiene.!Si!no!lo!

entrega! al! compañero.! Arranque! vamos,!

juegue,!juegue.!3n1.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:05m:14s! Tarea!1!! Cómo!van,!cómo!van.!Coco!cómo!van.!! Pequeño!grupo!!! ! !

01h:05m:26s! Tarea!1!! Cójala!con!la!mano!ahí.!! Toda!la!clase!! ! !

01h:05m:37s! Tarea!1!! Cuidado,!cuidado!ahí.! Individual! ! !

01h:06m:08s! Tarea!1!! No!le!reventó!los!brackets!ni!nada…! Individual!! ! !

01h:06m:44s! Tarea!1!! Eh,!este!sí…!¡Nico!!No,!no,!no.!No!vale,!no!vale.! Individual! ! !

01h:06m:50s! Tarea!1!! Camilo!si!estaba!en!el!piso!ome,!dejá!de!alegar!

por!bobadas.!!

individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:07m:04s! Tarea!1!! Negro,!métalo!en!la!tula,!son!como!10…primero!

los!de!fútbol.!

Individual! ! !

01h:07m:34s! Tarea!1!! Bien!ese!cambio…! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:08m:03s! Tarea!1!! Samanta,!no!se!queden!ahí.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:08m:18s! Tarea!1!! ¿Cómo!van?!¿3n3?! Pequeño!grupo! ! !

01h:09m:34s! Tarea!1!! Cuidado!Camilo,!cuidado!Isa.!Isa!cuidado.!! Pequeño!grupo!! ! !

01h:09m:50s! Tarea!1!! Bien!Yuly,!bien.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:09m:56s! Tarea!1!! Palacio!qué!es!eso!ome.!! Individual!! ! !

01h:10m:34s! Tarea!1!! Cuántos!lleva,!son!4!toques.! Toda!la!clase! ! !

01h:12m:19s! Tarea!1!! ¿Cómo!van?!! Pequeño!grupo!! ! !

01h:12m:33s! Tarea!2!! Hey,! presten! atención,! pare! ahí,! pare! ahí!

Albeiro.! Hey! cada! uno,! las! damas! hacen!

arrodilladitas,!los!hombres!hacen!dos!seriecitas!

de! 10! flexonextensiones! de! codo,! 10! y! el! que!

Toda!la!clase! ! !
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pierda! ahora! hace! 50.! Se! pueden! hacer!

seguidas,!arranquen!de!una!vez.!!

01h:13m:00s! Tarea!2!! Prestáme!el!balón!por!fa,!prestáme!el!balón!por!

fa.!20.!!

Individual! ! !

01h:13m:12s! Tarea!2!! Isa!esas!sí!las!puede!hacer.!Todos,!todos.!! Toda!la!clase!! ! !

01h:13m:21s! Tarea!2!! Samanta!arrodilladita.! Individual! Correctiva!! !

01h:13m:41s! Tarea!3!! Hey,!la!primera!tarea!no!la!están!cumpliendo,!la!

de!los!4!toques,!si!hace!4!toques!un!compañero,!

inmediatamente! entrega! el! balón.! Vamos! a!

poner! otra! para! que! todos! tengan! más!

participación,! si! yo! se! la! entrego! a! Harold,!

Harold! no! me! la! puede! devolver! a! mí.! No!

pueden!hacer!pared,!o!sea!yo!se! la!entrego!a!

él,!él!no!me!la!puede!devolver!a!mí,!se!la!tiene!

que!pasar!a!otro!compañero!¿Listo?,!para!que!

hagamos!más!triangulación!¿Listo?,!jueguen.!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

01h:14m:14s! Tarea!3!! Juan!Pablo!como!es!de!miedoso,!más!gallina.! Individual! ! !

01h:14m:50s! Tarea!3!! Busquen!avanzar.!La!devolvió,!la!devolvió,!hey!

entréguela,! entréguela.! Camilo,! entréguela! a!

blanco.!¡Juegue!blanco!!

Pequeño!grupo! Indicación!de!

errores!

!

01h:15m:14s! Tarea!3!! Bien!ese!cambio.! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:15m:23s! Tarea!3!! ¿Cuánto! lleva?,! ¿Cuántas! lleva! Albeiro?!

Albeiro,! céntrese! en! el! trabajito,! 4! toques! no!

más.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:16m:21s! Tarea!3!! Cuidado,!cuidado.!! Toda!la!clase!! ! !

01h:17m:15s! Tarea!3!! Entréguela!a!blanco.! Pequeño!grupo! ! !

01h:17m:22s! Tarea!3!! Se!agrandó…!con!esa!jugada!que!hizo,!perdió!

la!noción!del!tiempo.!

Individual! ! !

01h:19m:19s! Tarea!3!! Claro,!para!qué!perdió! toda! la!clase.!Faltando!

10!minuticos!le!doy!espacio.!

! ! Habla! con! un!

estudiante! de! otro!

grupo.!!

01h:20m:15s! Tarea!3!! Camilo,! alzá! pues! esa! cabeza! hombre,! hey!

utilizá,!Camilo!utilice!también!la!derecha.!

Individual! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:20m:30s! Tarea!3!! Cuidado,!hey!cuidado,!cuidado.!Hey!calmados,!

calmados.!

Toda!la!clase! ! !

01h:20m:44s! Tarea!3!! Sin! rabia,! sin! rabia! pues.! Hey,! hey,! no! den!

bomba!que!se!aporrean.!

Pequeño!grupo! ! !
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01h:21m:12s! Tarea!3!! Usted! es! muy! miedoso,! Juan! Pablo! es! muy!

miedoso.!

Individual! ! !

01h:21m:52s! Tarea!3!! Cuidado,! cuidado…! eh! ¡Harold!,! brazos! no,!

brazos!no.!¡Harold!,!Mirá!donde!la!metiste.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:23m:00s! Tarea!3!! Juan!Pablo,!por!la!espalda!no!que!lo!aporreas.! Individual! ! !

01h:23m:18s! Tarea!3!! Hey!Présiga,!el!otro!lado!estaba!solo.!Cuidado,!

cuidado!Camilo.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:23m:29s! Tarea!3!! Ahora!con!la!mano,!¡Con!la!mano!! Individual!! ! !

01h:23m:40s! Tarea!3!! Ah!llegó!el!que!es!más!loco!de!todos.! Individual!! ! !

01h:24m:31s! Tarea!3!! Por!detrás!no,!por!detrás!no.! !Juan!Pablo!por!

detrás!no.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:25m:00s! Tarea!3!! Cuidado,! cuidado,! cójalo! con! la! mano.! Hey!

Alexis!cuidado.!

Individual! ! !

01h:26m:05s! Tarea!4!! Pare!el!balón!Harold,!lleguen!acá,!se!hacen!los!

azules! acá,! los! blancos! acá.! Todos! deben!

cobrar,! incluyendo! las! damas,! escojan! un!

portero.! Todos! deben! de! cobrar.! Escojan! un!

portero!de!cada!equipo.!Vayan!enumerándose,!

blancos!a!este!lado,!blancos!a!este!lado.!Todos!

cobran!por!favor.!Quién!es!el!portero!de…!!

Toda!la!clase! ! !

01h:26m:53s! Tarea!4!! Harold!traéme!la!tablita!por!fa.! Individual! ! !

01h:26m:59s! Tarea!4!! Recuerde! que! el! portero! debe! estar! metido.!

Juegue.!1n0.!

Toda!la!clase! ! !

01h:27m:20s! Tarea!4!! Pabón!guarde!esto!en!su!cuaderno.! Individual! ! Devuelve! las! excusas!

que! el! entregaron! los!

estudiantes.!

01h:27m:24s! Tarea!4!! Sebastián!en!el!cuaderno.! Individual! ! !

01h:27m:26s! Tarea!4!! ¿Quién!va!a!cobrar?,!juegue.!1!iguales.! Toda!la!clase! ! !

01h:27m:43s! Tarea!4!! Hey! recuerde!que!el! que! cobra! siempre!es!el!

que!lo!acomoda.!Juegue!

Toda!la!clase! ! !

01h:28m:04s! Tarea!4!! ¿Cómo!van?!¿2n2?! Pequeño!grupo!! ! !

01h:28m:24s! Tarea!4!! Juan.!! Individual! ! Mientras! continúan!

cobrando! penaltis,! el!

profesor!llama!a!lista.!

01h:28m:28s! Tarea!4!! No,!no,!el!que!quiera!ustedes!van!escogiendo.!

Juegue.!!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:28m:36s! Tarea!4!! Daniel.!Juan.!! Toda!la!clase!! ! !
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01h:28m:45s! Tarea!4!! ¿Quién!va!a!cobrar?,! juegue!Alexis.!Muy!bien!

Alexis.!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:28m:53s! Tarea!4!! Diego.!¿Felipe!no!vino!hoy?! Toda!la!clase!! ! !

01h:29m:05s! Tarea!4!! Bien!cobrado.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:29m:10s! Tarea!4!! Daniel.!¿Lina!no!vino!hoy?!¿Lina!no!vino?!¿Lina!

no!vino!o!no!entró?!

Toda!la!clase! ! !

01h:29m:35s! Tarea!4!! Bien.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:29m:40s! Tarea!4!! Brayan.!Juan!Pablo.!! Toda!la!clase! ! !

01h:29m:55s! Tarea!4!! No,! no,! pero! así! no! cobre,! así! no! cobre.! No,!

tómese! su! tiempo,! que! el! arquero! esté!

acomodado.!!

Individual!! ! !

01h:30m:03s! Tarea!4!! Camilo.!! Toda!la!clase!! ! !

01h:30m:20s! Tarea!4!! Bien!Coco.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:30m:22s! Tarea!4!! Edwin.!A!ver!a!Edwin.!Alejandro.!! Toda!la!clase!! ! !

01h:30m:35s! Tarea!4!! Bien!Albeiro.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:30m:37s! Tarea!4!! Andrés.!Yuly,!milagro!que!trabajó.!! Toda!la!clase!! ! !

01h:31m:02s! Tarea!4!! Las! mujeres! faltan! por! cobrar.! Siguen! las!

damas.!Sí,!hágale.!

Toda!la!clase! ! !

01h:31m:23s! Tarea!4!! Espere!que!estoy!calificando.!! Individual!! ! !

01h:31m:28s! Tarea!4!! Ah!Daniela!tiene!excusa.!! Toda!la!clase!! ! !

01h:31m:45s! Tarea!4!! Alexis.!! Toda!la!clase!! ! !

01h:31m:58s! Tarea!4!! Trate! de! ubicar! un! ladito,! un! lugar,! ubique!

puntos!de!referencia.!!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:32m:25s! Parte!final!! ¿Y! las!otras!dónde!están?,!Daniela,!Katherine!

¿Quién!es?!¿Y!Signi!qué!pasó!con!ella?!

Individual!! ! Le! recibe! una! excusa!

grupal! a! una!

estudiante!que!estaba!

en! una! actividad! con!

otro!profesor.!!

01h:33m:08s! Parte!final!! Hey!el!petico!me!lo!dejan!ahí!por!favor.!!! Toda!la!clase!! ! !

01h:33m:16s! Parte!final!! Yuly! hágame! un! favor,! recójame! los! conitos,!

gánese!la!nota!mija,!gánesela.!Siempre!que!no!

ha! hecho! nada! (Risas)…! hey! Yuly,! listo,!

listo…hágame!el!favor.!!!Listo!Yuly!ahí!te!va!a!

rebajar!la!nota.!(Risas)!!

Individual! ! !
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01h:34m:00s! Parte!final!! Palacio,! póngase! la! camiseta.! Juan! Pablo!

“cuajo”!póngase!la!camiseta!por!fa,!póngasela.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:34m:25s! Parte!final!! Eh!ave!maría.! Pequeño!grupo! ! !

01h:34m:28s! Parte!final!! Isabel.! Pabón.! Coco.! ¿Dónde! está?! Harold,!

Sebastián.!Albeiro.!Carlos.!Diana!¿Ella!trabajó?!

Daniela,!ella!es!la!que!corre!mucho!¿Cierto?!

Toda!la!clase! ! Sigue!llamando!a!lista,!

pero! algunos!

estudiantes!ya!se!han!

ido.!!

01h:35m:31s! Parte!final!! Gracias!mijo.! Individual! ! !

01h:36m:01s! Parte!final!! Ah!plaga!mirá,!mirá!el!cono!que!quedó!allá.!¿En!

qué!horario!estás!vos,!¿Por! la! tarde?,!¿Y!con!

quién!estás!en!clase?,!¿Con!cuál!profesor?!

! ! Le!dice!a!un!niño!que!

le! ayudó! a! recoger! el!

material!!

01h:36m:31s! Parte!final!! ¿Por!ahí!no!hay!balones?! Individual! ! !

01h:36m:55s! Parte!final!! Como! ustedes! son! tan! colaboradores,! pues!

mire,! ¿Me! ve! sentado! o! qué?,! todavía! tengo!

alientos.!

Pequeño!grupo! ! !

!

!

Nombre&del&profesor:&Carlos&!
Unidad&didáctica:&Fútbol!
Clase&Nº:&6!
Fecha:!Octubre!24!de!2013!
Duración:!01h:39m:29s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:10s! Parte!inicial! Tiene!un!dolor!en!dónde.! Individual! ! !

00h:00m:25s! Parte!inicial! ¿Cuánto!sacó?!Daniela,!yo!hago!una!catarsis,!

yo!siempre!le!digo!Daniela,!dígame!el!nombre,!

dígamelo! Katherine,! Katherine! que,!

Katherine…!

Pequeño!grupo! ! !

00h:01m:00s! Parte!inicial! Ahorita!miramos,!hoy!debo!terminar!rápido.! Individual!! ! !

00h:01m:07s! Parte!inicial! ¿A! qué! horas! empezaron?,! ¿A! qué! horas!

empezaron! el! trabajo?! ¿A! qué! horas?,! es!

primera!vez!que!vienen!cierto!a!esta!hora.!A!las!

ocho!y!media!y!¿Hasta!que!horas!van?!¿Ese!es!

Leo?!!

! ! Habla! con! alguien!

externo!de!la!clase.!
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00h:02m:14s! Parte!inicial! Entonces!que!Leo,!cómo!estas.!A!bueno!hágale!

que! yo! hablo! con! ellos! un! ratico,! hago! el!

entrenamiento! en! la!mitad! y! después! hago! el!

trabajo! con! ellos.! Si,! a! bueno,! no! hágale!

tranquilo.!

Individual!! ! Hay! otro! grupo! en! la!

cancha! que! está!

ocupando!el!espacio.!

00h:03m:02s! Parte!inicial! Camilo!usted!no! le!gana!ni…mentiras!Camilo,!

usted!es!de!los!buenos.!

Individual!! ! !

00h:03m:45s! Parte!inicial! Sin!la!silla!qué…!no,!no!la!enterremos.! Pequeño!grupo!!! ! !

00h:03m:55s! Parte!inicial! Muchachos!buenos!días.!Juan!Pablo!hermano,!

¡Eh!ave!maría!!Al!menos!se!va!ir!con!la!filosofía!

de! la! institución:! ! formar! buenos! ciudadanos.!

(Risas)!!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:26s! Parte!inicial! Muchachos,! bueno,! buenos! días.! ! ¿Cómo!

están?!Hey!Daniela! hágase! un! poquitico!más!

acá,!Kate,!Isa.!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:33s! Parte!inicial! Bueno!hey!muchachos!ya!vamos!semana!35,!

ya! lo! que! nos! falta! son! detallitos! pues! como!

para! terminar! la!parte!del!año.!Los!del! ICFES!

pues!de!todas!maneras,!felicitaciones!a!los!que!

les! fue! bien,! a! los! que! les! fue! mal! de! todas!

maneras!también,!pero!tienen!que!mirar!como!

otras!opciones,!si!lo!pueden!volver!a!presentar!

o! alguna! cosa! así! y! piensen! sueñen,! sigan!

soñando!que!esa!es!como!la!idea,!sigan!como!

pensando!en!cosas!en!grande!hombre,!o!sea.!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:06s! Parte!inicial! ¿Cómo! arreglamos?,! El! refuerzo! del! ICFES!

(Risas),!muy! buena! esa! pregunta,!me! lo! está!

diciendo!porque! le! fue!bien,!pues!medio!bien,!

no!bien,!del!montoncito!pues.!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:30s! Parte!inicial! Bueno,! muchachos! vean,! vamos! a! terminar!

como!los!concepticos!como!de!las!posiciones,!

al!menos!que!eso!es!importante!y!las!funciones!

que! tiene!cada! jugador.!¿Qué!vamos!a!hacer!

hoy?,! hacemos! esta! parte! acá,! hacemos! un!

calentamiento,!un! trabajo!de!espacio! reducido!

que!yo!quiero!que!aprendan!como!hacer!bien!

que!eso!es!cortico,!y!luego!hacemos!fútbol!ya,!

fútbol!si!lo!vamos!a!hacer!ya,!lo!vamos!a!hacer!

con!un! juez!y! jueces!de! línea!para!que!vayan!

Toda!la!clase! ! !
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manejando!ese!tipo!de!cosas!y!para!que!vayan!

aprendiendo!a!manejar!¿Listo?!

00h:06m:10s! Parte!inicial! ¿A!ver!quién!quiere!parar!las!posiciones!acá?!! Toda!la!clase! ! !

00h:06m:15s! Parte!inicial! Hey! bueno,! bueno! para! donde! van,! no.!

Muchachos,!venga!bueno,!vengan!háganme!un!

favor,!si!van!a!salir!salen!por!allá.!

! ! Se!dirige!a!estudiantes!

de!otro!grupo.!!

00h:06m:46s!

!

Parte!inicial! Bueno! ¿Quien! quiere! hacer! las! posiciones!

acá?,!¿Quién!las!quiere!hacer!las!posiciones!de!

los!jugadores!en!el!terreno!de!juego?!Si,!venga!

pues!Harold.!!

Toda!la!clase! ! Tiene! un! tablero! con!

marcador!y!borrador.!!

00h:07m:01s!

!

Parte!inicial! No!usted!tiene!personalidad.!Las!posiciones,!un!

módulo,!un!módulo!que!quiera!hacer,!lo!normal,!

lo!normal,!lo!más!usual,!lo!más!usual!¿Cuál!es?!

Haga!la!formación.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:08m:11s!

!

Parte!inicial! Hágale! pues,! hágale.!Váyanlo! copiando! en! el!

cuaderno,!en!el!cuaderno!que!deben!de!tener.!

El! disco! duro! o! qué.! No! le! den! la! espalda! al!

público,! hágale,! hágale! tranquilo,! hágale!

tranquilo.!No,!no!tranquilo.!No!me!banderee!la!

canchita!que!está!bien!(Risas).!Las!posiciones,!

los!nombres!ahí,!si!arquero.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:09m:06s! Parte!inicial! Recuerden!que!el!arquero!antes!no!jugaba!con!

el!pie,!ahorita!los!porteros!juegan!con!los!pies.!

Central!qué,!central!por!izquierda!y!central!por!

derecha.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:27s! Parte!inicial! ¿Laterales?! No,! pero! después! le! explico! por!

qué.!!

Individual!! ! !

00h:09m:29s! Parte!inicial! Haga!el!modulito!sencillo.!Vamos!a!partir!de!un!

módulo!que!es!el!más!sencillo!y!de!ahí!se!sacan!

todos!los!otros!módulos.!Pero!dejálo!así.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:10m:03s! Parte!inicial! Por!ejemplo!La!estrella!juega!más!feíto,!a!pues!

con!10!jugadores,!con!nueve.!Hey!nos!dañaron!

la!clasificación!hermano,!claro.!Venga!hágase!a!

este!lado!para!que!el!derecho!le!da!más.!

Toda!la!clase!! ! Habla! de! un! torneo!

externo.!!

00h:10m:32s! Parte!inicial! Bueno,! muchachos! entonces! ¡ojo!! varias!

cositas! lo! que! dice! el! compañero,! lo! más!

normal,! claro! que! éste! está! jugando! muy!

abierto,!bueno!vea,!lateral,!niños!y!niñas,!si!es!

Toda!la!clase! ! !
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un!ejemplo,!está:!central!por!izquierda!y!central!

por! derecha,! central! por! izquierda! importante!

pues!ya!sabe!que!es!un!jugador!que!maneja!el!

perfil!zurdo!y!ya!sabe! las!características,!alto,!

que! va! bien! arriba,! ya! los! centrales! son!muy!

técnicos,! como! quién! sería,! un! ejemplo! de! la!

selección!Colombia.! !Va!muy!bien!abajo,!muy!

fuerte!en!los!duelos,!a!veces!mala!gente!cuando!

le!toca!ser!mala!gente,!¿Qué!es!mala!gente?,!

cuando!mete!las!pataditas,!bueno!sí.!!

00h:11m:22s! Parte!inicial! Central!por!derecha,!central!por!derecha! igual!

las!mismas!características,!deben!de!ser!que,!

una! característica,! una! cualidad! física,! deben!

de! ser!muy! qué,! ¿Muy! qué?,! bueno! altos! no,!

pero! una! cualidad! física,! no,! Amaranto,! por!

ejemplo! Amaranto! es! muy! qué,! muy! rápido,!

debe! de! ser! muy! rápido! y! con! muy! buena!

intuición!¿Listo?!

! ! !

00h:11m:45s! Parte!inicial! Esto! es! lo! más! normal! que! se! juega! y! los!

laterales! con! bastante! salida,! eso! es! muy!

importante.!Los!mejores!laterales!del!mundo!de!

qué!país!son…los!mejores!laterales!del!mundo!

son!de!donde,!de!Brasil,!ahorita!tenemos!muy!

bueno!laterales.!

Toda!la!clase! ! !

00h:12m:06s! Parte!inicial! Bueno,! es! muy! diferente! hay! equipos! que! o!

técnicos,!Alexis,!hay!técnicos!que...!!

Toda!la!clase! ! !

00h:12m:14s! Parte!inicial! Hey!Camilo!que!hubo!pues!papito.!! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:12m:06s! Parte!inicial! Hey,! hay! técnicos! que! no! les! permiten! a! los!

laterales! pasar! de! la!mitad! de! la! cancha,! hay!

unos!que!dicen!que!solamente!vayan!hasta! la!

mitad!a!acompañar,!abriendo!la!cancha.!

! ! !

00h:12m:26s! Parte!inicial! Harold!¿Si!está!escuchando?!! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:12m:29s! Parte!inicial! Alexis!hay!que!escuchar.!!! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:12m:33s! Parte!inicial! Que!los!laterales!siempre!irán!solamente!hasta!

la! mitad,! algunos! técnicos,! otro! le! gusta! que!

vayan! hasta! el! fondo,! por! ejemplo! los! dos! de!

! ! !
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nosotros! van! hasta! el! fondo! ¿Listo?,! eso! es!

importante!que!lo!manejen.!

00h:12m:41s! Parte!inicial! Bueno,!el!arquero!recuerde!que!debe!manejar!

ya! los! pies,! antes! los! porteros! europeos!

ustedes!ven!que!son!los!que!más!se!equivocan!

cuando!ven!esos!goles!feítos,!que!les!pasa!por!

debajo,!porque!siempre! los!buscan!muy!altos,!

muy! buenos! en! envergadura,! muy! bueno!

reflejos,!pero!no!es!como!el!latino,!usted!le!tira!

un!balón!a!un!niño!y!el!niño!te! la!para!bien,!o!

sea,! el! latino! juega! en! cualquier! parte,! el!

europeo! es! más! tosquito! digámoslo! así,!

motrizmente!puede!ser!un!poquitico!más!lento,!

digámoslo!así,!pues!entre!comillas.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:12s! Parte!inicial! Bueno! estos! dos! volantes,! esto! lo! que! dice!

Harold! acá,! este! volante...! aquí! estamos!

parando!como!un!4n3n1,!¿Usted!lo!puso!como!

un!4n3n1?,!ha!bueno,!ah!lo!que!pasa!es!que!hay!

otros! que! juegan! diferente.! La! gran! mayoría!

juega! en! 4n4n2! de! ahí! pueden! salir! todos! los!

módulos,!del!4n4n2,!que!son! los!dos!volantes,!

que!es!este!volante!acá.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:41s! Parte!inicial! Este! volante,! este! era! de! marca! totalmente,!

antes!se!utilizaba!dos!de!marca,!de!marca,!de!

marca,!que!no!hacían!sino!dar!pata!y!los!otros!

salían! común! y! corriente.! Ya! eso! cambió,! ya!

dejan!un!volante!muy,!muy!de!marca!y!uno!que!

ayuda! mucho.! ¿Quién! sería! el! de! marca! en!

Colombia?,! el! de! marca! fuerte,! fuerte,! fuerte.!

Eso!cómo!se!llama,!Sánchez,!y!quien!es!el!que!

le!da!pie!ahí,!Abel!Aguilar!o!Guarín,!ya!lo!hacen!

un!poquitico!combinado.!En!el!Barcelona,!en!el!

Barcelona!quien!es!el!que!hace!esta! labor!de!

quite,! quite,! quite,! Busquets,! cuando! juega!

Busquets…por!eso,! pero!hay!una!que! llega!a!

hacer!sombra,!o!el!negro,!¿Cómo!se!llama!ese!

negro?! no,! no,! no,! el! negro,! ¿Cómo! se! llama!

ese! negro?,! el! que! dice!Coco,! ¿Song?!Song,!

que!hace!el!de!la!marca!y!viene!y!lo!acompaña!

! ! !
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casi!siempre,!Xavi!es!el!que!llega!ahí!¿Cierto?,!

Xavi!es!el!que!llega!o!sino!Busquets!juega!ahí.!!

00h:14m:51s! Parte!inicial! Hey!Samanta.! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:14m:54s! Parte!inicial! Bueno,! volantes! externos,! estos! volantes!

externos! son! algunos! que! les! dicen! los!

carrileros,! con! bastante! salida! ida! y! vuelta!

¿Listo?,!llegan!y!pasan!a!acompañar!como!tal.!

El! volante! 10!muy! poquitos! países! lo! utilizan,!

muy!poquitos!países,!entre!ellos!quién!es!el!que!

lo!utiliza,!Colombia,!Colombia!el!volante!10!es!

muy! característico! en! Colombia.! Macnelly,!

Giovanny,!Aldo!no!era,!¿Dónde!juega!ya!Aldo!

en! este! momento?,! no,! ¿En! qué! posición?,!

volante!mixto,!se!acercaría!a!este!jugador!acá,!

muy!diferente!ya,!y!acá!el!volante!10!es!el!que!

da!las!ideas!pues!y!la!claridad!y!adelante!va!con!

2! delanterosj! aunque! el! Barcelona! hizo! otra!

cosa!diferente,!no,!no!juega!con!un!9n9n9,!juega!

con! un! 9! flotando! que! llaman! o! con! un! 9!

mentiroso!que!no!hace!sino!entrar!y!salir!y!ya!

ocupan!espacio!los!de!atrás.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:15m:50s! Parte!inicial! No!Messi! no,! ellos! juegan!Alexis! es!el! que! lo!

hace!ahí!como!flotando!y!juega!con!Pedro!por!

un!lado,!con!Leonel!por!el!otro,!abriendo!mucho!

las!bandas!y!quién!es!el!otro!que!llega,!Iniesta,!

Iniesta! es! el! otro! que! llega,! entonces! es!muy!

diferente!listo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:16m:11s! Parte!inicial! Los!módulos!es!un!dibujo,!pero! también!es! la!

forma! de! parar! un! equipo,! ¿Cómo! juega!

Colombia?! ¿Con! qué! módulo?! 4...! por! lo!

general!a!4n2n!no!a!veces! juega!con!un!4n2n2!

casi!muy!marcado,!mire!que!juega!Sánchez,!un!

volante!cerquita!y! juega!ya!lo!que!es!James!y!

Cuadradito!o!juega!Macnelly!y!los!2!delanteros!

¿Listo?!!

Toda!la!clase! ! !

00h:16m:42s! Parte!inicial! El!Barcelona!sí!es!para!que!vean!información,!

lo! que! hizo! Chile! acá,! tres! defensas,! ir! a!

presionar! hasta! allá,! o! sea,! marca! individual!

Toda!la!clase! ! !
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muy! jodido,! o! sea! son! equipos! que! trabajan!

demasiado.!Otro! equipo! para!mirar! y!mirar! la!

estrategia! el! Bayer,! el! Bayer! pues! trabaja! un!

sistema,! o! sea! son! sistemas! diferentes! que!

cambian!totalmente.!Y!hay!también!países,!por!

ejemplo!en!México!se!utilizan!los!dos!volantes!

y! son! los! que! arman,! el! 10! desaparece.! En!

Argentina!es!muy!físico,!por!los!lados!no!más!y!

corra.! Los! brasileros! ya! hasta! cambiaron,! por!

ejemplo! Brasil! no! está! llamando! a! quién,! ¿A!

quién! no! tiene! en! la! selección?,! ni! a!

Ronaldinho,! no! le! interesa! ya! eso,! no! le!

interesa…ya! le! gusta! jugadores! externos! con!

bastante!velocidad!Oscar,!Neymar,!¿Y!cuál!es!

el! otro?,! el! grueso! eso,! Hulk,! entonces! ya! es!

muy! diferente! el! futbol! del! Brasil,! el! Brasil!

romántico!del!82!ya!se!nos!desapareció,!ya!el!

del!Sico,!Pelé!ya!no!es! tan! romántico!como...!

¿Listos?!

00h:17m:56s! Parte!inicial! Alguna! pregunta! con! eso,! con! esos! volantes.!

Delanteros!nueves!ya!hay!muy!poquitos!en!el!

mundo,! 9,! 9! esos! 9! que! son! clásicos,!

cabeceadores,! que! hacen! diagonales,! que! no!

se!mueven!mucho! ahí,! el!mejor! 9! del!mundo!

¿Cuál! es?! Falcao,! tenemos! el! mejor! 9! del!

mundo!que!es!Falcao.!Falcao!es!el!9!que!es!el!

típico!9!que!va!arriba,!que!pelea,!ya!hay!muy!

poquitos,! Cavani! es! otro,! este! Ibrahimović! es!

muy!mixto,!es!otra!cosa!diferente,!para!que!lo!

vayan!a!aprender!a!leer.!¿Cómo?!¿Qué!dijiste?!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:36s! Parte!inicial! Bueno,!¿Qué!más?,!algo!que!quieran!preguntar!

ahí.!Ya!los!dos!9!casi!nunca!se!utilizan,!es!muy!

poquito!por!eso!Falcao!y!Jackson!Martínez!casi!

el!profe!nunca!los!pone,!pone!un!9n9!y!el!otro!

que!sea!como!más!acompañante,!¿Si!han!visto!

eso?...Teo! es! muy! de! buenas! porque! Teo!

primero! en! barranquilla,! es! barranquillero,! lo!

segundo! es!muy! técnico,! o! sea! sabe!mucho,!

entonces! le! ayuda!mucho! y! el! pobre! Jackson!

Toda!la!clase! ! !
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hace! la! misma! función! de! Falcao! entonces!

tendrían!que!sentar!a!Falcao!y!¿Quien!sienta!a!

Falcao?,! entonces! el! Jackson! llevado! pues,!

está!en!el!momento!que!no!era,!no!pues!claro,!

obviamente,!pero!se!pierde!ese!tipo!de!trabajo.!

Alguna!pregunta.!

00h:19m:28s! Parte!inicial! Hey!cada!uno!haga!una!alineación!en!su...!ha!

bueno!los!relevos,!importante!eso.!El!relevo!es!

siempre…! ¿Qué! es! respaldar?! es! cuidarle! la!

espalda! al! compañero,! que! no! nos! ganen! la!

espalda! ¿Quién! les! cuida! la! espalda! a! los!

laterales?,! los! centrales,! cuando! les! roban! la!

espalda!digámoslo!así!entre!comillas,!le!roban!

la! espalda! a! un! lateral! ¿Quién! le! hace! el!

relevo?,! el! central.! Entonces! el! central! viene!

acá,! viene! acá,! este! es! un! relevo! corto,! y! el!

lateral!dónde!va,!a! la!posición!del!central,!eso!

es!un!relevo!corto.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:02s! Parte!inicial! El! relevo! largo! ya! sería,! ya! que! estos! dos!

centrales!uno!cubre!al!otro,!este!central!viene!

acá,!este!otro!central!respalda!al!otro!central!y!

el!otro!vendría!acá!a!esta!posición,!ese!sería!un!

relevo! largo! ¿Listo?,! para! que! lo! tengan! en!

cuenta,!eso!es! lo!más!sencillito!que!hay.!Hay!

unos!que! lo!hacen!así!y!otros!que!hacen!una!

que!se!llama!cobertura,!la!cobertura!siempre!se!

la! hacen! los! volantes,! eso! es! cuando! está! el!

equipo! saliendo,! por! ejemplo,! sale! Armero,!

¿Quién! le!haría! la!cobertura!o!está!pendiente!

de!la!posición?,!Sánchez,!el!volante,!entonces!

el!volante!está!pendiente,!sale!este!jugador,!yo!

me!recuesto!un!poquitico!más!acá!y!se!cierra!

acá.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:20m:45s! Parte!inicial! Eso! es! otra! cosa,! de! acuerdo! al! técnico,! hay!

técnicos!que!no!les!gusta!sacar!a!los!centrales!

de!ahí.!Hay! técnicos!que! les!gusta,! claro!que!

ustedes! están! hablando! de! cosas! ya! muy!

profundas,!o!sea!hay!técnicos!y!eso!de!acuerdo!

al!gusto,!por!ejemplo!a!mí!no!me!gusta!que!los!

Toda!la!clase! ! !
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centrales! salgan! a! la….pues! me! gustan! que!

salgan!al!contrario!y!que!este!no!se!meta!acá,!

porque!no!es!lo!mismo!un!central!ahí,!o!sea!un!

central! hace! el! respaldo! ahí,! eso! de! acuerdo!

como! al! técnico! que! le! guste! ¿Listo?,! pero!

entonces! la! cobertura! es! mejor! que! él! esté!

pendiente!de!la!salida!y!ya,!sí!le!toca!ir!allá!va,!

eso!es!importante!ahí,!por!eso!paran!uno!acá,!

para!que! le!haga!el! respaldo!a!este! y!este! le!

hace!el!respaldo!del!otro!lado,!¿Listo?,!eso!es!

para!que!lo!manejen.!

00h:21m:25s! Parte!inicial! Lo! otro! importante,! ahorita! está! manejando!

pasar!mucho!línea!de!la!pelota,!sí!el!balón!esta!

por!acá,!los!11!deben!de!estar!acá,!todos!los!11!

pasando! línea! de! la! pelota,! esta! es! la! línea!

imaginaria! todos! detrás! de! la! pelotaj! eso! se!

hace!mucho!ya,!o!sea! todos!deben!de!correr.!

Hay! otros! que! hacen! otra! cosa! que! se! está!

manejando!mucho!que!es!la!presión!alta,!van!y!

presionan!de!una!vez!desde!allá,!en!Barcelona!

es!típico!eso,!le!quitan!la!pelota!y!va!y!presiona!

allá.! Eso! fue! lo! que! hizo! Chile! en! el! primer!

tiempo,!pero!se!desgasto!demasiado!y!perdió!el!

segundo! tiempo.! Y! con! marcas! individuales,!

uno!se!encarga!del!lateral,!otro!se!encarga!del!

otro!lateral,!otro!del!volante!que!no!lance,!todos!

tienen!responsabilidad,!eso!ahí!es!muy!bravo,!

es!de!mucha!atención,!concentración!y!mucha!

parte!física,!eso!no!lo!hace!cualquier!equipo!en!

el!mundo,!eso!es!difícil.!

Toda!la!clase! ! !

00h:22m:10s! Parte!inicial! Nosotros! los! colombianos,! ¿Cuando! jugó! con!

marca! individual! Colombia?,! quién! me! dice.!

Contra!Argentina,!un!partido!que!era!para!que!

nos!goleara!o!pa’!que!nosotros!goleáramos,!ese!

Pékerman!muy! jodido! fue! allá! y! fue! a!marcar!

individual,! porque! ¿Cuál! es! el! punto! débil! de!

Argentina?,!punto!débil!de!Argentina,!¿Dónde?!

¿Dónde!es!lo!más!débil!de!Argentina?,!defensa,!

entonces!tenía!que!irlo!a!presionar!allá,!atácale!

! ! !
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ese! punto! y! no! déjale! que! pasara! mucho! la!

línea,! o! sea! llegaran! estos! jugadores! Messi!

porque! estos! manes! marcan! diferencia! allá,!

entonces! muy! inteligente! Pékerman,! para! mi!

Pékerman!se!le!quita!uno!el!sombrero!hermano,!

bastante!interesante!¿Listos?!!

00h:22m:52s! Parte!inicial! Entonces!ahí!les!queda,!cada!uno!por!favor!en!

el! cuaderno! hace! una! alineación! ideal! de! la!

selección!Colombia.!De!la!que!va!a!ir!a!Brasil.!

Próxima!clase!reviso!cuaderno!con!alineación,!

el!video!de!Cristiano!Ronaldo!al! límite,! lo!ven,!

le!hacen!un!resumen!y!me!hacen!dos!preguntas!

tipo!ICFES!de!ese!video!y!me!lo!entregan!por!

favor.!Esa!va!a!ser!la!nota!ya!casi!qué!final.!!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:23m:26s! Parte!inicial! Como!que!qué!hombre.!No!este!sí!anda…!¿Vos!

cuanto!sacaste!en!el!ICFES?!!

Individual!! ! !

00h:23m:44s! Parte!inicial! Bueno!listos,!entonces!por!favor,!entonces!por!

favor! me! hacen! alineación! de! la! selección!

Colombia!de!los!que!van!a!ir!al!mundial!de!los!

que!ustedes!piensan,!no,!selección!Colombia.!

Hace!el!video!y!las!dos!preguntas!tipo!ICFES!y!

me!lo!entregan!dentro!de!ocho!días,!cuaderno.!

Resumen!de!Cristiano!Ronaldo!al!límite!video,!

con!dos!preguntas!tipo!ICFES!y!ahí!está!la!nota!

muchachos,! y! ahí! está! la! nota! ya,! dentro! de!

ocho!días!recojo!el!cuaderno.!

Individual!! Informativa!! !

00h:24m:21s! Calentamiento! Listos,! vamos! a! calentar! ya,! grupitos! de! 4!

personas! con! balón.! Muchas! gracias! por! la!

atención!hombre!que!milagro.!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:24m:38s! Calentamiento!Hey!¿Las!damas!no!tenían!ninguna!pregunta?!

Kate,! Katherine,! Samanta! ¿No! tenía! ninguna!

pregunta?!Hágale!sí.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:24m:50s! Calentamiento!Usted! sabe! en! qué! posición! juega! Armero,!

Zúñiga,! los! centrales! quienes! son…! está! en!

YouTube!sí.!

Individual!! ! !

00h:25m:15s! Calentamiento!Hey! grupitos! de! 6! personas! mejor,! para! que!

hagamos!el!polito,!sí!vamos!a! jugar,!vamos!a!

hacer! un! trabajito! de! espacio! reducido! y! ya!

jugamos.!!

Toda!la!clase! ! !
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00h:25m:52s! Calentamiento! Lina! ¿Usted! va! a! trabajar! hoy?! Lina! va!

perdiendo!el!año!mija,!va!perdiendo!educación!

física.!

Individual!! Informativa!! !

00h:26m:04s! Calentamiento!Hey!de!los!del!fútbol!verdad,!¿Quien!quedó!en!

menos! de! 200! de! los! de! fútbol?! Ah! Harold,!

Harold.!Pabón!de!que!quedó,!Pavoncito.!Bueno!

Tabares! ya! lo! superó,! ya! lo! superó,! ya! lo!

superó,!ah,!pero!ese!sí.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:26m:43s! Calentamiento!Hágame! los! trabajitos! escritos,! eso! de! lo! que!

dijimos!del!videíto,!usted!hágame!un!análisis!de!

un! partido,! sí,! un! análisis! bien! concienzudo,!

pero!no!lo!copie,!hágale,!un!análisis!sobre!las!

reglas,!están!cambiando!las!reglas!del!fuera!de!

lugar,!por!ejemplo!ya!sí!la!peina!y!el!man!está!
habilitado,!eso!ya!vale.!Por!ejemplo,!el!defensa!

va!a!tirarla!y!se!descachó!y!no!está!adelantado,!

no!está!sacando…!puede!meterla,!o!sea!hay!la!

intención!de!tirarla!ya!lo!están!metiendo.!

Individual!! ! !

00h:27m:27s! Calentamiento! Alexis!esos!zapatos!qué.! Individual!! ! !

00h:27m:41s! Calentamiento!Miren! también! a! Ranieri,! Ranieri! es! un!

defensivo! por! ejemplo,!Ranieri,! ¿Saben!quién!

es!Ranieri!o!no?,!técnico!del!Mónaco!

Toda!la!clase! ! !

00h:28m:21s! Calentamiento! Ya!lo!pillaste,!ese!man!es!un!teso,!aunque!a!mí!
no!me!gusta!casi,!pero!es!muy!profesional.!

Individual!! ! !

00h:28m:53s! Calentamiento! ¿Daniela!para!dónde!va?! Individual!! ! !

00h:29m:05s! Calentamiento! Porque! estamos! a! tres! puntos! todavía!

hermano,!esa,!gracias!a!Dios!nos!recuperamos!

de!esa!derrota,!porque!es!que!nosotros!ese!día!

estamos!a! tres!puntos!del!octavo!y!no!hemos!

podido!llegar,!estamos!ahí,!perdimos!contra!el!

Tecnológico,! ganamos! esta! semana! con!

Antioqueña,!se!le!ganó!a!la!Pantera!acá,!pues!

veníamos!lo!más!de!bien,!y!allá!que!partido!tan!

malo!qué!pena,!yo!por!eso!no!le!creía!a!usted!

cuando!me!dijo!que!4n0,!qué!es!esto,!porque!la!

Sub!17!sí!está!muy!regular,!pero!la!juvenil!está!

cerquita,!¿Usted!no!ha!visto!la!reclasificación?,!

estamos! décimos,! ahí! cerquita! a! tres! puntos,!

ustedes!están!de!veinticinco,!por!eso!la!juvenil.!!!

Individual!! ! Habla!de!un!torneo!de!

fútbol!externo.!!
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00h:30m:03s! Calentamiento!Hey!vayan!haciendo!una!mosquita.!Hágalo!con!

grupos!de!6.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:30m:40s! Calentamiento!Carlos!y!entonces!qué!voy!hacer!con!usted.! Individual!! ! !

00h:30m:56s! Calentamiento!No!me!pateen!todos!los!balones.!! Toda!la!clase! ! !

00h:30m:59s! Calentamiento! Alexis!salgase!de!ahí!sí!me!hace!el!favor.! Individual!! ! !

00h:31m:04s! Calentamiento!Hey! hacen! un! círculo! 5! o! 6! personas! y! va!

quedando! una! persona.! Vamos.! Trate! de!

hacerlo!a!dos!toques.!Háganlo!de!a!6,!mínimo!

6!personas.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:31m:20s! Calentamiento!Damas,! mentasen! aquí.! Hágame! un! favor!

Samanta!y…!cinco!o!seis,!cinco!o!seis.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:31m:42s! Calentamiento!Carlos!y!usted!qué!va!a!perder!el!año!de!una!

vez…!y!la!excusa.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:32m:00s! Calentamiento! Eh!pero!por!qué!Pabón!hombre.!Hey!si!la!toca,!

para!que!no!se!quede!ahí!todo!el!tiempo,!si!la!

toca…!para!que!no!se!quede!ahí!todo!el!tiempo.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:32m:21s! Calentamiento! Ah!bueno!el!que!quedó!sí! la!toca!ya!muere!la!

jugada,!usted!ya!sabe!Jiménez,!Jiménez,!que!

salió!por!allá!a!correr!no,!¿Listo?!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:32m:31s! Calentamiento! Eh!Kate!por!qué!no!se!mete!allí!con!ellas!tres,!

no!liase,!allá!aprenden,!métanse!allá.!Hey!Kate!

métanse!acá!con!Signi.!!

Individual!! ! !

00h:32m:58s! Calentamiento!Quedó,! quedó,! quedó.! Hey! con! sólo! tocarla,!

hey!con!sólo!tocarla!el!jugador!muere!la!jugada,!

si!está!quedando!y! la! toco!ya!ahí!muere!y!ya!

queda!el!que!la!tiro!mal,!digámoslo!así,!o!sí!la!

saca!alguien!del!circulo!ahí!queda.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:33m:19s! Calentamiento! Todas!las!niñas!aquí!vengan.!Venga!pues!para!

acá,!vea!ustedes!cinco,!métanse!ustedes!acá.!

Hagan! un! circulo.! Quedó! Kate,! venga! Kate.!!

Hey!organizarme!esto!acá! vos!Samanta.!Una!

mosquita.!La!que!tiene!el!balón!queda,!quedó.!

Listo! vamos! pues,! arranquen.! Quedó! quedo!

que!está!en!la!mitad.!!organícelo!pues,!que!la!

toque! dos! veces,! vamos.! Organícelo! pues!

Samanta.!Cerrarlo!un!poquitico.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:34m:54s! Calentamiento!Deje!ahí,!con!sólo!tocarla!muere.! Pequeño!grupo!! ! !
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00h:35m:31s! Calentamiento!Cierre!más!el!circulo,!ciérrelo!más,!¿Quién!está!

quedando?,! con! solo! tocarla! ya,! con! solo!

tocarla! ya! muere! la! jugada! y! ya! queda! otra!

persona,! arrímese! un! poquito! para! que! no! la!

toque!tan!duro,!vamos.!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:35m:43s! Calentamiento! Busque! la! pelota,! búsquela,! eso! es,! trate! de!

tocarla,!trate!de!tocarla,!venga!yo!le!ayudo.!Kate!

la!sacó!del!círculo,!Kate!a!la!mitad,! juegue.!El!

que! la! saque!del! círculo! también!queda.!Kate!

tóquela,! listo! ya.! Quedo! la! otra! Kate,! quedó!

Daniela.!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:37m:01s! Calentamiento!Harold! venga! ayúdeme,! haga! alguna! cosa!

haber,! tráigame! eso! conitos.! Dónde! está! ese!

tubo! blanco,! hace! una! línea! así,! por! ahí! de!

cuatro!conos,!sí!derechita,!y!hace!más!o!menos!

de!esta!distancia,!pero!es!que!no!nos!da,!más!

o!menos!donde!están!los!conos!de!los!niños!y!

el!otro!cono,!pone!unos!conitos!ahí.!!

Individual!! ! !

00h:38m:20s! Calentamiento!No! tan! cerquita,! cuatro! conos! ahí! y!

cuatro…más,! más,! más! por! ahí! cada! quince!

pasos.!

Individual!! ! !

00h:41m:02s! Calentamiento!Hey!listos!paran!balones!el!que!lo!tiene,!para,!

ahí!en!el!puesto,!para!balón.!Hey!taloneo!vamos!

taloneo,!taloneo!(aplauso),!vamos,!vamos.!Muy!

bien,!ahora!a!la!mitad!van!todos,!tocan!la!mitad!

y!retroceden!hasta!el!puesto,!vamos.!Van!a!la!

mitad!y!retroceden!hasta!el!puesto.!Van!hasta!

la!mitad,!eso!es.!Deja!el!balón!en! la!mitad,!si!

puede! ser.! Vamos! damas,! toquen! la! mitad! y!

regresan,!hey!Lina.!Listo.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:42m:03s! Calentamiento! Paramos.!Ahora!cruza!pierna!derecha!sobre!la!

izquierda! y! baja! sin! hacer! rebotes,! sostenido,!

sostenido!hasta!donde!alcance!a!llegar.!Camilo!

vamos.!Cambio!el!otro!pie!para!que!trabaje! la!

otra!pierna.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:42m:33s! Calentamiento! Ahora! vamos! a! hacer! con! el! mismo! perfil,!

desplazamiento! lateral,! toca! y! regresa,! sin!

cambiar!de!lado!para!que!trabaje!los!dos!lados,!

vamos!muchachos,!vamos!11nA.!Hasta!la!mitad!

Toda!la!clase!! ! !
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sí.! ¡Vamos,! vamos!,! Ahora! agréguele! los!

brazos,! le! agrega! los! brazos,! toca! y! regresa,!

¡vamos!!!

00h:43m:14s! Calentamiento! Ahora!paren,!ahora!en!el!puesto!ahí,!va!hacer,!

pare,! pare,! vamos! a! hacer! lo! siguiente,! va! a!

cruzar!por!delante!y!por!detrás!y!se!devuelve!

por!izquierda,!va!hasta!la!mitad.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:43m:41s! Calentamiento! Paramos,!hey!abre!piernas,!abre!las!piernas!y!

tocamos!los!tobillos.!Cambio,!ya!saben!saca!el!

pie!a!un!ladito!y!ponen!las!manos!en!el!suelo.!

Cambio!al!otro! lado,!suave!con!Pabón,!suave!

con!Pabón.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:44m:32s! Calentamiento! Sigue,! vamos! sigue! la! mosquita! vamos,!

cuéntele! diez! toques,! al! que! le! toquen! 10!

toquecitos!lo!ponen!a!dar!vuelta!aquí!a!la!mitad!

de!la!cancha!(aplauso).!A!Pabón!15,!15!toques!

si!le!hacen!15!toques!lo!ponen!a!trotar.!Vamos.!

A!no,!10,!10!los!hombres,!10,!10,!10!toquecitos,!

vamos.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:45m:07s! Calentamiento!No!se!los!deje!hacer!¡Vamos!,!tóquela,!tóquela,!

¡vamos!!¡búsquela!!¡búsquela!!que!si!no!te!toca!

trotar.!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:45m:16s! Calentamiento! Kate! hágase! allá! que! eso! es! parte…no,! con!

tocarla! ya.! Ahí! le! va! cogiendo! amor! al! fútbol,!

cuando! a! uno! le! pegan! más! duro! ahí! le! va!

cogiendo!amor!a!las!cosas.!Siete,!ah.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:45m:34s! Calentamiento!Camila!trate,!haga!así!y!entrega!rápido.!! Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:45m:41s! Calentamiento!Hey!Harold!hágale!pues.!! Individual!! ! !

00h:45m:56s! Calentamiento!No!una!vueltecita!trotando.!! Individual!! ! !

00h:46m:24s! Calentamiento! Pabón!a!la!mitad,!hasta!ahí.!! Individual!! ! !

00h:46m:29s! Calentamiento!Camila!trotando,!trotando! Individual!! Correctiva!! !

00h:47m:05s! Calentamiento!Quedó!Yuly,!quedó!Yuly.!! ! ! !

00h:48m:08s! Calentamiento!Hey! esta! es! la! regla! pues.! Albeiro! y! por! el!

ICFES!papito,!es!que! (Risas).!Hagámoslo!por!

democracia,! ¿Quienes! quieren! que! Albeiro!

vaya!y!de!las!vueltas?!(Risas).!!

Pequeño!grupo!! ! !
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00h:49m:24s! Calentamiento!Hey!Pabón,!Pabón,! hay! que! volver! al! círculo,!

hay!que!volver!al!círculo.!!

Individual!! ! !

00h:49m:43s! Calentamiento!Hey!suave!Lina.! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:49m:43s! Calentamiento!Hey!paran!balones!el! que! lo! tiene,! vuelven!al!

círculo,!paran!balón.!Camilo!vuelva,!Juan!Pablo!

deje! balón! allá.! En! el! puesto! coordinación,!

salticado,! Coquito! salticado,! en! el! puesto,!

vamos.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:50m:02s! Calentamiento! Jiménez,!párenme!ese!balón!por!favor,!llega!al!

círculo! compa,! no! empecés,! ya! estamos!

haciendo!otro!trabajo.!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:50m:14s! Calentamiento! Ahora! lo! que! estaban! haciendo! allí,! vamos! a!

girar! al! lado! derecho,! coordinación! al! lado!

derecho,!lado!derecho.!Cuidado!Harold.!Ahora!

hacia!el!otro!lado,!gira,!se!devuelve.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:50m:40s! Calentamiento! Ahora!mire!como!lo!van!a!hacer,!lo!van!a!hacer,!

el! mismo! salticado,! con! los! dos! brazos,!

simultáneo,! bien! hecho! adelante! y! trate! de!

impulsarse!hacia!arriba,!¡vamos!,!alto,!alto,!alto,!

alto,!coordinado.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:50m:40s! Calentamiento!Hey! los! dos! brazos,! los! dos,! coordinado,!

coordinado.!!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:51m:10s! Calentamiento! Ahora! hacia! atrás,! hacia! atrás.! Cuidado,!

cuidado.! Juan! Pablo.! Muchachos! que! hubo,!

que!hubo.!!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:51m:22s! Calentamiento!Hey!paran,!paran,!vamos!a!tomar!arriba,!arriba,!

sostenido.!Cambio.!Cambio!tome!atrás.!Coquito!

pare.! Cambio.! Entrelaza! atrás,! abre! piernas!

estiramos!toda!la!parte!de!la!espalda!adelante,!

vamos,!vamos,!Nico,!Jiménez!vamos.!Cambio,!

entrelaza!acá!arriba!punta!de!pie.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:52m:26s! Calentamiento!Nos! falta! trabajar! oblicuos! entonces! hace!

patadita!y!torsión!ahí.!Cambio.!Sostenido!a!un!

lado,!sostenido!Pabón,!Pabón.!Cambio!al!otro!

lado.!Cambio! tiramos!el! tronco!hacia!un! lado.!

Cambio!al!otro!lado.!

Toda!la!clase! ! !



! 1151!

00h:53m:17s! Tarea!1! Bueno! presten! atención,! llegan! todos! acá! por!

favor,!los!que!tienen!camiseta!azul!háganseme!

acá! tengan! la! amabilidad.! Los! de! blanco!

háganseme! acá.! Lleguen! acá,! hey! niños!

lleguen!acá!por!favor.!Todos!los!de!azul!a!este!

lado,! otro! color! acá! diferente,! gris,! negro.!

Blanco!acá.!Niña!acá!por!favor,!Serna,!Alexis,!

los!estoy!esperando.!El!que!me!llega!de!último!

le!toca!quedar,!el!grupo!que!llegue!de!último.!

Toda!la!clase! ! !

00h:54m:00s! Tarea!1! Córrete! más! para! acá,! ustedes! tres! háganse!

acá.!Háganse!ustedes!dos!allá.!Carlos!tráeme!

los!petos!por!fa.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:54m:59s! Tarea!1! ¿Cuántos! hombres! hay?! Hey! todos! los! de!

blanco! se! me! hacen! de! los! conos! para! allá,!

todos!los!de!blanco.!Todos!los!de!azul,!se!me!

hacen!de!los!conos!para!allá!por!favor.!Y!los!de!

otro!color!se!me!hacen!acá.!Busquen!el!balón!

más! suave,! prestáme! ese! balón,! ¿Este! es!

suave?!Nico!por!favor!se!me!ubica,!cuántos!hay!

acá.!

Toda!la!clase! ! !

00h:55m:41s! Tarea!1! Bueno! presten! atención! al! trabajo,! balones!

quietos.! Hey! vengan! acá.! Hey! Coco!

organizáme! bien! ese! cono! allá.! Venga! pues!

Harold! o! hágase! allá! pues! rápido.! El! que! no!

esté! prestando! atención! entonces! le! toca!

quedar,!el!trabajo!es!durito.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:56m:01s! Tarea!1! Las!de!azul!deben!estar!de!los!conos!para!allá.!

Ahí,! ahí! en! ese! cuadrado,! en! ese! rectángulo!

perdón.! Los! blancos! quédense! allá,! ustedes!

deben!estar!allá.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:56m:35s! Tarea!1! Venga! plaga,! Kate! póngase! el! buzo.! Kate!

póngase! allá.! Hey! plaga,! Coco! corréme! los!

conos!hacia!allá!¿Cuántos!hombres?!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:57m:16s! Tarea!1! ¿Listos?! Presten! atención! al! trabajo.! Déjala!

allá,!déjala!allá,!déjela!allá.!Mire!azules,!dejen!

el! balón! a! un! lado! por! favor.! Vamos! a! hacer!

trabajo!de!presión.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:57m:35s! Tarea!1! Ponéte!el!peto!hacéme!el!favor,!eh!no!ponéte!el!

peto.!

Individual!! ! !
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00h:57m:41s! Tarea!1! Balón!a!un!lado!coquito.!Póngaselo!de!acá.!Mire!

lo!que!van!a!hacer!el!equipo!de!acá!tiene!que!

recuperar!la!pelota,!todos!tienen!que!pasar!los!

conos,! si! la! recuperan! antes! de! los! conos! no!

vale,!cualquiera,! todos!tienen!que! llegar!hasta!

allá.! Ustedes! tienen! que! hacer! cuatro! toques!

para!pasarla!al!otro! rectángulo,! cuatro,! cuatro!

toques,!ustedes!harían!4! toques!y! la!pasarían!

allá,!ustedes!recuperarla,!pero!por!ejemplo,!hey!

escuchen,! si! ellos! o! uno! de! ustedes! si! no!

alcanza!a!pasar!los!cono!y!recuperan!la!pelota,!

no!vale.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:58m:31s! Tarea!1! Si! recuperan! la! pelota,! al! equipo! que! le!

recuperaron!tiene!que!ir!a!presionar!todos!allá.!

Mire!el!balón,!se!los!voy!a!tirar!a!ellos!y!ustedes!

tienen!que! ir!a! recuperar!este!balón,!¿Listos?!

Ustedes!hacen!cuatro!toques!y!la!pasan!allá,!si!

ellos!la!recuperan!antes!a!ustedes!les!tocaría!ir!

a!correr!al!lado!de!allá!¿Listos?!¿Entendieron?!

Eso! ustedes! no! la! pueden! dejar! pasar.! Hey!

¿Están! preparados?! Si,! por! eso,! ya! quedan!

ellos,!si!ustedes!hacen!los!cuatro!toques.!

Toda!la!clase! ! !

00h:59m:34s! Tarea!1! Hey! yo! les! digo! con! qué! balón! juegan,! ¿Hey!

están!preparados!ustedes?!Juan!Pablo!por!eso!

no!se!puede! tirar!así,!hey! tiráme!el!balón!acá!

guanábana!¿Listos?!los!de!la!mitad!están!listos,!

a! cualquier! lado,! hey! ¿Los! de! la! mitad! sí!

entendieron! qué! tienen! que! hacer?! Jueguen,!

cuatro!toques.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:00m:03s! Tarea!1! Uno.!no,!no,!tienen!que!pasar!todos!de!la!mitad!

a!quitarlo!¡vamos!,!sí!tiene!que!quitarla.!Hagan!

cuatro!toques,!tienen!que!llegar!hasta!allá,!si!no!

llegan!hasta!allá!y!la!quitan!no!vale.!

Toda!la!clase! ! !

01h:00m:35s! Tarea!1! Pare,! pare,! la! quitaron,! pero! miren! donde!

estaban! ellos,! miren! donde! estaban! ellos,!

entonces! no! vale! la! quitada,! tienen! que! estar!

todos!allá.!Cuatro!toques!otra!vez,!arranquen.!

Toda!la!clase! ! !

01h:00m:44s! Tarea!1! 1,!vaya!pues!quítela,!2,!3,!si!la!quitan!ahí!en!la!

mitad!no!vale,!no!vale,!no!vale,!porque!estaban!

Toda!la!clase!! ! !
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todos,!tienen!que!pasar!de!los!conos!para!allá!

todos,!por!eso,!entonces!quítela!rápido.!

01h:01m:06s! Tarea!1! ¿Hey!alguna!pregunta?,!¡Juegue,!juegue!...!2,!3!

falta! uno,! ¡juegue!,! vaya! pues! todos.! No,! no,!

juegue,! antes! hágalo! rápido,! vaya! quítela,!

quítela.!Nico!si!la!quitan!no!vale,!hey!Juan!Pa.!

Listo! la! quitaron.! Hey,! los! que! estaban! de!

blanco!allá!quitan!el!balón!allá.!¡Juegue!!

Toda!la!clase! ! !

01h:01m:38s! Tarea!1! Los!de!blanco!van!allá,!sí!juegue,!juegue,!pasan!

todos,!hey!pasen.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:01m:48s! Tarea!1! Es! que! lo! que! pasa! es! que! es! para! que!

aprendan!a!presionar!todos.!

Individual!! ! !

01h:01m:52s! Tarea!1! Hey!los!de!blanco!deben!estar!allá!pues!todos.! Toda!la!clase!! ! !

01h:01m:58s! Tarea!1! La! idea! es! que! pasen! la! línea! de! la! pelota,!

porque!siempre!está!el!perezoso!que!no!hace!

nada,!la!idea!es!que!trabajen!todos.!!

Individual!! ! !

01h:02m:13s! Tarea!1! Hey! listos!cuatro! toques!¿Listo?,! ¡Arranquen!,!

¡Jueguen!,!1,!2,!3,!4!si!la!recuperan!en!la!mitad!

no!vale,!pueden!tocarla,!pueden!tocarla.!No!se!

puede!quitar!en! la!mitad,!no!se!puede!quedar!

ahí!en!la!mitad,!¡Juegue!,!cuatro,!cuatro!toques.!

Pero! no!han!pasado,! no! han!pasado,! juegue.!

Tienen!que!pasar!todos.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:03m:04s! Tarea!1! Cuidado,!cuidado!te!aporreas.! Individual!! ! !

01h:03m:08s! Tarea!1! Listo!pare,!pare,!pare,!¿Quién!la!recuperó?,!los!

de!otro!color!van!allá,!jueguen,!los!de!otro!color,!

no!se!pueden!dejar!quitar!la!pelota.!Hey!vamos!

pues,!¿Listos?!arranquen!pues!todos!corriendo,!

para!que!corran!un!ratico.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:03m:35s! Tarea!1! Hey! ya! tiene! que! hacer! cinco! toques,! cinco,!

¿Listo?,!hey! tienen!más! tiempo,!cinco! toques,!

arranquen.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:03m:35s! Tarea!1! Sí,!si!ellos!la!recuperan!no!vale.! Toda!la!clase!! ! !

01h:04m:15s! Tarea!1! No!se!vale,!no!se!vale,!entrégueselas!a!ellos,!

entréguensela! a! ellos,! para! que! hagan! los!

cinco.! Ya,! ya,! nos! vamos! a! jugar.! Juegue,!

juegue,!juegue,!cinco!toques!ya,!cinco!toques.!

Toda!la!clase! ! !
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01h:04m:39s! Tarea!1! En!la!mitad!no!se!vale.!Cinco!toques.!No!vale,!

no!vale.!Pase!pues.!Ahí!sí!vale,!quedan!azules.!

Hey!azules,!vaya!presionen!allá!rápido,!lleguen!

pues,! llegue,! allá! recupera! la! pelota,! ¡vamos!!

Juegue,!juegue,!juegue,!juegue.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:05m:32s! Tarea!1! Vale! lleguen! acá,! lleguen! acá.! Lleguen! acá,!

llegue,! llegue,! venga! yo! les! digo! la!

intencionalidad! del! juego,! simplemente! para!

que!no!quede!en!el!aire!el!asunto,!no!les!gustó!

pero! es! la! idea.! Venga! para! acá.! Vea! la!

intencionalidad!del!juego!es…!!

Toda!la!clase! ! !

01h:06m:06s! Tarea!1! Venga! pues! Harold! que! usted! es! el! que!

necesita! la! explicación! y! no!me! vas!a! prestar!

atención.!

Individual!! ! !

01h:06m:08s! Tarea!1! La!intencionalidad!del!juego!es!la!siguiente,!que!

todos!aprendan!a!presionar,!porque!qué!pasa!

en! los! equipos,! en! los! equipos! siempre! hay!

jugadores! que! no! colaboran,! entonces! se! le!

vuelve! muy! duro! solamente! a! dos! jugadores!

que! corren.! Por! ejemplo! los! volantes! de!

recuperación! siempre! los! ponen! a! que! ellos!

corran!y!los!otros!son!trotandito!ahí.!Entonces!

un! ejemplo! clásico,! (Jóvenes),! un! ejemplo!

clásico!de!que! los!once!corren!¿Cuál!es?,!un!

equipo,! que! los! once! corren,! el! Barcelona,! el!

Barcelona! es! el! típico! caso! de! que! los! once!

corren,! entonces! por! eso! todos! tenían! una!

obligación!de!llegar!hasta!allá,!y!ese!era!el!tipo!

de!trabajo.!!

! ! !

01h:06m:52s! Tarea!1! Por!ejemplo!el!Barcelona,!usted!ve!a!Messi,!le!

quitan!la!pelota!y!ese!man!parece!como!un!loco!
corriendo! detrás! de! la! pelota,! aunque! sea! un!

cuadrito! ahí,! pero! después! vienen! todos! y! le!

colaboran!y!quitan!la!pelota!rápido.!!En!cambio!

por! ejemplo! que! pasa! con! Macnelly,! que!

Macnelly!siempre!ha!tenido!o!Neyder!Morantes,!

los!equipos!que!tienen!esos!jugadores!que!son!

tan! pasivos,!muy! displicentes,! entonces! a! los!

! ! !
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otros!jugadores!les!toca!hacer!todo!el!trabajo!de!

ellos!entonces!es!muy!difícil.!Listo&
01h:07m:20s! Tarea!2!! Vamos! a! hacer! futbol! ya.! Entonces! vamos! a!

escoger! tres! que! quieran! ser! jueces,! juez! de!

línea! coge! un! conito! por! ese! lado,! coge! un!

conito!por!ese!lado,!otro!juez!de!línea,!otro!juez!

de! línea!que!quiera!hacerlo,!no,!no,!no.!¿Lina!

quiere!ser!juez!de!línea?,!venga!pues!para!acá,!

traiga!un!conito!de!esos,!Lina,!un!conito.!¿Quién!

quiere!ser!el!juez?!¿Quién!quiere!pitar?!bueno!

yo!pito!por!hoy.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:08m:10s! Tarea!2!! Van! a! escoger! los! equipos.! Venga! Jiménez!

para! acá.! Juan! Pablo! recójame! los! conos.!

Jiménez!escoja!dos.!Escoja!dos!usted.!¿A!cuál!

Diego! escogiste?! De! a! dos,! de! a! dos,! ya!

escogiste! dos,! ¿Harold! ya! escogió! dos?!

¿Harold!ya!escogió!dos!Harold?!

Toda!la!clase! ! !

01h:09m:04s! Tarea!2!! Hey!ya,!ya,!ya,!pues.!! Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:09m:07s! Tarea!2!! ¿Ya! escogió! dos?,! escoja! pues! dos.! Para!

usted.! Los!que!están!acá!en! la!mitad! son! los!

que!no!han!escogido.!Escoja.!Serna!y!Roqui,!al!

nuevo!y!a!Edwin,!vayan!entregando!los!petos.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:10m:12s! Tarea!2!! Hey! ¿Ya! escogieron! las! mujeres?,! escoja!

cuatro!mujeres,!a!no!pero!escoja!dos!no!más.!

No,!no!dos!no!más,!dos!no!más.!Falta!Isa,!Kate,!

entonces!escoja!una!y!una,!vayan!ustedes!tres!

para!allá!por!favor.!Daniela!esta!allá.!

Toda!la!clase!! ! El!profesor!empieza!a!

entregar!los!petos.!!

01h:11m:17s! Tarea!2!! Ustedes!que! tienen!azul,!ustedes!son!de!este!

lado,!¡Pare!balón!!¡Pare!balón!!

Toda!la!clase! ! !

01h:11m:28s! Tarea!2!! Carlos!vení!por!esto!hacéme!el!favor.! Individual!! ! !

01h:11m:36s! Tarea!2!! Los!que!tienen!azul!a!este!lado!se!cambian!con!

alguien.! Harold! preste! el! balón! en! la! mitad.!

Hasta!la!mitad,!hasta!ese!palo!blanco.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:12m:02s! Tarea!2!! Carlos!recogéme!los!baloncitos!por!favor.!! Individual!! ! !

01h:12m:05s! Tarea!2!! Los! que! tienen! allá! algo! diferente! a! blanco…!

preste!ese!balón,!¿Con!este!van!a!jugar?!Hey!

organicen!la!formación!ahí.!

Toda!la!clase!! ! !



! 1156!

01h:12m:23s! Tarea!2!! Lina! hasta! la!mitad!me! acompaña! hasta! acá.!

Juez! de! línea,! Kate,! hasta! la! mitad! me!

acompaña.!Se! juega!con!el!penúltimo! jugador!

el!que!esta!adelantico.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:12m:36s! Tarea!2!! Juan!Pablo!guarde!el!balón!por!favor.! Individual!! ! !

01h:12m:40s! Tarea!2!! Hey!¿Ya!están!organizados!ustedes?!Si!a!este!

lado,!eso!a!ese!lado,!¿Usted!de!qué!equipo!es?!

Pequeño!grupo! ! !

01h:12m:50s! Tarea!2!! Hey! Alexis! ahorita! ayudás! a! recoger! los!

balones.! No,! no! déjelos! ahí! mejor! que! se!

pierden.!

! ! !

01h:13m:03s! Tarea!2!! Hey! ya! están! organizados! Harold.! Cambie!

con…!póngase!un!buzo,!no!se!puede!poner!un!

buzo!para!que!la!diferencien.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:13m:24s! Tarea!2!! Muchachos!listos,!¿Quién!va!a!tapar!allá?!Juez!

con!el!penúltimo!jugador,!Kate!con!el!penúltimo.!

No,!no,!la!otra!Kate.!

Toda!la!clase! ! !

01h:13m:54s! Tarea!2!! Hey!¿Quién!va!a!tapar!de!ustedes?!¿Hey!quién!

va!a!tapar!de!ustedes?!Edwin,!Edwin!póngase!

otro…!ha!si!cambie!con!ella.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:14m:36s! Tarea!2!! Hey!conseguirte!un!busito,!un!busito.! Individual!! ! !

01h:14m:44s! Tarea!2!! Lina! hágase! con! el! penúltimo! jugador,! o! sea!

con! el! que! esta! adelantico! del! portero,! si! el!

portero!sale,!ya!listo!hágale!pues.!!

Individual!! ! !

01h:15m:03s! Tarea!2!! Hey! saca! azul,! ¿Portero! listo?,! hey! listo!

jueguen.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:15m:18s! Tarea!2!! Pare,!pare,!el!saque!siempre!debe!de!ser!hacia!

adelante.!El!saque,!paren,!pare!Juan!Pablo,!el!

saque!debe!ser!siempre!hacia!adelante,!vuelve!

y!saque.!

Toda!la!clase!! Correctiva!!! !

01h:15m:33s! Tarea!2!! Dejá,!dejá,!no!se!quite,!no!se!quite.!Juegue.!! Individual!! ! !

01h:15m:51s! Tarea!2!! Si!él!va!saliendo,!usted!se!va!viniendo!con!él.! Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

01h:15m:56s! Tarea!2!! Cómo! estás,! bien! o! no,! qué! más! pues,! vos!

estas! estudiando! ¿Cierto?! ¿En! qué! estás!

trabajando?,!a!que!bacano.!A!muy!bueno,!ojalá,!

ojalá,!a!Dios!quiera!hombre.!

! ! Habla! con! un! ex!

alumno.!

01h:16m:32s! Tarea!2!! Juez! señala! saque! de! meta,! alza! la! bandera!

que!salió!la!pelota!y!señala!ahí,!hey!pero!debes!

Individual!! ! !
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estar!con!el!penúltimo!jugador.!Usted!tiene!que!

estar!atenta.!!

01h:16m:44s! Tarea!2!! Eso!es!Kate,!bien.!Con!el!penúltimo.!! Individual!! Motivaciónn!

Felicitación!!

!

01h:16m:51s! Tarea!2!! Juegue.! ! ! !

01h:17m:02s! Tarea!2!! Juez!de! línea,!Kate!si!sale!por! la!cuneta!alza,!

esté!atenta,!no!ya!no,!ya!no,!ya!baje.!!

Individual!! ! !

01h:17m:19s! Tarea!2!! Lina!si!sale!por!la!línea!final,!por!la!línea!lateral,!

alza!el!cono.!!

Individual! ! !

01h:17m:26s! Tarea!2!! Kate!eso!es.!Sale.!Muy!bien!juez.!! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:17m:35s! Tarea!2!! ¡Juegue!,!ojo!con!ese!saque.!! Toda!la!clase!! ! !

01h:17m:56s! Tarea!2!! Va! bien,! va! bien.! Juez,! alce,! alce! y! señale!

saque!de!meta,!con!el!cono.!

Individual!! ! !

01h:18m:40s! Tarea!2!! Kate!atenta.!Coco!pida!pues!la!pelota!mijo.!Juez!

ojo,!ahí!va!bien,!está!entrando!bien.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:19m:24s! Tarea!2!! Falta,!falta,!falta,!falta.!Juegue!que!ya!jugó.!! Toda!la!clase! ! !

01h:19m:55s! Tarea!2!! Diego!usted!qué.! Individual!! ! !

01h:20m:05s! Tarea!2!! Kate!¿Iba!bien!o!iba!mal?,!! Individual!!! ! !

01h:20m:18s! Tarea!2!! Mire! si! salió,! Lina! corra,! Lina! corra.! Viene!

corriendo!a! la!mitad!a!señalar!el!gol! juez.! !No!

pero!el!juez!el!de!línea!acompaña.!Lina!si!va!el!

balón!por!allá,!tiene!que!estar!con!el!balón!allá.!!

Individual!! ! !

01h:20m:40s! Tarea!2!! Espere! que! pasen,! espere! que! pasen.! Pare,!

pare.!

! ! Para!el!juego!mientras!

pasan! los! niños! de!

preescolar.!

01h:20m:56s! Tarea!2!! Estamos!cumpliendo!con!todas! la!normas.!No!

tengo!pito,!deje!de!alega.!Se!me!quedó!el!pitico!

hombre!que!pena.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:21m:39s! Tarea!2!! Juegue!que!les!toca!a!los!dos!compañeros.! Toda!la!clase!! ! !

01h:21m:47s! Tarea!2!! Falta,!falta.!Hey!tire!el!balón.!Hey!ojo!que…!hey!

Alexis!ojo…!Hey!tiro!libre!indirecto.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:22m:24s! Tarea!2!! La!mano!arriba!¿Qué!significa?!! Toda!la!clase!! ! !

01h:22m:30s! Tarea!2!! Kate!con!el!penúltimo.!Ah!sí!ahí.!! Individual!! ! !

01h:22m:46s! Tarea!2!! Juegue.! Hay! que! respetar! al! que! juegue,!

juegue.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:23m:06s! Tarea!2!! Señale! la! mitad! no! nos! compliquemos,! ¡juez!!

Kate!el!balón!iba!derecho!a!la!portería,!ella!no!

Individual!! ! !
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estaba! influenciando!en!nada,!pero!no!estaba!

en!la!visión!del!portero,!iba!para!allá.!

01h:23m:25s! Tarea!2!! Hey!colabóreme!pues!juez.!y!ella!es!del!equipo!

de!ellos.!!

Individual!! ! !

01h:23m:44s! Tarea!2!! Muévala!más!acá,!coquito!más!atrás,!más!atrás!

usted.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:23m:52s! Tarea!2!! ¡Juegue!,!ese!balón!adelante!hombre,! juegue,!

juegue.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:24m:09s! Tarea!2!! Eso! es! Lina! corra,! corra! ahí.!Eso! es,! ya!mira!

quien!va!quedando!de!último.!!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:24m:15s! Tarea!2!! Juegue!que!la!lleva,!juegue,!juegue!que!la!lleva.! Toda!la!clase! ! !

01h:24m:26s! Tarea!2!! Juez.! Bien,! bien,! vale,! vale,! juez,! juez! entró!

bien.!

Toda!la!clase! ! !

01h:24m:45s! Tarea!2!! Hey!amarilla!para!Harold!por!la!jugada!de!acá,!

como!la!llevaba,!como!la!llevaba!les!dio!la! ley!

de!ventaja.!Pero!amarilla!para!Harold,!amarilla.!

2n1,!juegue.!!

! ! !

01h:25m:15s! Tarea!2!! Kate.! Va! bien,! va! bien,! es! desde! que! sale! el!

balón,!Lina,!es!desde!que!sale!el!balón!de!los!

pies.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:25m:30s! Tarea!2!! ¡Portero!hable!!Kate,!entraba!bien….!Hey!falta,!

falta.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:25m:49s! Tarea!2!! Kate,! Kate,! cuando,! Kate! desde! que! la! tira,!

venga,!venga…!

Individual!! ! !

01h:25m:30s! Tarea!2!! Carlos!ayude!pues!mijo.! Individual!! ! !

01h:26m:07s! Tarea!2!! Por! ejemplo! ellos! están! ahí,! pero! llegaron! y!

tiraron! la!pelota!desde!allá!y!él!entró!y!desde!

que!salió!la!pelota!ya!está!habilitado!porque!él!

estaba! acá.! ¿Acá! está! habilitado! o! no?!¿Hey!

estoy! habilitado! o! no?,! en! estos! momentos.!

Entonces!llegan!y!me!tiran!la!pelota!desde!por!

allá!y! recibo! la!pelota!acá!¿Estoy!en! fuera!de!

lugar?,!no!porque!ya!vengo!desde!allá.!No!pero!

bien,!bien.!

Individual!! ! !

01h:27m:20s! Tarea!2!! Hey! falta,! falta,! falta,! falta,! hey! indirecto! para!

allá! porque! no! le! puedo! hacer! jajajaja! al!

contrario,! eso! no! se! puede! hacer.! Indirecto.!

Juegue,!juegue.!

Toda!la!clase! ! !
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01h:27m:56s! Tarea!2!! Tengo! jueces! de! línea! muy! buenos.! Juegue,!

juegue.!Juez,!juez.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:28m:53s! Tarea!2!! Suave,!suave.!! Individual!! ! !

01h:29m:11s! Tarea!2!! Albeiro! tome! la! decisión! de! cogerla.! Albeiro!

usted! la! coge! y!usted! le! da! la! confianza!para!

que!coja!la!pelota,!juegue.!

Pequeño!grupo!!! ! !

01h:30m:04s! Tarea!2!! Pásesela!a!las!damas.! Toda!la!clase!! ! !

01h:30m:06s! Tarea!2!! Bien,!bien,!bien!Signi!bien.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:30m:10s! Tarea!2!! A! pero! Alexis,! ayudála! Daniela.! Hey! tiro!

indirecto,!pare,!para!allá,!juegue!para!allá.!Hey!

eso!da!amarilla,!amarilla,!no!pueden!irrespetar!

al!rival.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:31m:01s! Tarea!2!! Golazo.!Muy!bien.! ! ! !

01h:31m:08s! Tarea!2!! Lina! sí,! pero! no! influenciaba! en! la! jugada,! el!

balón!iba!directo!al!arco,!pero!no!Lina!bien.!Lina!

si!él!fuera!a!tocarla!inmediatamente!usted!alza!

la!bandera,!pero!bien,!ahí!la!veo!bien.!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:32m:09s! Tarea!2!! Bien!ese!cierre.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:32m:11s! Tarea!2!! Pabón!salga!pues!Pabón.!!! Individual!! ! !

01h:32m:18s! Tarea!2!! Ahh!este!si!hace!faltas!hombre.!! Individual!! ! !

01h:32m:31s! Tarea!2!! Juegue!que!va!el!balón,!está!metida!allá,!estaba!

metida!allá!Celis.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:32m:38s! Tarea!2!! Bien!Kate,!bien!Kate.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:32m:44s! Tarea!2!! Carlos!la!tablita!tráemela.! Individual!! ! !

01h:33m:14s! Tarea!2!! Hey!Coco,!no!corrés!y!no!haces!sino!hablar…!

¡eh!ave!maría!!

Individual!! ! !

01h:33m:19s! Tarea!2!! Kate!bien.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:33m:29s! Tarea!2!! Carlos!qué!vas!a!hacer,!no!me!has!trabajado!en!

las!otras!clases.!Pero!en!todas!las!clases…!

individual! ! !

01h:33m:49s! Tarea!2!! Hey!Alexis…la! próxima! le!mete! el! codo! en! la!

cara…!!

Individual!! ! !

01h:34m:03s! Tarea!2!! ¡Cuidado!!¡Cuidado!! Individual!! ! !

01h:34m:17s! Parte!final!! Hey!pare,!pare!Alexis.!Coco!tírame!la!pelota!acá!

por!favor,!hey!Harold.!Hey!Lleguen!todos!acá.!

Toda!la!clase! ! !
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Vengan!para!acá!yo! les!explico!algo.!Próxima!

clase,! vean! lo! que! vamos! hacer.! Bueno! ya!

saben! la! tarea!para!dentro!de!ocho!días.!Hey!

pero! vamos! a! hacer,! Harold! usted! para! el!

refuerzo!me!va!a!ayudar,!Jiménez,!ustedes!dos!

se!van!a!sentar!y!van!a! incluir!a! todos,!van!a!

sacar!2!alineaciones,!que!queden! los!equipos!

bien! equilibrados.! Van! a! convocar! a! los!

jugadores! con! el! uniforme,! o! sea! ustedes!

convocan!a!unos!con!el!uniforme!y!ustedes!a!

los!suyos!con!el!uniforme!para!que!vengamos!

bien!organizados!y!en!cada!posición.!Los!dos!

hacen! las! alineaciones,! distribuyéndolos! a!

todos!y!les!dicen!con!qué!uniforme.!No,!no!para!

que!quede!más!equilibrado.!

01h:35m:21s! Parte!final!! Listo.! Vengan! acá! yo! les! pongo! la! notica.!

Próxima!clase,!próxima!clase!ya!saben!la!tarea.!

Voy!a!ir! llamando.!Diego,!Daniel,!Juan,!Diego,!

Daniel,! Lina,! Brayan,! Juan! Pablo,! Camilo,!

Edwin,! Alejandro,! Andrés,! Samanta,! Daniela,!

Alexis,! Katherine,! Daniela,! Signi,! Consuelo,!

Andrés,! Sebastián,! Diego,! Harold,! Carlos! no!

trabajó.!!!

Toda!la!clase! ! Comienza!el!llamado!a!

lista.!!

01h:37m:57s! Parte!final!! Ayudáme!con!el! tablerito,!me! lo! lleva!hasta! la!

oficina,! o! acá! detrás! del! gimnasio,! si! en! el!

gimnasio,! lo!pone!en!esa!puerta!que!yo!ahora!

lo!guardo.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:38m:12s! Parte!final!! Bien!juez,!bien.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:38m:18s! Parte!final!! Hey!los!petos!por!favor.!! Pequeño!grupo!! ! !

01h:38m:24s! Parte!final!! Cuántos!balones!contaste.!! Individual!! ! !

01h:38m:30s! Parte!final!! Hey!les!dice!a!los!equipos!qué!uniformes!traen!

para!que!nos!veamos!organizados.!!

Individual!! ! !

01h:39m:19s! Parte!final!! Camilo!ayúdeme!con! la! tula!usted,!hágame!el!

favor.!

Individual!! ! !

!

!

!

!
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Nombre&del&profesor:&Carlos!
Unidad&didáctica:&Fútbol!
Clase&Nº:!8!
Fecha:!Noviembre!07!de!2013!
Duración:!01h:36m:37s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:34s! Parte!inicial! Si!hágale!que!yo!lo!compro!(Risas)! Individual! ! Está!conversando!con!

alguien! externo! a! la!

clase!

00h:02m:37s! Parte!inicial! Muchachos!buenos!días,! buenos!días.!Bueno!

varias! cositas! antes! de! arrancar,! bueno! lo!

primero! ¿Quiénes! se! presentaron! a! la!

Universidad! de! Antioquia! esta! semana?,! a! la!

Universidad!de!Antioquia,!el!examen,!¿Ustedes!

también!presentaron!en!el!examen?!excelente!

muy!bacano!y!lo!otro!de!todas!maneras!hay!que!

felicitar! a! la! familia! de! Jiménez! porque!

quedaron!campeones!de!la!selección!Antioquia!

pre! juvenil,! muy! bacano! eso,! entonces! muy!

bueno!por!ese!lado,!pues.!

Toda!la!clase! ! !

00h:03m:18s! Parte!inicial! Hoy! vamos! a! hacer! lo! siguiente,! vamos! a!

trabajar!un!rato!micro,!vamos!a!trabajar!un!rato!

micro! y! vamos! a! hacer! la! autoevaluación,! la!

autoevaluación!de!todos!los!6!años!que!llevan!

estudiando,! no! pero! lo! vamos! hacer! en! el!

cuadernito.!Entonces!cómo! lo!vamos!a!hacer,!

sacan! el! cuaderno,! algo! de! apuntes! para!

dictarles!la!pregunta,!¡Vamos!!En!hojitas!no,!en!

un!cuaderno.!Dónde!están!los!otros,!pero!falta!

Harold,!¿Quién!más! falta?!¿Usted!sabe!quién!

se!quedó!por!allá?!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:26s! Parte!inicial! Qué! más! hombre,! ¿Eso! es! una! moda! o! que!

hombre?,!¿Cuál!Jonathan?!¿Usted!por!qué!se!

pone! esa! cosa! así! hermano?! ¿De! qué! grado!

es?!Así!ya!se!cual!es.!!

Individual! ! Habla!con!estudiantes!

de!otros!grupos.!!
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00h:05m:09s! Parte!inicial! Bueno!pregunta,!autoevaluación!copian:!¿Qué!

te!llevas!para!la!vida,!para!la!vida,!que!te!llevas!

para!la!vida!en!el!aprendizaje,!en!el!aprendizaje!

de! la!educación! física,! de! la!educación! física,!

deporte! y! recreación,! el! aprendizaje! de! la!

educación! física! deporte! y! recreación! durante!

estos!seis!últimos!años?!Durante!los!seis!años,!

durante! el! bachillerato! pues,! usted! qué!

aprendió! durante! los! seis! años,! o! sea!qué! se!

lleva! usted! para! su! vida,! o! sea! usted! qué! va!

aplicar!de!lo!que!ha!hecho!en!estos!seis!años,!

porque!a!ustedes!les!va!a!cambiar!totalmente!la!

vida.!No!pero!algo!se!deben!de!llevar.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:58s! Parte!inicial! Segunda,!segunda:!¿Cuál!es!tu!nota,!cuál!es!tu!

nota!cualitativa,!no!cuantitativa,! cualitativa,!de!

acuerdo!a! tu! trabajo,!de!acuerdo!a! tu! trabajo,!

actitud,! responsabilidad! en! el! área! de!

educación!física!durante!el!2013?,! lo! justifican!

por!favor,!ponen!porqué!esa!nota,!ya!saben!que!

es!cualitativa!o!sea!si!es!alto,!básico,!superior,!

de!una!vez!me!hacen!eso!de!una!vez!y!me!van!

a!presentar!la!alineación!que!tenían!pendiente!

para! hoy,! los! trabajos,! el! video,! o! sea! ya! les!

recibo! cuadernito! y! todo.! ¿Listo?,! arranquen,!

arranquen!bien!puedan,!desahóguense.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:08m:39s! Parte!inicial! O! sea! qué! se! llevan! en! hábitos,! ustedes! qué!

aprendieron,!para!qué!les!sirvieron!todos!estos!

años! de! educación! física.! De! acuerdo! a! sus!

cambios! que! van! a! tener! en! la! vida,! o! sea!

alguna! cosa! les! tiene! que! haber...! ! mucho! o!

poquito!pero…!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:07s! Parte!inicial! ¿Cómo?,!no,!no,!de!una!vez!que!me!voy!a!llevar!

ya!todo,!ya!me!les!quedo!con!todo.!Sí,!video,!la!

alineación!que!tenían!pendiente!de!la!selección!

Colombia,!su!selección!ideal!¿No!lo!trajo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:25s! Parte!inicial! Bien!y!tú,!cómo!vamos,!enderece!esa!postura!a!

ver,!enderece.!!!

Individual!! ! Saluda! a! una!

estudiante! de! otro!

grupo.!!
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00h:09m:57s! Parte!inicial! Pero!me!entregan!una!cosa!bien!organizada,!si!

no!la!tienen!luego!me!la!dan,!la!autoevaluación!

sí!hoy!y!los!trabajos!si!después!me!lo!presentan!

bien!organizados.!Ya!esta!semana!ustedes!los!

traen! durante! la! semana.! Sí! porque! ya! tengo!

que!sacar!noticas.!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:29s! Parte!inicial! Pero!mire! la! preguntica,! la! preguntica! es! qué!

aprendieron!durante! los!seis!años!que!estuvo!

acá!en!educación!física,!si,!a!ver!que!le!quedó,!

que!se!va!a!llevar.!!

Individual!! ! !

00h:11m:08s! Parte!inicial! Buenas!tardes!como!está.!Con!quien!con!Nora.!

Nora!es!muy!charra,!y!cómo!va.!Eso!le!decía!a!

Nora!que!no!sabía!si!ir!a!verla!o!no.!Con!mesura!

sí.! Hay! que! sacar! tiempo! para! uno.! Eso! es!

verdad.!!

! ! Está!conversando!con!

una!profesora.!!

00h:13m:57s! Parte!inicial! Hagan! la!autoevaluación,!háganla!que!es!una!

pregunta,!Juan,!perdón!Pabón,!una!preguntica!

que!están!haciendo!ahí!contéstela.!

Individual!! ! !

00h:14m:12s! Parte!inicial! Sí,!pero!en!seguida!la!entregan.!! Individual!! ! !

00h:14m:25s! Parte!inicial! Silvia! una! vez! me! decía! una! cosa! que! me!

pareció! bacano,! porque! uno! siempre! quiere!

tener! los! hijos,! cuando! está! con! toda! la!

solvencia! económica! dígamelo! así,! entonces!

ella!decía!uno!tiene!que!aprender!a!crecer!con!

los!hijos!también!y!eso!si!es!muy!cierto.!

Individual!! ! Está!conversando!con!

una!profesora.!!

00h:14m:48s! Parte!inicial! ¿Cómo?,!la!autoevaluación!si,! los!trabajos!me!

los! tiene! que! entregar! esta! semana.! Julián!

usted!no!está!conmigo,!a!no.!

Individual!! ! !

00h:15m:06s! Parte!inicial!! Si,!hágale.!! Individual!! ! !

00h:15m:54s! Parte!inicial! ¿Ese!cuaderno!es!suyo?,!¿Y!no!va!a!presentar!

los!otros! trabajos?,!usted! todo! lo!puede!hacer!

acá!en!el!cuaderno.!!

Individual!! ! !

00h:16m:24s! Parte!inicial! Cómo!que!le!den!el!año!ome.!! Individual!! ! !

00h:16m:37s! Parte!inicial! ¿Usted! tiene! el! trabajo! acá! también?,! la!

alineación!y!el!video!de!Cristiano!Ronaldo.!No!

lo!más!rápido!posible.!!

Individual!! ! !
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00h:16m:55s! Parte!inicial! Entonces!hágame!de!una!vez!el!trabajo!acá!el!

de!Cristiano!Ronaldo!y! la!alineación,!ahora! la!

hace!y!me!la!trae.!

Individual!! ! !

00h:17m:06s! Parte!inicial! ¿Usted!no!tiene!cuaderno!de!educación!física?! Individual!! ! !

00h:17m:14s! Parte!inicial! Quien,!Lina!no,!no!la!he!visto.! Individual!! ! Está!conversando!con!

estudiantes! de! otro!

grado!

00h:17m:18s! Parte!inicial! Coja!esto,!y!me!hace!un!trabajito!el!de!Cristiano!

Ronaldo!y!la!alineación!y!me!la!presenta.!!

Individual!! ! !

00h:17m:31s! Parte!inicial! No!entonces!presénteme!todo!junto.!! Individual!! ! !

00h:17m:55s! Parte!inicial! ¿Y!el!trabajo!de!Cristiano!Ronaldo?!! Individual!! ! !

00h:17m:59s! Parte!inicial! No! me! vayan! a! poner! los! petos! así…hey!

quitasen!esa!camiseta!que!es!que! la!necesito!

para!otro!trabajo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:19s! Parte!inicial! Pare!el!baloncito!Juan.! Toda!la!clase! ! !

00h:18m:20s! Parte!inicial! Muchachos! vea! escúchenme,! el! cuadernito!

como!lo!veo!tan!desorganizado!y!hay!unos!que!

no! lo! tienen,! los! que! me! van! a! presentar! el!

cuaderno! me! presentan! todo! en! el! cuaderno!

con! la! autoevaluación,! el! trabajo! de! Cristiano!

Ronaldo!y!la!nómina!de!la!selección!ideal!la!que!

ustedes!desean.!Y!los!que!van!a!presentar!en!

una! hojita,! presentan! el! trabajo! de! Cristiano!

Ronaldo,!la!selección!y!la!autoevaluación!en!un!

trabajito!más!organizadito!¿Listo?,!entonces!me!

entregan!eso,!pero!bien!organizado!por!favor.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:19m:02s! Parte!inicial! No,!todo!me!lo!entrega!junto,!¿Listo?! Individual!! ! !

00h:19m:06s! Parte!inicial! Alguna!pregunta,!quedaron!claros.!! Toda!la!clase!! ! !

00h:19m:15s! Parte!inicial! ¿Carlos!usted!ya!terminó?! Individual!! ! !

00h:20m:10s! Parte!inicial! Vamos.! Vamos! a! sacar! a! estos! niños! de! la!

placa.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:20m:35s! Parte!inicial! ¿Ya!tienen!todo!ahí?,!todo,!todo.!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:21m:38s! Parte!inicial! Aquí!está!el!de!Cristiano!Ronaldo!también.!! Individual!! ! !

00h:22m:17s! Parte!inicial! ¿Tiene!todo!ahí?,!la!alineación…!! Individual!! ! !

00h:22m:55s! Parte!inicial! Pero!venga!no,!no,!no!me!lo!entregue!así.!No,!

no,!eso!está!muy!desordenado.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:23m:14s! Parte!inicial! Hey! todos! vamos! para! la! placa,! los! de! la!

selección!también.!Vamos!llegando.!Hey!vamos!

Toda!la!clase! ! Llegan! a! la! placa! de!

microfútbol!!
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llegando,! cerebro! colabóreme,! colabóreme,!

cuidado,! cuidado! con! la! cámara,! hey!

guanábana.!

00h:24m:22s! Parte!inicial! ¿Está!todo?!Lo!de!Cristiano,!no,!me!lo!entrega!

todo!completo.!

Individual!! ! !

00h:24m:31s! Parte!inicial! No!me!saquen!balones.!! Toda!la!clase! ! !

00h:24m:47s! Parte!inicial! Vamos!a!hacer!el!calentamiento.! Individual!! ! !

00h:24m:51s! Parte!inicial! Hey!lleguen!acá!al!círculo.! Toda!la!clase! ! !

00h:24m:53s! Parte!inicial! Víctor!présteme!el!baloncito.!Jiménez,!ese!que!

era! volante! se! afianzo! como! con! lateral,! no,!

Jiménez.!

Individual!! ! !

00h:25m:22s! Parte!inicial! A!usted!le!entrego!el!carnet,!no!venga!que!de!

pronto!yo!me!quedo!con!él.!El!carnet!está!ahí,!

me!pone!ese!balón!allá!por!favor.!Vea!y!de!una!

vez! lléveme! estos! cuadernitos! y!me! los! pone!

ahí!en!el!escritorio.!

Individual!! ! Habla! con! un!

estudiante! de! otro!

grupo.!

00h:26m:02s! Parte!inicial! Hey! llegamos! todos! acá! por! favor,! preste! el!

balón! Juan! Pablo,! Juan! Pablo! tírelo,! dejálo!

rodar! Jiménez.! Hey! llegamos! niños,! preste! el!

balón! Samanta! tenga! la! amabilidad.! Lleguen,!

lleguen! todos.! Présteme! ese! balón! Jairito,!

lleguen! ustedes! los! de! la! selección! acá!

también.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:26m:40s! Parte!inicial! Muchachos! lleguen! los! de! 11nA! que! no! han!

llegado.!

Toda!la!clase! ! !

00h:26m:45s! Parte!inicial! Espere!a!ver...!cuál!es!el!afán!pues.! Individual!! ! !

00h:26m:54s! Parte!inicial! Hey!niño,!niño,!niño.! Individual!! ! !

00h:27m:08s! Parte!inicial! Arrímese! pues! compañeros,! cómo! es! que! se!

llama…Vélez,!lleguen,!lleguen,!déjelos!ahí.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:27m:16s! Parte!inicial! Si!tiene!todo,!si!no!tiene!todo!se!lo!lleva.! Individual!! ! !

00h:27m:24s! Parte!inicial! Llegue!pues!Vélez,!llegue.! Individual!! ! !

00h:27m:36s! Parte!inicial! Venga! pues,! haber! la! excusa,! venga! caliente!

aunque!sea.!

Individual!! ! !

00h:27m:40s! Parte!inicial! Muchachos! vea! de! todas! maneras,! primero,!

mañana,! mañana! juega! el! equipo! la! final! del!

colegio,!de!todas!maneras!démosle!un!aplauso!

de!motivación!hombre.!No!se!pueden!agrandar!

porque!mañana!el!partido!es!bien!y!no!olviden!

Toda!la!clase! ! !



! 1166!

que!la!final!es!más!difícil,!final!es!final!y!por!algo!

llegó!allá!el!otro!equipo,!entonces!para!que! lo!

tengan!en!cuenta.!

00h:28m:04s! Parte!inicial! Qué! vamos! a! hacer,! vamos! a! aprovechar! el!

trabajo!de!hoy!de!la!siguiente!manera,!ellos!van!

a!dirigir!el!calentamiento!en!grupitos!y!después!

vamos!a!hacer!un!partido,!unos!son!la!selección!

base,! contra! los! otros! hombres,! y! los! otros!

hacemos!otro!trabajito!por!aparte,!pues!también!

de! juego,! esa! es! como! la! idea,! hacer! varios!

espacios!reducidos.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:28m:22s! Calentamiento! Entonces!los!de!la…!cada!uno!Jiménez!hágase!

a! un! lado,! Juan! Pablo! a! un! lado,! los! que!

¿Quiénes!son!de!la!selección?!Háganse!pues!a!

un!lado,!de!a!dos!háganse!de!a!dos,!háganse!

de!a!dos!los!de!la!selección!haber.!Y!!!ustedes!

se! le!unen!4!o!5!personas!para!que!dirijan!el!

calentamiento,!hey!5!personas!con!cada!2!de!

ellos,! dos,! primero! organícense,! cojan! 5!

personas,!se!van!haciendo!de!a!5!personas!de!

ellos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:29m:09s! Calentamiento!!¿Ustedes! cómo! van! a! calentar?,! bueno!

entonces!me!hacen!un!grupo!y!calientan.!Van!

a…! empiecen! acá! con! el! calentamiento,! me!

hacen!un!calentamiento.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:28m:22s! Calentamiento!Ustedes!trabajan!acá,!hacen!un!calentamiento,!

¿Necesitan!un!balón?!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:29m:32s! Calentamiento!!Y! ustedes! me! hacen! un! trabajito! de!

calentamiento!también,!¿Listo?,!van!a!calentar,!

vamos! a! hacer! un! calentamiento! de! 10! a! 15!

minuticos.! No,! no,! no! se! acostumbre! a! eso,!

antes!ustedes!me!ponen!a!lavar!cada!rato!eso.!

Es!que!los!petos!antes!es!algo!público!y!debía!

ser!algo! individual,!entonces!el!sudor!suyo!no!

se!lo!puede!pegar!a!otro.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:30m:00s! Calentamiento!!¿Listo?! ¿Quién! va! a! dirigir! el! calentamiento?!

Daniela,!diríjame!el!calentamiento!acá,!Daniela!

y!Samanta.!Ah!aquí!hay!mucho! líder,!acá!hay!

Pequeño!grupo! ! !
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todos!son!líderes,!diríjame!el!calentamiento!por!

favor.!!

00h:30m:15s! Calentamiento!!Niños!ustedes!donde!se!van!a!meter,!métanse!

con!estas!viejas,!métanse!en!algún!grupo.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:30m:36s! Calentamiento!!Bueno!pero!hey,!si!van!a!hacer!mosquita,!le!van!

metiendo!desplazamientos,!pues!que!sea…!le!

van! metiendo! desplazamientos,! cositas.! Hey!

arranquen!pues!haber!guanábana.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:30m:58s! Calentamiento!!A!pero!estos!ya!están!agrandados,!sin!zapatos,!

sin!medias.!¿Vos!no!trajiste!cosas?,!ero!haga!el!

calentamiento!suave.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:31m:21s! Calentamiento!!Hey!pero!hey!eso!es!trabajo!físico!ya.!¿Quién!

está! dirigiendo! ese! calentamiento?,! quién!

Daniela,!Daniela,!pero!primero!cinco!minutos!de!

movilidad!articular.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:31m:51s! Calentamiento!!Métanse!a!un!grupito!a!calentar.!Hágale!pues,!

vamos!pues,!caliénteme!en!un!grupito!por!favor,!

allá! o! allá.! ¿Usted! por! qué! no! trajo! cosas?!

Háganse!allí.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:32m:47s! Calentamiento!!Hey!pero!no!los!veo!haciendo!otra!cosa,!no!los!

veo!haciendo!taloneo!ni!nada,!o!si!no!les!quito!

el! balón,! deben! estar! haciendo! el!

calentamiento,!pero!por!eso,!haber!yo! los!veo!

pues.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:33m:10s! Calentamiento!!¿Quién! va! a! dirigir! acá! el! calentamiento?,!

Harold,! Harold! dirija! este! calentamiento! acá!

usted,!¿También!con!balón?!

Pequeño!grupo! ! !

00h:33m:43s! Calentamiento!!Pabón! métase! pues! allá,! ¿Usted! va! a! jugar!

ahorita?,!vaya!pues,!vaya,!pues.!Métanse!allá!a!

calentar,!métase,!métanse,!no! tengo!sino! tres!

balones.!

Pequeño!grupo!!

!

! !

00h:34m:32s! Calentamiento!!Deben! estar! todos! acá.! Métase! allá,! métase!

allá,! donde! usted! se! sienta! más! cómodo.! La!

para! con! la! planta! y! le! pega! con! la! punta,!

entonces!cómo!va!ir!a!patear!allá.!Cámbiese.!Le!

prestó! estos! pues.! No,! le! quedan! bien,!

quíteselos! pues.! Hágale,! espere! yo! voy! por!

unos! tenis! allí.! Venga! por! ellos,! venga.! Vea!

Individual!! ! Va! a! su! oficina! y! le!

presta! sus! tenis! a! un!

estudiante.!!
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plaga.!Venga!pues,!espere!pues,!espere!yo!le!

presto!estos.!

00h:38m:45s! Calentamiento!!Váyale!metiendo!ya!trabajitos!de!estiramiento!y!

un!poquitico!más!de...!

Pequeño!grupo!!! ! !

00h:39m:12s! Calentamiento!!Pabón!se!metió!con!los!calidosos,!este!Pabón.! Individual!! ! !

00h:39m:24s! Calentamiento!!Hey,!como!es!que!se!llama!aquel.!Edwin!debe!

de!estar!acá,!no!se!me!puede!ir.!Ah!es!que!va!

mucho!donde!la!novia,!y!quien!es!la!novia!de!él,!

de!qué!grado!es.!!Edwin!deje!la!novia!respirar!

un!ratico!mijo,!todo!el!día!con!ella,!venga!para!

acá,!venga!relájese.!Edwin,!deje!la!bobada,!no!

muestre!tanto!la!bobada!que,!en!serio.!!

Pequeño!grupo!!! ! !

00h:41m:20s! Calentamiento!!Listo,! présteme! ese! balón,! van! a! empezar!

trotecito! y! le! van! metiendo! ejercicios! de!

coordinación.! Présteme! el! balón,! Juan! Pa,! le!

mete! ya! más! intensidad,! présteme! Juan! Pa,!

Juan!Pa,!no!hombre,!arranque!pues,!de! línea!

blanca!a!línea!blanca,!cinco!minuticos.!

Pequeño!grupo!!! ! !

00h:41m:46s! Calentamiento!!Harold!trabajan!de!allá!para!allá,!de!línea!blanca!

a! línea! blanca,! trabajito! de! coordinaciones,!

todos!en!grupito.!

Individual!! ! !

00h:41m:56s! Calentamiento!!Ustedes!niñas,!trabajan!de!línea!blanca!a!línea!

blanca,! trabajos! de! coordinación,! ¿Listo?!

Daniela.!Danielita! arranque! de! aquí! para! allá,!

trabajitos!de!coordinación,!pues!de!línea!blanca!

lateral!a!línea!blanca!lateral,!¿Listo?,!arranquen!

pues,!arranco!ya.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:42m:36s! Calentamiento!!Prestáme!ese!balón!plaga.!Ya!Edwin,!ya!mijo,!

ya!sabemos!cuál!es!su!secreto,!la!novia!no!está!

por! ahí! tranquilo,! venga! para! acá,! relájese!

(Risas).!

Pequeño!grupo! ! !

00h:42m:49s! Calentamiento!!Ya!listos!hey,!hágale!pues,!¡vamos!en!grupito!,!

organícelos! usted.! Coquito,! coco! colabóreme!

ahí! con…hey! dele! pues,! hey! Jiménez,! dele!

pues,! dele! pues.! Jiménez! hágale! pues.! No!

ustedes,!pero!serio!pues,!serio.!Hey!pero!hey!

liderá!pues!el!grupo.!

Pequeño!grupo! ! !
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00h:43m:31s! Calentamiento!!Ellos! dos! son! los! que! van! a! dirigir! el!

calentamiento.! Pero! háblele! pues! a! la! gente,!

dígale!qué!van!a!hacer.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:43m:56s! Calentamiento!!A!quién,!a!quién! le!están!enseñando.!Es!unon

dos,!unondos,!unondos,!unondos.!!

Individual!! ! !

00h:44m:21s! Calentamiento!!Pabón! haz! esto! unondos,! unondos,! cortico,!

cortico,!unondos,!unondos.!!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:44m:34s! Calentamiento!!Póngale! otro! ejercicio! a! Pabón.! Pongan!

ejercicios! menos! complejos! para! Pabón,!

taloneo,!skipping.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:45m:14s! Tarea!1! ¿Cuántos! son! de! la! selección?! ¿Cómo! lo!

hacemos?! hay! 10,! ustedes! quieren! hacer!

competencias! con! ellos! y! hacen! una! base! o!

hagan! ustedes! la! base.! Todos! los! de! la!

selección!acá!y!yo!les!saco!un!equipo!diferente!

y!ustedes!van!rotando.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:46m:00s! Tarea!1! Hey! las! damas,! Edwin! hágame! un! favor!

tráigame!las!dos!porterías!pequeñitas!y!me!las!

pone! allá,! una! allá! y! otra! allá.! Mujeres,! me!

juegan! aquí! en! espacio! reducido! afuerita.!

Llévense!ese!balón.!Ponga!ese!balón!allá!por!

favor!plaga.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:46m:20s! Tarea!1! Eh!los!de!la!selección!van!allá…!los!que!no!son!

de! la! selección! vengan! acá.! Hey! présteme! el!

balón!Harold!que!si!no…Harold!preste!el!balón!

y!organice,!¿Qué!base!va!a!sacar!allá?!Harold!

organicen!allá!quien!va!a!salir.!Los!que!no!son!

de! la! selección! acá,! los! que! no! son! elegidos,!

vengan! saquen! un! equipo! acá,! saque! el!

arquero,!ustedes!que!están!de!azul.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:47m:14s! Tarea!1! Juan!Pablo!usted!es!de!allá!papito.! Individual!! ! !

00h:47m:18s! Tarea!1! No! ve! que! ellos! van! a! entrenar,! y! sacan! van!

mirando! cómo! van! haciendo! los! cambios,!

¿Listo?!!

Pequeño!grupo!! ! !

!

00h:47m:24s! Tarea!1! Coco,!venga!pite!para!que!le!ponga!seriedad.!! Individual!! ! !

00h:47m:34s! Tarea!1! ¿Ya!tiene!la!base!ahí?! Individual!! ! !

00h:47m:42s! Tarea!1! Van! haciendo! los! cambios! ustedes! mismos,!

¿Ya!están?!uno!que! tenga!verde!allá,!cambie!

Pequeño!grupo! ! !
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usted! con! uno! de! verde.! ! No! pero! ellos! que!

jueguen! con! verde! y! aquí! con! blanco.! Hey!

ustedes!que!jueguen!con!verde.!!

00h:48m:41s! Tarea!1! No,!es!que!van!a!entrenar!para!mañana,!se!baja!

el!nivel!(Risas).!No,!ustedes!hacen!otro!trabajo.!

Hey!arreglen!un!partidito!allá,!un!cotejito.!Vaya,!

vaya!jueguen!un!rato.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:49m:20s! Tarea!1! Listo! arranquen! pues.! Pite! usted! Coco,! pite!

usted.! Póngale! orden! pues! a! eso,! hey!

¿Cuántos! van! a! jugar! ahí?,! ¿Quién! está!

organizando! ahí?! Plaga! organice! pues! son!

cinco!apenas.!No,!no,!no!señor.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:50m:19s! Tarea!1! A!pero!jueguen!así,!ahorita!se!van!cambiando.! Individual!! ! !

00h:50m:59s! Tarea!1! Eh!Daniela,!escoja!un!balón!para!que!jueguen!

allá!y!présteme!otro.!Présteme!uno!y!juegue!con!

los! muchachos,! présteme! ese,! prestáme! ese!

plaga.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:51m:09s! Tarea!1! Hey!nunca!la!tiren!ahí!al!arco,!tírenla!a!un!lado.!

¿Harold!si!me!escuchó?!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:51m:35s! Tarea!1! Cuando!usted!este!tapando!trate,!o!sea!siempre!

participe,! cuando! la!vaya!a!parar,! la!para!con!

planta,!no!así!como!la!paró,!la!pide!y!si!no!la!tira!

arriba,!no!se!complique...!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

El!profesor!está!con!el!

arquero!en!la!portería.!

00h:51m:35s! Tarea!1! Harold!cuando!se!la!tire,!tíresela!siempre!a!un!

ladito,! nunca! se! la! tire! a! la! mitad! del! arco.!

Exactamente,!pero!si!está!complicado!tirela!al!

área.!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:52m:26s! Tarea!1! Bueno!ahora!lo!mejor!que!usted!puede!hacer!es!

esto,!es!sacar!con!balón!acá…!venga!yo!saco,!

hay! una! forma! sencillita,! usted! siempre!

amague,!¿Quiénes!son?,!amaga!acá!y!ya!la!tira!

a!un!ladito,!o!sea!engañe!siquiera,!o!sea!con!la!

mirada!usted!hace!un!saque!sencillito.!Ahora!si!

se!viene!uno!por!encima,!haga!la!del!bobito,!por!

encimita,! ese! es! muy! fácil! de! hacer.! Pídala,!

pídala! usted.! Espere! que! enseguida! lo!

hacemos.!

Individual!! ! !
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00h:53m:10s! Tarea!1! Bueno!ahora!el!saque,!Julián,!Julián,!Julián…!y!

la!tira!contra!el!piso!para!el!que!balón!se!vaya!

rastrerito.! No,! que! medio! toque! la! línea,!

quédese!allá!Julián.!Saque,!saque,!usted!llega!

y!saca,!que!el!balón!pegue!y!ya!que! le! llegue!

rastrerito! a! él,! o! si! está!muy! embalado,! ya! al!

menos!amaga!y!saca!duro.!!

Individual!! ! !

00h:54m:01s! Tarea!1! Eso!es.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:54m:14s! Tarea!1! Espere! yo! me! le! hago! acá.! Saque,! eso! sí,!

amague,! pero! trate! de! asegurar! la! pelota!

rastrera!para!que!no!le!quede!difícil!al!jugador.!!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:54m:46s! Tarea!1! Eso,!que!yo!pueda!parar!acá.! Individual!! ! !

00h:55m:13s! Tarea!1! Con! la!mano,!con! la!mano.!Listo!amague!que!

va!a!sacar!para!allá.!Eso,!otra!vez.!Listo,!ya!mire!

que! no! esté! marcado.! Ahora! saque! duro.!

Tranquilo! mire,! mire,! eso! pero…! ahí! estuvo!

bien,!pero!haga!el!amague,!estos!pelaos!juegan!

bien,! por! ejemplo! ellos! llegan! acá,! usted! se!

puede!mover…!o!saca!por!encima,!eso!es!otra!

forma,!por!ejemplo!llega!acá!y!la!tira!así,!o!sea!

asegúrese!siempre!la!pelota.!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:56m:26s! Tarea!1! El! que!usted!quiera,!el! que!usted!quiera.!Ese!

estuvo!bueno,!ese!estuvo!bueno.!Eso.!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:56m:38s! Tarea!1! Ahora! agache! la! rodilla,! agáchela,! eso,! no!

ponga!la!rodilla!aquí!que!le!pega!y!le!rebota!el!

balón,!las!mete!acá!para!que!le!pegue!acá!y!la!

baja! bastante.! Súbala! acá! al! pecho.! Siempre!

asegúrela!acá.!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:57m:12s! Tarea!1! Hey!pero!definan,!definan.!! Toda!la!clase!! !! !

00h:57m:24s! Tarea!1! Si!va!a!sacar!saque!duro,!que!le!llegue!durito.!

Ah!se!demora!mucho!para!llegar,!que!le!llegue,!

eso.!Saque!ya!por!debajo,!ese!estuvo!bueno.!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

!

00h:57m:54s! Tarea!1! Salga,!salga,!salga.!Súbala,!siempre!asegúrela!

al!pecho,!pero!no!haga!el!saque!tan!directo,!o!

sea…!cójala!de!pie,!eso!tranquilo,!este!tranquilo!

y!siempre!ofrézcase.!

Individual!! ! !



! 1172!

00h:56m:26s! Tarea!1! Recuerde! que! no! tiene! si! no! cuántas!

devoluciones,!¿Cuántas!devoluciones!les!están!

cobrando!a!ustedes?,!una!no!más.!No!haga!el!

saque! tan! directo,! trate! de! hacer! por! ejemplo!

acá,!yo!me!muevo!y!hago!esto,!y!después!la!tiro!

allá,!¿Si!me!entiende?!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!!

!

00h:58m:50s! Tarea!1! O!sea!porque!si!yo!lo!muestro!inmediatamente!

me!van!a!ir!a!marcar!allá.!Haga!ese,!haga!ese,!

amague,!ese,!ese,!más!durito,!más!durito,!ese,!

muy!bien.!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:59m:07s! Tarea!1! Vuelva!y!hágalo!otra!vez.!Eso!sí!usted!de!re!ojo!

tiene!que!estar!mirando!que!no!esté!nadie!ahí.!

Bueno,! agáchese,! no! se! le! olvide! tratar! de!

agacharse.!

Individual!! ! !

01h:00m:09s! Tarea!1! Aproveche,! aproveche! ahí! el! saque,! mire,!

sálgase!a!la!mitad!para!que!tenga!más!espacio!

y!mire!donde!tiene!sus!rivales,!eso,!eso!ya,!pero!

piense!rápido.!Entonces!usted!llega,!va!uno,!va!

dos,!por!ejemplo!ahí,!tenía!acá,!amaga!y!la!tira!

por!la!mitad,!mire!que!ellos!estaban!abiertos!y!

usted! tiene! que! tener! varias! opciones! no!

solamente! una! sola! opción.! A! no! pero! estos!

salen!mucho!con! la!pelota,!enseguida!cuando!

termine!el!saque…vea!y!verá!yo!le!muestro!una!

cosa.!!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:00m:52s! Tarea!1! Hagan!el!gol,!hagan!el!gol,!hey!Harold!hagan!el!

gol,! hagan! goles,! aseguren,! porque! después!

mañana…!¡Asegure!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:01m:23s! Tarea!1! Vayan!rotándose!allá.!! Pequeño!grupo!! ! !

01h:01m:48s! Tarea!1! Cuando!coja!el!balón!me!lo!da!a!mí.!Por!ejemplo!

mire!a!Juan!Pablo,!ahí!en! la!mitad!vea!que! lo!

aseguré,!ya!él!estaba!muy!clarito!pues,!estaba!

muy!seguro,!claro!que!la!tiré!yo!mal,!pero!duro!

por! toda! la! mitad,! pero! trate…! si! está! muy!

seguro,!si!no,!no.!

Individual!! ! !

!

01h:03m:01s! Tarea!1! Aproveche! haga! el! saque! bien,! hey! ábrasele,!

ábrale,! ofrézcasele,! ofrézcasele,! mire,! mire!

todas!las!opciones!que!tiene,!eso!es.!

Pequeño!grupo! ! !
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01h:03m:18s! Tarea!1! Portero.!Coja!más!impulsito.!Eso.!No,!con!el!pie!

no,!desequilibren!un!poquito!el!partidito.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:03m:56s! Tarea!1! Gordo!quedaste!convocado.! Individual!! ! !

01h:04m:00s! Tarea!1! Hey!recuerde,!no!se! le!olvide,!amaga!y! lo! tira!

por!encima…y!este!hablando,!hable.!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

01h:04m:19s! Tarea!1! Párelo!con!la!mano!y!entrega!rápido,!eso!es.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:04m:23s! Tarea!1! Hey!ofrézcasele!más!rápido!Juan.! Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:04m:27s! Tarea!1! Esté! hablando! por! ejemplo! quien! está! detrás,!

eso! es! muy! importante! la! ubicación! de! ellos.!

Usted!les!dice,!¡ojo!,!ojo!con!el!balance,!ojo!tal!

cosaj!eso,!eso!es!muy!importante!para!que!ellos!

le!vayan!sintiendo!seguridad!a!usted,!entonces!

usted!le!dice!ojo!a!la!izquierda.!Lo!otro!no!saque!

siempre! de! una,! saque! siempre! con! malicia,!

con!malicia,!trate!de!ofrecerse!a!un!ladito,!no!se!

quede! ahí! parado.! Ahí! que! queden!

balanceados,!eso.!

Individual!! ! !

01h:05m:21s! Tarea!1! ¿Qué!más!dudas!tiene?!Ahí!aproveche!siempre!

vaya! hasta! la! mitad.! Hey! ábranse,! ábranse.!

Más! rápido,! más! rápido! que! ya! tenía! una!

parte…! ese! saque,! recuerde! que! pegue! ahí!

antes.!Ese!estuvo!mejor,!pero!mire!que!ya!se!le!

habían!ofrecido!acá,!mire!que!aquí!a!la!derecha!

tenía!toda!la!opción.!!

Individual!! ! !

01h:06m:04s! Tarea!1! Ah!sí,!de!vez!en!cuando,!pero!tiene!que!estar!

muy!seguro.!Si!ahí!está!seguro!entonces!saque!

de!ahí!de!una!vez,!eso!es,!asegure!la!pelota!así.!!

Individual!! ! !

01h:06m:51s! Tarea!1! Ah!pero!si!no!pitó!grave,! lo!otro!que!usted!no!

puede! hacer…! cójala! con! la! mano! y! saque!

rápido,!recuerde!que!no!puede!bajarla…Si!va!a!

jugar!como!jugador!juegue!como!jugador.!

Individual!! ! !

01h:07m:16s! Tarea!1! Cuidado,!cuidado,!achique,!achique.!Entonces!

si! a! usted! le! entregan! eso,! usted! jugar! no!

puede,!si!usted!llega!y!la!coge!como!jugador!ya!

puede!seguir!jugando!como!jugador,!y!ya!no!la!

puede!volver!a!coger.!

Individual!! ! !



! 1174!

01h:07m:42s! Tarea!1! Eso! es! muy! bien.! Ojo! atrás,! mire! hacia! los!

lados,! párese! así,! porque! así! qué! ángulo! de!

visión!tiene.!Se!para!de!ladito,!o!sea,!nunca!se!

pare!así.!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:08m:13s! Tarea!1! Pídala,!pídala,!cómo! jugador!o!como!arquero,!

eso!es!y!juega,!eso!es.!Si!se!ve!muy!embalado!

le!da!un!puntazo!y!ya,!es!mejor!asegurarla!a!un!

lado! y! ya.! Mire! cómo! se! para! ahí.! Siempre!

háblele! cómo! está! marcando.! Porque! eso! no!

fue!intencional!sino!que!usted!llegó!y!la!jugó.!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:09m:05s! Tarea!1! Jiménez! ábrasele! siempre,! no! se! le! quede!

quieto.!

Individual!! ! !

01h:09m:11s! Tarea!1! Porque! es! que! ya! no! es! intencional! de! que!

usted! quiera! jugar,! sino! que! usted! tapó! así! y!

luego!la!cogió,!pero!si!usted!llega!y!hace!esto,!

y!ya!juega!y!después!la!coge!yaj!tiene!que!ver!

la! intencionalidad.! Eso,! eso.! A! Juan! Pablo!

izquierda,! derecha.! Juan! Pablo! al! otro! lado.!

Siempre!organizándolos.!

Individual!! ! !

01h:09m:35s! Tarea!1! Quién! está! atrás,! hay! dos! atrás.! Juegue,!

juegue.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:09m:50s! Tarea!1! Pero!Juan!Pablo!cómo!lo!vas!a!dejar!salir!de!ahí!

Juan!Pablo,!si!lo!tiene!contra!la!línea.!!

Individual!! ! !

01h:09m:56s! Tarea!1! Hey!izquierda,!izquierda.!! Pequeño!grupo!! ! !

01h:10m:15s! Tarea!1! Con! el! pie! mire! a! ver! quién! está! jugando,!

tranquilo,!alce!la!cabeza.!No,!no!espere!tanto,!

no!se!deje!presionar!tanto,!tome!la!decisión!más!

rápido,!pero!estuvo!bien!ahí.!!

Individual!! ! !

01h:10m:51s! Tarea!1! Hey!regrese,!regrese!Harold.!Ojo!que!la!van!a…!! Individual!! ! !

01h:10m:51s! Tarea!1! Saque,!saque,!si!va!a!sacar!ahí!tiene!que!sacar!

muy! duro,! muy! duro,! mire! que! tiene! hasta! la!

mitad,!o!sea!que!pegue!en!la!mitad,!ahí.!Siga,!

siga!achicando.!!

Individual!! ! !

01h:11m:46s! Tarea!1! Ese!saque!estuvo!muy!bueno,!ese!estuvo!muy!

bueno.!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:12m:00s! Tarea!1! No! ellos! están! habiendo! acá! un! partidito! ahí!

de…!

! ! Le!responde!a!un!niño!

de!otro!grupo!!
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01h:12m:27s! Tarea!1! No,! se! le! va! a! uno,! se! le! va! a! uno,! entonces!

siempre! la! punta! hacia! abajo…! ¡cuidado!!

Achique,!un!poquitico,!siempre!achique,!¡ojo!!!

Individual!! ! !

01h:12m:37s! Tarea!1! Es!que!no!le!pueden!dejar!hacer!el!2n1.!! Pequeño!grupo!! ! !

01h:12m:50s! Tarea!1! Exactamente,! si! tiene! asegurada! la! pelota! de!

una! vez! lo! saca,! saca! a! un! ladito.! O! sea,! si!

usted!la!seguridad!no!se!ponga!a!complicarse!

usted,!saca!a!un!ladito!y!ya!asegura!el!saque.!

Individual!! ! !

01h:13m:11s! Tarea!1! Hey!vayan!rotando,!vayan!rotando!para!que!no!

se!cansen.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:13m:22s! Tarea!1! Formen! pues! un! grupito! para! que! jueguen! al!

gol.!Ustedes!van!a! jugar,!uno,!dos!¿Ya!están!

los!cinco?,!hey!al!gol,!al!gol,!sale!un!equipo!para!

que!descansen!y!roten.!Para!que!descansen!y!

roten!todos,!jueguen!todos.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:13m:58s! Tarea!1! Suave,!suave!negro,!cuídense!entre!ustedes.!! Individual!! ! !

01h:14m:08s! Tarea!1! Asegure!ahí!de!una!vez,!eso,!asegure.!! Individual!! ! !

01h:14m:31s! Tarea!1! Eso!es!muy!bien.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!

!

01h:14m:39s! Tarea!1! Salen! ustedes,! salen! ustedes! cinco,! entran!

otros!cinco,!entren!pues,!entren!pues.!Hey!otros!

cinco!ahí.!No,!no,!esperen!para!que!oxigenen.!

Hey!hágale!pues,!va!a!jugar!Vélez,!dele!pues,!

dele!pues.!Dele!pues!Pabón,!dele!pues,!métase!

pues!hombre,!métase!pues.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:15m:18s! Tarea!1! Hey! Julián! ¿Usted! estaba! jugando?,! uno! que!

esté! jugando! ahí! para! que! jueguen! los! otros.!

Venga!salga!negro!para!que!le!de!juego!a!este,!

venga!pues,!¡Qué!hubo!pues!hermano!,!hágale!

pues,!juegue,!juegue.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:15m:55s! Tarea!1! ¿Ustedes!no!tienen!otro!grupito?,!¿Quién!falta!

por!jugar?!No!para!que!todos!jueguen!un!ratico.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:16m:28s! Tarea!1! Bien!Pabón,!bien.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:16m:48s! Tarea!1! Hey!dejá!de!joder!con!ese!pito.!! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!



! 1176!

01h:17m:22s! Tarea!1! Camilo!un!puntacito!y! la! tira,! tranquilo.!Hey! la!

para!con!la!planta!y!le!da!un!puntacito!o!borde!

interno.!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:17m:51s! Tarea!1! Vélez!no!se!pare,!Vélez!yo!le!dije!como!se!para!

¿Cómo!se!para!uno?,!perfilado,!perfilado,!no!se!

pare!así!que!así!se…!!

Individual!! Correctiva!! !

01h:18m:06s! Tarea!1! Bien!portero,!muy!bien.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:18m:33s! Tarea!1! Camilo! de! lado,! de! lado,! paradito.! Cómo! que!

cobre,!no!lo!tocó!nadie.!Eso!es.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:19m:16s! Tarea!1! No!lo!embale!Pabón,!sino!larguita! Individual!! ! !

01h:19m:32s! Tarea!1! Ya,!salen,!salen.!! Pequeño!grupo!! ! !

01h:19m:43s! Tarea!1! Si!ve!el!saque!que!hizo!Pabón,!embalador,!un!

saque!embalador.!Les!tiraste!el!balón!ahí!a!los!

jugadores.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:20m:01s! Tarea!1! Hágale!pues,!juegue.!¿Quién!es!el!que!estaba!

tapando?!Cuidado,!cuidado!se!aporrean!ahí.!No!

pa’!mañana!tienen!que!cuidarse.!Ah!pero!este!

man!que,!por!encima.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:20m:55s! Tarea!1! Achique!un!poquitico!cuando…!ahí!achique!un!

poquitico!más.!!

Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

01h:21m:25s! Tarea!1! Salga!rápido,!salga!rápido.! Individual!! ! !

01h:21m:55s! Tarea!1! ¡Cójala!pues!Pabón!,!¡portero!! Individual!! ! !

01h:22m:10s! Tarea!1! Bien!Pabón,!bien!Pabón.!!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:22m:27s! Tarea!1! Haga!fácil!Harold.!!! Individual!! ! !

01h:22m:56s! Tarea!1! Sale,!sale!para!que!jueguen!los!otros.!No,!no,!

no,!sale,!hágale!pues.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:23m:07s! Tarea!1! Entren! pues,! entren! pues.! Entre! pues,! entre,!

entre!sin!miedo,!no!les!de!miedo,!métase!pues,!

hágale!pues,!no!que!manes!tan!miedoso!para!

jugar!hermano,!no,!les!dé!como!miedo.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:23m:36s! Tarea!1! Juegue,!juegue.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:23m:19s! Tarea!1! Balón,!balón,!balón,!eso!es,!balón.!Chao!Pabón!

chao,!tape!Albeiro.!

Individual!! ! !

01h:24m:49s! Tarea!1! Venga! yo! tapo.! Hágale! pues,! pero! no! se!me!

vaya!a!pegar,!solamente!manejo!balón.!!

Pequeño!grupo! ! El! profesor! entra! al!

juego!a!tapar.!!
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01h:25m:31s! Tarea!1! Cierre!la!mitad,!cierre!la!mitad.!Víctor!cobre!más!

allá,!marque!más!allá.!Harold!organice!ahí!con!

quien! va! usted,! eso! es.! Hágalo,! hágalo.!

Regrese!pues!Víctor.!bien!ese!saque,!bien!ese!

saque.! Víctor,! eso! es.! Pida! Julián,! pida.!

Cóbrele.!Ojo!Víctor,! fije! la!marca!Víctor,! fije! la!

marca.! Arrastre,! arrastre.! Me! tiene! a! mí,!

tranquilo.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:27m:19s! Tarea!1! Bien! Víctor,! bien! Víctor.! Pero! bien! el!

movimiento,!muy!bien!el!movimiento,!la!mía!no.!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:27m:39s! Tarea!1! Ciérrelo,!ciérrelo!en!la!mitad.!Pida,!pida!negro,!

bueno!ese!lanzamiento.!Harold!cierre.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:28m:35s! Tarea!1! Entren!pues!muchachos,!salgan!verdes,!salgan!

verdes.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:28m:48s! Parte!final! Hey!vamos!a!llegar!aquí!a!la!mitad,!lleguen!a!la!

mitad,!lleguen!acá!a!estirar.!

Toda!la!clase! ! !

01h:29m:03s! Parte!final! A!ver!yo!veo!quienes!trabajaron,!a!ustedes!sí.! Pequeño!grupo! ! !

01h:29m:10s! Parte!final! Hey!siéntese!Harold,!venga!estiren.!Aquí,!aquí,!

venga,!venga!

! ! !

01h:29m:21s! Parte!final! Vengan! acá! los! que! trabajaron! casi! la! horita!

vengan!siéntese!a!estirar.!Víctor!venga!estire.!

Harold! venga! estire! así! no! sea! de! la! clase.!

Jiménez! venga! estire! bien,! quién!más! trabajó!

mucho! rato.! Juan! venga! estire.! Siéntense! un!

ratico!a!estirar,!hidraten!bien,!coman!bien.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:30m:01s! Parte!final! Un!lapicerito!quien!me!presta,!¿Quien!tiene!un!

lapicerito?! ! Vaya! hablando! uno,! planta! con!

planta…!

Toda!la!clase! ! !

01h:30m:27s! Parte!final! ¿A!qué!horas!es!el!partido?!Desayunen!por!ahí!

tipo…! se! comen! algo! antes! de! ir! como! una!

media!mañana.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:30m:51s! Parte!final! Juan,!Daniel.!Hey!recuerden!lo!que!me!deben!

de!traer!por!favor.!Juan,!Diego,!Felipe,!Daniel,!

¿Lina! no! vino! hoy! o! qué?,! Brayan,! Juan,!

Camilo,! Edwin,! Alejandro,! Andrés,! Samanta,!

Yuly,!Daniela,!Jiménez!recógeme!los!petos!por!

favor.!John,!Katherine,!Daniela,!Signi,!Consuelo!

no! vino,! no.! Isabel,! Andrés,! ¿Nicolás! no! vino!

Toda!la!clase! ! Empieza! a! llamar! a!

lista!!
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hoy?! Andrés,! Sebastián,! Serna! dónde! está,!

Albeiro,! Harold,! Carlos! no! trabajó! hoy,! dónde!

está!Carlos,!Diana,!Daniela!¿Quién!es!Daniela?!

a!la!peli!roja,!muchas!gracias.!!

01h:33m:55s! Parte!final! Venga! présteme! yo! le! compro! una! boleta.! Y!

para!qué!es!esto!Harold,!pa!que!es,!¿Cuál!es!el!

objetivo?! Sí.! Estos! son! los! sudados.! Cuánto!

vale!eso,!venga!se!los!doy!de!una!vez.!Pa’!que!

es!Harold.!!

Individual!! ! !

01h:36m:26s! Parte!final! Harold!hablamos,!mucha!suerte!pa’!mañana.! Individual!! ! !

!

!

Nombre&del&profesor:&Carlos!
Unidad&didáctica:&Fútbol!
Clase&Nº:!9!
Fecha:!Noviembre!14!de!2013!
Duración:!01h:04m:56s!
!

!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:23s! Parte!inicial! Plaga!vaya!pues!a!la!clase,!¿Y!ese!buzo!qué?,!

vaya! pues,! vaya! pues! pa’! clase.! Por! qué,! eh!

recogé!esa!basura,!por!qué!por!plata.!No,!pero!

vayan,!estén!sentados!aunque!sea,!pero!deben!

estar!allá,!vayan!para!allá,!¿Están!con!la!profe!

que!está!acá?!

Pequeño!grupo! ! Habla!con!estudiantes!

de!otros!grupos.!!

00h:00m:56s! Parte!inicial! Vos!tenés!celular.! Individual! ! !

00h:01m:05s! Parte!inicial! No!pero!espere,!no!se!empiecen!a!quitarse! la!

camisa!así,!no,!sin!camisa!por!debajo!nada,!sin!

camisa!por!debajo!no,!me!tienen!esa…!

Individual! ! !

00h:01m:26s! Parte!inicial! Muchachos! les!comento!de!una!vez!para!que!

vamos!organizando,!solamente!han!presentado!

notas,!o!sea!lo!que!es!autoevaluación,!el!video!

de!Cristiano!Ronaldo!al!límite!con!la!preguntas!

y!más!el!análisis!del!partido!solamente! lo!han!

presentado,! 1,! 2,! 3,! 4,! 5,! 6,! o! sea! estamos!

Toda!la!clase! Informativa!! !
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hablando!de!11nA!Juan!Pablo,!de!11nB!Daniela,!

de!11nC.!

00h:01m:55s! Parte!inicial! Podés!quédate!quieto.! Individual!! ! !

00h:01m:58s! Parte!inicial! Katherine,! Isabel,! Albeiro! y! Diana! presentó!

algo.!Ya.!Para!que!lo!tengan!en!cuenta.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:02m:14s! Parte!inicial! ¿La!va!hacer!ya?!haga!el!análisis!del!partido!de!

hoy! contra! Bélgica,! para! que! lo! analicen,! los!

que! no! lo! han! hecho! lo! pueden! hacer! contra!

Bélgica.!!!

Individual! ! !

00h:02m:37s! ! Aló,! hola!Márgara! cómo! estas,! hay! que! pena!

Márgara! no! había! visto! que! era! usted.! Bien!

gracias!a!Dios.!No!lo!de!las!líneas!Márgara!que!

no! recorten! tanto! la! cancha!que!no!queden!a!

1.50,!que!si!pueden!por!ahí!a!1.10!o!1.20!si!se!

puede!a!un!metro,!pero!si!por!ahí!a!1.10,!1.20,!

esas!líneas,!eso!es!lo!más!importante!y!lo!de!la!

cancha! que! sigan! dos! que! no! sea! una! sola!

cancha.!Si!canchas!dos!ya!lo!del!cerramiento,!

cerramiento,! el! cerramiento! que! eso! es! muy!

importante,! y! como! el! gerente! del! Inder! está!

dispuesto!a!poner!conitos!por!ahí,!entonces!que!

manden! propuestas! ellos.! Sí! que! aprovechen!

eso,!que!aprovechen!la!coyuntura!de!una!vez.!

Bueno,!el!gerente!que!aproveche,! listo,!bueno!

pues!Márgara,!bueno!chao.!

Individual! ! El! profesor! está!

hablando!por!celular!

00h:03m:47s! Parte!inicial! Bueno!el!cuaderno!si!yo!se!lo!tengo,!me!voy!a!

quedar! con! el! suyo! un!momentico,! me! voy! a!

quedar! con! el! de! él! y! el! de! Kate,! me! voy! a!

quedar!con!el!cuaderno!suyo,!está!organizado.!

El!suyo!ahorita!se!lo!entrego,!pues!también!está!

muy! organizadito! hombre! Juan! Pablo,!

felicitaciones.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:04m:04s! Parte!inicial! Katherine,!no!ha! llegado,!Daniela! tampoco!ha!

llegado.!Es!que!falta!mucha!gente,!esperemos!

a! que! lleguen! todos! pa’! no! estar! repitiendo!

información.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:04m:18s! Parte!inicial! Si! vamos! a! jugar! de! una! vez.! Cambiasen!

rapidito,!pa’!que…!

Toda!la!clase! ! !
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00h:04m:47s! Parte!inicial! Julián!usted!no!está!acá.!Pidió!permiso.!El!baile!

alegra.!

Individual! ! !

00h:05m:14s! Parte!inicial! Bueno! agilicemos! haber! que! faltan…hola,!

espere!pues!yo!le!hablo!a!todos!de!una!vez,!es!

que!estoy!dando!la!información!como!parcial.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:36s! Parte!inicial! Hay!unos!que!están!más!limpios!y!hay!otros!que!

están!más!cochinitos.!

Toda!la!clase! ! Se!refiere!a!los!petos.!!

00h:05m:41s! Parte!inicial! Muchachos! buenos! días,! que! pena! vuelvo! y!

saludo,! jóvenes…!de!una!vez!Jiménez,!bueno!

varias!cositas!que!solamente!han!presentado…!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:01s! Parte!inicial! Felipe!te!quedas!quieto!por!favor.! Individual!! ! !

00h:06m:11s! Parte!inicial! Listo,! hey!solamente!han!presentado!4!o!5! la!

parte! de! la! evaluación,! autoevaluación,! listo!

hombre…,!autoevaluación,!la!parte!del!video!de!

Cristiano! y! el! análisis! del! partido.! Los! que! no!

han! presentado! el! análisis! pueden! analizar! el!

partido! de! hoy! Bélgican! Colombia,! eso! lo!

pueden!hacer,!y!lo!otro!presentar,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:37s! Parte!inicial! Sí! ya! califiqué! el! suyo,! muy! bien! muy! buen!

análisis.!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:06m:40s! Parte!inicial! Y!presentarlo!por! favor! lo!más! rápido!posible.!

Hoy! hacemos! fútbol! de! una! vez! los! equipos!

hacen! calentamiento! y! nos! dedicamos! a! la!

parte!de!fútbol,!Harold!saca!a!su!equipo,!Felipe!

su! equipo! al! lado,! hacen! calentamiento!

separado,! y! nos! dedicamos! a! jugar! como! tal,!

listo.!¿Preguntas?!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:58s! Parte!inicial! La!otra!clase!vamos!a!hacer!la!autoevaluación!

del!profe,!ve!evaluación!del!profe,!les!voy!a!traer!

una!pregunticas!ahí!a!ver!qué!me!aportan,!que!

este!año!no…!ah.!No,!no!mentiras!no,!pero!sí!

se!le!puede!hacer!una!mencioncita!extra,!pero!

no!le!paso!nada,!o!sea,!no!lo!que!me!debe,!me!

presenta,!le!sumo!una!nota!más.!

Toda!la!clase! ! !

00h:07m:38s! Parte!inicial! ¿Qué?!Bueno!preséntemelo.! Individual!! ! !

00h:07m:48s! Parte!inicial! Solamente,! o! sea! la!nota,! solamente! tengo! la!

nota!por!ahí!de!5!o!6!ya!definida,!de!resto!están!

embaladitos.!

Toda!la!clase! Informativa!! !
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00h:07m:57s! Parte!inicial! Katherine!donde!está,!están!en!qué.! Individual! ! !

00h:08m:02s! Parte!inicial! Bueno!entonces,!trabajo.! Individual! ! !

00h:08m:06s! Parte!inicial! Felipe,! que! es! esas! medias! hermano,! que!

desordenado.!!

Individual!! ! !

00h:08m:14s! Parte!inicial! Coja!su!equipo!y!lo!calienta,!coja!su!equipo!y!lo!

calienta,!bueno!vamos,!rápido.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:08m:20s! Parte!inicial! Que!hubo!Carlos,!a!ver!yo!veo.!A!usted!ya!no!le!

creo! hermano,! huele! maluquito! hermano!

(Risas).!No!mejor,!chute!para!que!se!le!caiga,!

esa! uña! está! encarnada! hermano,! es! bueno!

que!vaya!donde!el!médico!porque!eso!está!muy!

feo,!vaya!donde!el!médico!para!que!le!saquen!

eso.!Claro!si!eso!está!infectado,!eso!tan!feo,!no!

le!meto!la!uña!porque…!(Risas).!

Individual! ! !

00h:09m:08s! Parte!inicial!! Venga!balón!acá,!el!equipo!de…Harold! Toda!la!clase!! ! !

00h:09m:17s! Parte!inicial! Empiece! a…! ¿No! trajo! nada?,! empiece! a!

caminar! aunque! sea,! dese! una! caminadita!

aunque!sea.!!

Individual!! ! !

00h:09m:25s! Parte!inicial! Harold!venga.!Felipe!caliente!al!lado!de!allá,!los!

de!Felipe,!hey!los!de!Felipe!al!lado!de!allá,!los!

de!Harold!acá.!Présteme!el!balón,!présteme!el!

balón!Jiménez,!tírelo!hágame!el!favor,!tíremelo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:47s! Calentamiento!!Hey! Ustedes! empiecen! a! calentar! acá! y!

organiza! el! equipo,! ustedes! están! de! blanco!

organizaditos.! Tirálo! Felipe.! Ustedes! son! de!

quién,!de!acá,!présteme!ese!blanco,!quédense!

de! blanco! ustedes.! Dejálo! pasar! hacerme! el!

favor,!déjalo!pasar.!Hágale!pues,!Felipe!hágale!

10! minuticos! para! calentar! para! que!

arranquemos!con!el!partido.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:10m:22s! Calentamiento!!Niños! váyanse! uniendo! a! los! equipos!

respectivos.! Lina! en! cuál! está.! Vamos!

calentando.!Estos!muchachos,!están!muy!feítos!

(los!petos).!!Vaya!pues!Lina!organícese,!niñas!

ustedes!en!qué!equipo!están,!métanse!pues!a!

ver,!métanse.!!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:10m:58s! Calentamiento!!Arranque!a!caminar!aunque!sea.!! Individual! ! !

00h:11m:14s! Calentamiento!!Samanta!¿Entonces?,!mujer!vamos!a!trabajar.! Individual! ! !
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00h:11m:24s! Calentamiento!!¿Qué?,! bueno! entonces! hoy! la! hace,! le! pide!

asesoría! a! alguien,! ahorita! hablamos,! pero!

entonces! ¿Va! a! jugar! fútbol?,! hágale! pues,!

métase!a!uno!de!los!equipos!a!ver.!!

Individual! ! !

00h:11m:49s! Calentamiento!!Isa! usted! que,! usted! es! de! ese,! a! Isa! verdad!

usted!no,!verdad,!empiece!a!caminar!verdad.!

Individual! ! Es! la! estudiante! en!

gestación.!!

00h:12m:01s! Calentamiento!!Hey! Harold! hágale! pues,! arranque! pues,! con!

los! que! tenga,! niñas! ubíquense! ahí,! a! ver!

Jiménez!ubíquese!pues!a!ver.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:12m:12s! Calentamiento!!¿Ustedes!de!qué!grupo!son?! Pequeño!grupo! ! !

00h:12m:14s! Calentamiento!!¿Hey! le! quedó! grande! ese! grupo! Jiménez! o!

qué?,!vayan!ustedes!para!allá,!vayan!para!allá,!

quítense! la! camisa! y! póngase! el! blanco,! eh!

perdón!el!buzo.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:12m:26s! Calentamiento!!Hey! venga! pues! Juan! Pablo,! venga! pues!

organicen! este! grupo! que! está! muy!

desorganizado,! y! empiece! a! calentar! a! ver.!

Ustedes! pónganse! el! petico! para! que! todos!

queden!organizaditos!a!ver,!que!se!vea!como!

medio!bonito!esto,!¿O!se!ponen!negro?!¿Quién!

va!a!ser!el!portero?!Dale!pues,!dale!pues,!dale!

pues!hombre.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:13m:19s! Calentamiento!!Por!eso,!pero!usted!diríjalo,!diríjalo!usted,!no,!

no!pero!diríjalo!usted.!!

Individual!! ! !

00h:13m:39s! Calentamiento!!Dele!pues,!dele!pues,!dele!pues!papito,!hágale!

pues!a!ver,!eh.!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:13m:56s! Calentamiento!!Si!el!partidito.!¿Usted!es!de!este!o!de!allá?,!ya!

habíamos! dicho,! desde! hace! ocho! días! o!

quince.!

Individual!! ! !

00h:14m:07s! Calentamiento! Hola,!yo!pito,!yo!pito.! Pequeño!grupo! ! !

00h:14m:15s! Calentamiento! Carlos,! usted!me! ayuda! siendo! juez! de! línea!

Carlos,! el! Juez,! va! a! empezar! allá,!

2,4,6,8,10,11.!2,4,6,8,9!¿Coco!usted!es!de!qué!

equipo! es?,! ¿De! cuál! equipo! es?,! si.! Coco!

¿Usted! de! cuál! equipo! es?,! de! allá,! hay!

muchos.!Cuántas!mujeres!hay!allá,!esta!Lina…!

Pequeño!grupo! ! !

00h:15m:05s! Calentamiento! Samanta!entonces,!caliente!pues.! Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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00h:15m:15s! Calentamiento! Hágalo!suave!recuerden!que!tiene!mujeres!ahí,!

hágalo! con! parte! pedagógica.! Vamos! Kate,!

hágale!pues!Samanta,!pasé!para!allá!entonces,!

a! bueno.! Hey! ahí! es! bailecito,! unondos,! unon

dos,!unondos.!

Pequeño!grupo! Correctiva!! !

00h:15m:36s! Calentamiento! Isa! usted! me! ayuda! ahora! de! juez! de! línea,!

Carlos!también.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:15m:45s! Calentamiento! 2,4,6,8,9.!2,4,6,8,9,10,11,12.!Hey!Dos!mujeres!

que!pasen!para!allá.!Kate!¿Usted!era!de!allá?,!

Kate!y!quién!era!la!otra!que!estaba!allá,!y!quien!

más!y!Daniela.!Allá!esta!Lina.!Hey!dos!mujeres!

que!vayan!para!allá,!Kate!vaya!para!allá,!No,!él!

me!va!ayudar!de!juez!de!línea.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:16m:57s! Calentamiento! Mujer! vaya! para! allá! usted,! vaya! juegue! allá.!

Usted! me! ayuda! como! juez! de! línea,! venga.!

Hágase!allá,!hágase!en!un!lado.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:17m:37s! Calentamiento! Carlos! cogé! un! peto.! No,! no! usted! juega! de!

blanco! allá,! a! quién.! ! Qué! gamines! aquellos,!

que!pena,!mentiras!no.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:18m:01s! Calentamiento! Que! más! pues,! vea! lo! relaciono,! ah! son! dos!

equipos,! juega! 11nA! contra! 11nB,! en! fútbol,!

partido!de!fútbol.!!

Pequeño!grupo! ! Conversa! con! un!

estudiante! de! otro!

grupo!

00h:18m:23s! Calentamiento! Carlitos!usted!ya!sabe,!usted!ya!sabe!manejar!

lo!del!fuera!de!lugar!¿Cierto?,!hágase!por!este!

lado,!con!el!penúltimo!jugador,!coja!un!peto!y!lo!

alza!cuando…!

Individual! ! !

00h:18m:33s! Calentamiento! Organice! la! alineación,! cómo! van! a! jugar!

Harold.!Harold!organice!la!alineación,!cómo!van!

a! jugar.!Felipe!organice!cómo!van!a! jugar.! Isa!

se!me!hace!por!el!otro!lado,!¿O!quiere!estar!a!

la!sombra?,!¿No!trajo!gorra!ni!nada?!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:19m:05s! Calentamiento! ¿Ya! lo!organizó?,! jueguen!así,!hay!2,4,6,8,! sí!

11!y!allá!hay!2,4,6,8.!

! ! !

00h:19m:29s! Calentamiento! Coco,!hágale!pues!coco.! Individual! ! !

00h:20m:04s! Calentamiento! ¿Tiene! presencia! o! no?,! Isa! lo! que! usted!me!

levante! lo! pito.! ! Penúltimo! jugador,! ya! sabe.!

Carlos! cualquier! cosa! que! vea! alza! esa!

bandera.!!

Pequeño!grupo! ! !
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00h:20m:39s! Calentamiento! ¿Quién!va!a!tapar?!¿Quién!va!a!tapar?!Coja!un!

peto,!el!portero,!coja!un!peto!el!portero.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:21m:04s! Calentamiento! Hey!si!la!coge,!Carlos,!hay!una!línea!blanca!en!

el!piso,!hay!una!línea!blanca!en!el!piso,!hasta!

ahí!es! las!16!con!50,!hasta!ahí!puede!salir!el!

portero,! dígale! al! portero! donde…! señálele! y!

dígale!donde!está.!!

Individual!! ! !

00h:21m:25s! Calentamiento! Isa!ahí!hay!una!línea!blanca.!Hey!portero!haga!

una! línea! al! frente! de! ella! que! hasta! ahí! la!

puede! coger! no! más.! Mire,! mire! donde! está!

parada!ella.!¿Alexis!ya! la!hizo?,!donde!puede!

cogerla,!mire,!mire!pues.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:21m:51s! Tarea!1! Los! dos! capitanes! vengan.! ¿Izquierda! o!

derecha?! Escoja,! ustedes! van! a! escoger! qué!

lado.!Organícense!pues!para!que!empecemos.!

Eh!Felipe!organízate!hombre,!que!gamín.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:22m:29s! Tarea!1! Hey!deje!los!9.15,!deje!9.15!a!ver.!No,!los!9n15!

de!distancia.!

Individual!! ! !

00h:23m:10s! Tarea!1! La!juez!de!línea!es!la!que!alza!la!bandera.! Individual! ! !

00h:23m:32s! Tarea!1! Isa!diga!para!donde.! Individual! ! !

00h:23m:48s! Tarea!1! Hey! si! decís! alguna! cosa! te! pito! un! indirecto.!

Dejá!de!decir!palabras.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:23m:53s! Tarea!1! Niñas,! niñas,! cuidado! córranse! a! un! lado! por!

favor.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:24m:05s! Tarea!1! Carlos!para!dónde,!mire.! Individual! ! !

00h:25m:05s! Tarea!1! Hey,!hey!de!esquina,!de!esquina.!Hey!párate!en!

toda! la! línea.!Hey! saque!de!banda,! saque!de!

banda.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:25m:17s! Tarea!1! Carlos! cuando! el! balón! se! vaya! hasta! allá! se!

para! en! la! línea.! Saque! de! banda,! saque! de!

banda.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:26m:08s! Tarea!1! Carlos! con! el! penúltimo,! Carlos! con! el!

penúltimo! no! se! le! olvide.! De! esquina.! Isa!

mire…!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:26m:44s! Tarea!1! Sin! miedo! Albeiro.! Fuera! de! lugar.! Juegue,!

Carlos!siempre!con!el!penúltimo!y!es!desde!que!

lanzan! la! pelota,! no! se! le! olvide,! no! cuando!

recibe!sino!desde!que!lanzan.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:27m:30s! Tarea!1! Tiene! que! salir! de! las! 16! con! 50! el! balón.!

Tráigamela!hacia!allá.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:29m:01s! Tarea!1! Paren,! paren,! niños,! sácalo! juez,! sácalos,!

sácalos.!Espere,!espere.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:29m:18s! Tarea!1! Vea!son!estas!dos!redondas,!creo!que!es!esta,!

vuelve! y! me! asegura! el! candado,! que! no! se!

vaya!a!perder!y!me!trae!la!llaves!si!me!hace!el!

favor.!Es!de!esas!redonditas,!dice!el!número!2.!

Individual! ! Habla! con! un! niño! de!

otro!grupo!!

00h:29m:32s! Tarea!1! Venga! entreguen! el! balón! ustedes.! Pablo,!

entonces!venga!divídalo,!venga!divídalo,!rebote!

e! inmediatamente…! entonces! entréguelo!

ustedes,!entrégueselo,!entrégueselo.!Jueguen.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:29m:51s! Tarea!1! Eh!pero!que!juego!limpio!el!tuyo!hombre.!Es!el!

juego! limpio,!mire! ellos! donde! iban! y! les! toca!

otra!vez!ir!a…!!

Individual!! ! !

00h:30m:05s! Tarea!1! Hey! que! jueguen! las! niñas! también! las! de!

verde.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:30m:31s! Tarea!1! Mire!donde!cayó.! Individual! ! !

00h:30m:48s! Tarea!1! Más!allá,!más!allá,!a!la!izquierda,!hacia!arriba,!

no,!no,!no!Julián!hacia!acá,!por!ahí!está,!no,!no,!

no! Julián,! Julián,! acá,! Julián! siga! hacia! acá,!

eso,! eso,! delante,! delante! del! arbusto,! por! la!

izquierda,!izquierda!de!él,!ahí!está!bien!por!ahí,!

por! ahí,! por! ahí.! Ese! no! ha! recogido! balones!

en…!eso!es!un!arte!(Risas),!no,!no!quedó!ir!tan!

arriba,!depende!si!rebota,!por!ahí,!por!ahí!es.!

Toda!la!clase!

!

! Están! buscando! un!

balón! que! salió! de! la!

cancha.!

00h:32m:00s! Tarea!1! Póngamelas! allá,! ¿Sí! cerraron! el! candado?,!

póngamelo!allá!plaguita…!

! ! Habla! con! un! niño! de!

otro!grupo!!

00h:32m:24s! Tarea!1! Donde! estaba,! delante! del! arbusto.! Que! los!

piquen! las! avispas! (Risas),! sí,! por! ahí! hay!

avispas.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:32m:47s! Tarea!1! Juez!no!me!deje!meter!a!nadie!a!la!cancha.! Individual!! ! !

00h:32m:50s! Tarea!1! Juez!en!las!5!con!50!juez.! Individual! ! !

00h:33m:00s! Tarea!1! Listos.!Juegue,!Juez!sí!salió,!tiene!que!salir,!Isa!

tiene!que!salir!de!las!16!con!50,!juegue,!que!eso!

es!voluntaria.!!

Individual! ! !

00h:33m:39s! Tarea!1! Indirecto,! no! pidió! permiso! para! quitarse! el!

buzo,!ah!pero!tiene!que!pedir!permiso!mijo.!

Individual!! ! !
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00h:34m:07s! Tarea!1! Hey!aquí!la!defensa.! Pequeño!grupo! ! !

00h:34m:12s! Tarea!1! Pida!permiso!para!ingresar.!Espere!que!esté!en!

juego,! espere! que!esté! en! juego.!Portero.! Isa!

párese!debajo!de! los!palos!en! línea,!por!si!de!

pronto! rebota! allá.!Yo! hago! el! fuera! de! lugar,!

hágase!más!allá.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:34m:45s! Tarea!1! Hey!hay!que!buscar!el!balón!Kate!no!se!puede!

quedar!quieta.!

Individual! ! !

00h:35m:03s! Tarea!1! Jueguen.!Carlos!eso!es!lo!estaba!habilitando!al!

lado!de!allá,!muy!bien.!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:35m:17s! Tarea!1! ¿Quién! la! tocó?,! no,! el! juez,! el! juez.! Juegue.!

Juegue,!juegue.!No!escuché,!no!escuché.!

Toda!la!clase! ! !

00h:36m:12s! Tarea!1! Espere!que!pasen!ellas.! Toda!la!clase! ! !

00h:36m:17s! Tarea!1! 9n15.!!Vea!la!línea!donde!la!tiene,!vea!la!línea!

blanca!donde!está.!

Toda!la!clase! ! !

00h:36m:52s! Tarea!1! Hey!las!mujeres!también!juegan.!! Toda!la!clase! ! !

00h:37m:23s! Tarea!1! Bien!Kate!muy!bien.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:37m:39s! Tarea!1! Hola,!hágame!la!parte!física,!camine!alrededor,!

pero! entonces! quítese! ese! peto,! quítese! ese!

peto! para! que! no! los! distraiga! a! ellos,! me! lo!

pone! allá! y! me! hace! por! ahí! 10! vueltecitas!

caminando,!hágale!pues,!allá!en!la!bolsa.!

Individual! ! !

00h:38m:04s! Tarea!1! Juez!tiene!que!ayudar.! Individual! ! !

00h:40m:21s! Tarea!1! Juegue,! coge! un! peto! naranja,! para! que!

desequilibre.!!

Individual! ! !

00h:40m:30s! Tarea!1! Isa! este! pendiente! si! sale! el! balón,! si! sale! el!

balón!después!del!palo!alza!la!bandera.!

Individual! ! !

00h:41m:08s! Tarea!1! Ese! verde,! Palacio,! ese! verde.! Muévase! un!

poquitico.! Palacio!muévase! un! poquitico! para!

que! no! se! vaya! a! lesionar! ahí,! váyase!

moviendo.!Palacio!muévase!un!poquitico!para!

que!no...!Si!todo.!

Individual! ! !

00h:42m:52s! Tarea!1! Hey!ojo!Daniela!que!estaba!en!fuera!de!lugar!y!

estaba!participando!en!la!jugada,!Daniela!tiene!

que!estar!en!línea!con!el!penúltimo.!Desde!que!

sale!el!balón.!

Individual! ! !

00h:44m:13s! Tarea!1! Va!bien,!va!bien!Isa.!Buena!Daniela!muy!bien.! Toda!la!clase! ! !
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00h:45m:38s! Tarea!1! Hey! hidraten! un! poquito! y! arrancamos! con! el!

segundo.!Por!eso!si!quieren!hidratar,!hidraten.!

Cambio!de!lado.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:45m:54s! Tarea!1! Le!saco!amarilla!o!qué.! Individual!! ! !

00h:45m:57s! Tarea!1! Carlos!venga!hablemos,!Isa!venga.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:46m:05s! Tarea!1! Si!trajeron!hidratación,!pueden!hidratar.!Ah!ave!

maría!todo!regalado!pues.!

Toda!la!clase! ! !

00h:46m:15s! Tarea!1! Tiene!que!estar!pendiente!por!si!el!balón!sale!

también,! no,! no! había! salido,! a! bueno! ¿En!

ninguno!había!salido?,!ah!bueno.!Recuerde!que!

tiene!que!salir!totalmente.!Carlos!es!cuando…o!

sea! si! le! lazan! la! pelota! desde! acá! y! el!man!
entra! bien! y! recibe! sólo! allá,! pero! estaba! en!

línea!con!el!penúltimo!jugador!puede!jugar.!Ya!

si!por!ejemplo! la!van!a! tirar!allá!como!ahorita!

que! Brayan! estaba! por! allá,! ahí! sí! levanta! la!

bandera!y!pendiente!si!sale!el!balón!también,!si!

sale!el!balón!de!línea.!Si!alguna!cosa,!en!la!otra!

que!usted!alzó!la!bandera!que!yo!le!dije!mejor!

que! la! dejara! quietecita,! porque! la! habían!

cogido!ellos!para!no!parar!la!jugada.!Pero!muy!

bien,!hágale!pues.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:47m:00s! Tarea!1! No,! no,! no! el! tiempo! es! cortico.! Balón! en! la!

mitad,!haberlo!pues.!

Toda!la!clase! ! !

00h:47m:23s! Tarea!1! Póngase!el!peto!diferente!Coco.!Coco!póngase!

un!peto!diferente,!un!negro!para!que!lo…!es!que!

así!de!pronto!le!mete!la!mano…pero!por!encima!

de! la! camiseta.! Harold! Listo.! Listo! hágale!

agilice.!Coco!listo.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:50m:14s! Tarea!1! Isa,!la!juez!levanto!la….!Hey,!hey,!ojo!pues!con!

los!juegos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:50m:55s! Tarea!1! Son!9n15!acá,!son!9n15,!un!metro!más!allá.! Pequeño!grupo! ! !

00h:52m:28s! Tarea!1! Atrás,!atrás,!a!un!metro.!Más!atrás,!más!atrás.!

Y!ya!con!el!pito.!!

Individual!! ! !

00h:53m:46s! Tarea!1! ¿Quién!mandó!a!decir?,!¿Quienes!mandaron!a!

decir?,! ya! faltan! cinco! minutos.! Enseguida,!

enseguida,!enseguida.!!

Toda!la!clase!!

!

! !



! 1188!

00h:54m:22s! Tarea!1! Pasen!allá!pues,!hey!vamos!a!jugar,!9!minuticos!

más!y!terminamos.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:54m:34s! Tarea!1! hey! Lina! 9n15,! Lina! 9n15! por! favor.! Ellos! van!

perdiendo,!cuales!2n2.!2n1!¿!

Toda!la!clase!! ! !

00h:54m:56s! Tarea!1! ¿Quién!mando!a!decir?!¿Quién!mando!a!decir?!

¿Y! ustedes! donde! estaban?,! ¿Y! a! quién! le!

pidieron!permiso?,!enseguida,!enseguida.!

Individual!! ! Un! grupo! de!

estudiantes! llegan!

tarde!a!la!clase!porque!

estaban! presentando!

una! recuperación! de!

matemáticas.!!

00h:55m:25s! Tarea!1! Hombro!con!hombro,!muy!bien.!!! Individual!! ! !

00h:55m:32s! Tarea!1! Bien!juez,!bien!juez.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:55m:41s! Tarea!1! No!pues!siéntense!ya,!a!la!hora!que!llegaron.!!! Pequeño!grupo! ! !

00h:55m:48s! Tarea!1! Juegue,!juegue,!juegue.! Toda!la!clase! ! !

00h:55m:54s! Tarea!1! Niñas! por! favor! se! me! sientan.! Espérenme!

afuera,!niñas,!espérenme!afuera!por!favor!que!

estamos! en! un! partido,! que! ahí! están!

estorbando.!No.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:56m:29s! Tarea!1! Hey!van!2n2.!Cuando!ellos!la!muevan!pueden…!

jueguen,!jueguen,!jueguen.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:57m:04s! Tarea!1! Coco!usted!tiene!que!anunciar!el!cambio.!Él!la!

toca!con!la!mano!y!es!penalti.!

Individual! ! !

00h:58m:24s! Tarea!1! Hey!que!hubo!pues!hombre.! Individual! ! !

00h:59m:00s! Tarea!1! Saque!la!pelota.! Individual! ! !

00h:59m:33s! Tarea!1! Coco!quítate!ese!peto!por!fa.!! Individual! ! !

00h:59m:50s! Tarea!1! Última!jugada,!última!jugada,!última!jugada.! Toda!la!clase! ! !

01h:00m:07s! Parte!final! 2n2! próximo! partido! desempate,! dentro! de! 8!

días.! Sí! los! mismos! equipos,! dentro! de! ocho!

días.!Hey!hidraten,!estira!cada!uno.!Venga!yo!

llamo!a!lista!para!que!no!se!vayan!sin!la!notica.!

Los!petos!ahí!por!favor.!Venga!yo!llamo!a!lista.!

Toda!la!clase! ! !

01h:00m:57s! Parte!final! Hey! Carlos! qué! vamos! a! hacer! con! su! nota!

hermano,!usted!no!me!ha!traído!nada,!no!me!ha!

traído!nada!escrito!tampoco.!Usted!me!perdió!el!

primer!periodo,!no.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:01m:12s! Parte!final! Juan,!Daniel,!Juan,!Diego,!Felipe,!Daniel,!Juan!

¿Pero!sí!está?,!Daniela,!Brayan,!Juan,!Camilo!

Toda!la!clase! ! !
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¿Camilo!no!vino!hoy?!¿Camilo!no!vino!hoy!o!no!

entró?,! Edwin,! Alejandro,! Andrés,! Samanta,!

Yuly,! Daniela,! Alexis,! Katherine,! Daniela,! es!

que!ella!no!dijo!nada,!¿Yo!qué!hago!ahí?,!Signi!

tampoco!vino,!Consuelo!qué!vamos!hacer!con!

Consuelo! hombre,! Isabel,! Andrés! ¿Está!

recuperando?,! Nicolás! llegó! tarde,! Andrés,!

Sebastián,! ¿Qué! pasó?! ¿No! entró?,! Albeiro,!

Harold,!!

01h:03m:00s! Parte!final! Carlos,! Carlos! su! uniforme,! pilas! pues!Carlos!

no!tengo!nada!tuyo.!!!

Individual!! Informativa!! !

01h:03m:05s! Parte!final! Katherine,!no,!no!entró.!Daniela!¿Esa!es!la!peli!

roja!cierto?!

Toda!la!clase! ! !

01h:03m:19s! Parte!final! Sí,!todo!eso,!tráigame!esa!excusa!y!hágame!un!

análisis!de!ese!partido!de!hoy!y!trabájeme!en!la!

última!clase!a!ver!para…!

Individual!! ! !

01h:03m:42s! Parte!final! Y!de!dónde!lo!sacó!usted!si!no!ha!visto!el!video,!

en! la! clase! pasada.! ¿Y! de! qué! se! trata?!

Hágame!el!análisis!del!partido!de!hoy,!Bélgica!n!!

Colombia! ¿Listo?,! si! vos! lo! viste,! a! bueno.!

¿Quién!le!ayudó?!¿Qué!modulo!es!este?!¿Y!es!

que! ese! man! si! sabe! de! fútbol?! (Risas).!
Hágame! un! favor,! hágame! el! análisis! del!

partido!con!lo!que!ve!hoy!y!con!lo!que!escuche!

en!los!comentarios,!y!me!trae!un!trabajito!sobre!

los!beneficios!de!la!actividad!física,!o!sea!qué!

beneficios,!acá!lo!pone!en!su!cuaderno,!pero!lo!

lee!y!me!lo!expone,!sí!por!favor.!Beneficios!de!

la!actividad!física.!Bueno!con!mucho!gusto.!!

Individual! ! !

!

!
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Nombre&del&profesor:&Carlos!
Unidad&didáctica:&Fútbol!
Clase&Nº:!10!
Fecha:!Noviembre!21!de!2013!
Duración:!01h:31m:28s!
!

!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&del&profesor& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:12s! Parte!inicial! Muchachos! buenas,! como! están! bien! o! no.!

Como! que! no! hombre,! cómo! Jiménez,! hey!

como!me!le!está!yendo!a!aquel!man,!ganaron!

el!primero…!

Toda!la!clase! ! !

00h:00m:27s! Parte!inicial! Juan!Pablo!mirá!el!cuaderno,!espere!yo!miro!a!

ver.!Espere!que!ya!enseguida!los!voy!a…!

Individual! ! !

00h:00m:38s! Parte!inicial! Alejandro,!¿No!está?!Alejandro.! Individual! ! !

00h:00m:43s! Parte!inicial! Negra!bien!o!no,!usted!qué,!ganó!el!año!o!no.!! Individual! ! !

00h:00m:48s! Parte!inicial! Daniel,! Daniel.! Miren! a! ver! si,! si! están.!

Katherine!¿No!está?!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:01m:19s! Parte!inicial! Hola.!Espere!que!enseguida!lo!miro.! Individual! ! !

00h:01m:32s! Parte!inicial! Y!yo!tengo!el!tuyo,!¿Yo!lo!tengo?!Usted!me!lo!

entregó!en!artística,!ahorita!vamos!a!buscarlo!

porque!no!lo!encuentro.!

Individual! ! !

00h:01m:55s! Parte!inicial! Espere!Samanta,!espere!yo!veo!cómo!está!su!

nota.!

Individual! ! !

00h:02m:00s! Parte!inicial! Muchachos!vengan,!espere!yo!les!digo!de!una!

vez!como!ya!listos!!

Toda!la!clase! ! !

00h:02m:07s! Parte!inicial! Bueno! Daniel,! ¿Quién! es! Daniel?! ¿Usted! ya!

hizo! el! de! Cristiano! Ronaldo! al! límite?,! pero!

tiene!sino!el!de…!autoevaluación! la! tiene!ahí,!

venga!muéstreme!una!cosa.!!

Individual!! ! !

00h:02m:23s! Parte!inicial! Samanta!qué!apellido!es,!de!qué!grupo.!A!ver!

Samanta! como! está.! Samanta! usted! no! ha!

presentado! nada,! no! me! ha! presentado!

cuaderno!ni!nada…!!

Individual!! Informativa!! !

00h:03m:35s! Parte!inicial! Muchachos! buenos! días,! bueno! ¿Entonces!

quienes! han! presentado! ya! todo?!Daniel! está!

Individual!! Informativa!! !
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listo.! Juan! ha! presentado! las! dos! cosas.!

Alejandro! bien.! Daniela,! Dani! usted! me!

presentó! ¿Yo! ya! le! entregue! el! cuaderno?!

Daniela! la! tengo! aquí....! Katherine! ya,! Kate!

¿Dónde!está?!Isabel!ya!está!lista.!Albeiro!bien.!

Harold!bien.!

00h:04m:20s! Parte!inicial! Katherine,! Kate! a! usted! le! falta! el! video! de!

Cristiano! Ronaldo,! un! resumen! sí,! por! eso,!

queda!pendiente!eso,!¿Listo?,!pero!no!copiado,!

que!lo!vea.!!

Individual!! Informativa!! !

00h:04m:50s! Parte!inicial! Ahorita!vamos!a!la!oficina!porque!yo!recibí!ese!

día,!pues!yo!recibí!ese!día!una!bolsa!azul!con!

dos!tablas!y!ya.!En!cuál!mesita!me!lo!dejó,!hay!

hermano!y!como!me!deja!eso!ahí,!no!pero…!!

Individual!! ! !

00h:05m:21s! Parte!inicial! Siéntense!pues!muchachos.!Bueno!qué!vamos!

a!hacer!hoy…vamos!ah.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:33s! Parte!inicial! Alto!y!Alto.!Yo!lo!miré!simplemente,!¿Usted!de!

dónde! sacó! ese! análisis?,! no! es! que! estaba!

muy! completo,! no! en! serio,! estaba! muy!

completo,!felicitaciones,!estaba!muy!completo.!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:06m:03s! Parte!inicial! Todavía! no! se! me! han! perdido! los! reflejos!

hombre!Jiménez.!

Individual!! ! !

00h:06m:04s! Parte!inicial! Bueno!entonces!muchachos,! la! idea!es!definir!

nota!hoy,!jugar!también!el!partidito!y!antes!del!

partidito! hacer! un! calentamiento! y! me! voy! a!

sentar! acá! a! calificar! estos! cuadernos! y! a! ir!

como! llamando! a! uno! por! uno.! ¿Quienes!me!

van! a! entregar! cuaderno! en! el! día! de! hoy?!

¿Quiénes! entregan! cuaderno! el! día! de! hoy?!

¿En!el!descanso?!bueno!¿Quién!más?!!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:41s! Parte!inicial! Qué!Samanta.!No,!no!se!vaya…!y!es!que!está!

muy!mal!pues.!Me!trae!una!nota!de!la!profe.!!

Individual!! ! !

00h:06m:56s! Parte!inicial! No!usted!sí!me!debe!muchas!cosas,!me!tenés!

que! trabajar! hoy,! es! que! vos! si! estás! muy!

quedada! en! la! nota,! pero! me! la! tiene! que!

justificar!y!todo.!

Individual!! ! !

00h:07m:16s! Parte!inicial! Bueno! vamos! a! organizarnos! de! una! vez,!

bueno! de! todas! maneras! los! que! se!

Toda!la!clase! ! !
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presentaron! a! la! universidad! y! pasaron,!

¿Quiénes!pasaron?!¿A!qué!pasaron?!¿A!qué!

pasó?,! ¿A! qué! pasaste?,! es! entrenamiento!

deportivo,!ingeniería!mecánica,!quién!Kate,!esa!

Daniela,! verdad! Camilin,! eh! que! bacano!

hombre,! hey! es! primera! vez! que! pasan! a!

derecho,! ciencias! políticas,! a! no,! ¿A! que!

pasaste!vos!Camilo?,!ciencias!políticas!eh!muy!

bacano.!

00h:08m:27s! Parte!inicial! Jóvenes,! para! donde! van! jóvenes,! con! quién,!

sí,!a!bueno!hágale!pues.!!

! ! !

00h:08m:47s! Calentamiento! Listo! calentamiento! Jiménez,!el! calentamiento!

esta!semana!estaba!muy!regular,!hoy!se!lo!voy!

a! calificar! a! ver! que…! qué! calentamiento! tan!

regular.! Bueno! y! Harold! organícese! pues! su!

calentamiento,! Harold! no! le! diga! nada,!

arranquen! pues.! Si! préstemelo.! Hagan! un!

calentamiento! diferente! pues! haber.! Harold!

vaya!organice!su!grupo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:38s! Calentamiento! Ah!pero!copiado!eso.! Individual!! ! !

00h:09m:43s! Calentamiento! Listo! vamos! con! el! calentamiento.! Harold!

vamos…Espere! que! calienten! los! grupos! por!

favor,!Hola,!pues!cada!equipo.!Espere,!espere!

que!calienten.!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:10s! Calentamiento!Carlos! usted! qué! no! me! ha! trabajado! en! las!

clases!¿No!me!va!a!trabajar?!

Individual!! ! !

00h:10m:20s! Calentamiento! Es!que!estos!tienen!azul.! Individual!! ! !

00h:10m:24s! Calentamiento!Coco! venga! ayúdele! al! calentamiento! a! él,!

llame! a! su! gente.! Eh! Felipe! llame! su! gente,!

llame!a!su!gente!a!calentar!por!favor.!Primero!

caliente.!Pero!haga!una!cosa!colectiva,!venga,!

venga!haga!una!cosa!colectiva!no!individual.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:10m:58s! Calentamiento!Harold!y!organizáme!el!grupito!tuyo.!Hey!vamos!

a! calentar! jóvenes.! Esto! está!muy! bravo! hoy.!

Niñas,! Signi,! lleguen! pues,! mentasen! al! de!

Harold.!Présteme!el!balón!que!es!que!sino!no,!

así!no!vamos!a!organizar!nada.!Cuantos!son!a!

ver!2,4,6,8,10,11.!

Toda!la!clase!! ! !
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00h:11m:33s! Calentamiento!Hey!calentemos!todos,!lleguen!todos!a!calentar!

y!reorganizamos!esto,!para!que!todos!calienten!

igual,! todos.! Daniela,! Carlos,! Camilo,! Juan,!

guarden!el!ajedrez.!Daniela!Vamos.!Vélez.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:12m:10s! Calentamiento!Hey! Harold! arranquen! con! trotecito! de! aquí!

para! allá,! todos,! todos! a! la! vez,! vamos!

arranquen! ahí! con! el! calentamiento.! Harold! y!

Jiménez!arranquen!pues,!no!arranquen.!Me!va!

a!tocar!ir!hacer!el!calentamiento!a!mí.!

Toda!la!clase! ! !

00h:12m:42s! Calentamiento!Hey! listo! arranquen! con! trotecito,! trote,! trote.!

Niños! hey! todos! acá! por! favor,!Camilo,! Juan.!

Hasta!ahí!nada!más!en!la!parte!de!arena.!Ya!le!

voy! a! decir.! Juan,! Peli! roja! llegue! pues.! Hey!

sigue! trotando!vamos,!sigue! trotando.!Vamos,!

vamos,!hay!que!calentar.!Carlos!hágale!pues,!

Vélez,!Camilo,!caliente,!caliente!que!enseguida!

hablamos.!Caliénteme,!caliénteme.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:14m:05s! Calentamiento!Hey! vamos! con! trotecito! hacia! atrás,! vamos!

trote!hacia!atrás,!trote!hacia!taras,!mire!de!reojo!

cuidado!se!aporrea.!Cuidado!vaya!mirando!de!

reojo,!cuidado,!cuidado.!

Toda!la!clase! ! !

00h:14m:41s! Calentamiento!Hey,! vamos! con! desplazamientos! laterales,!

vamos,! desplazamientos! laterales.! Vaya!

cambiando! de! perfil.! ! Agréguele! los! brazos,!

vamos.! Hey! trotecito! y!movimiento! de! brazos!

hacia! adelante,! trotecito! y! movimiento! de!

brazos!hacia!delante,!eso,!eso!dale,!dale,!sigue!

trotando.! Ahora! hacia! atrás,! movimiento! de!

brazos! hacia! atrás,! simétrico.! Movimiento! de!

brazo.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:15m:53s! Calentamiento! Listo.!Un!poquitico!de!taloneo,!pero!llevando!los!

talones! a! los! glúteos,! y! buen! braceo! buen!

braceo,!hey!braceo,! talones!a!glúteos.!Brazos!

al! frente.! Ahora! skipping! bajo! y! buen! braceo,!

skipping!bajo!y!buen!braceo.!Hey!braceo!Signi,!

braceo.!Skipping!bajo!y!braceo.!Vamos.!Vamos!

Daniela.!!

Toda!la!clase! ! !
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00h:16m:42s! Calentamiento!Hagan!sambita,!pie!derecho!por!delante!y!por!

atrás.!Sambita,!ojo,!perfiladito,!hace!esto!y!con!

buen!balanceo!de!tronco.!!

Toda!la!clase!! Correctiva!! !

00h:17m:08s! Calentamiento! Paran! ahí,! hace! un! poquitico! de! estiramiento!

con!rebote,!vamos!a!hacer!a!un! ladito,!al!otro!

suave,!no!muy!abajo!sino!suave.!Es!trabajo!de!

abductores.!Hey,! pero! con! rebote,! con! rebote!

suave,!a!lado!y!lado!suave,!suave.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:17m:44s! Calentamiento!Hay! que! hacerlo! suave,! pero! no! con! mucha!

presión,! claro! que! por! ejemplo! hay! deportes!

que!lo!manejan!fuerte,!por!ejemplo!la!gimnasia.!!

Individual!! ! !

00h:17m:52s! Calentamiento! Ahora! hace! este,! cinco! veces.! Bueno,! bueno!

Daniela.! El! otro,! el! otro.! Cambio.! Ahora! hey!

mano!contraria!acá.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:18m:26s! Calentamiento!Daniela!va!a!dejar!dar!clase.! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:18m:28s! Calentamiento! Y!van!a!tocar!piso,!vuelve!otra!vez,!tocan.!Cinco!

vececitas.!Kate!métase!un!trotecito!suave!para!

que!pueda!hacer!este!ejercicio.!El!otro,!el!otro.!

Aquí,!aquí!cerquita!no!se!vaya!muy!lejos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:19m:00s! Calentamiento! Ahora!vamos!a!hacer!pie!contrario!y!baja!suave,!

suave,!hacen!rebote.!Cambio.!Lo!que!pasa!es!

que! el! rebote! sirve! para! activar! las! fibras!

musculares,!lo!que!pasa!es!que!si!lo!hace!muy!

fuerte! si! puede! romper! fibras,! pero! si! lo! hace!

suave!no,!no!hay!problema.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:19m:35s! Calentamiento! Listo!vamos!a!hacer!torsión!de!tronco,!recuerde!

que!flexiona!un!poquitico!las!rodillas!y!hacen...!

Ahora! vamos! con! pateíto,! y! hace! torsión! del!

tronco,!haga!el!gesto!completo.!Para!donde!va!

el!pie,!el!tronco!va!pal!lado!contrario.!Sí,!si!como!

si!estuviera!pateando.!Ahora!vamos!a!hacerlo!

acá!arriba,!suave,!suave!para!que!el!posterior!

no!se!lesione!mucho.!Ahora!hágalo!con!voleíta,!

como!si!fuera!una!patada.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:46s! Calentamiento! Listo! hey,! vamos! acá,! suavecito,!

desplazamientos! laterales! ¡vamos!,! active! un!

poquitico! ahí.! Ahora! tocamos,! tocamos! y! va!

adelante!y!retrocedej!toca,!toca!y!se!suelta!un!

Toda!la!clase! ! !
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poquitico.!Muy!bien,!ahora!toca!y!toca!y!hace!el!

gesto!de!cabeceo,!recuerde!salta!con!un!pie!y!

luego!salta!con!el!otro.!!

00h:21m:33s! Calentamiento! Arriba!salta,!eso!es…! Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:21m:35s! Calentamiento!Muy!bien!ahora!hágase!con!un!compañero!al!

lado,!vamos!a!hacer!un!poquitico!de!carguita,!

salta! se! empujan! en! el! aire,! vamos,! pero! sin!

sacar! el! codo! saltan.! Saltan! y! se! tocan! un!

poquitico!arriba!para!que!se!desequilibren.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:21m:54s! Calentamiento! Suave!Pabón.! !Hágase!con!ella…!por! los!dos!

lados,! si! cambie! de! ladito,! cambie! de! ladito,!

vamos.! Se! empujan! un! poquitico.! Ahora! de!

frente,!van!arriba!y!haga!de!cuenta!que!iban!a!

bloquear,!a!tapar,!vamos!arriba.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:22m:48s! Calentamiento! Bueno!la!zona!de!limitación,!solamente!la!parte!

de! arena! no! se! puede! salir! de! ahí,! para! que!

terminemos! de! calentar.! Vamos! a! hacer! el!

jueguito! que! este! es! bueno.! Las! niñas…Signi!

y…!se!toman!de!la!mano,!listo,!vamos!a!hacer!

chucha!cogida,!chucha!familia,!no!se!dejen…la!

pareja!que!se!deje!tocar!van!y!se!unen!a!ellas,!

no!se!vale!salirse!de!la!parte!de!la!arena.!Listo,!

ya!vamos!a! jugar.!Listo,!al!que!toque!se!unen!

¿Listo?,!ellas!tres.!Espere!que!ellas!se!unan.!No!

vale! salirse! de! la! zona! de! arenita,! para! que!

juguemos.!¿Listos?,!una,!dos!y!tres!arranquen!

¡Vamos!!Cójalas,!cójalas!de!una!vez.!

Toda!la!clase! ! !

00h:24m:13s! Calentamiento! Pabón!qué.!¿Van!a!exponer!qué?,!estamos!en!

clase!de!física,!nada.!!

Individual!! ! !

00h:24m:22s! Calentamiento!Hey!hasta!la!mitad!de!la!cancha.!No!únanse!los!

tres.!No,!se!vale!hasta!la!mitad!de!la!cancha!ya!

por!cualquier!parte.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:25m:18s! Calentamiento!Hey! ojo! hasta! donde! estoy! yo! no! se! pueden!

pasar.!Niñas,!oiga!hasta!donde!estoy!yo.!Hey!

no!se!pueden!pasar!de!acá!para!allá,!ojo,!no!se!

pueden!pasar!que!quedan.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:25m:41s! Calentamiento! ¿Ya?,!métase!una!trotadita!pues.! Individual!! ! Llega! una! estudiante!

que!estaba!reforzando!

otra!materia.!

00h:25m:47s! Calentamiento!Hey!no!se!puede,!yo!voy!reduciendo!el!espacio.!

Niñas!si!se!pasan!de!aquí!para!allá!quedan,!vea!

todo!el!espacio!tan!poquito!que!tienen.!No,!no,!

ya!se!pueden!salir.!Hey!ustedes!son!las!niñas!

diferentes!o!qué.!Mire!donde!estoy!ya.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:26m:19s! Calentamiento!Métase!una!trotadita,!caliente,!caliente!o!juegue!

con!ellos.!Unan!a!Samanta!a!ver!si!hace!alguna!

cosa.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:26m:29s! Calentamiento! Listos.!Únanse,!únanse!vea!donde!estoy!ya.!! Toda!la!clase!! ! !

00h:27m:10s! Calentamiento! Ah! no,! no,! no! sigan! libres! que! estos! se!

separaron,! no! pero! ellos! están! separados,!

véalos.!Eh!quiay.!Péguense,!hey!péguense.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:28m:32s! Calentamiento!Mire!los!que!le!faltan.!! Toda!la!clase!! ! !

00h:29m:44s! Calentamiento!No!pues!cuidado!vea.! Toda!la!clase!! ! !

00h:30m:00s! Tarea!1!!! Listo! ya! lleguen,! lleguen,! ya! lleguen,! lleguen!

acá! ya! jóvenes,! muchachos! lleguen.! Venga!

pongamos!a!dos!viejas!a!escoger.!Venga!para!

acá!Celis.!Es!que!hoy!hay!muy!poquitos,!mire!

cuántos! tienen! ustedes,! Juan! ya! no! puede!

jugar,!nada!más!cuente!con!los!que!están!acá.!

No,! cuente! con! los! que! están! acá,! tiene! que!

calentar.!No!puede!jugar,!no!puede!jugar.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:30m:43s! Tarea!1!!! Cuántos!tienen!ustedes.!Harold!cuántos!tienen!

ustedes.!Si!calienta!sí.!Cuántos!tienen!ustedes.!

Ah!pero!espere,!espere!que!nos!organicemos.!

Con!azules,!y!mujeres,!cuántas!mujeres!tiene.!!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:31m:20s! Tarea!1!!! Ahorita!me!expone,!juegue.!! Individual!! ! !

00h:31m:25s! Tarea!1!!! No! yo! ya! los! lavé,! ya! los! lave.! Vaya! pues!

organicen! allá,! pero! organicen…! Coco! a! la!

mitad…! hey! ya! están! todos! ustedes.! Harold!

organíceme!pues.!Pero!tiene!que!calentar.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:32m:03s! Tarea!1!!! Coco! a! la! mitad! pues! juez,! ahí! no! está!

recibiendo! calor! pues,! pita! desde! lejos.! Tiene!

que!calentar,! tiene!que!calentar.!A!ver!yo!veo!

Pequeño!grupo!! ! !
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cuántos! quedaron,! présteme! el! pito! pues!

entonces.!

00h:32m:27s! Tarea!1!!! Voy!a!mirar!las!notas!primero,!¿Usted!ya!está!

listo!conmigo?!

Individual! ! !

00h:32m:34s! Tarea!1!!! Sí!que!jueguen!en!toda!la!cancha.!Quién!tiene!

el!otro!peto.!…!

Individual!! ! !

00h:33m:06s! Tarea!1!!! Sí!para!que!organicemos!esas!notas!de!una!vez!

hermano!que!ya…!

Individual!! ! !

00h:33m:10s! Tarea!1!!! Los!que!van!a! jugar!si!van!a! jugar! tienen!que!

calentar.!Isabela,!¿Dónde!estaba?!Organícese,!

cuántas!mujeres!hay,!allá!esta!Kate!y! la!niña,!

usted!tiene!las!mejores!mujeres.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:33m:54s! Tarea!1!!! Eh!caliente,!empiece!a!calentar!primero.!! Individual!! ! !

00h:33m:59s! Tarea!1!!! Qué!se!hizo!el!otro!peto! fucsia,!quién! lo! tiene!

hombre,!¿Pablo?!A!Pablo!quítese!el!peto!fucsia!

por!favor,!tiene!que!calentar.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:34m:20s! Tarea!1!!! No! pues! tan! intelectuales.! Hey! me! calientan!

bien,! háganme! un! trabajito! ya.! Camilo! venga!

para!que!calienten!acá.!No!y!usted!me!dirige!el!

calentamiento.! Daniel! ¿Usted! de! qué! equipo!

es?,!¿De!qué!equipo!es?,!no! juegue!en!este.!

Juan!usted! juega!en!este!hoy,!en!este!blanco!

porque!casi!no!tiene!gente.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:34m:54s! Tarea!1!!! Harold! hágale! pues! papito.! Hey! venga!

caliéntenme!acá,!acá.!Harold!usted!empieza…!

Toda!la!clase!! ! !

00h:35m:11s! Tarea!1!!! A!reforzar,!a!reforzar!qué!hombre,!y!usted!qué,!

¿Ya!me!entrego!todo!a!mí?,!umm!sobre!todo,!

no!me!ha!entregado!nada.!¿Qué!grupo?,!¿Qué!

apellido!es!usted?,!no!me!ha!entregado!nada,!

no! me! ha! entregado! ni! siquiera! la!

autoevaluación! y! el! trabajo! de! Cristiano!

Ronaldo,!el!resumen!y!todo!el!cuento.!

Individual! Informativa!! !

00h:35m:44s! Tarea!1!!! Juan!Pablo!están!calentando!con!el!compañero!

acá,!dónde!van!a!calentar.!No,!no,!no,!venga,!

venga,!no!va!a!jugar!pues!en!el!sol,!caliéntenme!

acá.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:36m:00s! Tarea!1!!! Sí!ya!búsqueme!y!me!lo!tiene!que!sustentar.! Individual! ! !
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00h:36m:05s! Tarea!1!!! Para!todos!tres,!Camilo!vea,!ahí!le!van!a!hacer!

el!calentamiento,!hágale!pues!a!ver.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:36m:16s! Tarea!1!!! Vaya! pues! Pabón,! chao! pues,! qué! está!

esperando!Pabón,!adiós,!adiós.!

Individual! ! !

00h:36m:25s! Tarea!1!!! Usted!qué,!apellido,!de!qué!grupo,!once!qué.!Ah!

Pabón! le! faltan! las! dos! cosas.! Cristian! vaya!

ayúdele!a!Carlos!para!que!se!vaya!a! reforzar!

mejor,!vaya,!vaya!Carlos!vaya!refuerce!mejor.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:36m:47s! Tarea!1!!! Vaya! que! enseguida! lo! llamo,! ¿Usted! va! a!

jugar?,!¿Por!qué?,!entonces!léame!pues!eso!y!

enseguida!me!lo!expone.!

Individual! ! !

00h:36m:58s! Tarea!1!!! Pabón!chao!pues,!adiós,!adiós.!Ah!usted!sabrá.!

A!sí,!bueno!no!lo!vi,!pero!después!miro!a!ver!si!

es!verdad!o!no.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:37m:22s! Tarea!1!!! Venga!pues!venga!pues!acá!negro,!caliente!acá!

bien.!

Individual!! ! !

00h:37m:28s! Tarea!1!!! Por!ejemplo!en!esta!época!ya!debería!de!estar!

todo!el!mundo!ya!listo.!!

Individual!! ! !

00h:37m:47s! Tarea!1!!! Hey! son! cinco!minutos! de! calentamiento! bien!

hecho! Juan.! Eh! Jiménez,! Jiménez! pásele!

algunos!hombres!que!está!muy!recargado,!ha!

bueno!ustedes!tres!van!a!jugar!a!este!lado.!No,!

Jueguen!así,!no,!no,!quédense!acá.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:38m:27s! Tarea!1!!! ¿Cómo?,! Albeiro! ¿Usted! nos! va! a! regalar! el!

cuadernito!cierto?!¿Me!lo!va!a!regalar?,!bueno.!

Ah! es! que! todo! tiene! que! ser! por! interés!

hombre.!

Individual! ! !

00h:38m:40s! Tarea!1!!! Juegan!me!hacen!el!favor.!Juegan!me!hacen!el!

favor.!Jueguen!en!el!otro!equipo.!Harold!déjela!

jugar,!ellas!son!malitas,!pero!alguna!cosa!hacen!

(Risas).!

Pequeño!grupo! ! !

00h:39m:26s! Tarea!1!!! No,!no,!venga!juéguele!a!esta,!es!que!está!muy!

recargado,!ah!que!man!tan!agrandado!hombre,!
pinchado!hombre,!no,!que!aquí!a!este! lado,!a!

entonces!quédese!aquí!sentado!mijo,!eh.!Claro!

que!usted!allá!y!nada…!póngase!el!peto!azul!y!

juegue!a!ver…!bueno!juegue!en!alguna!parte,!

haga!goles!allá!en!esa!portería.!!

Pequeño!grupo!! ! !
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00h:40m:03s! Tarea!1!!! No,! cuando! trabajen.! Vaya! jueguen,! jueguen!

acá,! jueguen! acá,! vaya! Samanta,! vaya! pues,!

vaya,! vaya.! ¿Y! usted! qué! refuerzo! estaba!

haciendo?!y!que!era!tan!fácil!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:40m:26s! Tarea!1!!! Eso! quedó! muy! recargado,! ¿Muchachos!

quienes! se! quieren! pasar! para! acá! de! los!

azules?,! eso! es! Camilin! bien,! ahí! lo! vi! bien,!

buena!actitud.!Espere,!espere,!hey!reorganicen!

para!que!no!quede!tan…!dos!hombres!de!allá!

que! pasen! para! acá.! Otro,! no! Jiménez,!

Jiménez,! ah! este! si! es…! otro! de! allá! que! se!

pase!para!acá.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:41m:19s! Tarea!1!!! Con! esa! arquera! le! hacen! muchos! goles!

(Risas).!

Toda!la!clase! ! !

00h:41m:48s! Tarea!1!!! Ese!fue!el!de…!¿Ibarbo!jugó!contra!Bélgica?!Y!

Macnelly!también!jugó!contra…!a!ver!qué!dice!

esta,!ah!esta!si!es!copiada.!Esto!debe!de!ser!

copia.!!

Pequeño!grupo! ! El!profesor!empieza!a!

revisar! los! cuadernos!

mientras! los!

estudiantes!juegan.!!

00h:42m:15s! Tarea!1!!! Hey!si!se!quedan!aquí!ya!saben!que!les!pongo!

mala!nota.!No,!de!una!vez.!!

Pequeño!grupo!! Sancionadora!! !

00h:42m:38s! Tarea!1!!! Con!una.!¿Por!qué?,!quién,!quién,!quién,!ah.! Pequeño!grupo! ! !

00h:43m:28s! Tarea!1!!! Este!es!el!de!que…! Pequeño!grupo! ! !

00h:43m:46s! Tarea!1!!! ¿Camila!quién!es?,!la!niña,!ah.!Dejémosla!que!

juegue.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:44m:37s! Tarea!1!!! Cómo!así!que!superior,!Daniela.! Pequeño!grupo! ! !

00h:44m:47s! Tarea!1!!! ¿Bolívar?!¿Bolívar! jugó!esta!semana?!O!este!

de!cuando!es,!a!no!eso!es!de...!¿Contra!Bélgica!

tapó!el!de!Santa!Fe?,!¿Quién!tapó?,!¿Los!dos!

partidos!los!tapó!Mondragón?,!sí,!y!por!qué!dice!

que!Martínez!hombre,!no!pero!es!que,!algunos!

lo!habían!hecho!del!partido…!¡ave!maría!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:46m:12s! Tarea!1!!! Ustedes!deberían!de!a!ver!perdido!ya!ese!título,!

por!groseros.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:47m:05s! Tarea!1!!! Vaya! jueguen! hombre,! disfruten! hombre,!

empantánense,! eh.! Para! qué! son! tan! vagos.!

Todo! el! año! les! han! dado! la! posibilidad! de!

reforzar!y!ustedes!nada.!

Pequeño!grupo! ! Habla!con!un!grupo!de!

estudiantes! que! no!

están! participando! de!

la!clase.!

00h:47m:48s! Tarea!1!!! Si!ya!es!que…! Pequeño!grupo! ! !
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00h:48m:30s! Tarea!1!!! Este! si! es! desordenado! hermano.! ¿Qué!más!

cuadernos!hay!ahí?!

Pequeño!grupo! ! !

00h:48m:33s! Tarea!1!!! Bueno!¿Usted!qué!es!lo!que!me!debe?!¿Usted!

vio!el!video?!¿Y!cómo!jugó!Colombia?!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:49m:05s! Tarea!1!!! Váyase!a!caminar!un!ratico.!! Individual!! ! !

00h:49m:07s! Tarea!1!!! Hola,!venga!pues!a!ver.!Pero!espere,!espere!yo!

termino!aquí.!!

Individual!! ! !

00h:49m:36s! Tarea!1!!! Autoevaluación,!no,!ah,!a!no!mentiras!sí.!Pero!

es!que!usted!no!estuvo!conmigo!en!la…!Isa!sí!

estuvo! conmigo! en! micro,! y! usted! también!

estuvo!conmigo!en!micro.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:50m:06s! Tarea!1!!! Oíste!y!como!le!fue!ah,!como!le!fue!ah,!no!salió!

de! delantero! el! negro…! Jackson! ¿No! salió!

Jackson?,!Sí.!Ah!que!golazo!el!de!Camilo!ve,!si,!

si,!recepcionó!y!con!la!zurda!definió.!¿Y!cómo!

le!fue!a!Teófilo?!¿Cómo!jugó!Teófilo?,!si.!Esta!

fue! la! alineación! contra,! contra! quién,! contra!

Bélgica!o!contra!Holanda.!!

Individual!! ! !

00h:51m:08s! Tarea!1!!! Me! queda! debiendo! lo! de! la,! lo! de! Cristiano!

Ronaldo!¿Cierto?,!y!la!alineación.!Me!la!trae!de!

aquí!a!mañana.!!

Individual! Informativa! !

00h:51m:34s! Tarea!1!!! Venga!pues!para!acá,!ya…!arranque!pues.!¿De!

qué! me! va! a! hablar?,! a! bueno! eso! es! muy!

importante.! ¿Qué! son! enfermedades!

coronarias?! Del! corazón,! cardiovasculares,!

pues.!¿Dónde!consultaste!eso?!¿Y!qué!piensas!

que!de!ahí!puedes!aplicar!vos?!Bueno!y!a!vos!

qué!te!gustaría!hacer!o!que!te!gusta.!!A!bueno.!

¿Y! cuántas! veces! hay! que! hacer! ejercicio,!

mínimo! a! la! semana?! Eso! es! como! lo! más!

normal,!y!cuántos!minutos.!Pues!todos!los!días!

no,! sino!que!puede!ser! cada!semanita,! o!así.!

¿Hasta!llegar!a!cuánto?,!o!sea!llegar!a!cuánto,!

cómo!se!mantendría!uno!bien!de!salud,!es! lo!

mínimo! para! estar! bien! de! salud,! haciendo!

mínimo…! ¿Cuántas! veces! a! la! semana?!

Mínimo! tres! y! cuántos! minutos.! ¿Y! para! qué!

sirven! las! sentadillas?! y! una! persona! normal!

qué! ejercicios! debe! hacer.! Estiramiento,!

Individual!! ! Una! estudiante! está!

sustentado! el! trabajo!

solicitado.!!
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caminar,! eso.! Entonces! son! ejercicios! de! tipo!

aeróbico,! entonces! es! lo!más! importante! que!

haga! ese! tipo! de! ejercicios,! listo.! ¿Le! quedó!

como!clarito!eso?,!¿Le!gustaría!hacerlo?!

00h:55m:40s! Tarea!1!!! Eh!con!abogados!y!todo.!Aquí!lo!tengo,!ese!no!

lo!he!mirado.!Un!momentico,!usted!dónde!está,!

de!qué!grupo!eres!tú.!Le!voy!a!poner!un!trabajito!

escrito.!

Pequeño!grupo!!! ! !

00h:56m:15s! Tarea!1!!! En! Ámsterdam,! ¿Dónde! es! Ámsterdam?! ¿Y!

dónde!es!eso?,!a!bueno,! contra!quién!estaba!

jugando,! pero! contra! quien! estaba! jugando!

Colombia,!contra!Bélgica,!pero!cuál!fue!el!que!

viste.!ColombianBélgica!jugó!qué!día!la!semana!

pasada.!De!donde!sacó!usted!eso,!y!si!lo!viste!

y! qué! te! pareció! el! partido.! ¿Pero! con! lo! que!

viste!acá!lo!podés!aplicar?…!pero!si!te!sirvió!lo!

que!viste!acá!con!lo!que!viste!en!el…!pues!sí!te!

sirvió! lo! del! fuera! de! lugar,! lo! del! saque! de!

banda,!¿Si!entendiste!un!poquitico!al!menos?!

¿Y!qué!entendiste?,!pero!que!entendiste!como!

que! vos! digas! ¡ah! esto! ya!me! lo! sé!,! ¡esto! lo!

aprendí!!Bueno!si,!¿Qué!más!aprendiste?,!de!

reglitas!así!como!sencillas.!¿Cuándo!hay!saque!

de! banda?!¿No! sabes,! cuando! hay! saque! de!

banda?,!¿Cuántos!juegan!pues!en!el!campo?!y!

hay!uno!que!es!cómo,!uno!que!es!diferente,!¿O!

no?!y!hay!otro!que!es!diferente!que!es!parecido!

al!árbitro!pero!es!de!un!equipo,!pero!hay!uno!

que!está!por!allá!diferente,!el!que...!el!que!está!

allá,!cómo!se!llama!ese,!el!arquero.!¿Qué!hace!

el! arquero!diferente!a! los!otros?!A!bueno,!¿Y!

qué!puede!hacer!diferente!a!los!otros?!¿Y!qué!

puede!utilizar!diferente!a!los!otros?!del!cuerpo!

humano!pues…!¿Y!dónde!la!puede!coger!con!

las!manos?!¿En!cualquier!parte!de!la!cancha?!

Si!se!puede!salir,!pero!ya!no!se!puede!tocar!con!

las!manos,!hasta!este!rectángulo.!

Individual! ! Continua! la!

estudiante.!!

00h:59m:25s! Tarea!1!!! Bueno!quienes!jugaron,!a!ver.!Y!cuente!cuáles!

son! los!defensas!ahí.!Bueno,!el!portero!cómo!

Individual!

!

! !
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se!llama,!¿Cuál!es!el!portero!de!Colombia?,!a!

bueno,! se! llama! Mondragón,! Mondragón,!

¿Cuáles!serían!los!defensas?,!estos!serían!los!

defensas!sí!o!no!¿Y!cuál!conoce!usted?,!¿Cuál!

recuerda! usted! de! ahí?,! de! Zúñiga,! Zapata,!

Armero,!Yepes…!¿No! recuerda!ninguno?,!no.!

¿No! conoce! a! ninguno?,! a! James! Rodríguez!

que!es!pintocito,!¿A!Falcao!tampoco?,!a!bueno.!

¿Lo!viste?,!¿Qué! tal?! !¿Y!cómo! te!pareció!el!

video?,!¿Y!es!pintoso!o!no?,!no!es!tu!tipo!pues!

(Risas).!¿Muy!agrandadito!o!no?!!¿Cuál!es!tu!

autoevaluación! pues?! ¿Y! por! qué! consideras!

que!básico?!

01h:02m:16s! Tarea!1!!! Vaya!pues,!bueno!pues,!chao.! Individual!! ! La! estudiante! que!

expuso!se!va!de!clase!

para! hacer! otro!

examen.!

01h:02m:29s! Tarea!1!!! ¿Qué!se!hizo!aquella?!¿Está!jugando?,!pero!al!

menos!no!es!como!alguien!que!no!se!mete!ni!

nada.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:03m:05s! Tarea!1!!! Ah! descarada! hombre.! A! pero! al! menos!

estaba…! pues! hablaba! fluido,! dijo! cosas!

interesantes,!dijo!cosas!interesantes!y!al!menos!

como!que!si,!como!que!introyectó,!lo!de…!eso!

es! lo! más! importante.! Alguna! cosita! que! se!

lleve.! Ella! ganó! primero! y! segundo! periodo.!

Porque!no!estaba!acá.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:04m:16s! Tarea!1!!! Diana,!¿Cuál!es!Diana?,!a!bueno!me!debe!el!

video.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:04m:38s! Tarea!1!!! Isa! ¿Qué! está! haciendo?,! usted! qué! está!

haciendo,! para! qué,! ¿Y! por! qué! les! pusieron!

eso?!

Individual! ! !

01h:05m:59s! Tarea!1!!! Y!por!qué!no!Samanta,!si!vos!las!utilizaste.! Individual! ! !

01h:06m:10s! Tarea!1!!! Yo!he!visto!dos!goles!al!lado!de!allá.! Pequeño!grupo! ! !

01h:06m:25s! Tarea!1!!! Biata! entonces! ya! en! qué! continuamos,! ya!

faltan!entrevistas!y!ya.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:06m:47s! Tarea!1!!! Juan!Pablo!suave.! Individual! ! !
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01h:07m:23s! Tarea!1!!! Aprendió!a!hacer!polígonos!estrellados.!!Claro!

él!tenía!que!estar!allá…!¿Usted!le!sacó!eso!al!

profe! Parra?! ¿Y! usted! no! pierde! el! año!

Samanta?!y!a!mí!me!dijeron!que!ibas!a!perder!

el! año.! Que! en! ese! grupo! han! estado! muy!

relajados! y! no! han! ayudado! mucho! con! la!

disciplina.!No,!la!única!que!me!han!dicho!es!que!

Samanta!pierde.!Sí!¿Quién?,!¿La!peli!roja?,!es!

que!la!peli!roja!por!ejemplo!a!mí,!no!te!acordás!

que…!apareció!de!un!momento!a!otro!y!ya.!Es!

que! ella! no! tenía! insumos…!yo! la! otra! vez! la!

busqué!porque!no!sabía!ni!en!qué!salón!estaba,!

esa!es!una.!Quién,!Gisela,!a!pero!es!que!Gisela!

no.!¿Y! cómo! le! fue!a!usted?!¿Y!a! vos! te! fue!

bien?,!he!Isa!cuánto!sacó.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:10m:17s! Tarea!1!!! Van! a! jugar! aquí! en! Itagüí.! Van! a! jugar! en!

Envigado.!Si,!si.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:11m:20s! Tarea!1!!! ¿Y!qué!le!tiraron?,!claro!que!allá!pasa!una!cosa!

de!esas!esperan!que!pase!desapercibido.!!

! ! !

01h:11m:49s! Tarea!1!!! Jiménez,!Juan,!suave,!más!suave,!más!suave!

con!los…!por!eso.!!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:12m:09s! Tarea!1!!! Ah! esta! Samanta! si! saca! excusas.! Samanta!

vaya!pite,!a!ver!usted!qué!aprendió.!

Individual!! ! !

01h:12m:37s! Tarea!1!!! Pero! hay! unos! que! han! mejorado,! el! gordo!

que…,!¿Cierto!que!sí?,!yo!le!he!visto!un!cambio!

como! bueno…y!Camilo,! Camilo,! al!menos! se!

meten.!Brayan!es!muy!petardiño! [sic],!Brayan!
no…,!vean!a!Albeiro,!no,!no,!Dios!mío.!Vean!a!

Kate,!vea!a!Kate.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:13m:17s! Tarea!1!!! Bien!Kate,!bien.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:13m:27s! Tarea!1!!! Ah!es!que!no!entrega!una!razón!este!Diego,!no!

(Risas).!Esa!Kate!si!se!apropia!de!la!posición,!

ve.!Sí,!si!le!gusta!mucho!el!futbol,!yo!no!sabía.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:13m:55s! Tarea!1!!! ¿Y!usted!qué!me!debe!Coco?,!¿Usted!ya!me!

presentó!todo!Coco?!¿Seguro?!

Individual! ! !

01h:14m:13s! Tarea!1!!! Salcedo! usted! no! me! ha! entregado! ni! la!

autoevaluación,!ni!el!video,!no!señor,!no!señor.!

Individual! Informativa!! !
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Ah!ya!sabe!que!le!queda!en!básico!para!todo!el!

año!entonces,!¿Se!va!ir!con!un!básico!para!la!

casa?,!¡Eh!ave!maría!!!

01h:15m:02s! Tarea!1!!! Ve!Patiño!no!vino!hoy,!Lina!¿No!vino!al!colegio!

hoy?!¿Y!Lina!si!gana!el!año!hombre?!

Pequeño!grupo! ! !

01h:15m:29s! Tarea!1!!! Daniela!es!esta!pelada!¿Cierto?!No!trabajó!no!

entró.!Yo!no!sé!si!ha!perdido!los!otros!periodos.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:15m:50s! Tarea!1!!! ¿Usted! ha! perdido! periodos! de! educación!

física?!¿Con!quién!perdió?,!conmigo!sí!el!otro,!

y!entonces,!ah.!!

Individual!! ! !

01h:16m:28s! Tarea!1!!! Daniela! usted! qué,! usted! me! perdió! el! otro!

periodo!¿Y!entonces?,!y!no!me!ha!presentado!

nada!este!periodo.!Bueno!y!entonces,!entonces!

que!quiere!pues!que!yo!busque!o!qué.!!

Individual!! Informativa!! !

01h:17m:55s! Tarea!1!!! Tiene!que!sustentármelo!y! todo.!Nada!más!el!

tercero! y! con! quién! hiciste! el! segundo,! con!

quién!trabajó,!ah!con!el!otro,!¿Y!sí!ganaste?,!y!

el!primero!con!quién.!

Individual!! ! !

01h:19m:44s! Tarea!1!!! Hágale!pues!a!ver,!empiece!a!hablarme!de!eso!

a! ver! qué! me! trajo.! Yo! le! puse,! ¿Cuántos!

trabajos!le!puse?!los!beneficios,!¿Qué!más?!y!

parte! práctica,! la! otra! semana! para! que!

hagamos! unos! ejercicios,! unas! sesiones! de!

clase,!por!ahí!unas!tres!o!cuatro,!la!otra!semana!

se! está! acercando! ¿Listo?! a! ver! cómo!

hacemos,!vaya!siga!jugando!mejor!y!ahorita!me!

presenta!eso.!!

Individual!! ! !

01h:20m:33s! Tarea!1!!! Juan! está! ahí,! Daniel! está! ahí,! Juan,! cuál! es!

Juan,!cuál!es!Juan.!Andrés,!Andrés,!¿Cuál!es!

Juan?,! ah! sí.!Edwin,! ah! sí,! todavía! no!me!ha!

presentado!eso.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:21m:34s! Tarea!1!!! Vélez!entonces!vos!me!presentaste…ah!te!falta!

lo!de!Cristiano!Ronaldo.!

Individual!! Informativa! !

01h:21m:43s! Tarea!1!!! Samanta!usted!hablando! tanta! cháchara! y!no!

ha!presentado!nada!Samanta.!!

Individual!! Informativa!! !

01h:21m:52s! Tarea!1!!! Yuly!igual,!le!decía!a!Yuly!también!sí!por!favor.!

Alexis!tampoco!ha!presentado.!Pabón,!decíle!a!

Pabón! también,! ¿Quién! es! compañero! de!

Individual!! ! !
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Pabón?,! a! Coquito,! a! Andrés! y! a! Nicolás!

también!le!decís.!

01h:22m:15s! Tarea!1!!! Serna,! ¿Serna! no! vino! hoy! o! qué?,! no! entró,!

este!pelado!por!qué!está!tan!relajado!hombre.!

Decirle! a! Serna! también! que! no! me! ha!

presentado! nada,! que! no! entró! hoy! a! clase! y!

que!ya….!Vea!de!su!grupo:!a!Pabón!a!Nicolás,!

a!Sebastián,!Daniela!la!peli!roja!que!es!la!que!

tengo!aquí!entre!ojos,!y!a!Carlos.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:22m:56s! Parte!final! Vallasen!arrimando!si!necesitan!saber!algo!de!

la!nota.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:22m:56s! Parte!final! Tráigame! eso! coquito,! no! en! serio,! sea!

responsable.!!

Individual!! ! !

01h:23m:07s! Parte!final! Daniel!usted!me!debe!lo!de!la!autoevaluación!y!

lo! de! Cristiano! Ronaldo,! ¿Si! escuchó?,! ¡ah!!

entonces!tráigalo!pues,!listo!no!le!he!definido!la!

nota!por!eso.!

Individual!! Informativa!! !

01h:23m:25s! Parte!final! Isabel!de!qué!grupo.!Le!quedó!en!alto!en!este!

periodo,!¿Usted!no!perdió!ningún!otro!periodo?,!

yo!ya!miro!en!el!quinto!como!le!quedó.!

Individual! Informativa!! !

01h:23m:42s! Parte!final! Vélez!ya!sabe.!Andrés!ya!sabe.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:23m:49s! Parte!final! Una!incógnita!que!ustedes!ese!día!no!llegaron!

a! trabajar! ni! siquiera,! no! trabajaron.! Igual!

ustedes!faltan!los!mismos!días.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:24m:13s! Parte!final! Suave,!suave!pipe.!Coco!pite.!No,!no!lo!termine!

todavía,!no!lo!termine!que!faltan!15!minutos.!

Individual! ! !

01h:24m:50s! Parte!final! Coco!¿Usted!tiene!las!tarjeticas!ahí?! Individual! ! !

01h:25m:05s! Parte!final! Esta!Daniela!hombre.! Individual! ! !

01h:25m:10s! Parte!final! Déjelos!que!recochen!ahí!un!ratico.! Individual! ! !

01h:25m:14s! Parte!final! Eh!Tabares,!Tabares!es,!apellido,!a!Hinestrosa,!

Hinestrosa! usted! me! debe,! me! debe! el! de!

Cristiano! Ronaldo! y! la! autoevaluación,!

entonces! ahorita! va,! entonces! ahorita! vamos,!

no!me!deje!olvidar!que!de!pronto!me!quedo.!

Individual! Informativa!! !

01h:25m:41s! Parte!final! A! Juan! le! quedó! en! alto! en! este! periodo!

¿Superior?,!eh!si!en!la!primera!no!me!trabajó.!

Yo!ya!miro!lo!otro!a!ver!en!cuánto!le!queda,!pero!

mejoraste!mucho!la!actitud!hombre.!Es!que!con!

Individual! Informativa!! !
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esa!primera!se!la!tiró,!es!que!pa!sacar!superior!

tiene!que!ser…!

01h:26m:20s! Parte!final! Hey!cada!uno!vaya!llegando!para!decirles!qué!

nota!tienen.!!

Toda!la!clase!!! Informativa!! !

01h:26m:29s! Parte!final! Brayan,!Brayan!si!le!queda!en!alto.!! Individual!! Informativa!! !

01h:26m:39s! Parte!final! Valencia,!alto.!! Individual!! Informativa!! !

01h:26m:47s! Parte!final! Hey! cada! uno! vaya! arrimando! y…! recójame!

usted!los!petos.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:26m:55s! Parte!final! Tabares!alto.! Individual!! Informativa!! !

01h:26m:58s! Parte!final! Vea!les!voy!a!decir!mejor.! Toda!la!clase!! ! !

01h:27m:03s! Parte!final! Juan,! tiene! pendiente! las! dos! cosas! para!

definirle!nota.!!

Individual!! Informativa!! !

01h:27m:17s! Parte!final! Brayan!ya.!Juan!ya.!! Individual!! ! !

01h:27m:22s! Parte!final! Camilo!alto! Individual!! Informativa!! !

01h:27m:27s! Parte!final! Alejandro,!Alejandro!alto.! Individual!! Informativa!! !

01h:27m:37s! Parte!final! Usted!no!me!ha!presentado!nada!y!le!falta!eso.!! Individual!! Informativa!! !

01h:27m:40s! Parte!final! Jiménez!le!falta!el!trabajo!de!Cristiano!Ronaldo,!

todavía!no,!hasta!que!no!me! lo!entregue,!o!si!

no!ya!después!se!la!defino.!

Individual!! Informativa!! !

01h:27m:51s! Parte!final! Hey! los!que!no! llame,!no! la! tengo!definida.!Si!

no! entregan! los! insumos! yo! después! se! las!

defino…!

Toda!la!clase!! ! !

01h:28m:02s! Parte!final! Bolívar,!donde!está.!Daniela!usted!me!debe!el!

de! Cristiano! Ronaldo,! ¿Y! dónde! lo! tiene?!

¿Dónde!tiene!el!cuaderno?!Sí.!Le!queda!en!alto!

Individual!! Informativa!! !

01h:28m:26s! Parte!final! Alexis! usted! no! me! ha! presentado! la!

autoevaluación.! No! señor.! No! recibí! hojas,! a!

bueno.!No!vea,!usted!está!diciendo.!

Individual!! Informativa!! !

01h:28m:40s! Parte!final! ¿Quién!más?!Katherine!alto.!! Individual!! Informativa!! !

01h:28m:51s! Parte!final! Daniela,! no,! es! que! estoy! desesperado! con!

usted.!También.!!!!

Individual!! ! !

01h:29m:00s! Parte!final! Apellido,!le!falta!la!autoevaluación.!! Individual!! Informativa! !

01h:29m:08s! Parte!final! Ya!no!te!dije!pues!hombre.!! Individual!! ! !

01h:29m:14s! Parte!final! Apellido.!Daniela!alto.!! Individual!! Informativa!! !

01h:29m:19s! Parte!final! Signi,! le!falta!la!autoevaluación!y!el!trabajo!de!

Cristiano.!!

Individual!! Informativa!! !
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01h:29m:41s! Parte!final! Es!para!que!se!vea!el!bíceps!(Risas).!Oiga!pero!

de! vez! en! cuando! te! gusto! o! no.! Bueno!

hablamos,!deje!de!hablar!bobadas!a!ver.!!

Pequeño!grupo!! ! Preguntan!por!el! iPod!

en!el!brazo.!!

01h:30m:03s! Parte!final! Para!hacer!un! trabajo!de!hipertrofia!muscular,!

no!mentiras,!es!para!escuchar.!

Individual!! ! !

01h:30m:09s! Parte!final! Hey! los! cuadernos,! ¿A! quién! le! debo!

cuadernos?!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:30m:15s! Parte!final! En! la!primera!clase!que!no!me!trabajaste,!no,!

es!que!trabajaste!muy!bien,!pero!en!la!primera!

no!trabajaste.!A!ver!qué!te!digo!hombre!Juan,!

no,!se!lo!merece,!sí,!ahorita!te!lo!arreglo!porque!

si!trabajaste!muy!bien!este!periodo.!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:30m:30s! Parte!final! Felipe,! Jiménez,! Brayan,! hey! entrégale! a!

Brayan!pero!se! lo!entregas!en! las!manos!que!

después! dicen! que…! ! Daniela,! Daniela,!

Daniela…! llevále! Camilo! hacerme! el! favor.!

Camilo!se!lo!va!a!llevar!sí.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:31m:04s! Parte!final! Juan!usted!se!lo!entrega!en!las!manos!me!hace!

el!favor.!Después!dicen!que!no!se!lo!entregué!y!

es! un! problema.! ¿Quién! es! el! que! tiene!

pendiente!conmigo?,!ah!decíle!a…!ve!este!se!

fue,! decíle! a! Tabares! que...él! me! entregó!

cuaderno,!pero!nada.!

Pequeño!grupo!! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!

!

!

!
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Anexo&5.6&Transcripción&del&discurso&de&María&
&
!

Nombre&de&la&profesora:&María&!
Unidad&didáctica:&Actividad!física.!
Clase&Nº:!2!
Fecha:!Febrero!11!de!2014!
Duración:!01h:17m:09s!
!

!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&de&la&profesora& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:06s! Parte!inicial! Rapidito!muchachos,!la!niña!del!buzo,!por!favor!

ya!saben.!

Toda!la!clase! ! !

00h:00m:14s! Parte!inicial! Un!circulo!grande,!vamos!un!circulo!grande,!ya!

le!voy!a!decir,!no!tranquilo!ya!le!voy!a!decir.!

Toda!la!clase! ! !

00h:00m:22s! Parte!inicial! ¿Listo?!arrancamos,!bueno!muy!bien!entonces!

antes! de! iniciar! yo! les! quiero! presentar! a! la!

compañera! Beatriz,! recuerden! que! ayer! les!

hable! de! ella! así! poquitico,! esto! es! un! aparto!

para!el!sonido,!ella!va!a!estar!con!la!filmadora!y!

yo! le! dije! que! ustedes! eran! un! grupo!

espectacular!y!muy!bueno,!¿Listo?!entonces…!!

Toda!la!clase! ! !

00h:00m:55s! Parte!inicial! Bueno! muy! bien,! muchachos! antes! de! que!

iniciemos,!para!que!recordemos!cosas,!bueno,!

así!como!rapidito,!¿Cuáles!creen!ustedes!que!

serían!las!reglas!para!estar!acá!en!la!clase!de!

educación! física?,! una,!¿Listo?,! dos,! no! tener!

buzo,! tres,!portar!el!uniforme!adecuadamente,!

cuál! otra,! cual! otra! rapidito,! trotar,! hacer!

actividad! física,! realizar! calentamiento,! qué!

más,!estirar,!qué!más,!así!como!rapidito,!ya!lo!

que!dijo!Julián,!tener!el!uniforme!adecuado.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:01m:51s! Parte!inicial! ¿Listo?! bueno! muy! bien,! entonces,! así! como!

compromisos,! para! poder! estar! en! la! clase,!

pasar! rico,! pasar! adecuadamente,! ¿Listo?,! lo!

otro! es! la! parte! disciplinaria! muchachos,!

Toda!la!clase!! ! !
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comportarnos! bien,! atender! las! normas,!

escuchar!que!es!muy!importante,!escucharnos,!

tolerarnos,!aceptarnos!como!somos,!para!que!

no!haya!problemas.!

00h:02m:20s! Parte!inicial! Iniciamos,! recuerden! que! vamos! a! trabajar!

acondicionamiento! físico,! que! vamos! hacer!

toma!de!pulso!en!reposo,!que! la!vamos!hacer!

en! la! parte! especifica! de! la! clase,! cuando!

nuestra!temperatura!este!muy!elevada,!y!que!la!

vamos!a!hacer!al!finalizar!y!que!ustedes!van!a!

consignar!esas!tres!tomas!en!una!fichitas,!que!

luego!me!las!van!a!presentar!a!mí,!y!les!cuento!

que!con!otros!grados!y!ustedes,!vamos!a!hacer!

una! exposición! de! esas! fichas,! así! que! esas!

fichas! póngale! todo! el! amor,! póngale! todo! el!

cuidado,! háganle! las! estrellitas,! florecitas,! los!

muchachos! los! balones,! los! que! les! gusta!

cualquier!deporte!especifico.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:03m:06s! Parte!inicial! Vea!ya!me!han!presentado!fichas,!hay!un!chico!

que!es!de!acá!que!trabaja!capoeira!ya!me!hizo!

en!sombra!el!muñequito! con!su!movimiento!y!

encima!las!pulsaciones,!eso!es!creatividad,!no!

las! ha! argollado,! falta! que! las! grape,! pero! ya!

arrancó,! entonces! para! que! estemos! muy!

pendientes!con!eso,!¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:03m:30s! Parte!inicial! Bueno,! entonces! vamos! a! iniciar,! hoy! traje!

materiales! para! circuito,! vamos! a! empezar! la!

toma! de! pulso! en! reposo,! ¿Listo?,! entonces!

posiciones!todo!el!mundo!para!la!toma!de!pulso,!

ya!saben!que!hay!dos!partes,!que!puede!ser!en!

la! carótida! o! que! puede! ser! en! la! muñeca,!

cualquiera! de! las! dos,! ¿Listo?,! ya! lo! hemos!

hecho,!ya!lo!deben!de!saber!todos,!rápido.!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:00s! Parte!inicial! Si! lo! haces! con! chicle! no! vas! a! encontrarla!

nunca,!pero!tiene!que!ser!rapidito!porque!ya!voy!

arrancar,!¿Listo?!

Individual!! ! !

00h:04m:09s! Parte!inicial! Posiciones,! esto! es! un! micrófono,! si,! un!

micrófono,!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:18s! Parte!inicial! Posiciones,!¿Listo?,!listas,!va!ya.!! Toda!la!clase! ! !
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00h:04m:45s! Parte!inicial! Terminamos.! ¿Listos?! recuerden,! ahorita! la!

consignan! en! la! parte! central! para! que!

recuerden!las!dos,!¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:04m:53s! Parte!inicial! Bueno,!mire! cómo!vamos!a!hacer!para! iniciar!

clase,!nos!vamos!a!saludar,!¿Listo?,!recuerdan!

el!masajito!de!hace!días,!¿Les!gusto!o!no?!Nos!

vamos!a!juntar!un!poquito!con!los!compañeros,!

va,!un!poquito,!ni!que!me!maltrate!ni!que!quede!

muy!sueltica,!¿Listo?!Hoy!nos!vamos!a!saludar!

así,!estamos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:26s! Parte!inicial! ¿Y!usted!por!qué!queda!solito?,!que!pecadito,!

no!vengan!saben!que,!nos!entramos,!cerramos!

el! circulo! y! él! no! queda! solito,! hágale! pues.!

Julián!ayúdele,!ayúdele,!compartir!con!alegría,!

eso,!muy!bien!¿Listos?,!soltamos! los!bracitos,!

mire! lo!que!va!a!pasar,!cada!ocho!días!voy!a!

hacer! un! saludo! diferente,! hasta! que!

terminemos!con!el!abrazo.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:05m:52s! Parte!inicial! Como!por!ahora!no!nos!conocemos!y!estamos!

iniciando,!nos!vamos!a!saludar,!miren!cerramos!

la! boquita,! primera! regla! vea,! en! silencio,!

después! de! estar! en! silencio! vamos! a!

saludarnos! con! los! ojos,! nos! vamos! a! mirar!

todos!con!los!ojos,!esa!es!la!condición,!manitos!

abajo,! ¿Listo?,! una,! dos! y! tres.! A! todos! los!

tenemos!que!saludar.!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:35s! Parte!inicial! ¿Listo?! muy! bien! ¿A! cuántos! alcanzo! a!

saludar?,! a! tres! apenas,! a! cuantos,! a! quince!

que! bien,! a! cuántos! usted! que! es! nuevo,! a!

ninguno,!a!no!mijo.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:06m:50s! Calentamiento!¿Listo?! muy! bien,! iniciamos! trotecito! suave,!

vamos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:57s! Calentamiento!Si! trajo! pantaloneta! sí,! si! no,! no.! Desde! la!

semana! pasada,! por! qué! no! ha! traído! la!

camiseta,!por!qué!no!ha!traído!la!pantaloneta.!

Individual!! ! !

00h:07m:22s! Calentamiento!Vea!joven!cuál!es!su!nombre,!Cristian!vea!si!va!

a!empezar!empieza!ya,!si!no!llórela,!porque!lo!

veo!mucho,!así! como!que!si,! como!que!no,!a!

Individual!! ! !
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bueno! entonces! demuéstrelo,! ya! debía! estar!

vestido,!ya!debía!estar!¿Listo?!

00h:07m:35s! Calentamiento!Muchachos!no!es! caminando,! venga!Julián! le!

recibo,!no!es!caminando,!trotecito!suave.!!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:08m:25s! Calentamiento!Pasan!por! un! lado!del!material,! pasan!por! un!

lado!del!material.!

Toda!la!clase! ! !

00h:08m:54s! Calentamiento!Ya!les!voy!a!explicar.! Individual!! ! !

00h:09m:06s! Calentamiento!Niña,!niña,!niña,!vea.! Individual!! ! !

00h:09m:40s! Calentamiento!¿Qué!pasó?!¿Quién!se!cayó?! Individual!! ! !

00h:09m:56s! Calentamiento!No!tranquila.!Es!que!a!veces…gracias.! Individual!! ! Habla! con! otra!

profesora!

00h:10m:15s! Calentamiento!Vamos!estamos!en!trotecito!suave.! Toda!la!clase! ! !

00h:10m:15s! Calentamiento!Niña!lleva!dos!vueltas!sentada,!de!qué!le!está!

doliendo!el!pie,!mire!esos!cordones,!de!qué!le!

está!doliendo.!Yo!sé!que…!a!ver,!no!me!puedo!

meter! en! tu! cuerpo,! pero! sí! sé! que! eres!

perezosita!entonces!mire.!Claro!yo!sé,!pero!yo!

sé!que!usted!se!para,!yo!sé!que!habla!¿Cierto?,!

y! que! para! mucho! y! que! se! acuesta! y! se!

recuesta!y!que!coge!el!celular,!yo!ya!la!conozco!

mi!vida,!entonces!cuando!eso!pase,!como!usted!

ya!conoce!que!la!profesora!exige!en!las!clases,!

“mami! hágame! una! notica! para! que! no! me!

vayan!a!colocar!una!mala!nota”,!¿Entonces!qué!

va! a! hacer?,! ah! interesante! muy! interesante,!

muy!interesante.!!

Individual!! Censuran!Llamado!

de!atención!!

!

00h:11m:27s! Calentamiento!Vamos,!vamos,!ya!casi.!! Toda!la!clase!! ! !

00h:11m:29s! Calentamiento!Te!puedes!esperar!o!no.! Individual!! ! !

00h:11m:33s! Calentamiento!En!donde,!ah!usted!fue!la!que!se!aporreó.! Individual! ! !

00h:11m:44s! Calentamiento!Suavecito! amiguita,! vamos,! vamos,! hágale,!

hágale,! ya! están! caminando.! Ah! ya,! ya! están!

caminando,! no,! no,! no,! grave,! grave! estos!

muchachos,!muy!grave.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:12m:05s! Calentamiento!Le!dio!un!calambre!y!no!ha!empezado,!le!dio!un!

calambre!por!quedarse!sentado.!

Individual! ! !

00h:12m:21s! Calentamiento!¿Listos?,! vienen! acá! rápido,! sigo! en! trotecito!

suave,! Cristian! me! encartó! con! esto.! ¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !
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sigo! en! trotecito! suave,! niñas! péguense,!

péguense!rápido,!vea,!vea,!péguense,!¿Listos?!

00h:12m:40s! Calentamiento!Eh! cómo! se! llama! el! chicho! nuevo.! Cristian,!

¿Listos?,!muchachos!a!ver,!¡activos!,!¡activos!,!

¡movimiento!,! ¡movimiento!,! movimiento.! Yo!

voy!hablando!y!ustedes!van!observando.!

Toda!la!clase! ! !

00h:12m:56s! Calentamiento!Tenemos!allá!una,!dos,! tres,!cuatro!y!me!falta!

aquí! la! quinta! estación,! que! son! tres! balones!

que!hay!allá,!va!y! los! trae!y! los!pone!acá!por!

favor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:09s! Calentamiento!Miren!hacia!abajo,!muchachos!tienen!que!estar!

en!movimiento,! para! eso! es! el! calentamiento,!

pues!si!no,!no!se!hace!nada,!ustedes!ya!saben!

el!tiempo!de!la!activación.!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:19s! Calentamiento!Vamos! a! hacer! un! circuito,! ustedes! en! años!

anteriores! ya! lo! han! trabajado.! En! sus!

instituciones! los! que! son! nuevos! o! si! no! acá!

conmigo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:29s! Calentamiento!Qué! tenemos,! en! la! primera! base! observen!

bastones,!esos!bastones,!esta!primera!base!va!

a! hacer! creatividad,! que! hacen! ustedes! con!

esos!bastones!en!30!segundos,!¿Listo?!Luego!

yo!digo!cambio!y!van!a!pasar!a!unas!escaleras,!

mírenlas!allá,!eso!que!ustedes!ven!en! tela!es!

material! nuevo! de! la! institución! y! se! llama!

escalera.! Luego! siguen! lazos! que! es! la! otra!

base,!luego!siguen!aros!y!luego!aquí!tenemos!

baloncitos.!¿Listo?,!cinco!estaciones.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:14m:05s! Calentamiento! !2,4,6,8,10,12,!14,!16,!18,!20,!22,!24,!26,!28,!30,!

32.!¿Dónde!empecé?,!¿Listo?,!¿Dónde!Julián!

empecé?,! 34,! 36,! vamos! a! tener! que! trabajar!

ocho,! perdón,! vamos! a! tener! que! trabajar!

grupos! de! ocho,! ¿Listos?! Siete,! siete,! siete,!

¿Listos?,!entonces!rapidito,!se!ubican!cada!uno!

en! una! base,! rapidito! vamos,! cada! uno,! cada!

grupo! en! una! base,! vayan! pues,! escojan! los!

compañeros,! vayan! escojan! una! base,! no! se!

pueden! quedar! ahí! paraditas,! la! que! quieran,!

¿Listo?! niñas! llegaron! pues,! vamos,! vamos,!

una!base!va,!una!base!vamos.!¿Listo?,!chicos!

rápido!lo!hombres!vamos.!¿Listos?,!qué!grupo!

no! está,! empiecen! desde! allá! rotando! hacia!

arriba,!¿Qué!grupo!no!está!¿Listo??!!

Toda!la!clase! ! !

00h:15m:40s! Calentamiento!Chicos,! chicos,! estos! baloncitos! no! son,! se!

dañan!los!pies,!se!aporrean,!como!ya!vieron!no!

son!de!micro!fútbol.!

Toda!la!clase! ! !

00h:15m:48s! Calentamiento!Paren! un! momentico! esta! base,! pare,! pare,!

pare,!pare,!tantos!chicos!aquí!no!son,!¿Listo?,!

¿Listo?,! ¿Listo?,! para,! para,! para,! dejan! eso!

ahí,!dejan!eso!ahí,!si,!¿Listo?,!¿Listo?,!chicuelo,!

para,!para,!para,!coloca!eso!ahí!mientras!tanto,!

de!aquí!tiene!que!desplazarse!gente!para!otro!

grupo,!el!que!quiera,!el!que!quiera,!vea,!acá!no!

hay!nadie,!acá!no!hay!nadie,!en!esta!estación!

no!hay!nadie.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:16m:19s! Calentamiento!¿Listo?,!Cristian,!va,!va.!Cristian,!uno,!dos,!tres,!

cuatro,!¿Listo?!ahí!quedaron.!Quedaron!bien.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:16m:34s! Calentamiento!¿Listos?! cuando! yo! cuente! tres! cada! uno! en!

treinta! segundos,! cada! una,! hagan! lo! que!

quieran! con! ese! material,! pero! háganlo.!

¿Listos?! ¡ya!! empiezan,! treinta! segundos,!

treinta!segundos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:17m:00s! Calentamiento!Prestáme!ese!reloj.! Individual!! ! !

00h:17m:25s! Calentamiento!¿Listos?,! llevan! 23,! yo! observo! la! creatividad!

del! grupo,! creatividad! del! grupo,! llevan! tres!

Toda!la!clase!! ! !
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años!viendo!educación!física,!sexto,!séptimo!y!

octavo,!y!los!que!han!repetido!años.!!

00h:17m:46s! Calentamiento!Aquí!no!hay!creatividad!por!ningún!lado.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:17m:54s! Calentamiento!¿Listos?,! paran,! vienen! acá! rapidito,! deja! el!

material! ahí,! vienen! acá,! niñas,! niñas! vienen!

acá! rapidito,! circulo! rápido,! empiezo!a! estirar,!

empiezo! estirar.!Uno,! dos,! tres,! cuatro,! cinco,!

seis,!siete.!Julián!quítese!de!ahí!porque!si!no,!

no!deja!ver!a!estos!muchachos.!Ocho,!nueve,!

diez,!cambio,!¿Quién!me!sigue!el!estiramiento?!

Julián,!Julián!yo!hablo!y!todo!lo!que!haga!Julián!

ustedes!lo!siguen.!!!!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:35s! Calentamiento!Muchachos!miren!cinco!bases!para!trabajar!con!

elementos,! para! acondicionamiento! físico,!

algunos!jugaron,!los!otros!no.!Julián!sigue,!qué!

vamos!hacer,!me!van!a!escuchar,!los!que!están!

en! la!primera!base.!Julián,!usted!haga!y!ellos!

me!escuchan!a!mí,!porque!no!repito.!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:59s! Calentamiento!Un!circuito!como!su!nombre!lo!dice,!son!varias!

estaciones!con!un!tiempo!determinado,!se!hace!

un!ejercicio,!se!descansa!tanto!tiempo!y!vuelve!

y!se!inicia.!

Toda!la!clase! ! !

00h:19m:11s! Calentamiento!En!la!primera!base,!Julián!mirá,!la!primera!base!

va!a!hacer!la!que!está!allá!con!los!bastones,!va!

el!equipo!número!1!que!era!los!que!estaban!allá!

con! Cristian! ¿Listo?,! empiezan! ahí,!

obsérvenme! por! favor,! cogen! el! bastón! bajo,!

subo,!bajo,!subo,!ojo!con!las!rodillas,!ojo!con!la!

espalda,! ¿Listo?,! primera! estación! treinta!

segundos,!vean,!vean,!miren!en!lo!que!van,!me!

escuchan! me! miran! y! van! realizando! el!

movimiento.!

Toda!la!clase! ! !

00h:19m:44s! Calentamiento!Segunda!estación,!están!en!las!escaleritas,!las!

niñas! que! estaban! acá,! ¿Listo?! van! a! pasar!

piecito! por! piecito,! me! devuelvo,! troto! por! un!

lado! vuelvo! y! llego! al! principio,! piecito! por!

piecito,!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:19m:57s! Calentamiento!Tercera!base,!lazo.! Toda!la!clase! ! !
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00h:19m:59s! Calentamiento!Muy!bien!Julián!esa!es!la!idea.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:19m:59s! Calentamiento!Tercera! base,! saltos! sencillos,! los! que! sean!

capaz!de!hacerlo!rapidito!pues!excelente,!sino!

salto!sencillito.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:20m:10s! Calentamiento!Cuarta! base,! pasar! por! los! aros,! pero! ¡ojo!,!

puntas!de!pies,!rapidito!y!en!los!balones,!vamos!

a!hacer!pases,!pases.!Julián!ustedes!que!están!

en! esa! base,! pases,! pero! los! vamos! a! tirar!

desde! abajo,! ¿Listo?,! ¿Listo?,! ¿Listo?,!

¿Preparaditos!para!todas!las!bases?,!¿Listos?!!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:44s! Calentamiento!Último!ejercicio,!vea,!piso,!piso,!piso,!piso,!piso.!! Toda!la!clase! ! !

00h:20m:49s! Calentamiento!!Vaya!bote! ese! chicle!mi! amor,! vaya! bote! ese!

chicle.!

Individual!! ! !

00h:20m:54s! Tarea!1!! ¿Listo?!¿Dónde!están!mis!monitores!de!hoy?,!

monitores,!monitores.!Cambio!de!pie!Julián,!ah!

ya!cambié,!desde!hace!rato.!

Toda!la!clase! ! !

00h:21m:14s! Tarea!1!! ¿Listo?! muy! bien! a! las! bases,! arrancamos!

mucha!suerte,!30!segundos,!descansan!30!para!

rotar,!cuando!yo!de!la!orden,!dígame!quien!de!

allá! me! da! la! iniciación! usted! me! dice! que!

¿Listo?,!vaya!pues.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:21m:38s! Tarea!1!! Julián,! Julián! no! hemos! empezado,! Julián! no!

hemos!empezado,!dígale!que!esperen.!!

Individual!! ! !

00h:21m:45s! Tarea!1!! ¿Quien!de!acá!me!da!la!iniciación?!¿Quién!de!

acá!va!a!ser!el!capitán?!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:21m:53s! Tarea!1!! Tu!eres!muy!alta,!trata!de!elevar!más!los!pies,!

tienes!razón.!

Individual!! ! !

00h:21m:58s! Tarea!1!! Cristian! todavía!no,!yo! les!digo!cuando,!niñas!

todavía!no!yo! les!digo!cuando,!¿Listo?,! lazos.!

No! hemos! arrancado,! allá,! allá! no! hemos!

empezado,! no! hemos! empezado,! allá! bien!

juiciosos,! aquí! niñas! no! hemos! empezado.!

¿Listos?! niñas,! posiciones,! pilas! pues! con!mi!

voz,!son!treinta!segundos!seguidos,!cuando!yo!

diga!alto!el!equipo!1!deja!el!material!ahí,!pasa!

al!2,!el!2!al!3,!el!3!al!4,!el!4!al!5!y!el!5!al!1.!Tienen!

Toda!la!clase! ! !
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30! segundos! para! hacer! ese! cambio,!

descansar,!respirar!y!volver!a!hacer!la!actividad.!!

00h:22m:50s! Tarea!1!! Bote!ese!chicle!rapidito!que!se!cansa!más.! Individual!! ! !

00h:22m:55s! Tarea!1!! Posiciones,!mucha!suerte.!Listos,!listas,!salen.! Toda!la!clase! ! !

00h:23m:08s! Tarea!1!! Muy! bien,! vamos,! a! tu! ritmo,! trate,! trate.! Por!

qué,!nadie!la!va!a!ver.!Vea,!para!dentro!de!ocho!

días! se! trae! un! suéter! más! apretado! y! una!

camisetica!por!debajo,!¿Listo?!

Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:23m:30s! Tarea!1!! Muy!bien!muchachos,!ciérrense!más!acá.!! Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:23m:33s! Tarea!1!! No,!no,!tú!estás!enfermo,!ni!riesgos,!no,!no,!tú!

me!dijiste!que!estabas!enfermo,!tú!vas!allá,!ni!

riesgos.!!

Individual!! ! !

00h:23m:44s! Tarea!1!! Sigue,!sigue.!Listo,!paran!ahí,!alto,!descansan,!

dejan!material!ahí,!respiran.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:23m:51s! Tarea!1!! Yo! te! mandé! a! botar! el! chicle,! no! ve! que! se!

cansa!el!doble,!vaya!mi!vida,!vaya,!vaya,!vaya.!!

Individual! ! !

00h:23m:57s! Tarea!1!! Van!rotando,!van!respirando,!ojo!con!el!material!

como!lo!descargan,!ojo!con!la!columna.!¿Listo?,!

ve!recojan!todos!esos!papelitos!que!se!pueden!

caer! ahí,! rapidito,! ayúdenme! a! recoger! todo!

esto!que!se!pueden!caer!ahí,!¿Listo?!entre!dos,!

entre!dos,!entre!dos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:24m:25s! Tarea!1!! Posiciones.!Niñas.!Listo,!listas.!¡Ya!!empiezan,!

empiezan.!Vamos,!vamos,!empiezan.!

Toda!la!clase! ! !

00h:24m:43s! Tarea!1!! Julián!eso!está!malo! lo!que!está!haciendo,!yo!

ya!lo!expliqué.!!

Individual!! Indicación!de!

errores!

!

00h:24m:48s! Tarea!1!! El!chico!del!chicle!no!quiere!hacer!nada,!hoy!se!

quieren! quedar! parado.! No! eso! no! es! una!

excusa,! vea,! un! bote! para! botarlo,! otro! bote!

para!botarlo,!ojo!que!lo!aporrea.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:25m:12s! Tarea!1!! Terminan.! Paran,! paran,! paran,! paran,!

cambian,! ah! esto! es! trabajando,! yo! no! estoy!

jugando,!cambian.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:25m:34s! Tarea!1!! Van!dos!bases!que!usted!no!me!ha!hecho!nada,!

yo!estoy!pendiente!de!usted!mi!amor.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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00h:25m:37s! Tarea!1!! Ojo! niña! se! aporrea! con! eso.! No! hemos!

empezado,! no! hemos! empezado! todavía,! no!

hemos!empezado.!

Toda!la!clase! ! !

00h:25m:51s! Tarea!1!! ¿Listos?,!posiciones.!Los!del!lazo,!los!del!lazo,!

listas!las!niñas!de!aros.!¡Ya!,!empiezan.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:26m:10s! Tarea!1!! Muy! bien! Julián,! rapidito,! eso! es! excelente!

muchachos,! que! bien.! Ahora! sí! por! fin! te! veo!

trabajando,!pero!no!ha!botado!el!chicle.!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:26m:22s! Tarea!1!! Sigue,!sigue,!sigue,!sigue,!arreglen!la!escalera,!

sigue,!sigue,!sigue,!el!lazo,!vamos.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:26m:32s! Tarea!1!! Qué! pasa,! qué! pasa,! cómo! siguió! del! tobillo,!

cómo!siguió!del!tobillo,!bien,!no!le!ha!dolido,!ya!

lo! calentó,! por! eso! a! su! manera.! A! su! ritmo,!

recuerde,!a!su!ritmo!cuidándose.!

Individual!! ! !

00h:26m:48s! Tarea!1!! Paran,! huy! ya! se! me! empezaron! a! sentar,!

entonces!ya!empezamos!a!ver!esa! frecuencia!

cardiaca! como! esta,! como! estoy! de!

acondicionamiento! físico,! ¿Listo?! vamos! para!

la!otra!base,!vamos.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:27m:01s! Tarea!1!! Niñas! ya! pararon,! ya! se! terminó! el! juego,! lo!

dejan!ahí.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:27m:01s! Tarea!1!! Esperan,!esperan.!A!ver!la!fila!allá.!!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:27m:26s! Tarea!1!! Hey,!hey!amores!eso!no!es!para!atropellarse,!

para!pegarse,!para!darse.!!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:27m:33s! Tarea!1!! Listo!chicas!esperamos,!yo!no!he!dado! inicio.!

Aros,!lazos,!yo!no!he!dado!inicio.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:27m:44s! Tarea!1!! Eh! Julián! ustedes! dos! que! son! tan! altos,! ¿Si!

son!capaces!con!ese!lazo?,!vamos!entonces!a!

elevar!más!esos!pies.!

Pequeño!grupo!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:27m:53s! Tarea!1!! Listos,!listas.!¡Ya!,!inician.!! Toda!la!clase! ! !

00h:28m:14s! Tarea!1!! ¿Sí?,!¿Te!gusta?,!tan!rico!que!te!gusta!algo.!! ! ! !

00h:28m:22s! Tarea!1!! Sigue,!sigue.!Qué!pasó!con!aros,!qué!pasó!con!

aros.!Las!de!los!balones,!qué!pasó!con!la!niña!

que!está!allá!parada!cuénteme.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:28m:40s! Tarea!1!! ¡Ay!!están!crucificadas,!yo!no! lo!puse!a!hacer!

eso,!yo!no!puse!a!hacer!eso.!!

Pequeño!grupo!! Indicación!de!

errores!

!

00h:28m:47s! Tarea!1!! ¿Qué!le!pasó!niña?!¿Qué!tiene?!¿Es!asmática?!! Individual!! ! !

00h:29m:00s! Tarea!1!! Listo,!terminan!cambio,!cambio.! Toda!la!clase! ! !
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00h:29m:03s! Tarea!1!! En! dónde! arrancaron! ustedes,! allá! en! lazos!

¿Cierto?,!les!falta!una!base.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:29m:09s! Tarea!1!! Ojo!que!vamos!para! la!última!base!y!sigue! la!

toma!de!frecuencia,!con!el!compañerito,!los!dos!

junticos,!¿Listo?!porque!pensé!que!era!menos.!

No! hemos! empezado,! no! hemos! empezado.!

¡Balones!,! no! hemos! empezado,! no! hemos!

empezado,! los!de!los!balones,!todo!el!mundo,!

última!base,!cuando!terminen!nos!vamos!para!

el!centro,!a!la!toma!de!frecuencia,!a!la!segunda,!

parte!especifica.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:29m:45s! Tarea!1!! Listos,!listas,!arrancan!¡Ya!! Toda!la!clase! ! !

00h:29m:52s! Tarea!1!! Hágale! sin! bastoncito! tranquila,! vea,! ¿Cómo!

sigue!de!ese!pie?!¿Cómo!sigue?!

Individual!! ! !

00h:30m:03s! Tarea!1!! Con!el!bastón!arriba,!porque!vea!que!eso!no!es!

un!palo!de!escoba,!vea!que!tan!bonito,!mírelo!y!

vera!bien.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:30m:13s! Tarea!1!! Sigue,!sigue,!los!muchachos!de!aros!no!están!

haciendo!nada.!

Pequeño!grupo!!

!

CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:30m:20s! Tarea!1!! Muy!bien!las!niñas!de!escalera,!excelente.! Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:30m:25s! Tarea!1!! Lazos!pararon,!lazo!paró,!qué!pasó.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:30m:30s! Tarea!1!! Listos,! ya! terminan,! rápido!dejan!material! ahí,!

rápido,!vienen!acá,! toma!de! frecuencia.!Dejen!

material! ahí.!Vio! lo!que!pasó,! la! intención!era!

muy!mala.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:30m:50s! Tarea!1!! Cuento!tres!y!arrancamos,!cuento!tres!tomas!de!

presión,!yo!no!sé! los!de!allá.!Una,!muévanse,!

muévanse,!dos,!ya!la!deben!estar…!qué!paso!

con! los! de! allá,! toma! de! presión!muchachos,!

rapidito.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:31m:14s! Tarea!1!! Cristian! vea,! Cristian! aquí! hay! que! volar! mi!

amor,!hay!que!estar!en!la!jugada.!

Individual!! ! !

00h:31m:20s! Tarea!1!! Listos,!una…!Todo!ese!tiempo!que!ha!pasado!

yo!dando!indicaciones!se!pierde,!dos!y!tres.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:31m:39s! Tarea!1!! Terminan! ya,! ahora! sí! al! cuaderno! rapidito! a!

copiar!la!de!reposo!y!la!toma!especifica.!

Toda!la!clase!! ! !
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00h:32m:00s! Tarea!1!! Si! usted! no! se! la! tomó,! cómo! se! la! tomó! si!

estaba! ahí! jugando,! pero! cuando! yo! dije!

terminen!usted!estaba!ahí!parado,!no,!no,!no,!

es!que!no!es!Daniel,!mírame!es!tu!corazoncito,!

mírame.! Listo,! pero! por! qué! no! me! miras,!

calma,!es!tu!cuerpo,!usted!no!le!puede!decir!a!

Daniel,!Daniel!métase!en!mi!cuerpo!y!tómeme!

la! frecuencia,! eso,! ¿Listo?,! en! el! cuaderno!

copie.!

Individual! ! !

00h:32m:30s! Tarea!1!! La!de!reposo!fue!la!primera,!¿Recuerdan?,!fue!

la! primera! que! nos! tomamos,! ¿Listo?! y! la!

segunda! es! la! específica,! en! actividad,! en!

movimiento,! ya! cuando! esta! nuestra!

temperatura! muy! elevada,! ¿Listo?,! esa! es! la!

especifica.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:32m:49s! Tarea!1!! Rapidito!que!lo!necesito,!se!me!quedan!ahí,!se!

me!quedan,!oiga!no!hemos!terminado!clase!por!

Dios! bendito,! hay! muchachos! me! los! gozo!

bastante! son! las! 7:13! am,! hoy! los! voy! hacer!

trabajar!más.!

Toda!la!clase! ! !

00h:33m:05s! Tarea!1!! Julián,!colóquese!camiseta!hágame!el!favor.! Individual! ! !

00h:33m:11s! Tarea!1!! Y!frecuencia!en!actividad!específica.!Los!de!allá!

vengan!para!acá,!es!que!la!voz!no!me!da!allá!y!

acá,!yo!no!soy!capaz.!Ah!yo!voy!a!dar!la!espada!

porque!voy!hablar! con! todo!el! grupo,!¿Listo?,!

bueno! me! van! escuchando! muchachos,! las!

indicaciones!las!realizan,!no!preguntan!que!no!

repito,!bueno!me!escuchan!y!aquí!es!donde!yo!

necesito! que! ustedes! aporten.! ¿Listo?! miren,!

cinco! estaciones,! quién! me! dice! cómo! se!

sintieron.!

Toda!la!clase! Interrogativa!! !

00h:33m:59s! Tarea!1!! En!dónde! los!experimentó,!ah!que!bien!y!acá!

conmigo!en!las!clases!de!educación!física,!muy!

bien.!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:34m:11s! Tarea!1!! Necesito!que!estén!acá,!háganse!de!cuenta!que!

estoy! haciendo! la! evaluación! de! lo! que! se!

acabó!de!trabajar,!¿Listo?,!¿Listo?,!en!silencio,!

¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !
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00h:34m:25s! Tarea!1!! Quién! me! dice! qué! no! le! gustó! y! por! qué.!

Cristian,! fue!muy! poquito! tiempo,! cómo! es! tu!

nombre,!Juan,!voy!a!tratar!de!aprenderme!sus!

nombres.! Eh! chicos! y! chicas! no! hemos!

terminado,!no!hemos!terminado,!muy!bien!de!lo!

que!dicen!de!poquito! tiempo,! lo!dice!Juan,!no!

hemos! terminado,!pero!saben!por!qué!hice! la!

toma!de!frecuencia!apenas!en!el!primero,!en!el!

primero,! porque! ustedes! apenas! están!

empezando! a! trabajar! ese! organismo,! se!

suponen!que!en!un!mes!ya!no!me!van!a!decir!

“ay! profe,! ya! no! más! profe”,! no,! en! un! mes!

ustedes!antes!van!a!pedir!más,! sobrados,! las!

niñas! no! me! van! a! parar,! los! chicos! que! me!

pararon! allá! en! lazo! por! ejemplo! que! se! les!

dificultaba,!porque!es!cardiovascular,!lo!mismo!

que!acá!en!la!escalera,!ya!no!lo!van!a!dejar,!ya!

no!van!a!decir,!no!ya!no!nos!cansamos!tanto,!

por!el!contrario!lo!van!hacer!normal,!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:35m:32s! Tarea!1!! Qué!mas!no!les!gustó.!Los!lazos!muy!corticos,!

evaluación!para! la!profe,!hay,!pero! les!cuento!

una!cosa,!es!que!ustedes!son!muy!altos!(Risas)!

y! todos! los! lazos! son! así,! me! va! tocar!

inventarme…! ¿Usted! fue! capaz?! ¿Lo! hizo!

sólo?,!ah!oiga!jovencita,!si!él!lo!hizo!sólo!y!él!es!

más! alto! que! usted,! Cristian! también,! ¿Usted!

fue!capaz! también?!Ah!no,!no,!no!y!ellos!son!

más! altos! y! son! de! 1.80! m! así! que! no! hay!

problema.!

Toda!la!clase! ! !

00h:36m:16s! Tarea!1!! ¿Qué!no!le!gustó?,!escuchémosla!a!ella,!nada.!

Eso! con! relación! a! la! clase,! si! ustedes! no! lo!

dicen! yo! si! lo! digo,! ahora! con! relación! al!

compañerismo,! esperemos,! esperemos.! Ah! si!

eso!se!llama!compañerismo,!y!que!más,!a!ver!

por! acá.! Qué! le! gustó! a! usted! del! trabajo! en!

equipo,! qué! le! gustó.! Pero! sabe! que! no! me!

gusta!a!mí!de!usted,!que!no!hace!caso,! vaya!

bote!ese!chicle,!llevo!toda!la!clase!diciéndole!lo!

mismo.!!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

!

!

!

!
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00h:36m:58s! Tarea!1!! Cristian,! Cristian! esperen! que! lo! escuchemos!

todos,!es!que!no!se!ha!terminado!la!clase,!vea!

7:17! está! muy! temprano,! 7:17! a.m.! Cristian!

desatrácese,!media!horita,!¡oigan!a!mi!papá!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:37m:23s! Tarea!1!! ¿Listo?,!con!los!compañeros,!¿Cómo!le!fue!en!

su! grupo?,! bien,! cogieron! grupos! excelentes.!

¿Cómo! le! fue!en!su!grupo?,!bien.!Ah!ninguno!

tuvo!problema!con!el!grupo,!no!hay!egoístas,!no!

hay!peliones![sic].!Por!qué,!los!bastones!no!son!
para! jugar! espadas,! ustedes! ya! están! muy!

grandes,!esa!etapa!ya!hay!que!pasarla.!Y! los!

balones,!escuchen!acá,!Julián!y!los!balones!son!

para!trabajar!con!ellos!adecuadamente,!tienen!

peso!y!nos!pueden!aporrear!perfectamente.!!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:38m:09s! Tarea!1!! ¿Listo?! muchachos,! qué! les! evalúo! yo! a!

ustedes,! en! la! primera! parte! que! les! dije! que!

creatividad…!

Toda!la!clase! ! !

00h:38m:19s! Tarea!1!! ¿Sigue!con!la!clase?,!hágale!pues,!a!bueno.! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:38m:24s! Tarea!1!! En!la!primera!parte!que!les!dije!que!creatividad,!

muchachos!se!la!pasaron!fue!jugando,!yo!no!vi!

nada!de!creatividad,!yo!no!vi!nada!diferente.!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:38m:32s! Tarea!2!! ¿Listo?,! entonces! como! ya! están! más!

conscientes,!como!les!gustó!la!actividad,!como!

la!han!trabajado,!vamos!a!volverla!hacer,!¡ojo!!

les!doy!un!minuto!y!se!los!cuento,!para!que!en!

el! grupo! piensen! que! van! hacer! diferente!

a…que! enloquezca,! que! sea! nuevo,! que! a!

ustedes! les! guste! y! que! los! ponga!a! trabajar,!

¿Entendido?!y!así!negociamos!el!tiempo!libre,!

¿Listo?!así!negociamos!el! tiempo! libre,!bueno!

ya!empezó!el!minuto,!piensen!que!van!hacer.!

! ! !

00h:39m:11s! Tarea!2!! Los!que!van!a!hidratarse,!rapidito.!No,!coja!otra!

base,!coja!otra!base.!Van!6!segundos.!Van!22!

segundos.!Van!35!segundos!mirando!a!ver!qué!

van!hacer.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:40m:23s! Tarea!2!! El!espacio!de!ustedes!es!allá.! Pequeño!grupo!! ! !
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00h:40m:28s! Tarea!2!! El!espacio!de!balones!es!acá,!a!no!ser!que!se!

quieran!tomar!toda!la!cancha!allá!y!hagan!algo!

diferente,!no!sé,!no!sé,!no!sé.!!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:40m:48s! Tarea!2!! ¿Ustedes! van! a! trabajar! de! toda! la! cancha?,!

entonces!allá,!allá!porque!aporrean!a!alguien.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:41m:03s! Tarea!2!! Ya! nos! quedamos! sin! material! Sebastián,! ya!

nos!quedamos!sin!material.!

Individual!! ! !

00h:41m:10s!

!

Tarea!2!! ¿Listos?,! están! listos!aquí,! listo! niñas,! ya,! ya,!

ella!dice!que!sí!y!ella!que!no,!a!quien!le!creo,!a!

quien!le!creo.!!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:41m:33s!

!

Tarea!2!! ¿Listo! aquí! la! actividad?,! ¿Lista! aquí! la!

actividad?,!¿La!tienen!lista!o!no?,!porque!ya!voy!

a!arrancar,!los!de!balón!vengan!acá!por!favor,!

ya!me!dañaron!un!balón,!cuidado!me!aporrean,!

vengan!acá.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:42m:02s! Tarea!2!! Muchachos,! muchachos,! vean! yo! entiendo,!

sobre! todo! este! grupo! que! tiene! muy! buena!

fuerza,! muy! altos,! corporeidad,! buena! masa,!

excelente!me!parece,!pero!ya!me!dañaron!un!

balón,!es!más!dónde!está!Santiago!el!alto,!eh!

Juan,!Juan!es!de!acá.!No,!no,!que!pena!yo! lo!

traje!hoy,!yo!sé!que!traje,!yo!sé!que!traje.!Vea!

la!fuerza!de!él!es!1!A,!eso!se!llama!regulación,!

tuya!mi!amor,!porque!no!lo!debiste!tirar!así,!si!

no! sabías! cómo!se!maneja!ese!balón!debiste!

haber! preguntado.! Si! era! primera! vez! y! te!

emocionaste! mucho! y! qué! rico,! un! material!

nuevo,! nunca! en!mi! vida! lo! he! visto,! que! tan!

bueno,! debiste! haber! preguntado,! porque!

entonces! ya! otros! estudiantes,! ya! no! van! a!

poder!jugar!con!él!y!no!es!justo!que!pase!eso,!y!

aquí!en!los!colegios,!en!estas!instituciones,!no!

se! maneja! plata! como! para! decir! manden! a!

reglar! eso! o! compren! otro,! no! hay! problema,!

dañen! todo! lo! que! quieran,! no! muchachos,!

tampoco,! ¿Listo?! Ya! tienen! el! movimiento! ya!

vamos!a!empezar,!es!allá,!es!acá!muchachos!el!

espacio.!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

En! medio! de! la!

actividad! se! dañó! un!

balón.!
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00h:43m:26s! Tarea!2!! ¿Listos?,!muchachos!mírenme!por!favor,!aros,!

mírenme!por!favor,!aros,!aros,! lo!que!se!haga!

en! cada! base,! bastones,! balones,! lo! que! se!

haga!en!cada!base,!lo!deben!trabajar,!lazos…!

Toda!la!clase! ! !

00h:43m:53s! Tarea!2!! La!niña!que!está!con!el!tobillo!dañado!que!está!

saltando!muy!bueno.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:44m:01s! Tarea!2!! Van!a!escuchar,!lo!que!se!haga!en!cada!base!

se! repite,! lo!que!se!haga!aquí! tiene!que!estar!

pendiente! de! lo! que! se!haga!allá,! las! de!allá,!

acá,!los!de!allá,!allá,!las!niñas!de!bastones,!lo!

que! se! haga! acá.! Listos,! cuando! cuente! tres!

empiezan,!1,!2!y!3,!empiezan!¡Ya!!

Toda!la!clase! ! !

00h:44m:34s! Tarea!2!! Por!qué! la!hizo!caer,!Ya!voy!a!hablar!con! las!

compañeras…! No! ella! me! dice! que! usted! la!

tumbó,! ¡ojo! con! eso!,! ¡ojo! con! eso!,! sin!

mentiras.!!

Pequeño!grupo!!

!

! !

00h:45m:06s! Tarea!2!! Niña!sigue,!sigue,!si!tu!esta!lesionada,!él!sigue.! Individual!! ! !

00h:45m:14s! Tarea!2!! Oiga! joven!usted!no! tiene!por!qué!estar!aquí,!

pero!no!es!de!este!salón,!¿Usted!no!conoce!a!

sus!compañeros!de!este!salón?,!vaya!diga!que!

no!es!de!este!salón.!

Individual! ! Habla! con! un!

estudiante! que! es! de!

otro!grupo.!!

00h:45m:35s! Tarea!2!! Bueno!acá,!aros,!que!bien,!excelente,!muy!bien.! Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:45m:42s! Tarea!2!! Aquí!cuál!es!la!idea,!que!se!caigan,!que!se!tiren,!

el!que!se!caiga!sale.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:45m:50s! Tarea!2!! Acá! cual! es! la! idea,! lateral,! muy! bien,! pero!

háganlo!bien!lateral.!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:45m:55s! Tarea!2!! ¿Escalerita!no!ha!empezado?,!cuanto!hace!que!

arrancamos,!va!más!de!30!segundos,!les!estoy!

dando!más!tiempo.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:46m:21s! Tarea!2!! ¿Listo?! terminamos,!cambian,! ¡ah!qué!pesar!,!

como!estábamos!saltando!de!bueno.!!!

Toda!la!clase! ! !

00h:46m:27s! Tarea!2!! Si!ve!que!usted!no!tiene!nada,!si!es!verdad!que!

le!duele,!pero!donde!fuera!tan!fuerte,!tan!fuerte!

¿Usted!estaría!saltando!tan!bueno,!tan!bueno?!

Individual!! ! !

00h:46m:41s! Tarea!2!! Ya! cambiamos,! si! no! escucharon! ya!

cambiamos.!debieron!haber!observado!que!se!

Toda!la!clase! ! !
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hacía,! Listo,! empiecen! ¡Ya!! Debieron! haber!

observado!qué!se!hacía.!

00h:46m:59s! Tarea!2!! Muy! bien,! amárrese! ese! cordón! hágame! el!

favor.!Muy!bien!eso!es,!más!rapidito.!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:47m:09s! Tarea!2!! Listo!niñas!se!les!va!ir!el!tiempo,!rapidito!se!les!

va!ir!el!tiempo.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:47m:24s! Tarea!2!! Muy!bien!salte,!es!1,2!y!cae.! Individual!! !Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:47m:28s! Tarea!2!! Ustedes! están! seguros! que! era! hacia! atrás.!

Pues!no!sé,!yo!no!vi,!pero!ustedes!no!vieron!qué!

estaban! haciendo! allá,! entonces! de! una! vez!

mientras! están! aquí,! miren! bien! qué! están!

haciendo!allá.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:47m:46s! Tarea!2!! Muchachos! el! trabajo! está! muy! bueno,! pero!

ustedes!no!se!fijaron!qué!estaban!haciendo!las!

niñas,! no! se! suponía! que! era! trabajar! lo! de!

ellos.!Coloca!eso!en!el! lado!porque!aporrea!a!

alguien!saltando!así,!colócalo!no!lo!tires,!véalo!

allá!colocado.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:48m:08s! Tarea!2!! Trabajando!mi!amor!que!yo!te!veo!mucho!aquí!

parado,!mucho,!mucho,!mucho.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:48m:19s! Tarea!2!! Que! bien! ese! salto,! bien,! excelente,! ojo! la!

caída,! recuerden! el! trabajo! de! colchonetas! el!

año! pasado,! pero! no! fue! con! usted,! usted! no!

estaba!acá.!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:48m:37s! Tarea!2!! Qué!hubo!niñas,!que!hubo!acá.!Muy!bien,!hay!

que!saltar!más.!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!

Correctiva!!

!

00h:48m:46s! Tarea!2!! Listos,! terminan,! rápido,! cambio,! terminan,!

cambio,!cambio.!Aros!no!hizo!nada.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:48m:57s! Tarea!2!! Este! equipo! está! muy! bueno,! felicitaciones.!

Oiga!qué!pinche,! las!de!voleibol!claro.!¿Están!

todas! sólo! voleibol! ahí?,! de! casualidad,! no,!

están!todas!las!deportistas!ahí!¿O!no?!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:49m:18s! Tarea!2!! ¿Listo?!pero!por!qué! lo!sigue!dañando,!a!ver,!

yo!lo!tenía!ahí,!yo!lo!tenía!ahí.!

Individual! ! !

00h:49m:35s! Tarea!2!! Están!mirando,!no,!no,!no,!empiezan!desde!allá,!

que! hicieron! los! otros! bastones,! qué! hicieron,!

Toda!la!clase! ! !
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colóquenlos,! ¿Listo?! empiezan,! empiezan! ya,!

empiezan,!allí!ya!arrancaron.!!

00h:49m:57s! Tarea!2!! Yo! te!quiero!ver! trabajando,! yo!no! te!he!visto!

hoy! en! toda! la! clase,! yo! te! quiero! ver!

trabajando,!haber!un!momentico!que!es!que!yo!

no!lo!he!podido!ver.!Te!falta!más!agilidad.!!

Individual! ! !

00h:50m:20s! Tarea!2!! ¡oh!!¡oh!,!apréndale!a!ellos!mijo.!Una!y!una,!no!

se!salte!ninguna,!no!se!salte!ninguna,!una,!una,!

esa!es,!muy!bien.!Una,!una,!una.!

Pequeño!grupo!! Correctiva!!

Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:50m:38s! Tarea!2!! Los!del! lazo! todos! junticos.!Que!bien.!Eso!es!

muy!bien.!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:50m:55s! Tarea!2!! Yo! creo! que! aros! está! descansando! esta! vez!

porque!no!les!he!visto!nada.!Por!eso!desarrollo!

de!la!creatividad,!¡grave!!¡grave!!Vea!miren,!ella!

está!haciendo!uno!que!todos!lo!pueden!hacer,!

ella! está! haciendo! otro! que! todos! lo! pueden!

hacer,!allá!está!tomando!agua.!

Pequeño!grupo!

!

! !

00h:51m:21s! Tarea!2!! Usted! que! está! haciendo! acá,! joven,! joven,!

joven!vea!usted!no!es!de!esta!clase,!te!quiero,!

te!amo,!adiós,!usted!sabe!cómo!usted!debe!de!

manejarse!para!pasar!a!octavo!¿Cierto?,!!

! ! Habla! con! un!

estudiante! de! otro!

grupo.!

00h:51m:34s! Tarea!2!! Listo,!vea!que!la!aporrea!Cristian,!le!cae!eso!en!

la!cabeza.!

Individual! ! !

00h:51m:39s! Tarea!2!! Listos,!cambian,!cambian.!! Toda!la!clase! ! !

00h:51m:42s! Tarea!2!! Déjelo!aquí,!no,!eso!no!es!para!usarlo!así.!! Individual!! ! !

00h:51m:58s! Tarea!2!! ¿Ustedes! dónde! empezaron?,! ¿Dónde!

empezaron?,! allá! en! aros,! listo! les! falta! una!

base,! hágame! un! favor…! vaya! por! material,!

balones!de!micro,!de!fútbol!y!baloncesto.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:52m:18s! Tarea!2!! No!usted!dijo!que!estaba!enfermo,!yo!le!tengo!

que!respetar!su!enfermedad,!sabe!que!mi!amor!

cuando!a!uno!le!mandan!una!excusa!es!porque!

está!enfermo,!y!una!excusa!se!respeta,!no,!su!

mamá!es! la!que!sabe!si! le!ha!dado! fiebre,!su!

mamá!es!la!que!lo!conoce!desde!pequeñito!y!yo!

no! me! puedo! arriesgar.! Y! uno! con! fiebre! no!

puede! trabajar,! usted! por! qué! vino! a! estudiar!

con!fiebre.!!

Individual! ! !
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00h:52m:57s! Tarea!2!! Allí!no!han!empezado.!Aquí!no!han!empezado.!

Acá!tampoco.!Aquí!no!han!empezado.!!!

Toda!la!clase! ! !

00h:53m:09s! Tarea!2!! ¿Quién! le! pegó?,! ¿Con! culpa! o! sin! culpa?,!

venga,! venga,! venga,!está!hablando!en!serio,!

¿Quién!fue?!ah!ahorita!lo!hablamos,!tranquila,!

no!se!preocupe!mi!amor.!No,!no,!escúcheme!mi!

amor,!escúcheme,! la! idea!no!es!violencia!con!

violencia,! vaya! límpiese!bien!y! yo! lo!hablo!en!

clase.!!

Pequeño!grupo!! ! Una!niña!está!llorando!

porque! otra! la! golpeó!

con!un!aro.!

00h:53m:43s! Tarea!2!! Muchachas,!muchachas,!la!idea!no!es!incitar!a!

la!pelea,!pues!como,! la! idea!es!conciliar,!pero!

no!caer!en!eso.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:53m:57s! Tarea!2!! ¿Listos?,!cambiamos,!última,!última.!! Toda!la!clase! ! !

00h:54m:00s! Tarea!2!! Se!demoraron,!roncaron,!hay!vea!la!vida!es!así!

mi!vida,!vea,!tu!sabes,!roncaron,!roncaron.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:54m:12s! Tarea!2!! Niña,! niña,! ¿Quién! fue! la! que! le! tiró! el! aro?,!

vaya! hable! con! ella! y! le! pide! disculpas,!

entonces!aprovechemos!para!podérmela!llevar!

con! ella,! mírame,! mírame,! mírame! mi! amor,!

porque! ella! va! a! creer! que! tú! lo! hiciste! de!

aposta,! ¿Tú! lo! hiciste! de! aposta?! Entonces!

vaya,!las!niñas!dicen!“no!lo!haga”,!no!haga!son!

cosas.!Ella!se!fue!a!tomar!agua.!

Individual! ! La!profesora!habla!con!

la!niña!que!agredió!a!la!

compañera.!

00h:54m:41s! Tarea!2!! Listo!arrancamos,!falta!la!última,!falta!la!última,!

falta!la!última,!ánimo.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:54m:53s! Tarea!2!! ¿Qué!pasó!en!esta!base?,!ah,!esta!base!es!la!

de! los! perezosos.! Vea! Cristian! mijo,! Cristian!

allá,!vea.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:55m:08s! Tarea!2!! Mi!vida,!vaya!para!su!base,!vaya!para!su!base.!!Pequeño!grupo!! ! !

00h:55m:14s! Tarea!2!! Mírame,! mírame,! ¿Cómo! es! tu! nombre?,!

mírame,! mírame,! mírame! pues! que! quiero!

hablar!contigo,!mírame!pues,!ella!no!lo!hizo!con!

gusto,!acabé!de!hablar!con!ella,!ella!va!a!venir!

a!pedirte!excusas,!mírale!la!actitud,!tú!con!amor!

se!las!vas!a!recibir.!No!te!eches!maquillaje!ahí!

que!se!te!incona.!Ella!misma!te!va!a!traer!hielito!

y!te!lo!va!a!echar!y!te!vas!a!dejar!y!ahorita!me!

vas!a!decir!qué!sentiste!cuando!ella!te…!

! ! Habla!con! la!niña!que!

está!lastimada.!
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00h:55m:40s! Tarea!2!! Venga! mi! vida,! mire! pues! es! que! ella! no!

escuchó,!no,!a!mí!no,!a!ella,!vaya!traiga!hielito!

y! hablamos! las! tres.! ! Córrale! que! se! le! esta!

inconando,!el!de!la!tienda!le!regala!hielo.!

Individual!! ! !

00h:55m:57s! Tarea!2!! Listo,!terminamos,!vienen!acá,!deje!el!material!

ahí! y! empezamos! a! estirar,! vamos! a! relajar,!

trabajamos!mucho!pierna,!¿Listo?,!aros,!aros,!

allá!todo!el!material!allá,!todo!el!material!en!el!

puesto,! rapidito! muchachos.! Puntas! de! pies!

arriba,! trabajamos! mucho! gemelos,! entonces!

vamos! a! relajarlo.! ¿Tú! me! colaboras! con! el!

estiramiento?! ¿Listo?! empiece! mientras! yo!

hablo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:56m:33s! Tarea!2!! Julián! ya! lo! hiciste! tú! ahora! le! toca! a! él,!

concentrémonos! chicos! y! chicas,! ¿Listo?! me!

haces! un! favor,! ustedes! dos! me! recoge! el!

material,! lo! colocan! allá,! rapidito,! miren! que!

estoy!con!el!tiempo!como!a!ustedes!les!gusta,!

córrete!para!atrás!mi!amor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:56m:54s! Tarea!2!! Van!a!escuchar,!van!a!escuchar,!voy!a!evaluar,!

voy!a!evaluar!el!proceso!que!ustedes!hicieron,!

¿Listo?! bueno.! Iniciaron! bien,! yo! estoy!

mirando…!allá!mi!amor!donde!estaban!ahí.!Yo!

estoy!mirando! como! la! capacidad! de! ustedes!

está!aumentando.!

Toda!la!clase! ! !

00h:57m:23s! Tarea!2!! Eh!que!rico!que!escuchara!un!poquito.!! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:57m:28s! Tarea!2!! ¿Listo?!yo!observo!la!capacidad,!hay!algunos!y!

algunas! que! están! muy! bien,! hay! otros! que!

están!muy!regular,!por!ejemplo,!me!tengo!que!

hacer!aquí!porque!ya!detecté!que!Cristian!que!

es!nuevo,!es! inquieto.!Huy!profe…por!eso!me!

le!hago!acá!para!que!no!lo!empujen.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:58m:00s! Tarea!2!! ¿Listo?! Chicos,! ¿Cómo! se! sienten?! ¿Muy!

cansados?,!entonces!por!qué!la!última!base!ya!

no! la!estaban!trabajando,!allá!no!trabajaron! la!

última!base.!Estaban!atentando!contra!Simón.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:58m:24s! Tarea!2!! En!qué!va!el!estiramiento!que!yo!no!veo!que!los!

muchachos!estén!estirando.!Ya!vea!que!sí,!es!

él,!es!él.!

Toda!la!clase! ! !

00h:58m:39s! Tarea!2!! Niña!vaya!pues!mi!amor,!hielito,!no,!es!para!que!

se!lo!ponga.!Acuérdese!lo!que!yo!le!dije,!usted!

no! puede! depender! de! sus! compañeritas!

¿Usted!le!pegó!con!gusto?!Yo!creo!en!ti.!!

Individual! ! !

00h:59m:24s! Tarea!3!!! Chicos,!vengan!acá,!vengan!acá,!arrímense!por!

favor! que!me! ahogué.! Ya! van! a! seguir! en! el!

tiempo!libre!que!a!ustedes!les!gusta!tanto,!ojo,!

ojo,!es! lo!que!falte!hasta!que!suene!el! timbre,!

cuando! les! digo! ojo,! es! todo! el! mundo!

trabajando.! Lo!que! falte,! aprovéchelo,! disfrute!

la!vida!y!ya.!¿Listo?,!nos!fuimos,!tiempo!libre!y!

rápido,!allá!está!el!material.!

Toda!la!clase! ! !

01h:00m:02s! Tarea!3!!! Venga,! ¿Cómo! es! tu! nombre?! Daniela! vaya!

bote!el!chicle!para!yo!poderle!hablar.!!

Individual!! ! !

01h:00m:25s! Tarea!3!!! Tráigalo! que! no! lo! van! a! utilizar.!Me! hace! un!

favor.!Un!balón!de!fútbol!para!las!niñas.!

Individual!!

!

! !

01h:00m:43s! Tarea!3!!! Ya,!ya!yo!me!recuperé!también.!El!problema!es!

de! ellas,! no! tuyo.! Mírame! a! mí,! cuando! yo!

dependo!de! las!demás!personas,!entonces!yo!

no! tengo! criterio! personal,! ¿Listo?,! estamos!

empezando! algo,! si! yo! dejo! esto! así,! esto!

termina!mal,!escúchame!mi!amor,!porqué,!por!

que!tus!compañeritas!te!están!diciendo!“boba”,!

“no! le! ponga! cuidado”,! mire! lo! que! acabó! de!

pasar!ahí!y!usted!le!gritó!a!alguien!“metida”.!Eso!

no! lo! puedo! permitir,! porque! entonces! el!

problema! se! me! va! a! agrandar.! Listo! ahora,!

esto!es!humildad,!que!te!cuesta!ir!a!ponerte!el!

hielito!en! la! cara.!Hagamos!una!cosa,! ve!y! le!

pones!el!hielo,!mientras!yo!trato!de!hablar!con!

ella.!Yo!sugiero!que!sea!entre!las!tres,!porque!

si!no!el!problema!se!va!a!agrandar!

Pequeño!grupo! ! !

01h:02m:15s! Tarea!3!!! Niño!el!balón!de!futbol!para!las!niñas,!ah!véalo!

allá.!

Individual! ! !
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01h:02m:24s! Tarea!3!!! Espera!yo!hablo!con!estas!niñas!de!ese!caso!

que!es!que!me!parece!muy!delicado!y!de!pronto!

se!aporrean.!

Individual! ! !

01h:02m:29s! Tarea!3!!! Niña!me!permite!un!momentico!allá!por!favor.!! Individual! ! !

01h:02m:31s! Tarea!3!!! Venga!mi!vida,!¿Usted!se!tapó!la!hinchazón!con!

el!maquillaje?,!no!me!hizo!caso.!Venga!pues,!

las!dos!son!nuevas!en!la!institución.!Me!haces!

un!favor,!vas!a!dejar!de!maquillarte!y!me!vas!a!

atender,!porque!eso!es!respeto,!listo!mi!vida,!yo!

creo!que!lo!ven!a!uno!más!fácil,!me!voy!a!sentar!

aquí!encima!de!esto.!

Individual!! ! La!profesora!habla!con!

las! dos! estudiantes!

involucradas! en! el!

incidente.!!

01h:02m:52s! Tarea!3!!! Muchachas! vean,! ustedes! son! nuevas! en! la!

institución,!ya!las!demás!niñas!ya!las!conocen.!

Estos!incidentes!pasan!a!diario!en!las!clases!de!

educación! física.!¿Le!pasó!esto!en!su!colegio!

con!otro!muchacho!que!usted!haya!visto!que!lo!

golpeen?,!¿Pasa!o!no!pasa?!¿Pasa!o!no!pasa?,!

no!escúcheme,!ver!a!cualquier!otro,!no!a! ti,!a!

cualquier!otro,!pasa!es!normal,!¿Listo?,!qué!me!

preocupa!a!mí!de!la!situación,!que!hay!mucha!

niña! nueva! en! este! salón,! yo! no! sé! si! se!

conocen,! yo! no! las! conozco,! ¿Listo?,! yo! no!

puedo! dejar! que! por! esta! bobadita! esto! se!

vuelva!bien!grave.!Mira!lo!que!tu!dijiste!ahorita,!

tú! ya! sabes! que! dijiste,! ¿Listo?,! entonces! yo!

tengo!que!prevenir,!por!un!lado,!prevenir,!por!el!

otro,! la! clase! es! para! pasar! bueno! y! gozarla,!

para!eso!no!es!una!clase!de!educación!física,!

para!pasarla!bueno,!¿Listo?!Si!tú!lo!hiciste!sin!

culpa,! muy! sencillo,! compañera! me! disculpa,!

salió!de!tu!alma,!de!tu!corazón,!ella!mirará!qué!

tiempo!demora!en!asimilar!si!salió!de!tu!corazón!

o!no,!pero! tú! te!descargaste,!quedaste! limpia.!

Cuando! yo! les! digo! a! ustedes! que! no!

intervengan! las! demás,! porque! a! veces! las!

demás! son! necias,! son! negativas,! “¡eso,! que!

haya! pelea!”,! “¡eso! que! se! den!”,! no! nos!

podemos! dejar! contaminar! de! eso,! entonces!

usted!se!imagina,!usted!aporreada,!usted!vuelta!

Pequeño!grupo! ! La!profesora!habla!con!

las! dos! estudiantes!

involucradas! en! el!

incidente.!!
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nada!y! las!otras!en! la!casa!muertas!de! la!risa!

¿Es! así! o! no! es! así?,! ¿Usted! por! qué! iba! a!

llorar?!Todo!el!mundo.!¿Tú!la!viste!riéndose?,!a!

bueno.! Habla! con! ella,! cuéntale! que! te! pasó,!

porque!yo!ya!dije!lo!mío,!o!tienes!algo!en!contra!

de! ella,! ¡aprovechemos!,! hablamos.! ¿Nada?!

¿Ya!se!conocían?!De!qué!colegio!vienes!tú,!y!

tú,!¿Y!ya!se!conocían?!¿Y!antes!habían!tenido!

problemas?,! a! bueno! entonces! qué! pasa.! No!

antes!el!hielo!te!rebaja!la!hinchazón,!te!quita!el!

moradito,!un!poquito!haz!el!intento!y!ya.!!

01h:05m:27s! Tarea!3!!! Quedas!clara!que!la!niña!no!te!quiso!aporrear,!

¿Seguro?,! ¿Me! quedo! tranquila?! ¿Me! voy!

tranquila?,!¿Quedas!tú!bien!con!la!compañera?,!

una!manito!pues!así!para!que!vamos!a!seguir!

adelante.! A! ti! no! te! nace.! Una! miradita! al!

menos,!compañera!discúlpeme.!Es!que!ella!no!

le!escuchó!¿Cierto!que!usted!no! la!escuchó?,!

¿Ya! si! la! escuchaste?!¿Tú! la! disculpas?!¿De!

corazón?! ¿Vamos! a! seguir! normal! en! las!

clases?! ¿Listo?! mi! vida! entonces! yo! espero,!

porque!de!verdad!son!bobaditas,!y!vuelvo!y!le!

repito,!mire!disfrute,!eso!es!lo!que!tenemos!que!

aprender! en! dos! horas! más.! Bueno! mi! amor!

¿Tú!qué!vas!a!jugar?,!listo!¿Y!tú?!

Pequeño!grupo!! ! La!profesora!habla!con!

las! dos! estudiantes!

involucradas! en! el!

incidente.!!

01h:06m:28s! Tarea!3!!! ¿Ya!la!conocías!a!ella!anteriormente?!Ah!¿Será!

que!están!celosas!de! la!amistad?,!si.!Pero!ya!

sabe,!mire!vea,!a!ella!le!cuesta.!Tú!tienes!que!

calmarte,!respirar!y!aceptarla!como!es,!porque!

le!cuento!una!cosa,!las!amistades!aquí,!si!tú!no!

eres! correcta,! si! tú! no! tienes! una! autoestima!

elevada,! alta,! una! personalidad! fuerte,! te! la!

desdoblan,!qué!es!desdoblarte,!“sí,!péguenle!a!

esa!boba”!“me!atropelló,!me!trató!mal”.!Vea!lo!

que! él! está! haciendo,! mire! lo! que! están!

haciendo,!pegándose!con!el!material.!Me!tengo!

que!ir!a!mirar!el!material.!

Individual! ! Continúa! hablando!

con! una! de! las!

estudiantes!!

01h:07m:49s! Tarea!3!!! Juan,! Juan,! por! eso! te! pregunto!mientras!me!

aprendo! el! nombre.! Juan! me! recoge! estos!

Pequeño!grupo!! ! !
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balones!que!se!están!aporreando,!no!es!que!me!

los!dañan,!espere!yo!le!traigo!uno!de!ponchado,!

pero!venga!ayúdenme!a!llevar!material.!

01h:08m:07s! Tarea!3!!! Vea!Juan,!véalo!allá,!niñas!ayúdenme!a!recoger!

este!material.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:08m:18s! Tarea!3!!! Ese! cuaderno! es! de! quién,! ¿De! nadie?! ¿Lo!

puedo!botar?,!yo!creo!que!se!daña,!es!suyo!o!

de!él.!Le!tocó!bajar,!vea!vio,!así!se!va!a!dañar,!

le!tocó!bajar.!

! ! Habla! con! un! niño! de!

otro!grupo!!

01h:08m:54s! Tarea!3!!! Ustedes! ya! tomaron! agua,! ahora! para! donde!

van,!otra!vez!y!entonces!ahora!cuando!me!pidió!

permiso,! ah! lazos,! vea! le! regalo! otro,! lazos,!

lazos,!lazos.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:09m:32s! Tarea!3!!! Quién!me!entrega! las! llaves! del! salón,! dónde!

las!dejó,!yo!no!las!veo.!!

Pequeño!grupo!! ! La! profesora! se!

desplaza!a!guardar!los!

materiales.!!

01h:10m:30s! Tarea!3!!! Déjemelos!acá!por! favor!que!ahorita!vienen!a!

arreglarlo.! Allá,! sí.! Oiga! jovencito,! cómo! que!

qué!balón,!espere!yo!miro.!Déjemelas!ahí!que!

yo! ahorita! las! cuelgo! allí,! un! disco,! ¿Listo?,!

vayan!pues!yo!les!enseño,!sí!con!ese,!con!eso!

se!dan!en!la!cara.!

! ! !

01h:11m:19s! Tarea!3!!! Por! qué! te! cuesta! tanto! decirle! que! te!

disculpe…!¿Por!qué!a!ella!no?!Ustedes!la!iban!

bien!en!el!colegio.!Ella!me!dice!que!sí.!Bueno!

yo!no!las!conozco,!pero!primero!la!idea!es!que!

siempre! haya! respeto! en! mis! clases,! pido!

mucho!que!disfruten!las!clases!y!cuiden!mucho!

este! tiempo,! en! este! tiempo! es! que! ustedes!

consolidan! la! amistad.! Estas! dos! niñas,! vea,!

esta!mona!es!nueva!y!esta!otra!es!de!acá!de!la!

institución,! miren! están! conviviendo,! están!

aprendiendo,!si!usted!sigue!a!ese!mismo!ritmo!

las!cosas!van!a!salir!malj!no!porque!peleen,!eso!

es!otra!cosa!diferente!y!es!grave,!sino!porque!

entonces!usted!no!va!a!poder!disfrutar!la!clase!

y! qué! pereza,! que! usted! llegue! a! educación!

física!cada!ocho!días!y!diga!“no!es!que!allá!está!

esa!otra”,!“no!es!que!yo!no!quiero!nada”,!“no!es!

Individual! ! Habla! con! la! otra!

estudiante!involucrada!

en!el!incidente.!!
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que!yo!no!me!quiero! ver! con!ella”,! o!que!sus!

compañeritas!le!digan!“vea!es!que!esa!es!una!

boba”,! “vea! ella! habla! de! usted”,! no,! aquí!

tenemos!que!aprender!a!perdonar,!a! tolerar!y!

aceptarnos!como!somos.!Yo!no!entiendo!qué!es!

lo!que!pasa,!ubíquenme!a!mí,!dígame!profe!es!

que!pasó!esto,!esto!y!esto.!!

01h:14m:14s! Tarea!3!!! ¿Ustedes!hace! tiempo!que!se!conocen?!¿Las!

mamás!también?,!Bueno!de!todas!maneras!es!

mejor! desdoblar,! bajar! el! genio,! eso! se! llama!

humildad!y!eso!que,!en!esta!etapa!de!ustedes,!

ustedes!se!creen!las!tesas,!y!tienen!amiguitas!

que! las! jalen,!pero! te!vas!a!dar!cuenta!que! tú!

sola! tienes! que! aprender! a! resolver! los!

problemas,!con!uno!y!con!el!otro.!Que!tan!rico!

que!en!la!clase!de!educación!física!se!arreglen!

las! cosas,! porque! ¿Estás! aquí! bien! en! estos!

momentos?!¿Te!sentís!bien?!¿O!sea!ya!pasó!

eso?!Bueno!lo!importante!es!que!se!sienta!bien!

y! lo!otro!es!que!esto!no!trascienda.!Ahora!por!

favor! habla! con! tu! director! de! grupo,! porque!

esto!ya!viene!hace!tiempo!¿Quién!es!su!director!

de! grupo?! Bueno! hable! con! él! coméntele,!

porque!esto!no!puede!seguir!así.!!A!disfrutar!lo!

que!falta.!si!es!verdad!que!usted!goza!y!disfruta.!

! ! Habla! con! la! otra!

estudiante!involucrada!

en!el!incidente.!!

01h:15m:37s! Tarea!3!!! Vio!lo!que!yo!dije,!no,!yo!no!entiendo!la!actitud!

de! ustedes! de! las! ganas! de! golpearse,!

escúcheme!mi! amor,! escúcheme,! les! quite! el!

balón! porque! se! estaban! golpeando,! si! es!

verdad!es!un!balón!muy!grande,!van!ustedes!y!

ven!el!material,!te!saco!un!material!nuevo,!esto!

también! da! muy! duro,! esto! rompe,! entonces!

como! no! saben! no! lo! pueden! tener,! busquen!

otra!actividad.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:16m:11s! Tarea!3!! No!Cristian!usted!está!en!otra!cosa.! Individual! ! !

01h:16m:22s! Parte!final!! Bueno!ya!se!terminó!la!clase,!me!dejan!material!

por!favor,!que!tengan!feliz!día,!gracias.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:16m:31s! Parte!final!! Si!dentro!de!ocho!días!usted!no!puede!venir!con!

uniforme,! traiga! pantaloneta,! porque! qué!

Individual!! ! Habla! con! una!

estudiante! que! no!
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pereza! usted! ahí! sentada! ¿Sí! o! no?,! mejor!

dicho,! usted! fue! hoy! un! cero! a! la! izquierda!

conmigo! ¿Sí! o! no?,! y! entonces! como! yo! no!

quiero!que!usted!sea!un!cero!a!la!izquierda,!que!

usted!pertenezca!al!grupo,!que!usted!se!meta!

aquí,! trae! una! sudaderita,! una! camiseta! y! a!

trabajar.!

participó! de! la! clase!

porque! no! llevó! ropa!

adecuada.!!

!

!

Nombre&de&la&profesora:&María&!
Unidad&didáctica:&Actividad!física.!
Clase&Nº:!3!
Fecha:!Febrero!18!de!2014!
Duración:!59m:36s!
!

!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&de&la&profesora& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:15s! Parte!inicial! Chicos! buenos! días,! rapidito! venimos! acá! al!

centro.!Muchachos!buenos!días,!vea!lo!que!dijo!

el! coordinador! que! todo! bien! utilizado,! que! lo!

guardemos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:00m:40s! Parte!inicial!! Hola!mi!amor,!cómo!amaneció.!! Individual!! ! !

00h:00m:40s! Parte!inicial! Bueno!muy!bien!vamos!a!arrancar.!! Toda!la!clase! ! !

00h:00m:44s! Parte!inicial! Guarda! mi! amor! los! audífonos,! vaya! y! los!

guarda.!!

Individual!! ! !

00h:00m:47s! Parte!inicial! ¿Qué!tiene?,!ah!le!están!echando!vick@vaporub!
que!bien.!!

Individual!! ! !

00h:01m:00s! Parte!inicial! Hola!buenos!días,!muy!bien!y!tú.!! Individual!! ! !

00h:01m:08s! Parte!inicial! Bueno! recordemos,! compañerita,! recordemos!

lo! de…! si! quiere! lo! guarda! en! la! maleta…! le!

cuento!una!cosa,!que!eso!garantiza!que!cuando!

este!corriendo!o!se!siente!no!lo!dañe,!en!cambio!

a!uno!se!le!olvida!que!está!ahí!y!hasta!ahí!llegó.!

Listo.!!

Individual!! ! Le! habla! a! una! niña!

sobre!el!uso!del!celular!

en!clase.!!

00h:01m:26s! Parte!inicial! ¿Estamos!todos?,!niñas!rapidito.! Toda!la!clase! ! !
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00h:01m:47s! Parte!inicial! Listo!muy!bien,!abrámonos!un!poquito!para!que!

las!chicas!de!allá…!hágale!mi!amor,!métase!ahí!

para!que!escuche.!

Toda!la!clase! ! !

00h:01m:58s! Parte!inicial! Muy! buenos! días! a! todos! y! a! todas,! muchas!

gracias!los!del!saludo,!doy!indicaciones!para!la!

iniciación!de!la!clase,!listo,!para!dentro!de!ocho!

días,!ahora!lo!va!a!copiar!porque!si!los!mando!

por!cuaderno!ya!se!me!alborotan!como!se!dice,!

para!dentro!de!ocho!días!me!van!a!traer,!¡ojo!,!

marcadores,!van!a!traer!de!esos!colores!todos!

bonitos! que! ustedes! utilizan,! sobre! todo! las!

niñas!que!mantienen!muchos!colores!brillantes,!

todas! esas! cositas,! van! a! traer,! se! van! a!

organizar!por!equipos!de!seis!y!van!a!traer!una!

cartulina! por! cada! equipo,! ¿Listo?,! entonces!

ahorita!miran!quienes!van!a!ser,!una!cartulina!y!

van!a!traer!revistas!¿Listos?,!entonces,!colores,!

marcadores,!la!cartulina!y!revistas,!revistas!que!

puedan! dañar! y! lógicamente! también! tijeras,!

listos! vamos! a! hacer! un! trabajo,! ustedes!

mismos!lo!va!a!elaborar!y!yo!lo!indico!dentro!de!

ocho!días.!Dentro!de!ocho!días!nos!vamos!para!

el! salón,! si! queremos! estar! acá! no! hay!

problema,! yo! no! tengo! problema,! lo!

conciliamos,! pero,! pero! necesito! que! se! me!

concentren!mucho!y!en!el!salón!yo!sé!que!allá!

podemos! lograr! un! mejor! trabajo,! ¿De!

acuerdo?,! entonces! después! de! los! buenos!

días!inmediatamente!para!el!salón.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:03m:39s! Parte!inicial! Revistas! de! lo! que! sea,! buscan! revistas! de!

farándula,! de!mercado,! de! lo! que! sea.! No! de!

esas! no! Julián,! de! esas! no! se! pueden! traer!

(Risas),!¿Listos?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:03m:54s! Parte!inicial! Bueno! muy! bien,! los! dos! compañeritos! del!

uniforme,! los! dos! compañeros! del! uniforme,!

mire! vea! yo! vengo! diciéndole! a! usted! tres!

semanas! lo! mismo,! que! puede! traer!

pantaloneta,!que!puede!traer!otra!camiseta,!¿La!

trajo?!¿La!trajo?!¿Y!camiseta?!Entonces!vaya!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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cámbiese.!La!niña!¿Trajo?,!yo!le!dije!hace!ocho!

días,! esta! es! tú! segunda! clase! ¿Cierto?,!

entonces!mira!vea!así!no!puedes!trabajar,!estas!

sin!nota,!séptima!semana,!para!que!tengan!en!

cuenta!eso.!

00h:04m:35s! Parte!inicial! ¿Listo?,!ustedes!recuerdan!que!hace!ocho!días!

nos!saludamos!con! los!ojitos,!¿Si! recuerdan?,!

vamos! a! seguir! el! saludo,! vamos! a! bajar! las!

manitos! todos! y! todas,! todos! debemos! estar!

dentro! del! círculo,! muy! bien! gracias!

compañerita,!así,!júntese!un!poquito!donde!ella,!

mire,!como!les!parece!que!hay!veces!que!a!mí!

o! cualquiera! de! ustedes! no! les! gusta! que! les!

invadan!el!espacio,!“profe!es!que!se!me!metió!

ahí”,!“profe!es!que!me!tocó”,!“profe!es!que!me!

rozó”,!entonces!miren!lo!que!vamos!a!hacer.!Yo!

voy!diciendo,!un!pasito!para!delante,!entonces!

usted! mira! al! de! la! derecha,! mira! al! de! la!

izquierda,! sin! decirle! nada! con! la! boca,!

seguimos! con! los! ojitos! y! con! la! cara,! como!

pidiéndole!permiso,!como!“me!deja!entrar”,!¿Si!

me!entendieron!la!idea?!Como!me!deja!entrar,!

¿Listo?,! vamos! a! ver! hasta! donde! los!

compañeros!nos!dejan!entrar!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:52s! Parte!inicial! Un!pasito!adelante!por!favor.!! Toda!la!clase! ! !

00h:05m:59s! Parte!inicial! Aquí!no!se!vale!hablar,!esas!son!las!reglas,!yo!

soy! la! única! que! doy! indicación.! Otro! pasito!

adelante.! Y! ustedes! si! le! están! diciendo! al!

compañero!con!la!mirada,!me!deja!entrar,!yo!los!

veo!a!todos!dando!pasitos!adelante,!pero!no!los!

veo!mirando.!¿Listo?,!no!podemos!dejar!a!nadie!

afuera.! Yo! no! sé,! no! podemos! dejar! a! nadie!

afuera,!vea!a!otro!por!allá!atrás,!démosle!ladito,!

así,!así.!Eh!qué!belleza,!la!regla!es!que!tienen!

que! estar! allá,! si! ve,! a! bueno,! muy! sencillo,!

devolvamos!el!movimiento!hacia!atrás,!un!paso!

atrás.! Oiga! ¡qué! pasos! tan! grandes! los! de!

ustedes!!

Toda!la!clase!! ! !
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00h:07m:06s! Parte!inicial! Vuelvan! a! escuchar! el! mensaje,! vuelvan! a!

escuchar,!primero,!no!podemos!coger!a!nadie.!

Por!ahora!no,!eso!es!bullying,!azotamiento.!Muy!
bien,! miren,! primera! regla! sin! tocar! a! nadie,!

segunda! regla,! cuando! yo! diga! un! pasito!

adelante!miro! al! del! lado!derecho,!miro! al! del!

lado!izquierdo,!pero!sin!hablarle,!el!mensaje!es,!

¿Me!dejás!entrar!ahí?,!ese!es!como!el!mensaje,!

¿Me!permitís?!¿Me!das!permiso?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:07m:45s! Parte!inicial! Listo!a!la!una,!a!las!dos!y!a!las!tres,!un!pasito!

adelante,!

Toda!la!clase! ! !

00h:08m:16s! Parte!inicial! ¿No!fueron!capaces?!aquí!estamos!bien!Julián!

vea,!ellos!todos!bellos,!aquí!nos!miramos,!Julián!

aquí! nos! miramosj! también! vea,! gordita!

también,!no!hay!problema.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:08m:35s! Parte!inicial! Otra! vez! otro! paso! atrás,! última! vez! que! lo!

vamos! a! intentar,! última! vez! que! lo! vamos! a!

intentar,!listos,!a!ver,!mire,!mire!cómo!debemos!

estar,!mire!la!distancia,!él!no!me!toca,!yo!no!lo!

toco!a!él,!miren!la!distancia,!a!mí!nadie!me!está!

tocando,! porque! recuerden! que! el! espacio! de!

cada!uno!es!privado!y!que!así!como!nos!gusta!

que! nos! respeten,! respetamos,! abramos!

espacio!pues!para!el!compañero,!listos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:09m:17s! Parte!inicial! No,! no,! ahí! quedó,! eso! lo! debió! haber! dicho!

antes! de! clase! hermano,! hágale! pues! a! ver,!

rápido,!rápido,!rápido.!!

! ! !

00h:09m:25s! Parte!inicial! Listo,!un!pasito!cortico,!un!pasito!pequeñito,!ya!

adelante,! ahí! vamos! bien,! ahora! sí,! vamos! a!

hablar!con!el!del!lado!derecho,!luego!con!el!del!

lado!izquierdo,!hasta!que!yo!no!de!la!orden,!no!

damos!el!pasito!y!le!vamos!a!decir,!“me!permite!

estar!a!su! lado”,!¿Listo?!Digámosle!al!de! lado!

derecho,!“me!permite!estar!a!su! lado”,! listo,!al!

del!lado!izquierdo!“me!permite!estar!a!su!lado”.!

Listo,!muy!bien.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:10m:11s! Parte!inicial! Otro!pasito!adelante,!chiquito,!chiquito,!chiquito.!

Por!ahí!están!muy!bien,!excelente.!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!
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00h:10m:22s! Parte!inicial! ¿Cómo!están!por!allá?,!bien!¿Cómo!están!por!

allá?! ¿Cómo! están! por! acá?,! ahora! sí,!

escuchen! lo! que! le! vamos! a! decir! sólo! al! del!

lado! derecho,! sólo! al! del! lado! derecho,!

“compañero! te! voy! a! tocar! muy! sutilmente! tu!

hombro!izquierdo",!¿Listo?,!primero!le!decimos!

y!cuando!yo!cuente!tres,!damos!el!paso!y!cómo!

vamos!a!quedar!más!estrechitos,!por! lógica! le!

vamos! a! tocar! el! hombro! izquierdo,! vamos! a!

quedar! en! contacto,! o! del! hombro! derecho,!

¿Listo?,!una,!primero!le!decimos,!dos!y!tres.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:11m:13s! Parte!inicial! Compañero! ¿Me! permites! tocar! tu! hombro!

izquierdo?!

Individual!! ! !

00h:11m:27s! Parte!inicial! Claro!mi!amor!con!mucho!gusto.! Individual! ! !

00h:11m:28s! Parte!inicial! Una,!dos!y!tres.!¿Qué!está!pasando?!¿Qué!está!

pasando! aquí?! ¿Qué! está! pasando! aquí?,!

ábranme!campito!muy!bien,!listo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:54s! Parte!inicial! ¿Te!gusta!que!estés!así!estrechita!o!no?,!no,!

pero!yo!te!veo!ahí!muy!bien.!¡ay!!se!nos!quedó!

afuera,! no! podía.! Listo!muy! bien,! hacia! atrás,!

hacías!atrás!despacio,!despacio.!Compañerita!

entra,! entra! muy! bien.! ! Esa! fue! la! forma! de!

saludarnos!hoy.!

Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:12m:19s! Parte!inicial! ¿Qué! dificultad! tuviste?,! que! pereza! la!

estrechura!¿Cierto?,!¿Qué!dificultad?!Ninguna,!

¿Te!gustó!el! trabajo?,! sí,! te!gustó,! listo!¿Qué!

dificultad! tuviste?! Ninguna,! ¿Qué! dificultad?!

Ninguna! ¿Dificultad?! Oigan! que! tan! bonito,!

escuchémonos,!miren! lo!que!él! está!diciendo,!

que!él!sintió!que!están!invadiendo!el!espacio!de!

él!y!aquí!esto!era!lo!que!yo!quería.!Muchachos!

vean,! tenemos! que! aprender! a! respetar! los!

espacios.!Cuando!él!dice!me!invaden!¿A!qué!te!

refieres?,!se!viola.!Muy!bien,!violan!el!derecho!

a!qué,!a!bueno,!a!la!dignidad.!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:30s! Parte!inicial!! Muchachas! (Shhh),! muchachas,! muchachos,!

miren!algunos!profesores!ya!han!comentado!y!

voy!a!hablar!específicamente!de!ustedes!y!yo!

quiero!que!nos!ayudemos,!yo!los!quiero!ayudar,!

Toda!la!clase!! ! !



! 1238!

que! ustedes! están! hablando! mucho! en! las!

clases,!que!están!neceando!mucho,!“oigan!a!la!

profe”,!nada,!nada,!nadaj!pero!qué!importa!que!

se! hable,! lo! que! debemos! aprender! es! a!

respetar,! a! respetar! el! derecho! de! los! demás!

(Shhh),!por!ejemplo!en!este!momento!yo!solicito!

que! me! escuchen,! para! que! luego! lo!

escuchemos!a!él,!para!que!luego!a!ella,!así!en!

todas!las!clases!¿Listo?,!!

00h:14m:31s! Parte!inicial!! Miren!que!yo!les!estoy!haciendo!un!proceso!de!

aceptación,!de!encuentro,!de!compartir,!ahora!

ocho!días!fue!solamente!con!la!mirada,!ya!hoy,!

ya!hoy!es!un!poquito!más,!ya!hoy!es!cómo!yo!

me!acerco!al!otro,!como!se!acercan!ellas!y!qué!

dificultades,!no!me!han!dicho!las!dificultades!de!

estar! estrechos,! todos! dijeron! que! sí,! que! les!

gustó,!pero!yo!dije…!No!se!puede!mover,!qué!

más,!por!ahí!me!dijeron!“qué!pereza!me!están!

apretando”,!eso! lo!escuche!yo.!Eso!da!estrés,!

es! verdad,! estar! estrechos! da! estrés.! ¿Y!

entonces!cómo!podemos!cambiar!ese!estrés?,!

por!felicidad,!con!paciencia,!vea!que!bien,!con!

paciencia.! Que! bien,! enséñale,! muy! bien,!

escuchándonos,! todo! eso! forma! parte! de! la!

escucha,!dentro!de!ocho!días!seguimos!con!el!

otro!saludito,! la!que!quiera! traer!un!saludo,!el!

que!quiera!traer!un!saludo!bienvenido!y!dentro!

de!ocho!días!prepárense!porque!vamos!a!bailar,!

la!clase!de!calentamiento,!la!vamos!a!hacer!con!

rumba! aeróbica,! así! que! para! dentro! de! ocho!

días!se!preparan!¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:16m:19s! Parte!inicial!! Primera!toma!de!frecuencia,!preparados!para!la!

primera! toma! de! frecuencia.! Dentro! de! ocho!

días!mientras!ustedes!van!haciendo!ese!trabajo!

tan!bonito!que!van!a!realizar,!me!traen!las!fichas!

para!yo!ir!mirando!cómo!va!la!ficha!de!cada!unoj!

miren!todo!lo!que!vamos!a!hacer!dentro!de!ocho!

días.! Mientras! ustedes! están! haciendo! un!

collage,!la!profe!está!revisando!fichitas.!Listo.!!

Toda!la!clase! ! !
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00h:16m:45s! Parte!inicial!! Yo!ya!te!había!enseñado.! Individual!! ! !

00h:16m:50s! Parte!inicial!! Listo,!cuento!tres!(Shhh).!Cuento!tres!(Shhh)! Toda!la!clase!!! ! !

00h:17m:01s! Parte!inicial!! Búsquela,!búsquela!mi!amor!que!yo!te!enseñé,!

carótida…!

Individual!! ! !

00h:17m:05s! Parte!inicial!! Por! allá! arriba! en! la! oreja! jamás! la! va! a!

encontrar!de!eso!si!estoy!segura!¿Listo?,!¿La!

estaba!ahorcando?!esta!profesora!si!lo!ahorca!

a!uno.!!

Individual!! ! !

00h:17m:14s! Parte!inicial!! ¿Se!le!fue?,!¡que!venga!!! Individual!! ! !

00h:17m:24s! Parte!inicial!! Posiciones…!¿Listo?!¿Listo?!¿Listo?!¿Listo?…!

una,!dos,!tres,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:17m:54s! Parte!inicial!! ¡Para!,!muy!bien,!esa!pulsación!tiene!que!haber!

rebajado! mucho! más,! por! qué,! porque! ya!

llevamos! varias! clases! en! las! cuales! ustedes!

están!haciendo!actividad! física!y!están!mucho!

mejor.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:18m:10s! Calentamiento!!Hoy! vamos! a! probar…! como! estamos!

trabajando! compañerismo,! aceptación,!

encuentro,!espacio,!lo!que!él!decía!invasión!de!

espacio,!vamos!a!permitirle!al!otro!que! invade!

el!espacio,!pero!porque!lo!estamos!permitiendo!

con!amor,!con!alegría,!busquen!la!parejita,!con!

una! parejita! van! a! trotar,! a! que! den! una!

vueltecita!yo!les!voy!diciendo!qué!hacen!¿Listo?!!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:37s! Calentamiento!!Iniciamos! por! favor! ¿Listo! las! parejas?,! regla!

muy! bien,! cogidos! de! la! mano! o! en! gancho,!

cogidos!de!la!mano!o!en!gancho,!ustedes!verán.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:19m:04s! Calentamiento!!Si!no!hay!pareja,!sí!claro.!! Individual!! ! !

00h:19m:07s! Calentamiento!!¿Listo?,!a!ver!yo!veo,!véala,!véala!solita,!véala!

compañero,! agárrela,! agárrela.! Despacio!

vamos! a! empezar! despacio,! ya! se! les! ha!

enseñado.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:19m:22s! Calentamiento!!Primera!regla!cogidos!de!la!mano,!no!lo!pueden!

soltar!o!de!gancho.!Muy!bien,!manito!o!gancho.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:19m:31s! Calentamiento!!No! me! puedes! trabajar! así,! es! imposible! mi!

vida,! debió! traer! pantaloneta,! sudadera,! pero!

van!dos!clases!y!usted!nada.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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00h:19m:43s! Calentamiento!!Venga!para!acá,!él!está!solito,!sí,!pero!acá!ya!

hay! dos! mosqueteros,! más! bacano! juntos,!

agarraditos.!

Individual!! ! !

00h:19m:22s! Calentamiento!!Tú! estás! solita,! conmigo,! pero! mientras! tanto!

con!él,!mientras!doy!indicaciones.!Hágale!pues.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:20m:02s! Calentamiento!!Listos,!se!me!organizan!acá,!trotecito!ahí!suave,!

agarraditos.! Primera! condición,! no! se! pueden!

soltar,! detrás! de! ellas! ahí! vamos,! vamos,!

empecemos! a! elevar! esa! frecuencia,! detrás,!

Julián!detrás!con!el!compañero,!detrás,!no!se!

pueden!soltar,!no!se!me!pueden!soltar,!no!se!

me! pueden! soltar,! listo,! vamos! para! las!

condiciones,! no! se!me!pueden! soltar,! primera!

regla,! vamos,! vamos,! empecemos,! la!

frecuencia!va!empezar!a!elevar.!!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:20m:45s! Calentamiento!!La!frecuencia!va!empezar!a!elevarse,!entonces!

no!podemos,! no!podemos!parar,! no!podemos!

parar,!¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:20m:56s! Calentamiento!!Escúchenme! muy! bien,! cada! que! pasen! por!

acá,!que!esta!chica!o!el!que!me!pase!por!acá!

después!de!dar!toda!una!vuelta,!va!a!haber!una!

actividad!diferente,!entonces!ustedes,!vea!van!

a! estar! concentrados,! concentrados! en! todo!

momento,!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:21m:13s! Calentamiento!!Primera!actividad,!regla!número!uno,!no!me!voy!

a! soltar! del! compañero,! si! se! me! suelta,! el!

compañero!o!la!compañera,!voy,!“vení!Aguirre!

yo!te!agarro”!“vení!Aguirre!yo!te!agarro”,!y!no!lo!

dejan!solo,!compañerismo,!la!meta!de!hoy!es!no!

soltarlo!ni!soltarla!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:21m:35s! Calentamiento!!Chicuela,! ritmo! suave,! chicuela,! chicuela,! nos!

fuimos!despacio,!despacio!no!hay!afán,!“agarre!

Aguirre”,!no!hay!afán,!despacio,!de! las!orejas,!

de! la!mano,!del!codo,! “agarre!Aguirre”,!agarre!

como!pueda.!

Toda!la!clase! ! !

00h:21m:57s! Calentamiento!!Hey!estamos!solitos,!nos!tocó!juntos.!Pero!no!te!

puedo!acompañar!todo!el!tiempo!porque!yo!les!

tengo!que!dar!las!indicaciones.!!

Individual!! ! Está! trotando! la!

profesora! con! un!

estudiante.!
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00h:22m:14s! Calentamiento!!Cuidado,! cuidado! ahí,! cuidado,! sigue! ahí!

despacio.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:22m:21s! Calentamiento!!Ahora!la!vas!a!coger!del!hombro,!sigue,!sigue,!

del!hombro,!del!hombro,!despacio,!del!hombro,!

del!hombro,!del!hombro,!¡vamos!,!sigue,!sigue,!

del!hombro.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:22m:23s! Calentamiento!!Agárrelo,!agárrelo!del!hombro,!agárrelo.!Dígale,!

dígale!que!tiene!que!correr.!!

Individual!! ! !

00h:22m:42s! Calentamiento!!Del!hombro,!del!hombro.! Toda!la!clase!! ! !

00h:22m:42s! Calentamiento!!Hay!mirálos!que!tramposos,!siguen!ahí,!sigue!el!

trotecito,!sigue!el! trotecito,!sigue,!sigue,!sigue,!

vamos,! respirando,! no!me!diga!que!ya! se!me!

cansaron.!!

Pequeño!grupo!!! ! !

00h:23m:03s! Calentamiento!!No! pueden! parar,! vea,! vea,! vea,! ya! se!

cansaron.!

Toda!la!clase!! Correctiva!! !

00h:23m:08s! Calentamiento!!Respiramos!uno,!boto,!uno,!quién!me!dice!cuál!

fue! la! regla! cuando! yo! empecé! aquí,! una! no!

soltarse,! dos…!compañerismo!muy! bien,! tres,!

que!empezamos!de!acá!y!cada!que!pase!acá!

hay! un! movimiento! diferente,! me! están!

haciendo! trampa,! mírenme! compañeritas,!

seguimos!trotando!ahí!suave!y!me!miran.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:23m:33s! Calentamiento!!Regla!número! cuatro,! pasar! por! detrás!de! los!

tubos! de! baloncesto,! por! detrás,!miren! lo! que!

están!haciendo,!me!están!pasando!por!la!mitad!

¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:23m:46s! Calentamiento!!Ya! lo! hicimos! de! la! mano,! ya! lo! hicimos! del!

hombro!ahora!agarraditos!de!la!cintura,!huy!se!

puso! esto! más! difícil,! yo! no! les! dije! que!

corrieran,! yo! les! dije! trotecito! suave.! Listos,!

listas,!listo!compañeritas.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:24m:04s! Calentamiento!!Julián!súbete!esa!sudadera.!! Individual!! ! !

00h:24m:04s! Calentamiento!!De! la! cintura,! cintura,! cintura,! despacio,!

despacio,!despacio.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:24m:18s! Calentamiento!!Venga!no!se!me!quede!sentadito,!con!ellos!tres,!

¿Qué!le!está!doliendo?!¿Qué!tiene?!En!qué!se!

lo!dobló.!

Individual!! ! Se! acerca! a! un!

estudiante! que! tiene!

un!dolor.!!
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00h:24m:30s! Calentamiento!!Julián! por! detrás,! devuélvase,! devuélvase,!

devuélvase.!

Individual!! Correctiva!! !

00h:24m:36s! Calentamiento!!¿Usted!me!está!diciendo!verdades!o!es!pereza?! Individual!! ! !

00h:24m:42s! Calentamiento!!Despacio,!despacio,!siga!el!trotecito!ahí,!sigue!

ahí.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:24m:49s! Calentamiento!!Cada! que! lleguen! toman! aire,! despacio,!

despacio,! despacio,! por! detrás! de! los! tubos,!

vea,!vea,!vea,!detrás,!por!detrás.!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:25m:00s! Calentamiento!!Muy!bien!compañera,!eso!es.!Vuelven!y!toman!

aire,!oigan!yo!veo!este!grupo!muy!mal,!muy!mal,!

muy! mal! de! respiración,! muchachos! estamos!

haciendo!un!calentamiento,!no!hemos!hecho!la!

parte!específica!y!miren,!ah.!

Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:25m:18s! Calentamiento!!¿Cuántos! agarres! llevamos?! ¿Cuáles! tres?,!

mano,!hombro!y!cintura,!muy!bien.!Ahora!qué!

vamos! a! hacer,! se! puso! la! cosa! más! difícil,!

prepárense,! miren! bien! a! los! ojos! a! ese!

compañero! que! tienen! al! frente,!mírenlo! bien,!

mírenlo!a!los!ojos,!a!mí!no,!a!él,!miren!a!los!ojos!

al!compañero!que!tienen!al!frente,!muy!bien,!yo!

no!dije!toquen,!yo!dije!miren,!ahora!nos!vamos!

a!ir!espalda!con!espalda.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:25m:56s! Calentamiento!!¡Que!es!eso!tan!horrible!,!yo!no!sé!cómo,!yo!dije!

espalda! con! espalda,! yo! no! dije! cómo,! listos,!

salen.!

Toda!la!clase! ! !

00h:26m:25s! Calentamiento!!¿Usted!va!a!seguir!dañado?!¿Cuánto!tiempo?! Individual!! ! !

00h:26m:33s! Calentamiento!!Tranquila!que!fue!que!ellos!se!cayeron!y!usted!

se!le!cayó!encima!y!usted!también!y!usted.!

Pequeño!grupo!!! ! !

00h:26m:43s! Calentamiento!!Vea!como!arrastra!esa!pobre,!no!la!arrastre!que!

que!pecado.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:26m:50s! Calentamiento!!A! ver,! tratemos! de! terminar! la! tarea,! vamos,!

estas!son!tareas!que!nos!pone!la!vida,!terminen!

la!tareíta,!terminen!la!tareíta,!terminen!la!tareíta.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:27m:10s! Calentamiento!!Hay!es!que!son!muy!vivos!definitivamente.!Ah!

yo!esa!posición!no!me!la!conocía.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:27m:24s! Calentamiento!!Eh! usted! como! que! estaba! pasando! ahí! muy!

maluco.! Hágale! pues,! inténtelo,! inténtelo,!

inténtelo,!inténtelo,!muy!bien,!inténtelo.!!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!
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00h:27m:37s! Calentamiento!!Llegamos,!hay!pero!por!qué!le!pide!perdón.! Toda!la!clase!! ! !

00h:27m:46s! Calentamiento!!Llegamos,!rápido!que!va!la!otra,!rápido,!rápido.!

Muy!bien,!a!ver!la!respiración,!uno,!boto,!tomo!

aire,! boto,! muy! bien,! ¿Cómo! nos! estamos!

sintiendo?!¿Bien?!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:28m:04s! Calentamiento!!Escuchen!ahora!lo!que!va!a!pasar.!Me!repiten!

los!agarres!que!llevamos,!uno,!hombro,!cintura!

y! espalda,! que! bien,! conectado! en! la! clase.!

Escuchen,!lo!hicieron!de!espalda,!lo!hicieron!de!

espalda!con!agarre,!yo!no!dije!como,!ahora!sí,!

ahora!si!lo!vamos!a!hacer!de!espalda!sin!agarre,!

de! espalda! sin! agarre,! estas! manitos,! yo! no!

puedo!ni! sujetar! aquí,! ni! aquí,! ni! por! acá,! no,!

¿Listo?,!diez!segundos!para!que!se!pongan!de!

acuerdo!como!se!van!a!desplazar.!Listos,!listos,!

va,!se!fueron,!sin!agarre!dije.!

Toda!la!clase! ! !

00h:29m:06s! Calentamiento!!Sin!agarre,!sin!agarre!Julián.! Individual!! Correctiva!! !

00h:29m:11s! Calentamiento!!Hola!buenos!días,!tan!rico!y!cómo!has!estado.!! Individual!! ! Habla! con! un!

estudiante! de! otro!

grupo!!

00h:29m:28s! Calentamiento!!Yo!dije!que!sin!nada!de!agarre.!!Esperáte!que!

den!la!vuelta,!esperáte.!Y!van!hasta!abajo,!nada!

de! agarre,! hagan! ese! esfuerzo,! hagan! ese!

esfuerzo.! Nada! de! agarre.! A! ver! yo! veo! qué!

tanto!cuesta.!Muy!bien!ahí,!muy!bien!ahí,!sigue,!

sigue,!sigue.!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:29m:59s! Calentamiento!!¿Qué! pasó?! ¿Qué! pasó?,! miren! a! ver,! muy!

bien.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:30m:04s! Calentamiento!!¿Por! qué! cambiaste! de! pareja?,! botaste! a! la!

chicuela,! ¿Te! estaba! manoseando?,! oí! que!

pinchado,!este!si!se!cree!pues!el!chayane.!!

Individual!! ! !

!

00h:30m:15s! Calentamiento!!Nada! de! agarre,! nada! de! agarre,! no! sé,!

resuelvan!el!problema,!nada!de!agarre.!Esa!es!

una! tareíta.!Nada!de! agarre.!Nada!de! agarre,!

más!rapidito!vamos.!Mientras!van!llegando!los!

compañeros…!

Toda!la!clase!! ! !

00h:30m:49s! Calentamiento!!Mira! y! Valentina! a! coordinación! por! favor,!

Valentina.!

Pequeño!grupo!!! ! !



! 1244!

00h:31m:03s! Calentamiento!!Con!él,!vea!otra!vez,!ya!quedó!con!él.!¿Listo?,!

párate! mí! vida.! Muy! bien.! Cuántos! ejercicios!

llevamos,!cinco!muy!bien,!venga!compañerita,!

venga!mostremos!el!otro,!colabórame.!Como!ya!

nos! tenemos! tanta! confianza,! ya! nos! hemos!

saludado,! ya! nos! hemos! reído,! hasta! nos!

hemos!caído!ahí!en!los!movimientos,!entonces!

yo!le!digo!a!ella,!“sujétese!bien”!porque!vamos!

a!trotar!las!dos!derechito,!hombro!a!hombro!sin!

soltarnos,! sin! caernos! ¿Somos! capaces! de!

hacerlo?!¡intentémoslo!,!vamos,!vamos,!vamos,!

listo.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:31m:49s! Calentamiento!!Sin!agarrar,!solamente!hombro!a!hombro.!Nos!

fuimos,!no!hay!agarre,!no!hay!agarre.!

! ! !

00h:32m:02s! Calentamiento!!Julián!no!hay!agarre!de!bracitos,!suéltelo,!sólo!

hombro!a!hombro.!

Individual!! Correctiva!! !

00h:32m:08s! Calentamiento!!No!es!caminando,!es!trotecito,!los!tres!que!van!

ahí.!!!

Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

00h:32m:11s! Calentamiento!!Y!ahora!sí!por!detrás!Julián!llévelos!hasta!allá,!

por!detrás,!por!detrás.!!Eso!es,!muy!bien.!

Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:32m:33s! Calentamiento!!¿Ay!y!a!ustedes!por!qué!les!dio!por!caminar?,!

es! trotecito,! vamos,! vamos! trotecito,! trotecito,!

trotecito,!trotecito.!!

Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

00h:32m:43s! Calentamiento!!Y!es!por!detrás!hasta!abajo,!vea!los!perezosos,!

se! pusieron! de! acuerdo! todos,! que! bien,! vea!

esa! compañera! es! la! que! me! dan! ganas! de!

seguir! dando! clase,! vea! que! bien,! te! felicito,!

muy!bien.!

Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:32m:58s! Calentamiento!!Y! ya! para! terminar,! ya! la! profesora! dio! seis!

guías,! ahora! quién! quiere! darme! una! forma!

diferente!de!cómo!pueden!trotar.!Hágale!Julián,!

muéstresela! a! los! compañeros.! A! caballito.!

Para!ahí!Julián,!vamos!a!conciliar,!esa!es!una,!

otra,! otra.! Miren,! ¿La! vieron?,! pie! con! pie,!

vengan!para!acá,!vengan,!vengan.!Ideas,!ideas.!

Julián!venga!para!acá.!¿Qué!otra?,!otra!forma.!

Venga!para!acá!muéstrela,!pero!que!sea!real!y!

que!se!pueda!hacer.!Lo!veo,!lo!veo,!lo!veo.!Otro,!

otro,!otro.!Listo,!¿Quienes!votan!por!la!idea!de!

Toda!la!clase! ! !
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Julián?,!cómo!es!!!tu!nombre,!¿Quienes!votan!

por!la!idea!de!Alejandro?!¿Y!quienes!votan!por!

Brayan?,!listo!todo!el!mundo!como!Alejandro!y!

compañía.!Eso!se!llama!aceptar!la!derrota.!

00h:34m:42s! Calentamiento!!Dónde!está!tu!compañerita.!Hágale!pues!mija,!

rapidito,! listos,! listas.! rápido,! rápido,! no! se!

pueden! separar,! pónganse! de! acuerdo! como!

van!a!avanzar,!ese!pie!no!puede!separarse,!se!

fueron.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:35m:06s! Calentamiento!!Julián!eso!se! llama!aceptar,!aceptar,!no!todas!

las!veces!tiene!que!ser!lo!que!vos!digás.!!

Individual! ! !

00h:35m:11s! Calentamiento!!No!separen!el!pie,!no!lo!separen.!No!separen!el!

pie.!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:35m:22s! Calentamiento!!Háganse!por!un!ladito!si!necesitan!pasar.!! Toda!la!clase!! Ofrecimiento!de!

soluciones!

!

00h:35m:26s! Calentamiento!!Qué!pasó,! Julián!me!extraña,! o! sea!que! si! tu!

idea!no!se!hace,!no!es!lo!válido,!ah,! inténtelo,!

inténtelo,!así!como!usted!dice!qué!le!veo!a!eso,!

el!de!caballito!dirá!“y!qué!le!veo!a!eso”,!ah,!eso!

es!respetar,!respetar!la!diferencia.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:36m:00s! Calentamiento!!No!suelten!el!pie,!no!lo!suelten!por!nada,!no!lo!

suelten!por!nada.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:35m:50s! Calentamiento!!No,! no! lo! están! haciendo! bien,! muéstreselo!

como!es.!!

Pequeño!grupo!! Indicación!de!

errores!

!

00h:36m:06s! Calentamiento!!Venimos!para!acá!Julián.!Muy!bien!vengan!para!

acá.! Trátelo! de! hacer,! trátelo! de! hacer.! Por!

parejita! nos! sentamos,! ya! les! voy! a! traer!

balonería,! no! se! preocupen.!Con! las! parejitas!

con! que! están.! Qué! frecuencia! nos! vamos! a!

tomar!si!no!la!hemos!aumentado.!

Toda!la!clase! ! !

00h:36m:31s! Calentamiento!!Julián!me!hace!un!favor!y!va!por!una!trapera!yo!

ya!te!había!llamado!la!atención!tú!ya!sabes!qué!

es,!no!hay!que!decirle!a!nadie.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:36m:41s! Calentamiento!!Niñas! formamos!parte!de!acá!de!este!equipo,!

miren,! la! actividad! de! hoy! la! quise! cambiar!

porque! aquí! nos! falta! como! aprender! a!

tolerarnos,! a! aceptarnos,! como! escucharnos,!

Toda!la!clase! ! !
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como! comunicarnos! y! miren! hoy,! toda! la!

actividad!fue!de!aceptación!y!tolerancia.!

00h:37m:08s! Calentamiento!!Quien!me!quiere!decir!qué!dificultades!tuvieron!

para! los! movimientos.! La! qué,! una,!

coordinación,! otra,! que! traposas! quienes,! por!

qué,!ah!los!zapatos,!se!los!amarraron!vio,!pero!

todo!cae!por!su!peso,!la!profe!no!se!había!dado!

cuenta!y!vea.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:29s! Calentamiento!!Muchachos!dificultades!para!el!trabajo!de!hoy,!

dificultades!para!el! trabajo!de!hoy.!¿Ninguna?!

¿Cómo! se! sintieron! trabajando! con! el!

compañero!o!la!compañera?,!a!ver,!a!ver,!de!a!

uno!o!de!a!una,!de!a!una,!de!a!una.!Todos!no!lo!

hacían! bien! para! llegar! de! primero,! algunos.!

¿Por!qué!te!dolían!las!manos?,!ah!la!llevaba!a!

toda.!!

Toda!la!clase! Interrogativa!! !

00h:38m:12s! Calentamiento!!¿Cómo! te! sentiste?,! quién! es! muy! lenta,! por!

qué.!Siga,!siga,!siga,!siga.!

Toda!la!clase!! Interrogativa!! !

00h:38m:28s! Calentamiento!!Qué! más,! ¿Qué! más! se! les! dificultó! para! el!

trabajo?! la! coordinación,! escuchemos! al!

compañero,! él! dice! que! el! trabajo! no! tuvo!

sentido,! el! último! ¿Por! qué?,! descoordinados!

los!dos,!¿Dónde!está!Julián?,!a!por!allá!con!la!

trapera,!es!que!necesito!a!Julián!que!me!diga!

porque!él!decía!“no,!qué!pereza!ese!ejercicio”,!

ese!último,!Julián!quería!era!el!caballito,!¿Por!

qué!querías!el!caballito?,!bueno!muy!bien.!

Toda!la!clase! Interrogativa!! !

00h:39m:14s! Calentamiento!!Para! todos! y! para! todas,! escuchamos! a!

Alejandro,!escuchamos,!lo!que!yo!voy!a!hablar,!

muchachos!miren,!si! todos!nos!aprendemos!a!

tolerar! en! la! diferencia,! vamos! a! aprender! a!

trabajar!muy!fácil!y!todo!va!a!fluir,!listo.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:39m:38s! Calentamiento!!Quiero! que! nos! devolvamos! un! poquito! a! la!

clase!de!ahora!ocho!días,!¿Listo?,!el!trabajo!en!

el! circuito,! voy! a! preguntar! y! alzan! la! mano,!

¿Por! qué! se! les! dificultó! trabajar! en! equipo?,!

habla! duro.! No! hubo! coordinación.! Estamos!

hablando!de!ahora!ocho!días,!del!circuito,!¿Por!

qué!se!dificultó!el!trabajo!en!equipo?,!muy!bien.!

Toda!la!clase! Interrogativa!! !
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Mire,! mire,! esa! es! la! clave,! no! hablaron,! no!

hablaron,!que!más.!!

00h:40m:37s! Calentamiento!!Muchachos,! muchachos,! hay! que! hablar,! hay!

que!comunicarse,!qué!no!hubo,!ahora!ocho!días!

equipos!de!ocho!o!nueve!(shhh)!y!unos!hacían!

una!cosita,!la!otra!otro,!y!el!material!ahí,!yo!les!

dije! “póngase! de! acuerdo”! y! nada,! uno! decía!

hagamos! esto,! uno! lo! hacía,! otro! no! lo! hacía!

¡Conmunnincanción!!(shhh)!

Toda!la!clase! ! !

00h:41m:05s! Calentamiento!!Por! ejemplo,! ¿Ahí! hay! comunicación?,! cierto!

ellos!dos,!pero!no!con!el!grupo.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:41m:13s! Calentamiento!!¿Por!qué!estás!atrasado?,!yo!estoy!hablando!y!

vos!no!sabés!que!estoy!diciendo,!eso!es!lo!que!

vamos!a!aprender,!a!escucharnos!entre!todos.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:41m:23s! Calentamiento!!¿Listo?,!siete!y!treinta!y!cinco,!escúcheme,!yo!

les! voy! a! traer! el!material,! la! clase! la! cambié!

totalmente!a!lo!normal,!no!traje!el!circuito!para!

acá!porque!me! interesa!primero!que! todo!que!

se! afiancen,! que! nos! afiancemos,! que! nos!

consolidemos,! que! todos…! pero! aparte! que!

haya! un! gusto,! de! que! ustedes! miren! la!

importancia!del!trabajo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:41m:51s! Tarea!1! Les!toca!solitos!esta!semana!a!ustedes!hacerse!

la! toma!de! frecuencia,! les! toca! ir! a! ustedes!a!

trotar!o!hacer!ejercicio!y!hacer!las!tres!partes!de!

la! clase! porque! eso! va! en! las! fichas,! y!

recuerden!que!como! la!profesora! tiene!mucha!

experiencia,! se! va! a! dar! cuenta! si! inventan!

algún! rango! y! hoy! con! esa! primera! parte! con!

ese!trotecito!tan!suave,!tan!suave,!vuelvo!y!me!

doy!cuenta!que!no!están!haciendo!ejercicio!para!

nada! muchachos,! para! nada! están! haciendo!

ejercicio.!

Toda!la!clase! ! !

00h:42m:30s! Tarea!1! Ojo! con! la! clase! dentro! de! ocho! días! que! es!

bailando,! es! rumba! y! para! bailar! necesito!

resistencia! ¿De! acuerdo?! Sugerencias,!

sugerencias,! ya! les! voy! a! traer! el! material.!

Sugerencias.!!Vea!eso!ya!me!lo!habían!dicho,!

pero! es! imposible,! no,! él! dice! por! los! buenos!

Toda!la!clase! ! Los! estudiantes! se!

quejan! por! el! tiempo!

que! pierden! de! clase!

por! la! actividad! inicial!

que! hacen! todos! los!



! 1248!

días,!pero!de!verdad!a!todos!los!grupos!que!les!

toca!buenos!días!y!luego!educación!física!pasa!

esto,! el! año! pasado! era! con! un! sextico.! Les!

cuento,! ustedes! han! estado! de! buenas,! hay!

buenos! días! que! se! demoran! una! hora! o! dos!

horas,!este!año!sí!nos!pidieron!el!favor!que!esos!

buenos! días! sean! corticos,! por! qué,! por! las!

clases,!porque!así! como!era!educación! física,!

también!era!matemáticas,!también!era!español!

y! eso! no! lo! van! a! cambiar! amores,! eso! va! a!

quedar!así!todo!el!año.!!

martes! denominada!

“buenos!días”!!

00h:43m:28s! Tarea!1! Sugerencias!mías,! que!hagan!actividad! física,!

que! se! quieran! bastante,! que! se! aprendan! a!

saludar.! Para! dentro! de! ocho! días,! por! favor!

háganse!con!una!pareja!diferente!a! la!que!se!

hicieron! hoy! ¿Listo?,! busquen! una! parejita!

diferente!¿De!acuerdo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:43m:48s! Tarea!1! ¡Ojo!,!voy!a!traer!el!material!y!pongo!la!misma!

condición!de!siempre,!y!esta!vez!si!la!cumplo,!si!

veo! gente! sentada,! ¡niñas!! y! esto! va! para! las!

mujeres,! si! yo! veo! las! niñas! sentadas! o!

hombres,!el!que!sea,!si!es!femenino,!me!traigo!

a!las!niñas!a!clase,!y!si!es!masculino!me!traigo!

a!los!chicos!a!clase.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:44m:13s! Tarea!1! Material!a!parte!de!balón!de!micro…!lazo,!qué!

más,! balón! de! voleibol,! baloncesto.! No!

escuchaste! lo! que! dije.! Monitores! de! acá,!

monitores! de! acá.! No! hemos! elegido.! Vamos!

Julián,! ya! venimos.! Ajedrez,! con! quién! va! a!

jugar!ajedrez,!los!dos!junticos,!listo.!!

Toda!la!clase! ! La!profesora!va!a!traer!

los!materiales.!!

00h:45m:11s! Tarea!1! Julián! cuéntame! del! grupo,! ¿Así! son! en! las!

otras! clases?,! ¿Están! neceando! mucho?,!

cuéntame.! Me! han! contado! que! han! desn

escolarizado!muchos!muchachos!de!este!salón,!

o!sea!que!se!está!volviendo!una!constante!de!

que! están! neceando! y! entonces!mire! por! qué!

me! toca!cambiar! las!clases!papi,!por!ejemplo,!

yo!creo!que!usted!ha!notado,!usted!que!estuvo!

conmigo!el!año!pasado…!

Individual! ! !
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00h:45m:56s! Tarea!1! Hola,!si,!si,!es!que!él!me!dijo!que!le!llevara!un!

ajedrez,!ya!vamos.!

Individual! ! !

00h:46m:05s! Tarea!1! Entonces! Julián! tu! eres! un! líder! en! el! salón,!

vamos!a!colaborar,!no!solamente!en!mi!clase,!

sino!en!todas!las!clases.!

Individual! ! !

00h:46m:34s! Tarea!1! Listo!a!ver!pues!los!grupos,!ajedrez,!baloncesto,!

niñas! aquí,! los! lasitos! acá,! o! van! a! jugar! con!

esto,!algunas,!entonces!para!arriba!que!no!me!

las!aporreen,!los!de!micro!para!arriba.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:46m:52s! Tarea!1! Hey!busquen!un!grupito!y!yo!juego!con!ustedes!

¿No!quieren!jugar?,!¿Usted!qué!va!a!jugar?!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:47m:08s! Tarea!1! Ojo!con!el!balón.!No!es!con!usted.!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:47m:15s! Tarea!1! Bueno! empiezo,! fui! muy! clara,! voleibol!

espérenme! un! momentico,! voleibol! ¿Quienes!

van!a!estar!acá?,! listo,!espérate!que!los!estoy!

ubicando.!Baloncesto.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:47m:27s! Tarea!1! Julián,! arriba,! arriba,! aporreamos! a! la! gente!

usted!sabe,!yo!ya!lo!dije.!!

Individual!! ! !

00h:47m:33s! Tarea!1! Voleibol,!¿Dónde!van!a!estar!ubicadas?! Pequeño!grupo!! ! !

00h:47m:39s! Tarea!1! Vas!a!saltar,!entonces!vas!para!allá.! Individual!! ! !

00h:47m:43s! Tarea!1! ¿Dónde!vas!a!estar!ubicado?,!bueno!listo.! Individual!! ! !

00h:47m:49s! Tarea!1! ¿Dónde! vas! a! estar! ubicado?! ¿Dónde! vas! a!

estar!ubicado?!¿Dónde!vas!a!estar!ubicado?!!

Individual!! ! !

00h:48m:06s! Tarea!1! Entonces! jueguen! una! simultánea,! vea! una!

simultánea!con!reloj!y!el!que!gane!primero!sigue!

con!ella.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:48m:19s! Tarea!1! Qué!pasó,!para!jugar,!listo,!quienes!y!quienes,!

¡ah!que!pecadito!,!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:48m:27s! Tarea!1! ¿Dónde!te!vas!a!ubicar?,!voleibol.!! Individual!! ! !

00h:48m:32s! Tarea!1! ¿Dónde!te!vas!a!ubicar?,!compañerita,!dónde!te!

vas!a!ubicar.!

Individual!! ! !

00h:48m:40s! Tarea!1!! Y!tú!y!yo,!saque!un!cuaderno!y!nos!sentamos!

allá!y!empiezo!a!decirle!qué!va!a!hacer.!!

Individual! ! Se!dirige!a!la!niña!que!

no! tiene! ropa!

adecuada.!!

00h:48m:46s! Tarea!1!! ¿Listo!acá?,! vengan!acá!por! favor,!por!eso,! y!

hay! dos! balones,! vengan! acá! todos,! vengan!

chicuelos!acá.!!

Pequeño!grupo! ! !



! 1250!

00h:49m:04s! Tarea!1!! Ve!que! tan! raro!que!ya!no! te!está!doliendo!el!

pie,!ah!si!ve!mi!amor!por!que!los!profes…!no,!

no,!no,!escúchame!mi!amor!que!yo!te!escuché!

ahorita,!si!ve!por!qué!uno!a!veces!no!les!cree!a!

ustedes,!por!mentirosos!y!como!ya!los!conoce,!

me! duele! el! pie,! no,! no! hágale,! hágale,! a!

trabajar.!

Individual! ! !

00h:49m:24s! Tarea!1!! Niñas! vengan! acá! los! de! micro,! bueno!

escúcheme,! escúcheme,! te! quitas! eso! de! la!

ceja!porque!me!puede!aporrear!alguien!con!el!

ojito,!la!cara!y!nadie!quiere!que!le!rayen!la!cara.!!

Individual! ! La! profesora! le! hace!

quitar!el!piercing&a!un!
estudiante.&!!

00h:49m:40s! Tarea!1!! 1,!2,!3,!4,!5,!6,!7,!¿Lo!van!hacer!mixto!o!mujeres!

contra!hombres?,!¿Quién!les!va!a!tapar?!listo,!

muy! bien.! A! ver,! a! ver,! yo! quiero! que! se!

organicen,! preste! pues! jovencito! Entonces!

¿Listo! las! chicas?,! les! van! a! ayudar! a! las!

mujeres!y!los!hombres,!listo!a!pipe!y!alejo.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:50m:35s! Tarea!1!! Me!hace!el!favor!y!me!permite!esos!audífonos,!

me! permite! esos! audífonos,! ya! no! más,! ¡me!

permite!esos!audífonos!!que!la!vida!no!te!va!a!

dar!tantas!oportunidades!toda!la!vida!y!te!lo!dije!

cuatro! veces! y! estuviste! en! toda! la! clase! con!

ellos,! no! creas! que! la! profe! no! se! da! cuenta,!

agradézcame!que! te!estoy! librando!de!que!se!

los!dañen,!él!asume!la!responsabilidad.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:51m:07s! Tarea!1!! Ya,! dijeron! que! con! este.! Listo! hágale! pues!

rapidito!que!nos!fuimos!

Pequeño!grupo! ! !

00h:51m:17s! Tarea!1!! ¿Hundirlo?!¿Se!le!salió!el!palito?,!hay!no,!esto!

es! con! un! aparatico! donde! arreglan! eso,! que!

pesar,! ¿No! tiene! una! bolsita?,! vea! yo! le!

recomiendo! algo,! conseguir! una! bolsa,! que! lo!

guardes! y! lo! llevas! donde! esos! señores! que!

arreglan! relojes,!sí,!al!medio!día!va!y! lo! lleva.!

Pero!sabe!qué!me!da!miedo,!que!ese!cosito!se!

pierda!y!nos!embalamos,!vaya!más!bien!dígale!

que!si! le!mandan!una!bolsa!a!la!profesora!por!

favor,!de!esas!de!papel,!no!de!plástico!y!ahí!lo!

metemos,!porque!o!si!no!se!pierde!el!palito.!

Individual! ! Ayuda!a!un!estudiante!

que!se!le!dañó!el!reloj.!!
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00h:52m:36s! Tarea!1!! No,!no,!guarde!eso!mi!amor,!mire!mis!bolsillos!

grandes! de! decomisar,! ¿Sigo! con! el! suyo!

también?! usted! es! muy! juiciosita! yo! ya! la!

conozco.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:52m:45s! Tarea!1!! Bueno! mi! amor,! me! preocupa! mucho! porque!

¿Cuántas!notas!son?,!llevamos!siete!notas,!yo!

con! ellos! llevo! tres! notas,! entonces! qué! me!

preocupa! a! mí! que! usted! está! sin! notas,! de!

donde! usted! vino,! ¿Qué! calificaciones! tenía?,!

ah!espérate.!

Individual! Informativa!

!

Habla! con! la! niña! de!

no!tiene!ropa!deportiva!!

00h:53m:13s! Tarea!1!! ¡Ya! lo! arreglé!,! ya! lo! arreglé,! espere! yo! se! lo!

guardo! entonces,! sí,! ahí! le! encajó!

perfectamente,!le!hice!así.!!

Individual! ! !

00h:53m:37s! Tarea!1!! Bueno,!en! la!clase!de!educación! física.!¿Cuál!

es! tu! deporte! favorito?! Baloncesto,! en! el!

descanso!hay!una!niña!que!se!llama!Cindy!que!

le!gusta!mucho! jugar!baloncesto,!entonces!en!

el!descanso!vas!a!jugar…!

Individual! ! !

00h:54m:07s! Tarea!1!! Espere! mi! amor! yo! hablo! con! ella! que!

cuadrando!lo!de!las!notas.!

Individual! ! !

00h:54m:12s! Tarea!1!! Aparte!de!eso!hay!un!equipo!de!baloncesto…!

¿Acá!en!Medellín?!¿En!qué!parte?!¿Por!aquí!

cerquita!del!colegio?,!bueno!vea! los!miércoles!

a!las!dos!de!la!tarde!son!los!entrenamientos!de!

baloncesto!allá!arriba!en!una!cancha,!si!a!usted!

le!sirve!eso!me!avisa!y!yo!la!ubico.!

Individual! ! !

00h:54m:34s! Tarea!1!! ¿Con!el!de!baloncesto?!¿Con!el!de!voleibol?,!

entonces!vamos!a!repartirnos!mitad!y!mitad,!yo!

no!creo!que!lo!hayan!hecho!con!gusto.!!

Pequeño!grupo!! ! Llega!una!niña!que! le!

pegaron!con!un!balón.!!

00h:54m:50s! Tarea!1!! Muchachos,!jovencitos!vea!que!aporrearon!a!la!

compañerita! que! estaba! jugando,! y! quién! se!

arrimó!a! decirle! perdón,! disculpe.!Entiéndanla!

que!es!que!un!balonazo!en! la!cabeza!da!muy!

duro.!Córranse!un!poquito!para!allá!por! favor,!

es!de!aprovechar!los!espacios!y!ya,!pa’!arriba,!

pa’!arriba!no!para!abajo,!para!arriba,!sube,!sube!

más! es! que! mire! el! espacio! hasta! donde! lo!

tienen!allá.!!

Pequeño!grupo! ! !
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00h:55m:25s! Tarea!1!! Listo!amiguita,!ya,!él! te!pidió!disculpas!y! tú! le!

dijiste!bruto.!Si!es!que!así!se!tiene!que!hacer!en!

voleibol,!claro,!pero!no!para!pegarle!a!nadie.!Ya!

ellos!están!en!otro!espacio!mis!amores,!vayan!

pues.!!

Pequeño!grupo!!! ! !

00h:55m:53s! Tarea!1!! Y!usted!no!se!desespere,!yo!ya!la!conozco,!es!

que!uno!es!un!niño!y!no!tenemos!la!culpa!de!ser!

niños,!listo,!claro!que!un!balonazo!en!la!cabeza!

duele.!

Individual! ! !

00h:56m:03s! Tarea!1!! Me!permiten!que!estoy!cuadrando!con!la!niña!lo!

que!va!hacer!para!dentro!de!ocho!días.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:56m:38s! Parte!final!! Como!dentro!de!ocho!días!vamos!a!ver!rumba!

aeróbica,!me!vas!a!trabajar!la!importancia!de!la!

actividad! física.! Supongamos! que! usted! va! a!

venir! con! el! uniforme! bien! hermosa,! si! por!

cualquier! situación! a! usted! no! le! entregan! el!

uniforme,! lo! que! sea,! usted! se! me! viene! con!

estos!tenis,!trae!mediecitas,!trae!una!camisetica!

y! con! una! pantaloneta! o! una! sudadera.!!

Importancia! de! la! actividad! física,! no! de! la!

educación!física,!si!no!de!la!actividad!física!en!

la! vida.! Vas! a! hacer! una! cartelera,! con! este!

tema! vas! a! elaborar! una! cartelera.!No! lo! trae!

dentro!de!ocho!días!porque!tenemos!un!collage!
que! vamos! hacer,! porque! tenemos! la! rumba!

aeróbica,! con! los! muchachos! estamos! en! un!

proceso! de! apenas! conocernos,! la! dejas!

quietecita,!me!la!entregas!y!yo!la!guardo,!si!no!

te! demoras! mucho! yo! calculo,! de! acuerdo! a!

como! este! el! grupo,! si! no,! después! no! te!

preocupes,!entonces!por!esto!te!digo,!ojo!con!el!

uniforme,! ojo! con! la! exposición,! que! te!quede!

bien!bonita!la!cartelera!que!yo!la!pueda!colocar!

allá!¿Entendido?!

Individual! ! !

!

!

!

!

!
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!

Nombre&de&la&profesora:&María&!
Unidad&didáctica:&Actividad!física.!
Clase&Nº:!4!
Fecha:!Febrero!25!de!2014!
Duración:!01h:43m:46s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&de&la&profesora& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:07s! Parte!inicial! En!cualquier!parte!se!pueden!sentar,!siéntense!

pues!mis!amores.!

Toda!la!clase! ! !

00h:00m:45s! Parte!inicial! Es! que! siete…! tanta! gente,! espere! un!

momentico!yo!miro!a!ver.!

Toda!la!clase! ! !

00h:01m:00s! Parte!inicial! Bueno!muy!bien,!muy!buenos!días,!rapidito!que!

vea,! se! nos! va! el! tiempo! (Shhh),! bueno,!

muchachos! yo! les! quiero! pedir! un! favor! muy!

grande! (Shhh),! en! este! momento! (Shhh),!

vamos! a! tratar! de! omitir! esa! bulla,! ya! van! a!

acabar!ahí,!ya!van!a!acabar.!En!este!momento!

hay!una!niña!de!octavo,!no!voy!a!decir!nombre,!

que!está!pasando!por!una!situación!muy!dura!

de! adolescentes,! yo! quiero! por! favor,! que!me!

colaboren,!pidiéndoles!a!ustedes!una!oración,!

los! que! creen! en! la! oración,! para! que! a! esta!

chica!se!le!resuelva!su!situación,!es!muy!duro!

saber!que!en!esta!etapa!que!para!ustedes!es!

muy!importante,!muy!primordial,!ustedes!estén!

tratando! de! resolver! problemas! que! no! les!

corresponden,! llevando! problemas! en! la!

espalda! que! no! les! corresponde,! en! lugar! de!

estar!en!pre!adolescencia!o!adolescencia,!en!la!

química! del! amor,! enamorándose,!

compartiendo,!es!!verdad,!¿Sí!o!no?,!ellas!dicen!

“Huy! no,! oiga! a! la! profe”,! es! verdad,! para!

ustedes! esta! etapa! es! súper! importante,! para!

los! chicos:! los! chayanes,! los! únicos,! la!

peinadita,!que!tan!rico.!Y!para! las!niñas:!estar!

Toda!la!clase! ! !
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súper!bien!organizadas,!que!rico,!voy!al!colegio!

donde!lo!voy!a!ver,!que!tan!bueno,!listo.!!

00h:02m:47s! Parte!inicial! Entonces! nos! ponemos! de! pie! por! favor! y!

vamos!a!hacer!una!oración!cortica!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:02m:57s! Parte!inicial! Dígale!a! la!profe!que!ya!voy,!que!voy!a! rezar!

con!ellos,!no!se!preocupe,!listo,!vaya,!si,!vaya.!

! ! Está!conversando!con!

una!estudiante!de!otro!

grupo!

00h:03m:02s! Parte!inicial! Listos! (Shhh),! rapidito,! rapidito,! los! que! no! se!

paren!(Shhh),!los!que!no!se!paren!(Shhh),!nos!

colaboran! con! el! silencio! ¿Listo?! (Shhh),! en!

nombre! del! padre,! del! hijo,! del! espíritu! santo,!

amen.! Simplemente! vamos! a! agachar! la!

cabecita,! cierran! los! ojitos,! no! hay! que! decir!

nada,! esta! es! una! forma! de! orar,! agacho! la!

cabeza,!cierro!los!ojitos!y!le!pido!a!la!energía,!al!

creador,! en! el! que! ustedes! cuenten! con! él! a!

diario,!que!ayude!a!la!compañerita,!que!ayude!

a!la!familia!y!si!alguno!de!ustedes!está!pasando!

también!por!momentos!así,!que!nos!colabore!a!

todos.!Listo!chicos!muchas!gracias,!eso!es!todo,!

ya!eso!es!meditar,!eso!hablar,!eso!es!orar.!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:18s! Parte!inicial! Bueno,! entramos! en! clase,! yo! les! pedí! a!

ustedes,!la!cartulina,!yo!les!pedí,!yo!les!pedí!a!

ustedes! las! revistas! y! les! dije! que! de! lo! que!

quisieran,! listo,! yo! les! voy! a! dar! a! ustedes!

(Shhh),! un! documento! pequeñito! como! base,!

escuchen,! esta! es! la! base! del! trabajo,! si! no!

quieren!trabajar!con!esta!base!no!hay!problema,!

si! ustedes! son! tan! creativos! que! tienen! otras!

ideas! mejores! que! estas,! no! hay! problema,!

¿Listo?!!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:00s! Parte!inicial! Entonces!qué!van!a!hacer,!se!van!a!hacer!por!

equipos! como! les! había! dicho,! van! a! leer! el!

documento,! listo,! es! muy! cortico,! es! la!

importancia!de!la!educación!física,!¿Listo?,!leen!

el! documento! y! luego! en! las! carteleras! van! a!

hacer!un!collage.&!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:25s! Parte!inicial! Miren! lo! que! pasó! ahorita,!miren! lo! que! pasó!

ahorita,! yo! les! dije! a! ustedes,! vamos!a!orar! y!

Toda!la!clase!! ! !
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ustedes!pensaron!que!la!profe!iba!a!empezar!a!

rezar,! porque! es! una! forma! de! orar! ¿Cierto?!

Entonces!muchos!dijeron!que!empiece!la!profe!

“padre!nuestro!o!Dios!te!salve,!o!lo!que!vaya!a!

decir”,! ¿Si! o! no! que! fue! así?,! la! profe!

simplemente!hizo!otra!forma!de!orar.!

00h:05m:51s! Parte!inicial! Acá! ustedes! van! a! proyectar! con! láminas,! no!

con! palabras,! aquí! no! va! a! haber! ninguna!

palabra,! eso! se! llama! collage,! donde! ustedes!
van! a! reunir! varias! figuras! y! nos! van! a! decir!

algo,! cuando! ustedes! terminen,! porque! van! a!

tener! un! tiempo! límite! de! 15! minuticos! nada!

más,! cuando! ustedes! terminen,! entonces! por!

equipos,! por! equipos,! cada! equipo! nos! van! a!

decir! “es! que! nuestra! creación! fue! esta”,!

entonces!vamos!a!mirar!qué!pegaron,!qué! las!

láminas,! qué! quisieron! representar! sobre! esa!

educación!física,!sobre!esa!actividad!física!en!la!

adolescencia.!Si!nos!sirve,!si!no!nos!sirve,!si!es!

muy! maluca,! si! es! muy! aburridora,! si! nos!

enferma,!si!nos!mantiene!con!salud,!no!sé,!es!

lo! que! ustedes! van! a! proyectar! de! lo! que!

ustedes! saben,! de! lo! que! ustedes! piensan!

frente! a! la! actividad! física,! ¿Entendido?!

¿Alguna!pregunta?,!ninguna.!Listo.!

! ! !

00h:07m:09s! Parte!inicial! Eh,! bueno,! bueno! (Shhh),! vamos! a! conciliar,!

escuchen!muchachos,! yo! no! tengo! problema,!

yo!creo!que!yo!con!ustedes!he!sido!abierta!y!se!

los!he!demostrado,!pero! también,!ustedes!me!

han! demostrado,! algunos! y! algunas! también!

todo!lo!contrario,!qué!es!todo!lo!contrario,!que!

abusan! de! la! norma,! que! abusan! de! la! regla,!

entonces! ahí! es! donde! la! profesora! con! esos!

cuantos! tiene!que!poner! tate!quieto,!porque!si!

no,! la!cosa!no!nos! funciona,!así!de!sencillo,!y!

las!normas!existen!aquí!y!en!todas!partes,!vean,!

míreme!mi!edad!y!tengo!normas,!tengo!normas,!

“ay!no,!la!profe!tan!vieja!y!tiene!normas”,!porque!

Toda!la!clase! ! !
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si!en!un!medio,!en!un!círculo,!en!una!familia!no!

hay!normas,!no!hay!nada.!

00h:08m:05s! Parte!inicial! Cuáles! son!mis! normas,! y! si! ustedes! quieren!

poner,! ponen,! no! hay! problema,! pero! todos!

trabajamos,!uno! la!hacemos!en! la!cancha,! las!

realizamos! allá! y! todos! en! subgrupos!

trabajando,!listo,!la!segunda!norma,!no!me!van!

a!empezar!como!palomitas!aquí!y!allá!y!allá,!lo!

digo!por!ti!propiamente,!¿Entendido?!

Toda!la!clase! ! !

00h:08m:33s! Parte!inicial! Los!grupos!son!de!6!personas,!si! lo!hacen!de!

menos!yo!no!tengo!problema,!no!hay!problema,!

eso!sí,!bien!concentraditos,!concentraditas!ahí!

el!trabajo,!recuerden!que!hay!un!resultado!y!que!

hay! una! evaluación! ¿Listo?! y! que! en! la!

evaluación!es!donde!vamos!a!exponer!y!todos!

vamos!a!escuchar.!!

Toda!la!clase!! Informativa!! !

00h:09m:00s! Parte!inicial! Entonces! la! tercera! norma! es,! cuando! estén!

nuestros!compañeros,!nuestros!ponentes!ahí!al!

frente,! los! vamos! a! escuchar,! si! hay! que!

hacerles!preguntas!no!hay!problema,!alzamos!

la!mano,! “ve!y!usted!por!qué!colocó!eso”,! “es!

que!no!entendemos!que!quiso!expresar”,!se!le!

pregunta,!no!hay!problema!¿Listo?!!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:09m:17s! Parte!inicial! Normas!que!ustedes!quieran!poner!a!parte!de!

las!tres!mías.!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:25s! Parte!inicial! Te!sientas!bien!mi!amor!que!se!va!a!quedar!sin!

columna.!

Individual!! ! !

00h:09m:29s! Parte!inicial! Normas! a! parte! de! las! tres! mías,! ¿Ninguna!

otra?,!bueno,!entonces!voy!a! llamar!primero!a!

lista! y! después! de! que! llame! a! lista! nos!

desplazarnos!para!allá.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:42s! Parte!inicial! Chicos! y! chicas,! tu! uniforme,! sin! palabras,! tu!

uniforme,!sin!palabras,!¿Trajiste!la!ropa!que!te!

dije?,!sin!palabras.!!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:10m:14s! Parte!inicial! ¿Saben!por!qué!estoy!llamando!a!lista?,!por!el!

uniforme,!porque!realmente!vean! la! fecha!que!

estamos,!su!profe!me!acabó!de!decir!que!haga!

la!anotación,!no!sé!qué!pasa,!si!son!los!mismos,!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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lastimosamente!esto!es!acumulativo,!entonces!

bueno,!yo!trabajo!como!se!dice.!

00h:10m:39s! Parte!inicial! Julián,!Jorge,!Juan…! Toda!la!clase! ! Empieza! el! llamado! a!

lista!!

00h:10m:53s! Parte!inicial! No!mis!amores!vean,!supongamos!si!a!ustedes!

les!dio!por!hacer!una!nube,!un!corazón,!una!flor,!

recuerden! que! yo! les! dije! a! ustedes,! traigan!

colores,!marcadores,!colores,!traigan!lápices!de!

colores,! es! su! creatividad! y! en! una! cartelera!

también!hay!estética!¿Cierto?,!yo!no!puedo!tirar!

todo! así! y! esa! estética! forma! parte! del!

desarrollo!motriz,!coordinación!fina,!ustedes!ya!

están!en!octavo.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:11m:22s! Parte!inicial! Mariana,!Angie,!Valentina,!Sara,!Simón,!Juan,!

Valentina,!Santiago,!Juan,!Melisa,!Nicolás,!Luis,!

pipe! ¿Ya! guardó! los! audífonos?,! Jacobo,!

Valentina,! Laura,! Susana,! Laura,! Alejandro.!

Chicos,!chicas!ya!vamos!a!terminar,!permítame.!

Brayan,! Vanesa,! Diana,! Edgar,! Andrés,! Juan,!

Daniela,! Sebastián,! Juan,! Mary,! Juan,!

Santiago,! Liliana,! María,! Tatiana,! María,!

Geraldine,! Manuel,! Fernanda,! Cristian.!

¿Listos?,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:14m:25s! Parte!inicial! Muchachos! pueden! ir! saliendo! por! favor.! Vea!

les! voy! entregando! por! equipos! la! hojita.! ¿Ya!

tiene! su! equipo?,! por! equipos,! no! me! pidan!

másj!por!equipos! les!voy!entregando! la!hojita,!

por!equipos.!Listos!ya,!ya!todos!tienen!la!hojita.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:15m:14s! Parte!inicial! Venga,!fuera!de!charla!usted!me!va!a!colaborar!

con!esos!aparatos,!porque!si!no!yo!decomiso,!

como!se!hace!normalmente.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:15m:25s! Parte!inicial! Venga! jovencita,!esta!es!su!tercera!clase,!vea!

mi!amor!seguimos!con!lo!mismo!del!uniforme!y!

la!exposición!va!a!ser!cuando!termine,!si!quiere!

trabajar!sola,!trabaje!sola.!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:15m:50s! Parte!inicial! ¿Qué!hacen!aquí?!Cerramos!cuando!salgamos.! Pequeño!grupo!! ! Se! desplazan! a! la!

cancha!

00h:16m:02s! Tarea!1!! ¿Dos! del! mismo! equipo! tienen! una! hoja?!

¿Ustedes!son!del!mismo!equipo?!!

Pequeño!grupo! ! !
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00h:16m:07s! Tarea!1! Ah!me!hace!un!favor!me!la!llevan!a!educación!

física.!

Individual!! ! !

00h:16m:17s! Tarea!1! Son! bellos! o! no.! Naty,! bien,! todos! los! días!

paseando,!ah!yo!le!cuento!ahora,!no,!no,!pero!

nada! de! nada,! si,! hoy! está! en! Calarcá,!

recuerde.!

! ! Conversa! con! alguien!

externo!

00h:17m:00s! Tarea!1! Yo!por!eso!les!dije!que!un!solo!equipo.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:17m:23s! Tarea!1! Bueno! muchachos,! arrancamos! rapidito,! el!

tiempo!se!nos!va,!arrancamos!rapidito!porque!el!

tiempo!se!nos!va.!

Toda!la!clase! ! !

00h:17m:35s! Tarea!1! Yo! necesito! saber! el! dilema! de! acá,! ¿Qué!

pasa?,! repártaselas! hágame! el! favor! rapidito,!

en!qué!equipos!quedaron,!no!vea!todas!las!que!

hay,!ahí!no!quedaron,!vea!no!hay!problema,!si!

quieren!coger!la!colchoneta!háganle!claro,!eso!

sí! me! la! dejan! ahí! cuando! se! termine! la!

actividad.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:18m:30s! Tarea!1! Qué! fue! lo! que! te! pasó! hoy! que! no! trajiste! el!

uniforme,!usted!cuánto!lleva!acá,!cuánto!tiempo!

lleva!acá,!esto!es!para!una!pela,!venga!le!doy!

una!pela!bien!dada.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:18m:58s! Tarea!1! Venga! mi! vida,! vea! mi! amor,! contigo,! vea!

escúcheme,! usted! está! en! saldo! rojo! en! el!

colegio! como! se! dice,! a! usted! ya! lo! desn

escolarizaron,! ¿Sí! o! no?,! no,! no,! no! o! vas! a!

hablar! en! serio! conmigo! o! te! retiras,! como!

quieras,!no,!para!mí!no!es!para!gozarme,!yo!te!

quiero!hacer!un!favor,!el!favor!es,!hombre!si!a!

mí!me!está!yendo!mal,!disciplinariamente,!yo!no!

doy! papaya,! pues! creo! yo,! por! eso! te! estoy!

diciendo,! si! me! vas! a! gozar,! no! hablemos!

porque!no!me!gusta,!si!yo!veo!que!no!me!está!

yendo! bien,! entonces! yo! qué! hago! “huy! pilas!

voy! a! cumplir! con! la! reglamentación,! voy! a!

pasar! bueno”,! educación! física! es! para! que!

pasen! bueno,! tú! lo! demostraste! en! una! sola!

clase! que! has! estado! conmigo,! de! resto! las!

otras!no!has!traído!uniforme,!entonces!mirá!que!

no!estas!poniendo!de!tu!parte,!yo!simplemente!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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te!estoy!haciendo!una!observación!como!se!la!

tengo! que! hacer! a! todos,! pero! te! la! digo! a! ti!

específicamente!porque!me!duele,!por!que!qué!

pasa!con!él,!listo!yo!veo!que!a!veces!necean!en!

otras!clases,!pero!en!educación!física!donde!es!

el!momento!que!se!pueden!mover,!pues,!ahí!sí!

como!que!qué!pasa!ahí,!eso!por!un!lado!y!por!

el!otro!ustedes!vienen!de!otras!instituciones,!no!

hagan! quedar! mal! las! otras! instituciones! y! si!

supongamos! que! las! hicieron! quedar! mal,!

borrón! y! cuenta! nueva,! ya! que! se! van! a! dar!

cuenta,!“yo!empiezo,!yo!quiero!salir!adelante,!yo!

quiero! terminar! mi! año! escolar,! yo! quiero!

aprender!cosas!nuevas,!yo!quiero!tener!nuevas!

amistades”,! pero! en! esa! tónica! dígame! qué,!

¿Estoy!equivocada!o!no?!no!estoy!equivocada!

¿Cierto?!

00h:21m:00s! Tarea!1! Usted!se!tiene!que!quitar!ese!labialcito!mi!vida!

tan!hermoso!que!es!para!los!fines!de!semana,!!

Individual! ! !

!

00h:21m:04s! Tarea!1! Diga!“vendo,!vendo,!vendo”,!vaya!y!veras!que!

le! compran,! a! mí,! yo! no! estoy! haciendo! el!

collage,!no!vaya!mi!amor!a!trabajar!que!ya!nadie!
compró!cartulina.!

Individual!! ! !

00h:21m:24s! Tarea!1! Apellido,!ese!es!el!caso!de!él!y!el!suyo!mi!amor,!

entonces! como!es!que!se!dice,!mes!y!medio,!

cual! mes! y! medio! casi! dos! meses.! ! Una!

pantaloneta,! una! sudadera! de! otro! color,! qué!

hacemos.! Dígame! pues! qué! hacemos,! yo!

tampoco.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:22m:18s! Tarea!1! Juan!venga!firme!mi!amor.! Individual! ! Le!hace!una!anotación!

en! el! cuaderno! de!

disciplina! por! no! traer!

el!uniforme.!!

00h:22m:29s! Tarea!1! La!grande,!no!con!esa!decoran! Pequeño!grupo!! ! !

00h:22m:36s! Tarea!1! Firme! mi! vida! que! no! trae! el! uniforme! de!

educación!física!constantemente.!Vea!y!la!otra!

fue! ayer,! pobre! su! mamá,! 7,8,9! y! 10.! En!

educación! física!hay! tantas!cosas!para!hacer,!

Individual!! ! !
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limpiar!colchonetas…!lo!debería!poner!a!hacer!

todo!eso.!

00h:23m:05s! Tarea!1! ¿No!la!ha!traído?,!mi!mamá,!mi!mamá!me!mima!

o!yo!que!no!me!hago!tomar!una!foto.!Hay!vea!a!

penas!la!tercera!anotación!¡que!bien!,!ojalá!no!

hubiera! nada! acá.! ¡Ay! qué! pesar!! y! si! no! se!

quita!ese!labial!entonces!le!pongo!otra,!a!yo!no!

sé,! aquí! no! las! ponen! a! traer! labial! mágico,!

¿Para! la!próxima?!¡Ay!profe!!Como!un!gatico,!

miau.!Bueno! amor! yo! espero! que! esta! sea! la!

primera!y! la!última,!por!ejemplo,!entonces!hoy!

con!la!rumba!aeróbica!se!perdió!de!bailarla,!¿A!

usted! le!gusta!bailar?!¿Y!no! trajo!chores?!No!

quiere,!no!quiere,!no!quiere.!Vea!mi!vida.!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:24m:09s! Tarea!1! Usted! con! hoy! son! 20! días! que! esta! acá!

¿Cierto?,!con!hoy!son!20!días!que!está!acá!en!

el! colegio,! no! le! puedo! hacer! todavía! la!

anotación.!

Individual! ! !

00h:24m:24s! Tarea!1! Bueno! cómo! vamos,! hay! tan! tramposos,! tres!

hojas,! no! ven! que!me! pueden! servir! para! los!

otros! estudiantes,! a! claro! que! ustedes!

enseguida!me!la!devuelven.!Claro!y!entonces.!!

Yo!no!pertenezco!a!ninguna!barra,!pertenezco!

a! la!barra!de!mi!papá!y!mi!mamá!porque!con!

ellos!no!tengo!problemas,!sí,!me!gusta!mucho,!

pero!voy!para!oriental!arriba,!me!gusta!mucho!

la! parte! de! arriba,! porque! allá! no! huele! uno!

nada,!no!huele!uno!casi!nada!o!en!preferencia!

tampoco!huele!uno!nada.!Ah!yo!ya!estoy!viejita,!

vos!te!imaginás!yo!allá!en!sur,!pero!cantan!muy!

lindo,! todo!hay!que!decirlo,! uno!desde!el! otro!

lado! es! escuchando! y! la! salida! es! lo! más!

fantástico!que!puede!haber.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:25m:24s! Tarea!1! Amor!quítese!eso!sí,!me!mantengo!diciéndole,!

así! como! a! usted! el! labial,! mándeme! profe! a!

quitarme!ese!labial!antes!de!que!René!me!diga!

algo.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:25m:37s! Tarea!1! ¿Cómo!vamos?!¿Les!gustó!el!tema?!¿Sí?!!¿Y!

por! qué! les! gustó?,! porque! qué.! Y! qué!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!
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aportamos!a!ver,!y!más!que!son!mujeres,!¿Será!

que!se!necesita! la!actividad!física!en!nosotras!

las!mujeres?!¿Por!qué?,!hay!no,!no,!déjeles!un!

poquito! a! las! compañeras,! que! ellas! también!

aporten,!muy!bien.!

00h:26m:25s! Tarea!1! Si!apenas.!Vio!es!que!uno!se!queda!aterrado,!

pero!a!esta!altura!ya!no!creo!que!te!salga!nada!

gracias! a! Dios,! pero! bueno,! al! menos! te! la!

tomaron.!Pero!mirán!a!esta!tan!viva,!muchachas!

vea!ella!lo!que!va!a!recortar!vea,!¡eh!ave!maría!,!

el!deporte!no!es!beber!mija.!Eso!está!bien!mi!

amor,!que!lo!cuidan!a!uno!de!eso!se!trata,!que!

el! estado! nos! proteja! y! todas! esas! cositas,!

radiografías,! exámenes,! se! supone! que! es!

deber! de! ellos,! y! mirá! tanto! tiempo.! Cuando!

salgan! los! resultados! me! avisa! me! hace! el!

favor.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:27m:25s! Tarea!1! La!felicito,!ya!hace!tres!clases.! Individual! ! !

00h:27m:28s! Tarea!1! ¿Los! recortó! por! el! otro! lado?,! es! que! uno!

primero! se! fija,! no! lo! había! visto,! bueno,!

busquen!más!que!ahí!debe!haber!más.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:27m:38s! Tarea!1! Yo!estaba!allá!en!el!grupo!femenino,!ahora!me!

vengo! para! el! masculino,! ¿Ya! leyeron! el!

documento?!¿Y!cómo!les!pareció?,!interesante,!

¿Por! qué?! ¿Y! qué! piensan! de! la! educación!

física?!¿Ayuda!o!no!ayuda!en!la!adolescencia?!!

¿Y!por!qué!ayuda?,!se!estimulan!más,!en!qué!

aspecto,! ¿Sexualmente?! ¿En! serio?!

¿Muchachos! ustedes! están! escuchando! lo!

interesante! que! él! está! hablando?,! espera,!

espera,!él!dice!que!la!educación!física!también!

estimula! sexualmente,! miren! que! tan!

interesante,! por! qué,! le! da! pena,! pero! aquí!

nadie!lo!está!filmando!no!se!preocupe,!pero!lo!

que! él! dice! es! súper! importante,! porque! las!

hormonas!de!ustedes!en!esta!edad!empiezan!a!

cambiar,! su! sexualidad!empieza!a! cambiar,! la!

sexualidad!es!crecer,! la!sexualidad!es!sonreír,!

la!sexualidad!es!hablar,!eso!es!sexualidad.!Pero!

Pequeño!grupo! ! !
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más!adelante!lo!van!a!hablar!más!abierto,!no!les!

va!a!dar!tanta!pena!¿Sí!o!no?!

00h:29m:08s! Tarea!1! ¿Qué! está! representando! ese! señor! para!

usted?,! bueno! ¿Y! eso! es! deporte?,! listo,! vea!

todo! eso! sirve.! ! Pero! movámonos! que! están!

muy!alcanzaditos.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:29m:35s! Tarea!1! Bueno!yo!estaba!en!un!grupo!femenino!y!en!ese!

grupo!femenino….!No!estás!poniendo!atención,!

bueno,!no,!pero!las!dos!cosas!se!pueden!hacer!

al! mismo! tiempo,! mientras! él! lee,! ustedes!

escuchan,!pero!tampoco!es!para!que!los!tratés!

mal,! ellos! tienen! razón,! no! vea,! cálmese! y! se!

amarra! los! cordones! que! se! puede! caer.!

Muchachos! a! ver,! a! ver,! escuchen,! escuchen!

por! favor,! las! dos! cosas! se! pueden! hacer! al!

mismo! tiempo,! es!más! tres,! ya! debería! haber!

uno!pegando,!ya!debería!haber!uno!recortando,!

él! leyendo,! el! otro! opinando,! todo! se! puede!

hacer,!no!al!mismo!tiempo!de!que!hablar!y!no!

se!escuchen,!pero!mientras!uno!lee,!el!otro!está!

recortando!como!está!haciendo!él,!el!otro!le!va!

diciendo!“mostrá!qué!vas!a!recortar”,!ahora!de!

acuerdo!a!las!láminas!que!collage!van!a!hacer,!
cuál!es!el!significado.!

Pequeño!grupo! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:30m:58s! Tarea!1! Vamos!a! hacer! de! cuenta! que!no!pasó!nada,!

vas! a! empezar! a! leer! y! ellos! van! a! escuchar,!

hágale!pues!mi!amor.!Inventen,! inventen,!mire!

vea,!ahí!estoy!viendo!comida!¿Qué!pasa!con!la!

comida! en! la! educación! física,! en! la! actividad!

física?,! bueno! entonces! ¿Cuál! sería! un! tema!

que!se!puede!hacer?,!su!idea!está!buena,!miren!

él!dice! “si! se! llena!uno!demasiado!uno!puede!

vomitarse”,!entonces!¿Qué!no!se!debe!hacer?,!

no! comer! antes,! no! comer! tanto! antes! de…!

entonces! si! ustedes! se! van! a! basar! en! la!

alimentación,! entonces! hagan! algo! sobre! la!

alimentación,! esa! puede! ser! una! idea! no! sé.!!

¿Qué!más?,!otra!idea,!que!otra!idea.!Entonces!

la!actividad!física!te!da!qué,!¿Qué!más!te!da!la!

Pequeño!grupo! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!
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actividad!física?!¿Qué!más?!Si!ve!muchachos!

lo!que!yo! les!digo,!por!eso!es!muy! importante!

que! en! equipos! ustedes! hablen,! pero! si! se!

ponen! a! pelear,! a! discutir,! ustedes! no! van! a!

llegar!a!nada.!

00h:32m:31s! Tarea!1! ¿Cuál!es!que!es!tu!apellido?,!estás!de!último,!si!

yo!te!arreglé!allá!y!te!pedí!disculpas.!No!tiene!ni!

una!anotación,!pues!que!tan!bueno,!excelente!

me! parece,! yo! pensé! que! estaba! lleno! de!

anotaciones.!Es!que!él!tiene!un!tic!en!el!ojo.!

Individual!! ! !

00h:32m:57s! Tarea!1! Bueno! empiecen! pues! muchachos,! ¿Qué!

pasa?!

Pequeño!grupo! ! !

00h:33m:06s! Tarea!1! ¿Qué!es!ilegal?!Es!ilegal!que!yo!no!te!enseñe!a!

cuidar!tu!cuerpo!y!a!traer!un!uniforme,!claro!es!

por!el!uniforme!de!educación! física,!no! lo!has!

traído!ni! la!primera!vez!¿Sí!o!no?!¿Por!qué?,!

pero!yo!te!dije,!te!llevo!con!la!misma!cantaleta!

hace!20!días,!ah!y!usted!porque!no!me!dijo!eso!

antes! de! yo! hacer! la! anotación! aquí,! ¡Ay! que!

pecado!!!

Individual! ! !

00h:33m:55s! Tarea!1! ¿Qué! significa! eso?,! pero! entonces! cuál! va! a!

ser!el!tema!de!ustedes,!o!sea!aquí!estábamos!

dando!ideas,!pero!ustedes!ya!tienen!claro!cuál!

va!a!ser!el!tema!de!ustedes,!bueno!póngalo,!yo!

por!eso!les!dije!un!collage,!yo!necesito!es!que!
ustedes! creen,! para! que!me! vengo! yo! aquí! a!

darle!las!ideas!de!lo!que!deben!hacer,!entonces!

dónde!queda! la!creatividad!de!ustedes,!se! las!

anulo!porque!la!profe!toda!titina!vino!y!les!hizo!

la!tarea.!Sí!él!la!mete,!yo!no!sé,!por!eso!les!digo,!

si!él!es!capaz!que!cuando!este!exponiendo!con!

los! compañeros…! Muchachos! me! tienen! que!

colaborar!rapidito!porque!si!no!entonces!la!parte!

práctica!se!nos!va!a!perder.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:35m:03s! Tarea!1! Bueno! y! usted! va! a! tener! tolerancia! con! sus!

compañeros,! que! yo! veo! que! usted! es! como!

una! papeleta,! ¡ta!,! explota! muy! fácil,! eso! se!

llama! tolerancia,! déjelos! que! hablen,! que! con!

hablar!no!sacan!nada.!Lo!escucho!leer.!

Individual!! ! !
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00h:35m:36s! Tarea!1! Clari! (Shh)! están! hablando! unas! palabras! tan!

feas,! que! los!muchachos! de! ahí! acabaron! de!

decir!“umm!qué!boquita,!así!nadie!les!va!a!dar!

un! beso”,! dejen! la! bulla.! ¿No! tuvieron! clase?!

Clari! bienvenida! al! colegio,! ¿Cierto! que! el!

colegio!hace!mucha!falta?,!ah!no!lo!niegue,!no!

lo!niegue,!que!el!colegio!hace!mucha!falta.!

! ! Habla!con!estudiantes!

de!otros!grupos.!!

00h:36m:23s! Tarea!1! Que!tema,!qué!tema!cogieron,!ah!que!bien!¿Y!

por!qué!es!importante!el!calentamiento?,!bueno!

y!la!alimentación!qué.!El!cuerpo!¿Y!ustedes!lo!

hacen?! ¿Eso! que! están! hablando! lo! hacen?,!

uno!a! veces!puede!hablar!mucho!y!no!hacer,!

eso,! muy! bien.! ! Pero! entonces! estamos!

alcanzaditos!de!tiempo,!vea.!!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:37m:22s! Tarea!1! ¿Eso!es!un!ojo?!¡Ay!que!bien!,!si!ahí!de!una!se!

vio!que!era!un!ojo.!¿Cómo!vamos?,!ah!yo!le!doy!

un! abracito,! ¡abrazo!! ¡abrazo!! Que! profe!más!

mala,! háganse! de! cuenta! que! aquí! no! pasó!

nada,!la!profe!no!vino.!Pero!fuera!de!charla!qué!

es.!No,!lo!que!pasa!es!que!vea,!esa!hojita!está!

muy! oscurita! y! yo! no! vi! las! otras,! entonces!

cuando!llegué!sólo!vi!eso,!cierto.!Yo!no!las!puse!

a!dibujar,!yo!dije!un!collage.!Ah!que!tan!bonito,!
ese!dibujo!también!tiene!un!significado!¿Cierto?!

¡que!bien!!Amores!muévanse!que!vea.!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:38m:28s! Tarea!1! ¿Cómo!vamos?!¿Ya!leyeron?,!sí,!a!bueno!listo,!

lo! que! pasa! es! que! movámonos! porque!

entonces…!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:38m:45s! Tarea!1! Bueno!quiero!ver! la!creatividad!de!un!collage,!
porque! qué…es! que! no! sé! qué! van! a! hacer,!

encima!de!que,!o!cómo!lo!van!a!montar,!cuál!es!

el!tema,!¿Sí!me!entendés?,!de!acuerdo!como!a!

todas!esas!cosas!uno!empieza.!Claro,!pero!ahí!

tienen!vea,!pues!material!es!lo!único!que!tienen!

ustedes,!no!se!pueden!quejar,!vea!con!esa!hoja!

blanca,!con!esa!grande,!abarcas!mucho,!no!es!

sino!que!la!pongan!en!todo!el!centro!y!ya.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:39m:32s! Tarea!1! Vea! por! ejemplo! esta! chicuela! todo! esto! es!

salud! vea,! todo! eso! es! salud,! recordemos!

Pequeño!grupo! ! !
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también…!pero!recuerden!que!a!veces!para!qué!

un!cuerpo!bien!estilizado!con!diabetes,!con!bajo!

peso,!con!mareos,!las!apariencias!engañan,!las!

apariencias!engañan!amores.!

00h:40m:08s! Tarea!1! Recordemos! ir! recogiendo! los! papeles.! Muy!

bien! excelente!mi! amor,! porque! el! deporte! es!

bueno,!buenísimo.!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:40m:20s! Tarea!1! Ve! necesito! es! una! bolsa,! recordemos! ir!

recogiendo!las!basuritas,!voy!a!traerles!bolsitas.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:40m:55s! Tarea!1! En!esta!bolsita!los!dos!equipos!van!a!echar!el!

material! que! les! sobró! ¿Listo?! Para! que! no!

dejemos!nada!ahí!sucio.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:41m:09s! Tarea!1! En!esta!bolsita!van!a!echar!el!material!que!les!

sobró! para! que! no! dejemos! nada! ahí! sucio!

¿Listo?,!vamos!a!ver,!no,!nos!tiene!que!dar!para!

exponer!mi!amor,!porque!ya!no! tenemos!más!

tiempo,!por!eso!les!digo!que!muévanse.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:41m:26s! Tarea!1! Vea!mi!vida,!en!esa!bolsita!que!les!pasé,!claro!

que! ustedes! están! muy! juiciosos! con! él…! en!

esa!bolsita!que!le!pasé!a!ella!para!que!echen!el!

material!que!les!sobre,!que!vayan!a!botar,!que!

hayan! arrugado,! recortado! ¿Listo?,! para! que!

reciclemos!entonces!toda!esa!parte.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:42m:04s! Tarea!1! No! tengo!mi! vida,! es! que! ustedes! tenían! que!

traer!material,! yo! por! eso! les! dije! con! tiempo.!

Muchachos!acá!por!favor!echan!el!material!que!

les!sobre!para!reciclarlo.!No,!no! las!hojas!que!

sobren,!sino!todos!estos!papelitos!que!ustedes!

recorten! y! a! la! vez! para! que! no! dejemos!

basuras!ahí!por!favor!¿Listo?!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:42m:35s! Tarea!1! Muchachos!si!me!vuelven!a!tirar!ese!balón!para!

acá!yo!lo!decomiso.!¿Vale?!Ah!sí.!

Pequeño!grupo! ! Habla!con!estudiantes!

de!otros!grupos!!

00h:43m:00s! Tarea!1! Ah!yo!no!creo!que!hoy!se!alcance!a!dar!la!otra!

clase,!hoy!están!muy!lentos.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:43m:10s! Tarea!1! Muchachos! recuerden! que! yo! les! dije! en! el!

salón! que! aquí! íbamos! a! expresar! con! los!

dibujos!y!luego!en!la!exposición!ustedes!dicen!

su!significado,!¿Listo?!Yo!les!dije,!no!recuerdan,!

Pequeño!grupo! ! !
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entonces! yo! vuelvo! y! les! repito.! No,! uno! por!

equipo!miren!a!ver!quién,!un!capitán,!tú!quieres!

exponer!no!hay!problema,!el!que!quiera!listo.!

00h:43m:40s! Tarea!1! Entonces! allí! era! el! tal! ojito! entonces! yo! dije,!

“venga!qué!pena,!lo!que!pasa!es!que!yo!vi!esta!

hojita!muy!coloreada!y! los!otros!no!se!ven,!yo!

pensé!que!era!un!ojo!porque!se!ve!sólo!ella”!y!

ellos!“ah!sí,!las!disculpas,!las!disculpas”!(Risas).!

Y! aquellos! están! hablando! es! del! Nacional,!

entonces! cuando! yo! llegué,! ahí! mismo…! hay!

tan!rico!a!mí!me!gusta!mucho!el!fútbol.!¿Y!cómo!

va!el!bebé?!

! ! Se! acerca! a! hablar!

conmigo.!!

00h:44m:30s! Tarea!1! Dígame,!dígame,!¿Por!qué!no!se!puede?,!claro!

manzana! qué!más,! ¡Ay! no!,! que!me! inviten! a!

comer!ese!almuerzo!hoy!tan!espectacular!¿Qué!

tiene!que!ver! la!alimentación!con!el!deporte?,!

de! a! uno,! le! da! la! pálida! jugando,! para! tener!

buen! peso,! buen! físico! que! bien,! para! no!

rayarse!la!mano!como!lo!está!haciendo!aquel,!o!

que!si!yo!me!rayo!eso!salga!fácil!y!no!me!dé!una!

enfermedad!en!la!piel!y!no!me!dé!una…!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:45m:29s! Tarea!1! Hay!que!tan!rico!y!no!te!podemos!ir!a!ver!todos,!

a!qué!horas,!pero!fuera!de!charlas!traiga!un!bus!

y!nos!lleva!a!todos.!¿Los!odia?,!claro!y!la!avena!

qué!es,!un!cereal,!y!son!muy!importantes!para!

el!colon,!para!el!aparato!digestivo,!claro!ustedes!

la! sustentan! porque…! Oigan! ustedes! están!

como!alcanzaditos.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:46m:04s! Tarea!1! Sí!¿En!Envigado?,!vení!qué!equipos,!porque!yo!

tengo! un! sobrinito! también,! pero! está! en! el!

Envigado…!ustedes!son!sub!qué,!a!no…!a!mi!

amor! yo! te! felicito,! entonces! trae! la! excusita,!

pero!trae!el! trofeo!porque!si!no!yo! le!pongo!el!

uno,!si!usted!no!viene!aquí!con!trofeo!perdió!el!

tiempo!allá!(Risas).!

Pequeño!grupo! ! !

00h:46m:43s! Tarea!1! Hola!mi!vida,!cómo!amaneciste,!me!alegra.! ! ! Habla!con!una!niña!de!

otro!grupo.!!

00h:46m:47s! Tarea!1! Hey!chicos!rapidito.!! Toda!la!clase!! ! !
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00h:46m:53s! Tarea!1! Muy!bien.!Pero!vea!láminas!es!lo!único!que!hay!

para!colocar,!no!sé!pierdan!de!la!fascinación!de!

colocar! láminas.! Por! ejemplo,! estos!

trabajadores! si! no! hacen! actividad! física! no!

pueden!con!eso!tan!pesado,!ah!es!que!hay!que!

saber! interpretar,! vea! lo! que! ella! dijo! “sacar!

músculos”,!vea!esta!familia!está!muy!sana!se!ve!

que!hacen!actividad!física,!vea,!vea,!ah!es!que!

hay!que!saber.!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:47m:31s! Tarea!1! Marisol,!que!pena!yo!cogí!unas!bolsitas!de!ahí,!

para!que!los!chicos!introduzcan!la!basura.!

! ! Habla! con! la! persona!

del!aseo.!!

00h:47m:47s! Tarea!1! No,!no!me!ha! llegado!ninguna!papelería,!a!mí!

no!me!han!entregado!nada!Vea!Marisol!usted!le!

tiene!que!exigir!a!este!chicuelo!con!los!zapatos.!

! ! Está! hablando! con!

alguien!externo.!

00h:48m:13s! Tarea!1! A!moisés,!ve! lo!que!pasa!es!que!yo! les!estoy!

diciendo!mentiras!a!ellos!porque!eso!es!hasta!el!

viernes,! pero! yo! no! me! puedo! confiar,! por!

ejemplo,! ayer! ya! hay! planilla,! ya! había! que!

organizar! fotos! con! esos! requerimientos,!

mañana! que! es! miércoles! que! el! viene! a!

ayudarme!yo!creo!que!entre! los!dos!hacemos!

eso.! Esto! es! un! proyecto! que! está! realizando!

una! compañera! que! hay! allá! que! viene! de!

España,!para!un!doctorado!que!están!haciendo,!

están!evaluando!la!clase.!

! ! Está!hablando!con!

alguien!externo.!

00h:48m:56s! Tarea!1! Listo,! hay! va! a! hacer! el! título! en! inglés,! ¡que!

bien!! Ah! pero! yo! cada! que! vengo! aquí! me!

gozan,!vea,!me!voy!a! tener!que! ir!así,!que!no!

era!un!ojo,!que!era!una!florecita,!ya!yo!feliz!que!

porque! el! título! es! inglés! y! que! no.! A! bueno,!

entonces!ya!están!hablando!de!la!vida!deportiva!

de!cada!uno!de!ustedes,!supongo,!ah!pero!eso!

está!muy! interesante.!Ah!que!bien,! ¿Y! les! ha!

contado!a!ellas?!Y!les!ha!contado!todo!lo!que!le!

ha! beneficiado!en! su! vida! familiar,! en! su! vida!

personal,! familiar! no,! vea! vamos! a! escuchar!

aquí!que!esto!está!muy!importante,!vea!ella!me!

dice! que! ella! está! muy! contenta! porque! ella!

hace!patinaje,!voleibol!y!natación,!entonces!yo!

Pequeño!grupo! ! !
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le!pregunto!que!si!está!muy!contenta!y!que!nos!

cuente!en!la!vida!familiar!cómo!le!ha!favorecido.!

00h:50m:30s! Tarea!1! ¡Que!dolor!,!esperáte.!Justifíquelo!y!ya,!todo!en!

la!vida!sirve,!que!hay!que!hacer,!justificarlo,!eh!

ave! maría! ustedes! no! escucharon,! a! ver,! no,!

saben! por! qué! me! parece! muy! interesante,!

porque! a! cualquiera! de! ustedes! también! le!

puede! pasar,! a! mí! me! pasó! lo! mismo! de!

adolescente,! pero! no! de! separados,! sino! que!

estaban!bravos.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:51m:09s! Tarea!1! Ah!en!la!piscina!de!su!casa,!excelente!invítenos.!

Mire! vea,! ¿En!qué! deporte?,! en! patinaje.!Ella!

tenía! una! final! de! un! campeonato! como! los!

papás!estaban!separados!entonces!ella!le!dijo!

mamá!y!ella!le!dijo!“ah!no,!yo!no!voy!porque!no!

me! quiero! encontrar! con! su! papá”! y! el! papá!

dijo…! ¿Y! en! conclusión?,! así! te! pasó! a! ti!

también,! por! eso,! pero! entonces! en! tu! parte!

deportiva! te! pasó! también! ese! caso,! más! o!

menos.! Si! es! verdad,! a! esos! papás! hay! que!

sensibilizarlos,! y! decirles!mire,! “respetamos! lo!

que! pasó! con! ustedes,! pero! por! favor!

¡acompáñenme!”,! sí,! hay! cosas! que! se! nos!

salen!de!las!manos,!pero!bueno!seguiste!a!nivel!

deportivo!que!es!lo!importante.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:52m:42s! Tarea!1! No! que! tal,! estoy! en! clase! y! de! aquí! no! me!

puedo!mover.!

! ! Está! hablando! con!

alguien!externo!

00h:52m:50s! Tarea!1! Excelente!mami,!yo!te!felicito!excelente.! Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:52m:53s! Tarea!1! Quien!me!da!la!hora!por!favor!que!se!nos!acaba!

la! clase! y! no! me! exponen,! listo! ya,! en! cinco!

minutos! empiezan! las! exposiciones,! lo! que!

lleven,!sí!mis!amores!porque!de!verdad!no!nos!

da!para!exponer.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:53m:11s! Tarea!1! Ah!volvéte!serio,!yo!voy!a!llorar.! Individual! ! !

00h:53m:15s! Tarea!1! En! cinco!minutos! se! acaba! todo,! empezamos!

exposiciones.!En!cinco!minutos!empezamos!a!

exponer,! en! cinco! minutos! empezamos! a!

exponer!¿Listo?!

Toda!la!clase!! ! !
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00h:53m:30s! Tarea!1! Recójame! basurita! que! para! eso! les! di! una!

bolsa,!en!cinco!minutos!empezamos!a!exponer.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:53m:36s! Tarea!1! Papi!es!que!estoy!aquí!en!clase!y!me!tengo!que!

desplazar!por!él,!y!usted!sabe!dónde!está,!en!la!

vitrina,!no,!no!usted!solito,!eso!lo!lleva!para!allá,!

ese!quien!se!los!prestó!¿Quién?!Salomón!quien!

le! prestó! ese! balón,! vaya! llévelo! para! allá!

hágame!el!favor,!Salomón!lo!guarda,!vaya,!no!

usted!solito!va.!

! ! Habla!con!estudiantes!

de!otros!grupos!!

00h:54m:17s! Tarea!1! Muchachos!quedan!tres!minutos!y!empiezan!a!

exponer.!Quedan!3!minutos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:54m:34s! Tarea!1! Profe!que!pena,!vuelvo!con!el!grupo,!estamos!

en!exposiciones,!me!perdona!esta!y!200!más.!

Individual! ! Habla!con!la!profesora!

que! le! va! a! prestar! el!

salón! para! las!

exposiciones!!

00h:54m:50s! Tarea!1! Listo! ustedes! que! ya! terminaron! me! recogen!

todo! y! nos! vamos! para! el! salón,! ah! ustedes!

fueron!los!que!me!dijeron!el!tema,!porque!yo!no!

quería! que! tuviera! título! porque! era! una!

sorpresa! y! además!es! un! collage! y! aparte! de!

eso!la!regla!fue!que!las!imágenes!decían,!no!las!

palabras.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:55m:21s! Tarea!1! Mira!yo!no!tengo,!pero!ustedes!pueden!recortar,!

pero!rapidito,!rapidito,!rapidito.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:55m:31s! Tarea!1! Mis! amores! ya! se! nos! fue! el! tiempo,! van! por!

favor!recogiendo!y!nos!vamos!para!el!salón!del!

profesor!Fidel.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:55m:43s! Tarea!1! ¿Qué! le!pasó?,!ah!por!qué,!usted!no!necee!y!

ya,!ayude!a!recoger,!ay!me!permiten! la!hojita,!

ayuden!a!recoger!basurita,!organicen!todo!que!

nos! vamos.! Me! permiten! la! hojita,! ayuden! a!

recoger! basurita! y! nos! vamos,! listo! vamos!

recogiendo!lo!que!lleven.!

Toda!la!clase! ! !

00h:56m:14s! Tarea!1! Pues!esto! fue!muy!creativo,!eso,!que!bien.!Si!

nos!da!tiempo!sí.!Yo!tengo!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:56m:37s! Tarea!1! Listo!muchachos!vea,!empiecen!a!recoger!por!

favor!mi!amor,!les!quedó!muy!bonito.!Empiecen!

a! recoger.! Hey,! en! qué! quedamos,! suéltelo,!

Pequeño!grupo! ! !
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suéltelo,!venga!para!acá!a!ver.!Me!permiten!la!

hojita!no!me!la!vayan!a!dañar.!

00h:57m:20s! Tarea!1! ¿Ustedes!ya!me!entregaron!la!hojita?! Pequeño!grupo! ! !

00h:57m:35s! Tarea!1! ¿Quién!es!la!representante!de!ustedes?! Pequeño!grupo! ! !

00h:57m:43s! Tarea!1! Ahorita,! ahorita! cuando! termine! la! clase! se! la!

pasa!a!Raúl!por!favor.!

Individual! ! !

00h:57m:50s! Tarea!1! Vamos! recogiendo! basuritas! por! favor! y! nos!

vamos.!Listo!ahí!vamos!para!el!salón!por!favor!

ya,! vea! ellos! ya! terminaron,! vea.! Muchachos!

quién! es! el! que! va! a! exponer,! listo.! Vamos!

recogiendo,! vamos! recogiendo,! rapidito,!

rapidito.! Vamos! recogiendo! por! favor,! la!

basurita! yo! les! di! bolsita! para! meter! ahí! los!

sobrantes.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:58m:31s! Tarea!1! Vamos,!vamos,!no!recuerden!que!es!un!collage,!

la!idea!es!que!la!gente!mire,!describa.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:58m:41s! Tarea!1! Listo!vamos,!va!a!sonar!el!timbre!y!ustedes!sin!

exponer.!Vamos,!vamos!rapidito,!vamos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:59m:08s! Tarea!1! Colchonetas! en! el! puesto,! recuerden,! listo!

vamos.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:59m:17s! Tarea!1! Hermoso,!muy!bien.!! Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:59m:36s! Tarea!1! Listo! muchachos! recogemos,! el! espacio! lo!

dejan!limpio!como!lo!encontraron,!vea!todo!esto!

ustedes! lo! hicieron! entonces! ustedes! lo!

recogen,!yo!les!pasé!una!bolsita.!Les!recibo!mi!

amor!la!hojita,!yo!les!pasé!una!bolsa,!ahí!echan,!

depositan!toda!es!basura.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:00m:13s! Tarea!1! Claro!de!eso!se! trata,!que! los!compañeros!se!

den!cuenta!del!desarrollo!de! la! creatividad!de!

ustedes!y!de!la!importancia!de!lo!que!leyeron,!

qué!cogieron,!qué!salió!de!ahí.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:00m:27s! Tarea!1! Por! ejemplo,! Juan! le! puede! sacar! un! ojo! al!

compañero! así! como! lo! está! haciendo,! me!

escuchó,! Juan,! Juan,! míreme.! Juan,! pero! yo!

estoy!aquí,!yo!estoy!aquí,!yo!estoy!aquí,!usted!

me! dice! profe! el! compañero! me! está!

agrediendo,! entonces! yo! vengo! con! el!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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compañero!y!hablo,! pero! si! él! le! tira,! usted! le!

tira,!los!dos!se!tiran,!terminan!peleando!y!usted!

está!en!rojo,!vio!es!que!a!usted!se!le!olvida.!

01h:01m:08s! Tarea!1! Recogen! las! revistas,! les! recibo! la! otra! hojita,!

aquí!cuantas!tenían,!vamos!para!el!salón.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:01m:27s! Tarea!1! ¿Quién!va!a!exponer?,!Juan!o!él,!chicos!vamos!

que! nos! cogió! el! día,! por! favor.! No,! no,! no!

tenemos!que!terminar!hoy.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:01m:58s! Tarea!1! Cierto! que! usted! tiene! tiempo! por! si! yo! me!

extiendo.!Yo!pido!la!otra!hora!y!yo!creo!que!me!

la!dan.!!

! ! Habla!conmigo!!

01h:02m:18s! Tarea!1! Listo!recogimos.!Haceme!un!favor!la!tercera!la!

tienen! en! qué! salón! ¿Y! está! vacío! en! este!

momento?! Decíle! a! Natalia! que! si! me! puede!

prestar!el!salón!un!momento.!!

Individual!! ! !

01h:02m:39s! Tarea!1! Recojan!que!para!eso!les!di!una!bolsita.!! Toda!la!clase!! ! !

01h:02m:46s! Tarea!1! A! ver! mi! ojo! hermoso,! es! que! nosotras! las!

mujeres!somos!únicas,!ahorita!miran! la!de! los!

muchachos! de! allá,! pero! no! se! los! vayan! a!

gozar,! es! que! nosotras! esa! creatividad! la!

debemos!aprovechar!para!toda!la!vida,!para!el!

deporte,!para! la! familia,!para! la!parte!afectiva,!

ella!a!todo!me!dice!que!¡claro!,!ella!dice!que!sí!

(Risas).!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:03m:14s! Tarea!1! Eh! qué! bien,! la! nota! musical,! excelente,!

entonces!ahí!dice! “oh,!oh,!mi!nacional!y!ole!y!

ole! mi! nacional”! Qué,! sí,! pero! ahorita! que!

terminemos.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:03m:32s! Tarea!1! Listo!limpiemos.! Toda!la!clase!! ! !

01h:03m:43s! Tarea!1! Naty!me!puede!hacer!un!favor,!estoy!alcanzada!

con! este! grupo,! me! presta! el! salón! ya! y! a! la!

tercera! yo! continúo! con! ellos! ahí! un! ratico! si!

necesito!más!tiempo,!usted!tiene!con!ellos!a!la!

tercera.!

! ! Está! hablando! con!

otra!profesora.!!

01h:04m:00s! Tarea!1! Entonces!digámosle!a!todos!que!vamos!para!el!

salón!de!Natalia!!

Individual! ! !
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01h:04m:12s! Tarea!1! Dónde! estará! Fidel.! Vaya! dígale! que! me!

disculpe,!pero!que!ya!conseguí!otro!salón!para!

no!molestarlo!a!él!tanto.!

Individual! ! !

01h:04m:32s! Tarea!1! Es!un!proyecto!que!están!realizando!para!mirar!

como!es!la!evaluación!mía!con!ellos.!Ah!no,!yo!

no!tengo!el!fijo!de!él.!!

! ! Habla! con! una!

profesora.!!

01h:05m:18s! Tarea!1! Muchachos! vamos! para! el! salón! de! Natalia,!

dígameles!a! todos,!salón!de!Natalia,!salón!de!

Natalia.!Vea!mi!amor! la!bolsita!de!basura!y! la!

bota!de!una!vez,!véala!allá!detrás,!chicos!listo!

rapidito,!salón!de!Natalia.!

Toda!la!clase! ! !

01h:05m:46s! Tarea!1! Ah,!es!que!si!yo!lo!dejo!a!usted,!tengo!que!dejar!

a!todo!el!salón,!entonces!como!la!regla!es!para!

todo! el!mundo,! usted! la! cumple! como! todo! el!

mundo,!porque!usted!hace!parte!de!este!mundo!

¿Si!o!no?!De!no!escuchar!música.!

Individual! ! !

01h:06m:04s! Tarea!1! Vamos,! vamos,! vamos.! Salomón! suena! el!

timbre!y!estoy!en!el!salón!de!Natalia,!allá!me!los!

lleva!por!favor.!Él!dijo!que!no!le!gustaba!el!de!

Fidel!entonces!yo! le!cambie!de!salón,!mire,!si!

usted!así!con!eso!no!tiene.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:06m:35s! Tarea!1! Vamos!al!salón!por!favor,!de!Natalia.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:07m:00s! Tarea!1! Sí,!pero!no!tengo!el!fijo,!tengo!es!el!celular!y!él!

casi! no! contesta,! él! casi! nunca! contesta! el!

celular.!Oscar!bien!gracias!¿Sandra?!Pero!ella!

estaba!bien!ubicada.!Cambiamos,!a!es!que!él!

no! contesta! casi! el! celular,! si! yo! no! tengo!

problema.!!

! ! Está! hablando! con!

alguien!externo!

01h:08m:25s! Tarea!2! Listo! muy! bien,! rapidito! para! que! nos! dé! el!

tiempo!(Shhh),!Hey!chicas!rápido.!Claro,!claro.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:08m:52s! Tarea!2! Bueno! al! azar! (Shhh),! listo,! listo,! listo! (Shhh)!

bueno!me!escuchan,!al!azar!(Shhh),!voy!a!sacar!

a! un! equipo! y! el! que! corresponda! ese! sale.!

Muchachos! vea! esta! es! la! parte! (Shhh)! más!

importante!de!este!trabajo.!Ustedes!allá,!(Shhh)!

listo.! Ustedes! allá! estuvieron! socializando,! a!

ver,! a! ver,! yo! necesito! que! se!me! concentren!

(Shhh),! miren! ustedes! allá! estuvieron!

socializando,!algunos,!otros!hablaron!muy!rico!

Toda!la!clase! ! !
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y!se!desatrasaron!de! la!vida,!vamos!a!ver,!en!

esta! parte! de! trabajo! diferente! a! la! actividad!

física,!porque!es!algo!diferente!a!la!práctica!de!

la! actividad! física,! pero! acá! también! vamos! a!

tener!bases,!vamos!a!ver!qué!nos!van!a!decir!

los!compañeros!¿Listo?!

01h:10m:24s! Tarea!2! Entonces! sale! el! equipo! de! María! (Shhh).!

¿Quién!me! conoce! ya! todos! los! estudiantes?!

Me!haces!un!favor!me!les!pones!un!puntico!aquí!

al!ladito!a!los!del!equipo.!

Toda!la!clase!!

!

! !

01h:11m:03s! Tarea!2! Los! demás! colaboramos! (Shhh).! Esperáte,!

esperáte.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:11m:11s! Tarea!2! Chicos.! Si! no! hay! silencio! no! podemos!

empezar.! La! idea! no! es! gritar,! miren! mi! voz!

como!está!de!elevada!(Shhh),!¿Listos!ya?!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:11m:36s! Tarea!2! Felicidad!y!amor,!oigan!el! tema!por!el!que!se!

metieron!tan!importante!(Shhh).!Usted!me!va!a!

hablar! durito! para! yo! poder! escuchar! desde!

aquí.!Yo!no!entiendo!porque!usted!no!ha!dicho!

qué.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:12m:32s! Tarea!2! Bueno!y!esa!felicidad!qué!tiene!que!ver!(Shhh),!

muchachos…! qué! tiene! que! ver…! muy!

interesante! el! tema! muchachos,! el! amor! y! la!

felicidad!en!la!actividad!física.!Qué!más!Camila,!

Camila!está!que!se!habla.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:13m:20s! Tarea!2! Peroooo,!bueno!no!digo!nada!todavía,!no!digo!

nada! hasta! que! terminemos! para! que!

saquemos!como!conclusiones!de!todo!¿Listo?!

Entonces! nos! estás! diciendo! que! es! muy!

importante! estar! alegre! para! hacer! actividad!

física,!eso!es!lo!que!nos!quieres!decir!¿Cierto?,!

qué!más,!¿Listo?!!

Individual!! ! !

01h:13m:44s! Tarea!2! ¿Alguno!de!los!compañeros!le!quiere!hacer!una!

pregunta?!(Shhh),!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:13m:59s! Tarea!2! No! escucho,! no! vamos! a! poder! (Shhh),! no!

vamos!a!poder,!¿Qué!hacemos?!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:14m:26s! Tarea!2! Muy!bien,!bueno!(Shhh)! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!
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01h:14m:35s! Tarea!2! Seguimos! acá,! seguimos! acá.! Ah! espere! que!

los!niños!lleguen,!espere!que!los!niños!lleguen.!

Toda!la!clase!! ! Suena! el! timbre! para!

el!cambio!de!clase!

01h:14m:47s! Tarea!2! Muchachos! ustedes! mismos! se! me! van! a!

evaluar,! eso! se! llama! autoevaluación,! cada!

equipo!me!va!a!dar!una!nota!de!autoevaluación!

(Shhh),! escúchenme,! que! van! a! tener! en!

cuenta…!!

Toda!la!clase! ! !

01h:14m:59s! Tarea!2! Ah! no! vamos! a! poder! trabajar! así,! de! verdad!

que! es! muy! incómodo,! así! no! se! logran! los!

objetivos.!!!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:15m:08s! Tarea!2! Muchachos!tengan!en!cuenta!el!trabajo!allá!en!

la!cancha,!¿Listo?,!ténganlo!muy!en!cuenta,!el!

trabajo,!si!se!logró!la!socialización,!si!se!logró!el!

objetivo!de!lo!que!la!profesora!propuso,!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

01h:15m:22s! Tarea!2! ¿Qué! nota! se! ponen! ustedes?,! ¿Seis?! ¿Y!

entonces?,!bueno!entonces!cuál!de!las!dos,!es!

una!sola!nota.!3.5!listo!muchachos,!muy!bien.!!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:16m:15s! Tarea!2! El!número!cuatro.!Mariana.!(Shhh)! Toda!la!clase!! ! !

01h:16m:50s! Tarea!2! Es! que! yo! estoy! preocupada! y! si! yo! vuelvo! a!

llamar!la!atención!(Shhh),!si!yo!vuelvo!a!llamar!

la!atención!yo!tengo!que!buscar!un!mecanismo!

para!que!escuchen!(Shhh)!¿Listo?,!y!entonces!

el!mecanismo!mío!va!a!ser!muy!drástico,!cuál!

va! a! ser! el! mecanismo,! ya! no! califico! sobre!

cinco,! sino! sobre! cuatro,! entonces! los! que!

sacaron!3.5!les!va!a!quedar!en!2.5.!Por!eso!lo!

señalé!y!fue!el!equipo!que!acabo!de!salir.!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!!

Sancionadora!

!

01h:17m:32s! Tarea!2! Hágale! pues,! a! ellos,! encántemelos! a! ellos!

(Shhh),!vaya!hablando!mi!amor.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:18m:23s! Tarea!2! O!sea!que!hay!que!decirle!a!Manuela,! la!niña!

que! tenemos! embarazada! que! ella! va! a! sus!

controles!(Shhh).!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:18m:23s! Tarea!2! ¿Por!qué!la!sacaron!a!ella!fuera!del!mundo?!¿Y!

por!qué!sin!cabeza?!vea!por!acá!preguntan.!Ah,!

¡ay!cómo!así!!(Shhh).!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:19m:52s! Tarea!2! Por!qué!están!hablando!todas!al!mismo!tiempo.! Pequeño!grupo!! ! !

01h:19m:57s! Tarea!2! Listo! muchachos,! vea! yo! voy! a! suspender! el!

trabajo,! yo! no! lo! voy! a! continuar,! ¡qué! pena!,!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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ustedes!lo!están!haciendo!por!perder!clase,!yo!

tengo! allá! mi! grupito! vea,! o! sea! yo! estoy!

sacrificando!a!los!niños,!mandé!a!dos!niñas!de!

acá!para!que!me!colaboren!mientras!tanto,!yo!

puedo! graduar! mi! tiempo,! pero! bajo! estas!

condiciones!yo!no!trabajo,!porque!no!los!están!

respetando! a! ellos! y! se!me! pierde! el! objetivo!

totalmente!de!lo!que!se!está!haciendo,!entonces!

no!es!válido,!para!qué!se!hace!algo!así.!Yo!sé!

que! la! tengo!por!eso! le!estoy!diciendo.!Última!

oportunidad,! como! las! mamás! con! los! hijos!

(Shhh)!¿Oyeron?!!

01h:22m:12s! Tarea!2! Por! qué! no! le! cuenta! eso! a! ellos,! vea.!!

¿Escucharon?!Se!toman!las!bebidas!que!vende!

el!comercio,!los!tales!energizantes!y!ustedes!le!

dicen!a!uno,!“no,!yo!me!tomo!uno!de!esos!y!con!

eso!tengo”.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:22m:43s! Tarea!2! Autoevaluación! ¿Por! qué! 5.0?! entendieron! el!

tema,!trabajaron!todas.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:23m:00s! Tarea!2! Salgan!ustedes!por!favor.!! Pequeño!grupo!! ! !

01h:23m:38s! Tarea!2! Eso!me!parece!excelente,!así! como!usted! les!

hizo!silencio!a!ellos.!

Individual! ! !

01h:25m:03s! Tarea!2! ¿Para!la!qué?! ! ! !

01h:25m:22s! Tarea!2! Bueno! entonces! la! mamá! lo! que! promete! lo!

cumple,!no!dejaron!escuchar,!nos!vamos.!Pero!

dígame!muchachos,!cómo!se!aprende!así.!!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:25m:34s! Tarea!2! Hay!venga!bájese!de!ahí!que!va!a!dañar!la!silla,!

venga! para! acá! adelante! que! a! usted! ya! lo!

conozco!(Shhh).!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:25m:59s! Tarea!2! Bueno!yo!pregunto,!que!pena,!yo!pregunto,!yo!

veo!que!ustedes!encerraron!todo!esto!acá,!qué!

quiere!decir!al!encerrar!esto!acá!y!qué!quiere!

decir!este!campo!aquí!vacío.!Ellos,!ellos,!porque!

el! grupo! anterior! hicieron! el! dibujito! de! un!

mundo,! dos! manitos! agarrándolo! y! tenía! un!

significado!y!ellas!decían!que!la!actividad!física,!

la!educación!física!es!a!nivel!mundial!y!se!ve!en!

todas!partes.!Ustedes!qué!me!dicen!de!eso.!!

Pequeño!grupo!! ! !
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01h:27m:02s! Tarea!2! Bueno! autoevaluación.! Esta! evaluación! es! lo!

más!difícil!para! los!profesores,!se!supone!que!

es!la!autoevaluación,!que!uno!la!debe!respetar,!

pero!muchachos!ustedes!tienen!que!aprender!a!

ser!muy!honestos!¿Ustedes!trabajaron!todo!el!

tiempo! muchachos! para! ganarse! un! 3.5?,! la!

verdad,! la! verdad! ¿Sí?! Ustedes! no! tuvieron!

discusión,!no!se!quedaron!sin!hacer!nada,!no!

pelearon! ¿No?,! ah! eso! se! llama! aprender! a!

afrontar!las!cosas.!¿3.0?!¿3.0?!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:28m:02s! Tarea!2! Salimos!acá,!ustedes.!! Pequeño!grupo! ! !

01h:28m:38s! Tarea!2! Durito!porque!yo!soy!sorda.!! Pequeño!grupo! ! !

01h:29m:03s! Tarea!2! Oíste! disculpáme! yo! te! interrumpo,! eso! está!

muy!interesante,!él!acabó!de!hablar!y!decir,! la!

relación!que!tiene!el!cuerpo!con!la!parte!mental,!

y!miren,!de!verdad!muchachos,!ustedes!cuando!

se!la!meten!toda!con!amor!a!las!cosas,!hacen!

cosas!muy!significativas.!Miren!esa!parte!donde!

está!el!cerebro,!aquí!viene!el!sistema!nervioso!

central,! para! los! que! no! lo! saben,! y! miren!

alrededor!de!él!como!viene!la!otra!parte!física.!

Yo!los!voy!a!dejar!que!terminen,!pero!de!verdad!

que!está!muy!interesante!la!propuesta!de!ellos,!

continuemos!compañero.!

Pequeño!grupo! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:30m:19s! Tarea!2! ¿Para! bajar! qué?,! evitar! enfermedades,! que!

bien.!Claro,!excelente.!¿Listo?,!alguna!pregunta!

muchachos!¿Ninguna?,!muy!bien.!!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:30m:43s! Tarea!2! Autoevaluación.!¿5.0?!Bueno!muy!bien.! Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:30m:56s! Tarea!2! El! ojito! que! no! es! ojito.! Esa! profe! vio! lo! que!

quería!ver,!y!el!título!en!inglés,!a!ver!el!título!en!

inglés.!Hágale!pues!durito!que!recuerde!que!yo!

soy!sorda.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:32m:22s! Tarea!2! Usted! contó! una! historia! muy! bonita! ahorita,!

¿La!puede!compartir!con!todos!acá?!(Shhh),!lo!

que!ella!va!a!contar!le!pasó!¿Hace!cuánto?,!el!

año!pasado!en!noviembre!y!no!es!exactamente!

lo!que!yo!dije!esta!mañana!que!oráramos,!pero!

Individual!! ! !
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son! casos! muy! parecidos! en! ustedes! los!

adolescentes.!!

01h:33m:32s! Tarea!2! Pero! yo! la! felicité! y! le! di! el! abracito,! todas! le!

dimos!el!abracito!¿Cierto?!Miren!vea,!“profe!qué!

tiene! que! ver! lo! que! la! niña! está! hablando”,!

escuchen! (Shhh),! vea,! ella! con! el! deporte! se!

superó! para! salir! adelante,! si! ella! no! hubiera!

estado!haciendo!deporte,! invita!al!papá!y!a! la!

mamá!que!están!separados…!(Shhh)!

Toda!la!clase!! ! !

01h:34m:08s! Tarea!2! Atrás!¡ah!!¡qué!pereza!los!mismos!de!siempre!!! Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:34m:16s! Tarea!2! Si!ella!no!hubiera!estado!activa,!así!como!en!la!

cartelera!anterior!que!mostraron!el!cerebro,!su!

función!y!todo!eso,!no!hubiera!tenido!la!fuerza,!

el!valor,!la!fortaleza,!para!seguir!adelante!en!su!

deporte,!otra!hubiera!dicho!“no,!ya!mis!padres!

por!X!o!Y,!me!desprotegieron,!no!quieren!estar,!

yo!para!qué!deporte,!no!voy!a!seguir”.!Miren!ahí!

es! la! importancia! de! esta! actividad! física! en!

ustedes!los!adolescentes.!¿Alguna!otra!cosita?!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:34m:50s! Tarea!2! Autoevaluación.!4.0!¿Hablaron!mucho?,!bueno!

¿3.0!o!4.0?,!3.0!ha,!pero!por!ahí!me!dijeron!que!

3.0,! yo!hago! caso.! 4.0! compañeros,! listo!muy!

bien.!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:35m:18s! Tarea!2! Como! que! no,! si! usted! fue! la! de! la! mireya!

¿Quién!me!falta?,!los!últimos,!el!último!equipo,!

rápido.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:35m:32s! Tarea!2! Muchachas!muy!bien.!!! Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:35m:44s! Tarea!2! Ustedes! como! no! son! capaces! de! estar! acá,!

váyanse!allá!y!se!dan!con!esas!cartulinas.!yo!no!

sé,! allá! los! van! a! ver,! entonces…! no! quieren!

estar!acá,!no!aportan.!Vea!la!policía!acá.!!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:36m:08s! Tarea!2! Listo! (Shhh),! listo! el! último! equipo,! va.! No!

escucho.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:37m:27s! Tarea!2! ¿Ya?!¿Alguien!le!quiere!hacer!una!pregunta!a!

este! equipo?,! muchachas! les! van! hacer! una!

pregunta! acá.! qué! tiene! qué,! no! sé,! ¿Las!

Pequeño!grupo!! ! !
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láminas?,!muchachos! que! qué! tienen! que! ver!

las!láminas!con!el!acondicionamiento!físico.!!

01h:38m:30s! Tarea!2! Vea,!vea! la!respuesta!de!ellas,! repítale! lo!que!

está!diciendo.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:38m:43s! Tarea!2! Bueno! autoevaluación.! 4.0! ¿Por! qué?,! muy!

bien,!se!sientan.!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

01h:39m:00s! Parte!final! Última!cosita,!última!cosita!para!irme,!escuchen,!

miren,! cuando! se! dan! estos! espacios! (Shhh),!

cuando! se! dan! estos! espacios! de! trabajo! en!

equipo,!yo!sé!que!surgen!muchas!dificultades:!

entender!al!otro,!aceptarlo!lo!que!el!otro!habla,!

aprender!a!hacer!silencio,!escuchar,!compartir.!

Se! presentan! miles! de! cosas,! y! aprender! a!

trabajar!en!equipo!también!es!difícil!porque!es!

aceptar!la!diferencia!del!otro!o!la!otra,!pero!es!

muy!bonito!porque!en!la!medida!que!yo!acepto!

y! comparto! me! estoy! socializando! y! estoy!

aprendiendo!a!conocerme!¿Listo?!Que!les!falta!

mucho,! cuando! uno! los! ve! ahí,! algunos! se!

aceptan! y! otros! nos,! y! pierden!mucho! tiempo!

hablando!en!cosas!que!no!son,! sabiendo!que!

pueden!sacar!trabajos!muy,!pero!muy!bonitos.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:40m:20s! Parte!final! Ojo!en!la!parte!estética!muy!regular!muchachos,!

sabiendo!que!ustedes!pueden!hacer!cosas!muy!

lindas,!pero!como!pierden!el! tiempo…!vea!por!

ejemplo! ella! acá! está! haciendo! una! carta! de!

cumpleaños! ¿Será?,! mire! esto! lo! pueden!

expresar! ustedes! en! las! carteleras! que! están!

haciendo,!si!ustedes!tienen!la!creatividad,!yo!no!

sé!por!qué!se!ciñen…!!si!claro!su!equipo!sí!mi!

amor,! pero! estoy! diciendo! por! otros! equipos,!

aparte!de!eso!ustedes!ven!artística,!aparte!de!

eso!ustedes!me!dicen!a!mí,!profe!hágame!una!

cartelera,!flay!yo!no!tuve!esa!parte!tan!bonita!de!
ustedes! de! enseñanza! del! desarrollo! de! la!

creatividad,! ustedes! ya! la! tienen,! entonces!

como! ustedes! ya! la! tienen,! ustedes! pueden!

hacer! cosas! espectaculares! y! aprovechar! el!

tiempo!¿Listo?!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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01h:41m:26s! Parte!final! En!la!autoevaluación!le!falta!ser!más!sinceros,!

más! honestos,! esa! nota! que! dieron! ahí! de!

algunos!no!corresponde,!ojo!con!eso,!entonces!

vamos! a! seguir! trabajando! mucho! la!

autoevaluación.!

Toda!la!clase! ! !

01h:41m:46s! Parte!final! Alguna!pregunta!para!mí,!no!me!abracen!ni!me!

den!picos.!Preguntas!para!mí.!!

Toda!la!clase! ! !

01h:42m:08s! Parte!final! Yo!ya!le!dije!a!él!que!él!es!como!una!papeleta!y!

le!vamos!a!echar!agüita!para!que!esa!papeleta!

se!calme.!Respire!y!cuente!hasta!10.!!!

Individual!! ! !

01h:42m:32s! Parte!final! Listo! preguntas! para!mí.!Dentro! de! ocho! días!

después!de!los!buenos!días,!de!una!a!la!rumba!

aeróbica,! porque! hoy! no! hubo! tiempo,!

preparados!para!la!rumba,!que!tengan!un!feliz!

día.!Que! tengan! feliz!día,!muchas!gracias.!No!

ya!viene!la!profe.!

Toda!la!clase! ! !

!

!

Nombre&de&la&profesora:&María&&
Unidad&didáctica:&Actividad!física!
Clase&Nº:!8!
Fecha:!Marzo!21!de!2014!
Duración:!00h:48m:12s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&de&la&profesora& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:01s! Parte!inicial! No!que!tal!usted!se!dio!cuenta!que!quebraron!

un! vidrio! allá.! No,! no.! Métase! ¿Usted! quiere!

estar! en! la! clase?,! métase,! el! que! se! quiera!

meter,!vamos!a!hacer!baile,!se!mete.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:00m:17s! Parte!inicial! Hola! buenos! día,! allá! las! maletas! por! favor!

rapidito.!

Toda!la!clase! ! !

00h:00m:30s! Parte!inicial! Usted! forma! parte! de! este! grupo! y! las!

baloncestistas!juegan!y!bailan!para!poder!hacer!

así.!!

Individual! ! !

00h:00m:42s! Parte!inicial! Porque! estamos! grabando,! grabando,!

grabando,!un!dos,!tres.!Ahh!le!da!pena!hablar.!!

Individual! ! !
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00h:00m:48s! Parte!inicial! Usted!cómo!se!va!a!manejar,!yo!necesito!hablar!

con! usted,! usted! ha! cambiado! mucho,! usted!

está!muy!indisciplinado,!ese!día!porque!vi!a!su!

papá!alterado!y!no!quise!hablar!con!él!porque!

vea,!fijo!le!daban!la!pela!¿Sí!o!no?!

Individual! ! !

00h:01m:15s! Parte!inicial! Yo!me!di!cuenta.! Individual! ! !

00h:01m:18s! Parte!inicial! Buenos! días! como! están,! tenés! una! sonrisa!

muy!hermosa.!!!!!!!!!

Toda!la!clase! ! !

00h:01m:30s! Parte!inicial! Hey! niñas! rápido,! circulo,! circulo,! rápido.!

Quítense! todos! esos! audífonos,! guardan!

audífonos,!celulares,!se!quitan!los!buzos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:02m:00s! Parte!inicial! Niñas!qué!les!pasa!hoy.! Pequeño!grupo! ! !

00h:02m:02s! Parte!inicial! Listo!empezamos!(Shhh),!empezamos,!vea!se!

quitan! esos! audífonos,! guardan! celulares,!

rapidito.!

Toda!la!clase! ! !

00h:02m:12s! Parte!inicial! Muy! buenos! días! a! todos! y! a! todas,! bueno!

cositas!para!recordar.!Buzos,!buzos,!adiós! los!

buzos.! ¿Usted! cuantas! camisetas! tiene?!

¿Listo?,!vea!como!estamos!de!demorado,!vea!

todo!el!tiempo!que!se!ha!perdido.!

Toda!la!clase! ! !

00h:02m:42s! Parte!inicial! Bueno! muy! bien,! chicos.! No,! no! nos! da! el!

tiempo.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:03m:00s! Parte!inicial! Bueno! muy! bien,! recordemos! para! la! otra!

semana!(Shhh)!

Toda!la!clase! ! !

00h:03m:05s! Parte!inicial! Así!no!me!puedes! trabajar,! tu!sabías!que!hoy!

traías!uniforme,!a!nada,!a!nada.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:03m:12s! Parte!inicial! Para!la!otra!semana…! Toda!la!clase!! ! !

00h:03m:17s! Parte!inicial! No,! nada,! voy! a! dar! aeróbicos.! Terminar! esa!

hoja!porque!hay!que!imprimirla,!allá!está!la!niña!

haciéndomela!porque!hay!que! imprimirla! para!

poder!que!los!de!futbol!jueguen!ahorita.!

Individual!! ! Le!habla!a!uno!de!sus!

monitores! de!

educación!física.!

00h:03m:30s! Parte!inicial! Bueno!recuerden!para!dentro!de!ocho!días!traer!

las!fichas,!ya!es!la!última!semana,!creo!que!el!

pre! informe! es! en! semana! y! media,! algo! así!

¿Listo?,!seis!fichas.!

Toda!la!clase! ! !

00h:03m:48s! Parte!inicial! Listo,! entonces! iniciamos! toma! de! pulso,! listo!

todo! el!mundo.!En! las! clases! que! no! tuvimos!

porque!no!hubo!clase,!yo!les!dije!a!ustedes!que!

Toda!la!clase! ! !
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eso!lo!hacían!ustedes!a!parte,!que!se!iban!bien!

rico!para!el!estadio!y!lo!hacían!ustedes.!

00h:04m:08s! Parte!inicial! Posiciones,! Cristian! usted! es! de! este! grupo!

muévase! a! ver.! Posiciones! (Shhh),! una,! dos,!

tres.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:44s! Parte!inicial! Terminan.!Cristian! usted! es! deportista! de! alto!

rendimiento,!me!extraña!que!diga!eso!y!si! los!

chicos!estaban!acá!en!posición!paraditos,!listos!

usted! con! mayor! razón! no! debería! estar! allá!

sentado.!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:04m:56s! Tarea!1!! Hoy! vamos! a! ver! una! clase! nueva! de! rumba!

aeróbica,!entonces!nos!vamos!a!correr!para!acá!

por! favor! para! que! el! sonido! de! la! grabadora!

nos!dé,!en! filas.!Acá,!córranse!bien,!bien,!por!

favor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:21s! Tarea!1!! Cristian! tráigame! esa! silla! que! hay! allá! por!

favor,!quién!va!acá!detrás,!bueno!nos!tiene!que!

dar! el! tiempo! para! que! ustedes! mismos! se!

autoevalúen,! recuerden! como! la! otra! vez.!

Córrete! para! acá,! quién! va! detrás! de! él,! a!

bueno.!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:48s! Tarea!1!! Cristian!la!silla,!Cristian,!Cristian,!Cristian!no!fue!

por!silla,!a!la!profesora!le!tocó,!porque!Cristian!

está!en!otro!rollo!de!su!vida.!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:00s! Tarea!1!! ¿Que!le!pasó?!¿Qué!pasó!mi!amor?,!qué!pasó,!

escúcheme,! pídele! pues! excusas! mi! amor,!

venga! joven,! pídele! excusas,! bueno!

escúcheme! enseguida! hablamos! los! dos,!

Cristian,! humildad,! dígale,! compañero! no! fue!

para!ti.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:06m:35s! Tarea!1!! Muchachos! bajen! un! poquito! más,! bajen! un!

poquito!más,!bajen!un!poquito!más,!hazte!acá,!

sepárese,!sepárese,!sepárate,!sepárate.!

Toda!la!clase! ! !

00h:07m:00s! Tarea!1!! Listo! iniciamos! estirando,! arriba,! Julián! me!

colabora! contando! 10! para! el! estiramiento,!

hágale!cuente.!Muy!bien!Julián,!más!despacio!

Julián.!Ustedes! lo!entienden.!Despacio!Julián.!

Despacio.!

Toda!la!clase! ! El! estudiante! inicia! el!

estiramiento!
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00h:08m:42s! Tarea!1!! Muy!bien!un!aplauso!para!Julián.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:08m:48s! Tarea!1!! Ahí! marchita,! marchita,! pero! sin! elevar! pies,!

solo! ahí,! lateral.! Empiezo! a! subir! talón,! se!

queda!la!punta!ahí!pegadita.!listo!ahora!sí!subo,!

subo,! subo,!muy! bien,! vamos! cogiendo! ritmo,!

vamos!metiéndonos!en!el!ritmo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:33s! Tarea!1!! Listos!nos!vamos!a!desplazar!hacia!atrás.!Bien!

atrás,!siga,!siga!atrás.!Ahora!adelante.!Por!qué!

estarán! tan! risueñas.! Ahí! síguelo!marchando.!

Palmita,!a!ver!yo!veo!si!va!a! llover!aquí!o!no.!

Cuando!yo!apoye!el!pie!palma,!palma.!Bueno!

muy!bien.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:10m:30s! Tarea!1!! Vamos! a! empezar,! en! aeróbicos! este!

movimiento! se! llama! step! ¿Listo?! Vamos! a!
empezar!hacer!step!y!vamos!a!ubicarnos!con!el!
ritmo.!A!ver!los!deportistas!los!quiero!ver.!Listo!

fui,!fui,!fui,!vamos,!igualitos!a!ver!yo!los!veo,!a!

ver,!miremos!al!compañero!de!adelante!y!él!nos!

guía.!!

Toda!la!clase!

!

Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:11m:06s! Tarea!1!! Muy!bien.!Empiezo!rotando!cadera.!Lo!tengo,!lo!

tengo,! todos,! vueltecita! en! esos! pies.! Estoy!

tocando! la! cadera,! estoy! tocando! la! cadera.!

Muy! bien,! voltean! acá! por! favor,! voltean,!

voltean.!!

Toda!la!clase!

!

Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:11m:37s! Tarea!1!! Vuelvo! y! sigo! en! step,! igualitos,! subo,! bajo,!
subo,! bajo! ¿Listo?! eso! es.! Abro! y! cierro,! un!

poquito!más! rápido.!Ojo!vuelvo,!sólo!derecho,!

sólo!derecho!(Shhh)!!

Toda!la!clase!

!

Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:11m:59s! Tarea!1!! Es!que!están!hablando!mucho,!qué!les!pasa,!es!

que! están! hablando! mucho,! qué! les! pasa!

muchachos!(Shhh)!

Toda!la!clase!

!

CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:12m:10s! Tarea!1!! Escuchen! por! favor,! solamente! abro,! miren,!

abro! y! cierro,! abro! y! cierro! ¿Listo?! ¿Lo!

tenemos?,! y! sólo! voy! a! llevar! el! derecho,! la!

pierna! derecha,! a! tocar! cadera,! ahí,! toco,! y!

vuelvo! y! cierro,! toco! y! vuelvo! y! cierro,! toco…!

eso!es,!toco!y!vuelvo!y!cierro.!!

Toda!la!clase!

!

Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:12m:10s! Tarea!1!! Mírame,!sólo!derecha.!!! Individual!! Correctiva! !
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00h:12m:40s! Tarea!1!! Uno,!dos,!tres,!cuatro,!cinco,!fuerte,!fuerte,!que!

el! talón! toque! la!cadera,! fuerte,! fuerte,! lo!veo.!

Ahí!no!hay!fuerza,!fuerte,!fuerte.!No!veo!fuerza,!

no!veo!fuerza.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:13m:05s! Tarea!1!! Ahí! ya,! trabaja! ahí! Julián.! No! lo! veo,! Julián!

hazte!ahí.!

Individual! ! !

00h:13m:20s! Tarea!1!! Muy!bien,!sencillo,!vuelvo!sencillo,!el!que!quiera!

estar!acá!ayudando!bien!pueda,!no!me!choca!

para!nada,!cógelo!pues.!Ahora!voy!hacerlo!con!

el! izquierdo,! lo! mismo,! miren,! pego,! cierro,!

pego,! cierro,! pego,! cierroj! uno,! cierro,! dos,!

cierro,!tres,!cierro,!cuatro,!cierro!¿Lo!observan?!

¿Lo! observan?,! pego,! cierro,! pego,! cierro.! Es!

que!están!hablando,!es!que!están!hablando.!

Toda!la!clase! ! !

00h:14m:04s! Tarea!1!! ¿Listo?!cambiamos!de!ritmo,!ahí!suavecito,!hay!

tanta!bulla,!yo!no!sé!qué!pasa.!Ya!voy,!cierro!

suavecito! (Shhh),! si! vieron,! si! vieron! que! son!

ustedes! los!que!están!hablando!mucho,!miren!

que! tan! rico,! listo,!muy! bien,! listo! le! pongo! la!

seminflexión,!sabor,!vea!sabor,!por!allá!caderita,!

muy!bien,!eso!está!muy!bien.!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:14m:42s! Tarea!1!! Ojo!pie!derecho!va!ir!adelante!y!atrás,!izquierdo!

adelante,! derecho! atrás,! izquierdo! adelante,!

derecho! atrás! ¿Listo?,! véalo! acá,! derecho,!

izquierdo! adelante,! derecho! atrás.! Cortico,!

cortico.!¿Quién!no!lo!tiene?,!ella!no!lo!tiene,!ya,!

listo,!las!veo,!los!veo,!los!veo.!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:15m:28s! Tarea!1!! Listo!más!largo,!más!largo.!! Toda!la!clase!! ! !

00h:15m:35s! Tarea!1!! Julián!bien!atrás,!vea,!bien!atrás,!más!largo.! Individual!! Correctiva!! !

00h:15m:41s! Tarea!1!! Muy!bien,!eso!es!los!tres!de!allá.!! Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:15m:49s! Tarea!1!! Listo!muy!bien,!vuelven!y!voltean!acá,!cortico,!

miren! como! los! tengo! volteando! y! no! los! he!

podido!ubicar.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:16m:04s! Tarea!1!! Muy!bien!vea,!un!pie!alcanza!al!otro,!cortico!

vea!un!pie!alcanza!al!otro.!

Toda!la!clase! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:16m:09s! Tarea!1!! Lo!tenemos!Cristian,!bien,!muy!bien.!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!
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00h:16m:15s! Tarea!1!! Ahora!lo!voy!abrir!grande…!y!le!pongo!palmita.!! Toda!la!clase!! ! !

00h:16m:33s! Tarea!1!! Eso!es,!abra!grande.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!

Correctiva!!

!

00h:16m:37s! Tarea!1!! Qué!pasó!con!las!palmas…!dos!las!palmas.!

Eh!qué!bien,!tres,!se!salieron…!muy!bien!

cortico.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:17m:03s! Tarea!1!! Al!baño!claro,!pero!está!cerrado,!porque!a!esta!

hora!no!hay!baño.!

Individual! ! !

00h:17m:11s! Tarea!1!! Muy! bien,! con! derecho! vuelvo! a! adelante,!

izquierdo!atrás,!adelante,!atrás,!adelante,!atrás,!

adelante,!atrás.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:17m:27s! Tarea!1!! Yo! te! ayudo,! adelante,! atrás,! no! lo!mueva!de!

ahí,!adelante,!atrás,!adelante.!

Individual!! ! !

00h:17m:46s! Tarea!1!! Respiramos,! respiramos,!uno,! vamos!a!saltar,!

vamos!a!saltar,!¿Listos?,!márquelo.!Salto,!salto,!

venga! Julián! venga,! vea! Julián! lo! que! está!

haciendo!véalo,!¡huyyy!,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:23s! Tarea!1!! Los! que! juegan! futbol! son! especialistas.! Ahí,!

uno,! dos,! ¡cuéntelo!...! nueve,! diez,! márquelo.!

Vamos! aumentando! frecuencia,! me! voy! a!

desplazar! en! dos,! uno,! dos,! uno,! dos.! ¿Lo!

tenemos!todos?,!sígalo,!tranquila!es!que!ella!lo!

iba! hacer! como! yo,! sígalo,! sígalo.! Uno,! dos,!

uno,!dos,!uno,!dos!¿Ya!todos!y!todas?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:19m:22s! Tarea!1!! ¿Listo?,! ¿Se! acuerdan! que! ahorita! habíamos!

metido!pie!atrás?,!talón,!mírelo,!¿Se!acuerdan!

que! ese! lo! hicimos! ahorita?,! eso! es.! Y! le!

metemos!palmitas.!No!la!oigo.!Ahora!no!la!voy!

a!llevar!atrás!sino!adelante,!rodilla!al!pecho.!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:20m:04s! Tarea!1!! Siga!usted,!siga!usted!que!ella!espera.!!! Individual!! ! !

00h:20m:10s! Tarea!1!! ¿Listo?!Más!rapidito,!sencillo,!cruzo!por!detrás.!

¡Ay! que! es! eso! tan! horrible! profe!,! cruzo! por!

detrás,!¡Ay!profe!que!es!eso!,!¿Quién!lo!tiene?,!

lo!veo.!!Lleve!ese!piecito!por!detrás,!por!detrás,!

no!por!delante!sino!por!detrás,!dos!veces!por!

detrás,!dos!veces!por!detrás.!!

Toda!la!clase!! Correctiva!! !
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00h:20m:50s! Tarea!1!! Respiramos,! respiramos,! uno,! boto,! el! que!

quiera! venir! aquí! a! hacer! paso! bienvenido,!

marchita! suave.!Los!que!van!a!aeróbicos!son!

puros!pasos!de!rumba.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:21m:27s! Tarea!1!! ¿Listo?,!pie!derecho,!adelante!y!atrás,!¿Quién!

no!lo!tiene?,!sólo!derecho,!sólo!derecho!atrás.!

¿Listo?,!pie!izquierdo,!paro,!izquierdo,!pilas!que!

se!va!a!complicar,! adelante!y!atrás,!adelante,!

atrás,! adelante,! atrás,! atrás,! atrás,! muy! bien,!

derecho,! ahora! mire,! mire,! mire,! adelante,!

perdón!lateral,!lateral,!adelante,!atrás,!adelante,!

lado,! atrás,! lado! adelante,! lado! atrás,! lado!

adelante,! lado! atrás.! ¡ahh! súper! fácil!,! súper!

fácil,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:22m:39s! Tarea!1!! ¿Quién!no!lo!tiene?,!yo!veo,!¡muy!bien!,!con!el!

ritmo!sería…!!

Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:22m:55s! Tarea!1!! Hágale,!hágale!que!le!da,!adelante,!lado,!lado,!

adelante,! lado! atrás,! adelante! lado! atrás,!

adelante!lado!atrás,!listo.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:23m:10s! Tarea!1!! Pie! izquierdo,! izquierdo,! lo! mismo,! lado,!

adelante,!lado!atrás,!lado,!adelante,!lado,!atrás,!

lado! adelante,! lado! atrás,! lado! adelante,! lado!

atrás.!Lo!veo,!lo!veo,!eso!es.!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:23m:42s! Tarea!1!! Qué!hubo!mi!amor!que!no!lo!ha!hecho,!ella!ha!

estado! ahí,! ella! ha! estado! ahí! paradita! toda!

linda.!!

Individual!! ! !

00h:23m:51s! Tarea!1!! Muy! bien,! adelante! y! atrás,! vea! la! caderita,!

torso,!mueva!los!codos.!¡ojo!,!izquierdo,!bájelo,!

izquierdo,! izquierdo,! ¡bájelo!! ¡bájelo!! Izquierdo!

quieto,!el! izquierdo!se!queda!quietecito,!estoy!

trabajando!fuerza!de!pierna!¿Listo?,!eso!duele,!

¿Dónde!duele?,!eso!es,!cambie!de!lado,!cambie!

de!lado.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:24m:42s! Tarea!1!! Cristian!venga,!Cristian!póngamelos!a!estirar!un!

poquito!mientras!cambio!de!música.!

Individual!! ! !

00h:24m:48s! Tarea!1!! Vamos! a! seguir! con! merengue,! hágale! pues!

Cristian.!!

Toda!la!clase! ! !
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00h:25m:09s! Tarea!1!! Recuerden!respirar.!Una!que!juegue!baloncesto!

y!que!no!estire,! supongamos!que!no! le!guste!

bailar,!pero!que!no!estire,!esa!si!no!la!creo!yo.!

Individual!! ! !

00h:25m:40s! Tarea!1!! Quédese!ahí,!quédese!ahí,!quédese!ahí,!venga!

para! acá,! no! liase,! él! es! muy! desordenadito.!

Palmitas,! atrás,! camínela! bailando! ¡Huy!,!

adelante,! pilas! pues! que! vamos! hacer!

desplazamientos,! miramos! hacia! allá.! Lateral,!

lado!derecho.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:26m:20s! Tarea!1!! Bien!Cristian,!métale!caderita!de!lado.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:26m:26s! Tarea!1!! Izquierdo,!hágale!Cristian!vea,!para!hacer!así!la!

gambeta!en!futbol!ahh.!¿Listo?!Dos!y!dos,!dos!

y! dos.! Ya! lo! habíamos! hecho,! pero! es! más!

lento.!Sígalo,!sígalo.!A!ver!el!sabor.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:27m:06s! Tarea!1!! Listo,! sígala,! sígala,! sígala.! ! Adelante! y! atrás!

con! el! derecho,! ya! lo! habíamos! hecho.!

Adelante,!atrás,!adelante,!atrás.!¿Con!la!pareja!

cómo!sería?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:27m:31s! Tarea!1!! Para! atrás,! para! adelante…! ¡Eh! ave! maría!

Cristian!!¡Eh!ave!maría!,!trabaje!con!Cristian.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:27m:45s! Tarea!1!! Sigue,!sigue.!Fuerte,! fuerte,!vaya!adelante,!ya!

vaya!más,!prolongue!más,!meta!caderita,!meta!

cadera,!cadera,!eso!es.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:28m:10s! Tarea!1!! ¿Listo?! Giran! acá,! izquierdo,! ya! hicimos! el!

derecho,!izquierdo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:28m:19s! Tarea!1!! Quien! me! dice! la! hora.! Sígalo,! sígalo,!

prolongue,!bien!fuerte.!Listo!¡muy!bien!!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:28m:36s! Tarea!1!! Puesto,!márchelo.!Lo!voy!a!cruzar!por!delante.!

Cruzo! camino,! cruzo! camino,! cruzo! camino,!

cruzo! camino! cruzo! camino,! cruzo! camino.!

Sígalo! yo! me! voy! para! los! de! atrás.! Sígalo,!

sígalo.!!!

Toda!la!clase! ! !

00h:28m:57s! Tarea!1!! Muy!bien,!yo!sé!que!lo!cogen,!véalo!acá,!véalo,!

véalo!acá,!cruzo,!cruzo,!mírelo!despacio,!cruzo,!

cruzo.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:29m:12s! Tarea!1!! Julián!qué!le!pasó,!qué!le!pasó.!! Individual!! ! !



! 1287!

00h:29m:18s! Tarea!1!! Muy! bien,! ahora! lo! cruzamos! por! detrás,! por!

detrás,! yo! me! hago! con! ustedes,! observan,!

observan,!miren!que!todos!bailan!muy!bien,!voy!

atrás,!abro,!voy!atrás,!abro,!derecho!cruza!por!

detrás,! abro! izquierdo,! izquierda! cruza! por!

detrás!abro!y!mírelo!seguidito.!!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:29m:50s! Tarea!1!! ¿Quién!lo!cogió?,!quién!dijo!yo,!eh,!pero!a!ver!

yo!lo!veo,!eso!es.!

Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:30m:01s! Tarea!1!! A!ver!los!chicuelos,!por!detrás,!muy!bien!véalo!

acá!súper!bien,!muy!bien.!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:30m:08s! Tarea!1!! Eleve!el!otro!pie!y!ahí!le!da.! Individual!! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:30m:11s! Tarea!1!! Deben!de!sacar!el!otro!pie!muchachos,!miren,!

dentro!saco,!dentro!saco!para!volver!a!entrar.!

Pequeño!grupo!! Correctiva!! !

00h:30m:23s! Tarea!1!! ¿Listo?! Balanceo! ahí,! miran! hacia! acá,! hacia!

allá!balanceo.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:30m:33s! Tarea!1!! Listo!nos!vamos!hacer!por!parejitas,!nos!vamos!

hacer!por!parejas,!por!parejas,!ustedes!verán!si!

hombre,! hombre,! mujer,! mujer,! muy! bien,!

primer!paso,!el!agarre,!mérmele!allá,!muy!bien,!

observen!acá,!observen,!este!es!el!hombre,!si!

es! tan!amable,! su!mano! izquierda!me! la!va!a!

poner!aquí!en!la!espalda!así!abierta!grande,!así!

grande,! ¿Listo?! O! a! ella,! hágale! pues,! en! la!

espalda,! la!espalda,! la!espalda.!Atrás,!abierta,!

miren! el! agarre,! miren! aquí! atrás.! Muy! bien,!

elevamos!esta,!mirada!al!frente!y!empiezan!ahí!

balanceíto!entre!los!dos,!lo!más!de!rico.!

Toda!la!clase! ! !

00h:31m:39s! Tarea!1!! Eso!es,!muy!bien,! los!veo,! los!veo,! los!veo.!A!

ver!con!quién!bailo!yo,!¡ay!que!susto!!¡ay!que!

susto!,! nadie! quiere! bailar! conmigo.! Miren!

balanceíto…!ahora!él!me!lleva!hacia!adelante!y!

yo!hacia!atrás!¿Listo?!

Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:32m:15s! Tarea!1!! Venga! Cristian! tranquilo,! muy! bien,! hacia!

adelante,!eso!es.!

Individual! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:32m:30s! Tarea!1!! Listo,!muy!bien!vienen!acá,!vienen!acá,!circulo,!

listo!circulo,!circulo.!Quienes!se!salieron,!1,2,3.!!

Toda!la!clase! ! !
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00h:32m:46s! Tarea!1!! Vamos! a! estirar,! a! estirar,! a! estirar,! circulo,!

circulo,! circulo,! véalo! allá,! hazte! allá! (Shhh),!

¿Listos?,!hey!ojo!que!tocan!el!timbre!y!vea…!

Toda!la!clase!! ! !

00h:33m:04s! Parte!final!!! Me!le!mermas!un!poquito!por!favor.!Muchachos!

vean!ustedes!porque!ya!manejan…!muy!bien,!

ustedes! tienen! ya!movimiento,! son! de! grados!

más! superiores,! entonces! lo! manejan! mucho!

mejor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:33m:21s! Parte!final! ¿Por! qué! no! te! gusta! el! baile?,! porque! no! lo!

sabe! bailar,! y! con! las! poquitas! clases! que! se!

hacen!en!educación!física!¿No!crees!que!tomas!

algunos! elementos?,! no,! nada,! nada! de!

elementos.!!Qué!tendría!que!hacer!la!profe!para!

que!usted!aprendiera!a!bailar,!nada,!a!entonces!

no!le!gusta,!ah!¿Pero!es!necesario!o!no?!!

Individual! ! !

00h:33m:54s! Parte!final! Esa!es!una! forma!de!bailar,!pero!aquí!no!hay!

mundo,! vea,! estamos! nosotros! solos,! ah! ya!

sabemos.!Listo,!muy!bien.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:34m:11s! Parte!final! Eh! a! ver,! uno! por! uno,! usted! qué! nota! se!

pondría,! usted! qué! nota! se! pondría.! Julián!

apágueme!allá!por!favor.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:34m:26s! Parte!final! Niñas!(Shhh).!! Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:34m:31s! Parte!final! ¿Usted!qué!nota!se!pondría?!No,!no,!no!usted,!

usted,!eso,!eso!vi!yo,!por!eso!le!pregunté!

Individual!! ! !

00h:34m:45s! Parte!final! Qué!nota!se!pondría!usted.!3.5!por!qué,!3.5.! Individual! ! !

00h:34m:55s! Parte!final! Qué!te!pondrías.!4.0!por!qué.! Individual!! ! !

00h:35m:07s! Parte!final! Y! si! nos! aumentó! la! frecuencia! cardiaca,! que!

era!uno!de!los!objetivos!que!teníamos!para!que!

ustedes!vean!que!hay!muchas!formas!de!elevar!

la! frecuencia,! que! hay! muchas! actividades,!

muchas!alternativas.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:35m:20s! Parte!final! ¿Todos!los!sábados!bailás?,!pinchada…!ah!en!

la!cocina,!yo!le!entendí!que!en!la!piscina.!!

Individual!! ! !

00h:35m:30s! Parte!final! Cuánto!se!pondría!usted,!4.0!por!qué.!Trabajó.!!

Venga,! venga! ¿Y! a! usted! le! gusta! el! baile?!

¿Usted! como! hombre! cree! que! es! necesario!

Individual!! ! !
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que!aprendan!a!bailar?,!yo!le!pregunté!y!no!me!

escuchó!(Shhh),!ah!que!bien.!

00h:36m:09s! Parte!final! Las!que!están!hoy!riéndose!por!todos!los!lados,!

por!qué,!pero!él!dijo!que!había!hecho!el!intento.

! !

Toda!la!clase! ! !

00h:36m:27s! Parte!final! A!ver!por!acá,!usted!que!bailó!y!que! le!gustó,!

3.0! y! por! qué.! ! Pero! lo! puedes! hacer! para!

ayudarle!a!los!demás.!

! ! !

00h:36m:40s! Parte!final! Julián! cuánto! y! por! qué! 3.0.!Hey!muchachos,!

pero!hay!que!rescatar,!muy!valientes,!con!muy!

buena! personalidad,! porque! ellos! saben!

diferenciar! el! momento,! como! no! sacaron! a!

ninguna! niña,! ellos! dos! común! y! corriente,!

normalmente,! querían! era! aprender! a! bailar,!

¿Hay!que!rescatar!eso!o!no?,!no!yo!no!los!vi!a!

ellos! apretados! en! ningún! momento,! estaba!

eran!aprendiendo!y!si!lo!hicieron!era!porque!el!

baile!lo!requería,!entonces…!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:20s! Parte!final! Cristian!por!qué!3.1!oigan!pues.!Cristian!vean!

(Shhh),! Cristian! ¿En! Villavicencio! lo!

hacían?¿Clases!así?!Eh!en!Bucaramanga,!es!

que! como! hay! chicos! de! tanta! parte,! ¿En!

Bucaramanga! lo! hacían?,! no,! en! las! clases!

¿No?,!es!algo!nuevo!para!ti,!bueno!esa!es!otra!

forma!de!hacer!ejercicio.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:38m:00s! Parte!final! Cristian! vea,! cuando! estábamos! haciendo! los!

desplazamientos! para!Cristian! era! difícil,! pero!

yo! le! decía! a! él! “hágase! de! cuenta! que! está!

haciendo! un! amague”! y! cuando! uno! está!

bailando! puede! hacer! un! amague! y! eso!

perfectamente! entra! dentro! del! proceso! y! te!

sirve.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:38m:17s! Parte!final! A!los!futbolistas,!yo!no!sé!si!ustedes!han!visto,!

algunos! son! muy! tiesos,! anteriormente! eran!

muy! tiesos,! ahora! ya! les! dan! ejercicios! de!

flexibilidad,! les!dan!aeróbicos,! les!dan! rumba,!

porque! ven! la! importancia! de! combinar! todo!

esto,!listo.!

Toda!la!clase!! ! !
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00h:38m:34s! Parte!final! Voy! a! escuchar! al! compañero,! lo! vamos! a!

escuchar,!¿Cómo!se!sintió?,!la!nota,!un!4.0,!por!

qué.!Es!la!nota!de!él,!es!la!nota!de!él,!mire!que!

no! la! he! copiado.! Él! estaba! a! su! manera!

aprendiendo,! vea,! venga! usted! baila,! usted!

baila,!los!fines!de!semana,!sí.!

Toda!la!clase! ! !

00h:39m:10s! Parte!final! Niñas,! yo! sé! que! si! ustedes! estuvieran!

hablando!estuvieran!diciendo!“Vea!muchachos!

ustedes!si!son!inmaduros”.!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:39m:22s! Parte!final! Él!baila,!qué!ritmo.!Otro!día.!Cuánto!se!pondría,!

ah!y!si!usted!no!sabe,!entonces!quién!sabe.!Un!

4.0!!

Individual! ! !

00h:39m:45s! Parte!final! Vea! pero! yo! estoy! aterrada! porque! se! han!

puesto!nota!tan!bajita,!estoy!aterrada.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:39m:55s! Parte!final! A! ti! qué! se! te! dificultó! un! poquito! ¿Por! qué?,!

para! bailar! se! necesita! soltar.! ¿Y! por! qué!

miedo?,!él!dice!que!el!miedo!no! lo!deja!a!uno!

¿Y! por! qué?,! pero! aquí! estaban! disfrutando.!

Miren!que! le!hagan!bullying,!pero!yo! le!digo!a!
Julián!aquí!estaban!respetando.!

Toda!la!clase! Interrogativa!! !

00h:40m:28s! Parte!final! Bueno!voy!a!llamar!a!lista!y!me!dan!la!nota.!! Toda!la!clase! ! !

00h:40m:35s! Parte!final! Cuales!balones!por!Dios.! Individual!! ! !

00h:40m:40s! Parte!final! Listos!si!suena!el!timbre!para!descanso!y!si!no!

me!han!dado!la!nota…!no,!me!la!dan!Individual,!

se!sientan!por!favor.!

Toda!la!clase! ! !

00h:40m:54s! Parte!final! Listos.! Eh! gracias! Julián,! ¡qué! bien!! Nos!

sentamos,!nos!sentamos,!gracias.!

Toda!la!clase! ! !

00h:41m:18s! Parte!final! Julián!rapidito.!No,!no!me!pregunten!nada,!no!

me!digan!nada,!me!dicen!la!nota!y!ya,!por!eso!

ahorita!conversamos.!

Individual!! ! !

00h:41m:31s! Parte!final! Eliecer.! yo! tampoco,! Juan.!Mariana.! Damaris.!

Valentina.!Sara.!Simón.!Juan.!

Individual!! ! !

00h:41m:19s! Parte!final! Vea!fortalezas!para!los!chicos!para!las!dos!filas!

que!estaban!acá,!eh!lo!intentaron,!lo!intentaron,!

lo! intentaron…! vea! vio,! no! había! caído.! Los!

chicos! que! estaban! acá! estaban! casi! en! tus!

condiciones,!¡lo!intentaron!!

Individual!! ! !
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00h:42m:41s! Parte!final! Valentina.! ¡ay! qué! nota! tan! bajita!! Santiago.!

Sebastián.!!

Individual!! ! !

00h:42m:53s! Parte!final! Hey! chicos! qué! pasa! pues,! ese! balón! lo!

guardan!que!no!es!del!colegio.!

Pequeño!grupo!! ! Habla!con!estudiantes!

de!otros!grupos!!

00h:43m:00s! Parte!final! Juan.! Ya,! ya! ellos! lo! van! a! guardar,! Heidi.!

Nicolás!¿2.0?!¿Nicolás!por!qué!2.0?!Luis,!4.0.!

Jacobo.!Valentina.!!

Individual!! ! !

00h:43m:38s! Parte!final! Muchachos! los! que! están! sin! notas,! que! me!

deben!notas,!como!no!me!han!dicho!nada,!esas!

casillas!le!quedan!en!1!¿Listo?!

Toda!la!clase!! Informativa!! !

00h:43m:48s! Parte!final! Laura,! no!me! trajo! excusa! 1.0.! Alejandro! 1.0.!

Brayan.!Vanesa.!Diana.!Edgar.!¿No!está?,!ah!

no! existía.! Brayan,! Juan,! ah! está! sin! clase.!

Daniela,! 3.8! oiga! pues! pa’! desglosarlo.!

Sebastián.!Juan.!Mary.!Juan.!Santiago.!Liliana.!

María.!!!

Individual!! Informativa!! !

00h:45m:23s! Parte!final! Ya! les! voy! a! dictar! los! que! me! deben! nota.!

María.! Geraldine.! Manuel.! Luisa.! Cristian.!

Julián.!Juliana.!!

Individual!! Informativa!! !

00h:46m:06s! Parte!final! Ojo! voy! a! leer! quienes! me! deben! nota,! una,!

Julián.! Ah! no,! no! me! ponga! a! repetir! porque!

nunca! acabamos,! si! yo! tengo! acá! una! X! es!

porque!no!vino!a!clase.!!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:46m:21s! Parte!final! Mi!amor!estoy!aquí!hablando,!cuando!te!llame!

entonces!tú!hablas.!

Individual!! ! !

00h:46m:25s! Parte!final! Hoy!estamos!a!21.!Santiago!una!nota.! Individual!! Informativa!! !

00h:46m:37s! Parte!final! Que!tengan!feliz!día.! Toda!la!clase! ! Tocan!el!timbre.!

00h:46m:41s! Parte!final! Vea!estoy!leyendo.!Juan.!Valentina.!Daniela.!! Individual!! ! !

00h:47m:00s! Parte!final! No!vino!un!día!a!clase,!ah,!pero!usted!no!trajo…!

pues!yo!no!sabía,!usted!no!me!trajo!por!escrito,!

pero!usted!se! le!arrima!a!uno!y! le!dice! “profe!

vea! yo! no! estuve! hace! ocho! días! en! clase!

porque!yo!estaba!suspendida,!cómo!hacemos,!

qué!hicieron,!sacó!nota”!ahh,!pa’!que!aprenda.!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:47m:24s! Parte!final! Si,!y!yo!la!anoto,!y!yo!le!pongo!notas!a!usted!de!

deportista!de!baloncesto! y!de! lo!otro!¿Qué! le!

pongo?,! aunque! yo! creo! que! usted! no! va! a!

aparecer!en!planillas…!Luisa,!pilas!que!sigue!la!

Individual!! ! Se! le! acerca! una!

estudiante! que! no!

estaba! escrita! en! la!

planilla.!!
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otra! parte! de! preparación! física,! desatrácese!

con! los! muchachos,! usted! no! se! ha!

desatrasado,!tiene!que!presentar!las!fichas,!eso!

tiene!un!20%,!pregúntele!a!ellos.!

!

!

Nombre&de&la&profesora:&María&&
Unidad&didáctica:&Actividad!física!
Clase&Nº:!9!
Fecha:!Marzo!25!de!2014!
Duración:!49m:00s!
!

!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&de&la&profesora& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:01s! Parte!inicial! Van! a! dividirse,! no,! vamos! a! utilizar! sillas,!

chicos! y! chicas,! escuchen,! van! a! dividirse! en!

cuatro!equipos,!listo.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:00m:16s! Parte!inicial! Me! hace! el! favor,! pero! la! profe! los! estaba!

dejando.! Rapidito! cuatro! equipos.! ¿Listo?!

¿Listo?,!los!vi,!los!vi.!De!a!10.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:00m:43s! Parte!inicial! Sí.!Me!ayudas.!Ah!que! tan! bacano.!¿Y!quién!

ganó?!Ah.!

Individual! ! Empieza!a!organizar!el!

material!en!el!tablero.!

00h:00m:56s! Parte!inicial! Está!enfermito,!venga!a!ver.! Individual!! ! !

00h:01m:13s! Parte!inicial! Listo! estamos,! recuerden! que! no! vamos! a!

utilizar!sillas.!Se!pueden!hacer!ahí!en!el!piso!sin!

sillas.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:01m:30s! Parte!inicial! Muy!bien!¿Ya!están!los!equipos?!! Toda!la!clase!! ! !

00h:01m:41s! Parte!inicial! Cristian!se!van!a!hacer!en!cuatro!equipos,!cada!

equipo! de! 10! personas,! como! usted! llegó! de!

último,!no!escuchó!la!indicación.!

Individual!! ! !

00h:01m:53s! Parte!inicial! Listo! allá,! guardamos! celulares,! ya! los! voy! a!

saludar!que!no!los!he!saludado.!

Toda!la!clase! ! !

00h:01m:59s! Parte!inicial! El!equipo!de!allá!de! las!niñas.!Acérquense!un!

poquito!para!acá!por!favor.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:02m:34s! Parte!inicial! Bueno! listo!empiezo.!No!a!nadie! le!van!hacer!

bulliyng!pues!como!se!le!ocurre.!!
Toda!la!clase! ! !
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00h:02m:40s! Parte!inicial! Listo,! empecé! (Shhh),! listo,! empecé! (Shhh),!

empecé!la!clase.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:02m:49s! Parte!inicial! Amores!aquí!no!se!come,!tuvieron!media!hora!

para!comer.!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:02m:56s! Parte!inicial! (Shhh)! Bueno! listo,! entren! pues.! Julián!

déjemelos! que! entren.! Entren! así! y! terminan!

mientras! yo! doy! la! indicación.! Dígales! que!

entren,!Julián,!dígales!que!entren.!

! ! !

00h:03m:17s! Parte!inicial! Felipe,!Felipe,!desde!esta!mañana,!a!las!6!de!la!

mañana!usted!tiene!los!audífonos!puestos!¿Si!

o!no!que!es!verdad?!

Individual! CensuranLlamada!

de!atención!!

!

00h:03m:29s! Parte!inicial! Bueno,!muy!bien!(Shhh),!listo!muy!bien.!Buenos!

días!a! todos!y!a! todas,!voy!a!esperar!que!me!

escuchen.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:03m:46s! Parte!inicial! Siéntate! bien! amiguita! que! te! quedas! sin!

columna.!!

Individual!! ! !

00h:03m:51s! Parte!inicial! Listo!muy!bien,!escuchen!lo!que!vamos!a!hacer!

hoy,!solo!tenemos!una!hora.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:04m:03s! Parte!inicial!! Hace!15!días!yo!les!puse!a!ustedes!una!tarea,!

y! les! dije! que! investigaran! sobre! el! sistema!

muscular!¿Listo?!aparte!de!eso…!!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:23s! Parte!inicial! Chicos!concéntrense!pues!por!favor.! Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:04m:27s! Parte!inicial! Aparte! de! eso,! ustedes! tienen! otra! tarea! hoy,!

hoy!me!entregaban,!me!traían,!y!les!dije!que!era!

el!último!día!que!entregaban!las!fichas!¿Listo?,!

entonces! me! hacen! el! favor! y! vienen! y! me!

colocan! las! fichas! acá.! No! me! sirve! hoja! de!

cuaderno!porque!yo!desde!la!primera!clase!di!la!

indicación! de! cómo! iban! a! trabajar! las! fichas.!

Me! las! colocan! ahí! por! favor,! porque! la! otra!

semana! es! recuperación,! es! la! semana! de!

recuperación.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:05m:12s! Parte!inicial! ¿Pa’!mañana?! Toda!la!clase! ! !

00h:05m:18s! Parte!inicial! Esas! fichas! no! pueden! ir! así! sueltecitas! mi!

amor,!no!pueden!ir!así!porque!se!me!envolatan,!

eso!no!tiene!una!portada,!no!tiene!un!nombre,!

yo!no!soy!adivina.!!

Toda!la!clase! ! !
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00h:05m:29s! Parte!inicial! A! ver! amor,! cómo! la! grapa! si! tuvo! todo! un!

trimestre!para!saber!cómo!hacía!eso.!!!

Individual!! ! !

00h:05m:38s! Parte!inicial! ¿Listo?! Sólo! una! persona,! recibo! por! allá!

también.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:05m:45s! Parte!inicial! Hay!vea!una!forma!de!pegar!diferente,!vea!que!

tan!bonita,!quedó!hacia!arriba.!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:05m:56s! Parte!inicial! Quién! más,! quien! más! dijo! yo.! Yo! mañana!

recibo,! pero! califico! a! partir! de! 3.5,! 4! no.! Yo!

mañana!recibo,!pero!3.5,!4!no.!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:25s! Parte!inicial! Grapita!mi!amor,!eso!así!se!me!junta,!en!todo!

un! trimestre! mi! amor! y! no! tuvo! con! que! ir! a!

una…!no!te!enojes!que!eso!se!llama!orden,!si!

te! la! recibo! a! ti! se! la! tengo! que! recibir! a! él!

también.!

Individual! ! !

00h:06m:42s! Parte!inicial!! Listo! bueno,! muchachos,! ¡qué! vergüenza!!

ustedes!creen!que!esto!amerita!que!yo!me!vaya!

para!una!universidad!a!buscar!un!ponente!que!

venga!dentro!de!ocho!días!y!nos!hable!sobre!el!

tema,! nos! cualifique!más,! nos! hable! sobre! la!

importancia…! ¿Ustedes! creen! que! esto!

amerita?,!no,!no!hable!por!los!demás!mi!amor,!

hable! por! usted,! no! hable! por! los! demás! que!

uno!no!sabe!qué!le!pasó!a!cada!uno.!!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

Realiza! este!

comentario! mostrando!

que! sólo! presentaron!

las! fichas! cuatro!

personas.!!!

00h:07m:24s! Parte!inicial!! Listo,!usted!ni!me!hable!que!me!tiene!muy!triste,!

sí,!por!el!dibujo.!Si!eso!es!dedicación.!

Individual!! ! !

00h:07m:39s! Parte!inicial!! Bueno,! eh! te! sientas! por! favor! compañerita.!

Bueno! que! vamos! a! hacer! ya,! ustedes! ven!

allá…!!tan!feo,!ah…!yo!hice!todo!lo!posible,!todo!

lo!posible.,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:08m:02s! Parte!inicial!! Ustedes! ven! allá! unas! estrellitas! con! unas!

caritas,!la!tarea!de!hoy,!la!tarea!para!hoy!para!

acabarnos! de! meter! en! la! parte! de!

acondicionamiento! físico,! es! repasar,! porque!

ustedes! lo! vieron! en! primaria,! lo! vieron! en!

tercero,! lo! vieron! en! cuarto,! y! lo! vieron! en!

quinto,! estoy! segura,! y! estoy! segura! que! lo!

vieron!en!sexto!con!la!profesora!Gloria,!los!que!

están!aquí,!ella!da!ciencias,!creo!que!es!con!ella!

que! pasan! siempre…! el! sistema! muscular,!

Toda!la!clase!! ! !
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cuáles!son!los!músculos,!donde!están!ubicados!

y!todo!eso.!

00h:08m:43s! Parte!inicial!! Entonces!qué!vamos!a!hacer!en!este!momento,!

la! clase! va! a! hacer! muy! cortica,! para! luego!

darles!el!tiempo!libre!¡que!tanto!piden!!¿Listo?!

Ojo,!allá! tenemos!doce!preguntas,! todas!ellas!

tienen! que! ver! sobre! el! sistema! muscular.!

Ustedes!se!van!hacer!en!cuatro!equipos,!cuatro!

equipos!de!9!o!de!10!personasj!se!van!a!anotar!

en!una!hojita!los!integrantes!del!equipo,!cuando!

estén! listos! yo! les! digo! a! ustedes,! equipo! A,!

equipo!B!o!equipo!C!y!D,!listo,!después…!

Toda!la!clase! ! !

00h:09m:26s! Parte!inicial!! (Shhh)!Niñas.!! Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:09m:28s! Tarea!1!! Yo!doy!indicaciones!y!luego!lo!hacen.!Después!

de! que! se! inscriban! los! integrantes,! vamos! a!

jugar!un!alcance!a!la!estrella,!que!ustedes!ya!lo!

han!hecho,!no!es!nuevo,!detrás!de!la!carita!hay!

una!pregunta,!cada!pregunta!va!a!valer!1.8,!van!

a!ser!sólo!tres!preguntas!por!cada!equipo.!

! Informativa! !

00h:09m:58s! Tarea!1! Supongamos! si! ellas! son! del! equipo! A! y! el!

equipo!A!fue!y!sacó!su!pregunta!y!no!fue!capaz,!

tienen!un!minutico,!entonces!cogen!la!pregunta,!

la!socializan!y!alguien!la!tiene!que!responder.!Si!

el! equipo! A! no! fue! capaz,! sigue! el! equipo! B!

respondiéndola,!si!el!equipo!B!no!la!responde!el!

C!y!el!D!y!así,!y!como!son!3!preguntas,!ustedes!

después! de! colocar! los! nombre! de! las!

integrantes!colocan!pregunta!1,!2!y!3!y!si!no!la!

respondieron! 0.0,! si! la! responden! 1.8,! si!

responden!las!3!eso! les!va!a!dar!5!¿Listo?,!si!

responden!2!eso!les!da!3.66!¿Listo?,!así!vamos!

hacer! la! temática,! la! idea! es! que! se! ayuden!

entre!ustedes!mismos,!que!se!socialicen,!que!

ustedes!lo!puedan!entender!y!que!lo!aprendan!

¿Estamos?!¿Estamos?!Listo.!

Toda!la!clase! Informativa!! !

00h:11m:06s! Tarea!1! Busquen! pues! las! 10! personas! que! van! a!

integrar!el!equipo,!pueden!ser!9.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:17s! Tarea!1! Bote!allá!la!basura!y!busque!el!equipo.!! Individual!! ! !
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00h:11m:21s! Tarea!1! No,! esta! vez! no! pueden! estar! solos,! no! traje!

trabajo!para!todos.!!

Individual!! ! !

00h:11m:32s! Tarea!1! ¿Ustedes!con!quien!son?! Pequeño!grupo! ! !

00h:12m:17s! Tarea!1! Listos,!listos,!chicos,!chicas!rápido,!vea!aquí!no!

han!empezado!a!anotar,!se!les!va!ir!el!tiempo.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:12m:25s! Tarea!1! ¿Tú!en!qué!equipo!estás?! Individual! ! !

00h:12m:28s! Tarea!1! ¿Aquí!quiénes!son?! Pequeño!grupo!! ! !

00h:12m:34s! Tarea!1! Tú!me! permites! el! celular.! Es! que! cada! ocho!

días!es!lo!mismo.!!

Individual!! ! !

00h:12m:47s! Tarea!1! ¿Quién!se!lo!presta?!Es!que!te!lo!prestan,!por!

ejemplo,! quién! te! prestó! este,! ¿Quién! te! lo!

prestó?,! ¿Sí?! ¿Seguro?,! guárdalo! pues! por!

favor.!Antes!de!que!ella!se!enoje!más!conmigo,!

porque! está! enojada! conmigo,! se! imagina!

donde!le!quite!ese!celular,!no!me!vuelve!hablar.!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:13m:13s! Tarea!1! Listo! ustedes! donde! van,! deben! estar! en! un!

equipo,! sino! sacan! uno,! hay! cuatro! equipos,!

busquen!donde!se!van!a!ubicar.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:13m:25s! Tarea!1! Julián,!dónde!estás!ubicado!vos!que!te!veo!por!

ahí,!y!entonces!qué!está!esperando.!

Individual!! ! !

00h:13m:35s! Tarea!1! Sólo!veo!dos!equipos,!dos!equipos!que!están!

listos.!Y!se!van!ubicando,!y!se!van!ubicando!por!

acá!cerquita.!

Toda!la!clase! ! !

00h:13m:53s! Tarea!1! ¿Estás! enfermito?! ¿Qué! le! pasó?! ¿Y! qué! le!

están! haciendo! para! eso?! ¿No! lo! llevaron! al!

médico?!Y!qué!es,!no!dicen!qué!es.!

Individual! ! !

00h:14m:27s! Tarea!1! Un!equipo,!dos,!tres!(Shhh).!¿Ese!equipo!queda!

de!5?!Listo!ese!equipo!queda!de!5.!!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:14m:27s! Tarea!1! Eh! chicos! vengan! todos! ustedes,! hágaseme!

allá,!este!equipo!todo!allá,!allá!al!pie!de…!ahí!al!

pie!del!tablero,!ahí.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:14m:57s! Tarea!1! Listo! (Shhh),! listos.! Ah! muchachos,! pero!

córranse! más! para! acá! que! ahí! no! nos! da!

espacio,! córranse! más! para! atrás,! más! para!

atrás.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:15m:18s! Tarea!1! Niñas,!ya!listo,!vengan!para!acá!por!favor.!! Pequeño!grupo!! ! !
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00h:15m:25s! Tarea!1! Listos.! Si! no! me! entregan! lista! no! hay! nota,!

sacan! 1,! yo! los! veo! muy! tranquilos,! muy!

relajados.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:15m:36s! Tarea!1! Me!guarda!ese!celular!por!favor.!! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:15m:42s! Tarea!1! Niñas,!venga!pues!para!acá!por!favor.! Individual! ! !

00h:15m:53s! Tarea!1! No,!ella!no!los!graba!a!ustedes,!me!graba!a!mí.!! Individual!! ! !

00h:15m:58s! Tarea!1! A!es!que!usted!no!sabía!y!no!le!ha!preguntado!

a!él,!ella!está!haciendo!una!práctica!porque!está!

estudiando!un!doctorado,!se!va!para!España!la!

otra!semana!con!todo!eso.!

Individual! ! !

00h:16m:16s! Tarea!1! Niñas!vengan!ustedes!para!acá!por!favor,!no!es!

que!yo!me!voy!hacer!ahí!y!no!me!ven,!tampoco,!

niñas!córranse!ustedes!para!allá!por!favor.!!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:16m:40s! Tarea!1! Ustedes!exigen,!pero!ustedes!dan.!Chicos.!No!

ellos!ahí!están!bien,!vengan!ustedes!para!acá!

por!favor,!rapidito,!rapidito.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:17m:00s! Tarea!1! Es!que!debe!que!estar!todo!el!equipo!junto,!no!

pueden! estar! separados.! Vea,! córranse! un!

poquito!para!allá.!Niños!córranse!más!para!allá,!

córranse!más!para!allá.!Córrase!más!para!allá.!

Mira,!mira,!mira,!allá!vea,!hágase!allá.!!

! ! !

00h:17m:41s!

!

Tarea!1! Bueno! muy! bien.! Unidas,! cerca.! Equipo! A!

(Shhh),!equipo!A,!anoten!ahí!en!la!hojita!¿Listo?!

Equipo!B.!Equipo!C,!no!han!anotado!ni!siquiera!

los!nombre!muchachos.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:08s!

!

Tarea!1! Vea!permítame,!permítame,!no!vamos!a!alegar,!

no!han!hecho!nada,!¿No!he!dejado?!!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:18m:21s! Tarea!1! Equipo!D.!Los!últimos,!listo.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:18m:24s! Tarea!1! Bueno!ahora!si!vamos!a!empezar!la!actividad,!

listos,!Julián!dónde!estás!tú.!No!ya!no!hay!sino!

ese! equipo! de! allá,! debió! escoger! desde! el!

principio.!

Toda!la!clase! ! !

00h:18m:42s! Tarea!1! Bueno,!muy! bien,! sale! el! equipo! A,! va! a! leer!

(Shhh),!¡ojo!!escoge!la!pregunta!viene!y!la!trae,!

la!socializa!con!el!grupo,!si!la!puede!responder!

él!mismo,! luego! la! lee! duro! (Shhh),! para! que!

todos!sepan!¿Listo?,!el!que!quiera.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:19m:19s! Tarea!1! ¿Muchachos! estamos?,! (Shhh),! esperáte,!

esperáte,! espérate.! ¿Muchachos! listos?,! yo!

espero!pues.!Se!queda!sin!equipo!y!saca!uno.!

Listo!vamos!a!ver!cuánto!nos!demoramos.!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:20m:03s! Tarea!1! Despéguela! de! ahí,! despéguela! y! con!mucho!

cuidado.!

Individual!! ! Inicia!el!juego.!

00h:20m:08s! Tarea!1! Léasela!duro!a! todo!el!salón,!nadie!dice!nada!

porque! si! les!dicen!a!ellos! la! respuesta,! pues!

ellos!felices.!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:25s! Tarea!1! Listo.!Espere!que!el!turno!es!de!ellos,!el!turno!

es!de!ellos,!si!ellos!no!son!capaces!lo!dice!otro!

grupo,! espere! con! calma.! ¿Ya! lo! tienen?,!

párese!y!se!lo!muestra!a!todo!el!grupo.!Párese!

y!se!lo!muestra!a!todo!el!grupo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:54s! Tarea!1! A!ver!el!equipo!B.!No,!esperen,!esperen,!vea!yo!

les! doy! otra! oportunidad,! ubíquelo! bien,!

agárrese! ese! músculo! (Shhh),! agárrese! ese!

músculo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:21m:16s! Tarea!1! Listo!vea,!reglas,!es!que!como!están!hablando!

tanto!(Shhh)!!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:21m:22s! Tarea!1! Párese! pues.! Muchachos! faltan! las! reglas,! si!

ven! ustedes! que! las! reglas! deben! estar! en!

todas! partes.! Primera! regla,! primera! regla! no!

hablar.! Alcen! la! mano! los! que! estamos! de!

acuerdo! con! esa! regla! no! hablar,! no! hablar.!

Listo! hablar! de! acuerdo! a! la! intervención,! al!

tema,!a!lo!que!se!trate!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:21m:54s! Tarea!1! Segunda! regla,! para! resolver! la! respuesta! la!

tienen!que!ubicar!bien,!y!apoyo! lo!que!dice! la!

compañera,!una!sola!oportunidad,!se!lo!apoyo,!

una!sola!oportunidad.!

Toda!la!clase! ! !

00h:22m:11s! Tarea!1! Coja!el!músculo!bien.!Muy!bien.!! Pequeño!grupo!!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:22m:15s! Tarea!1! A!ustedes!mismos,!¿En!qué!ejercicio!interviene!

ese!músculo?,!en!la!flexibilidad!de!qué.!Muestre!

un! ejercicio! (Shhh),! pero! entonces! ahí! está!

interviniendo.!

! ! !
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00h:22m:31s! Tarea!1! Muchachos! cómo! vamos! a! aprender,! cómo!

aprendemos!(Shhh)!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:22m:38s! Tarea!1! Párese!pues!y!lo!hace.!Miren!un!ejercicio!en!el!

que! interviene! el! músculo!

esternocleidomastoideo.!Muy!bien.!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:22m:53s! Tarea!1! El! pulso! lo! tomamos! debajo! de! la! carótida,!

usted! no! lo! toma! aquí! ¿Dónde! toma! usted! el!

pulso?,!cerca!de!él,!está!cerquita,!usted!lo!toma!

acá!y!ahí!por!un!ladito!está!el!músculo.!Claro!y!

a!usted!también,!a!él!también!se!le!ve,!listo!1.8!

en!la!primera!pregunta.!No,!no!lo!pegue.!

Individual!! ! !

00h:23m:20s! Tarea!1! Segunda!pregunta,!equipo!B!rapidito.!! Toda!la!clase! ! !

00h:23m:38s! Tarea!1! Léala!duro!y!todos!se!quedan!calladitos.!! Individual!! ! !

00h:23m:49s! Tarea!1! ¿Escucharon?! Muchachos! si! vuelvo! a!

interrumpir! dos! veces!suspendo! la!actividad!y!

todo!el!mundo!saca!1.0!¿Listo?!Ya! interrumpí!

una! vez,! ya! dije! una! vez,! si! vuelvo! a! pedir!

silencio!dos!veces,!suspendo!la!actividad!y!todo!

el!mundo!saca!1.0.!!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!!!

!

00h:24m:28s! Tarea!1! Listo!(Shhh)!listo,!listo,!suspendida!la!actividad,!

no,!la!otra!vez!me!pasó!así!igualito,!igualito!con!

las!carteleras,!qué!pereza!yo!no!me!tengo!que!

desgastar! aquí,! los! traje! para! acá! porque! es!

más! pequeño,! porque! el! espacio! es! más!

agradable,! ¿Ustedes! se! imaginan! esta!

actividad!abajo!en!el!coliseo?,!pues!no!es!justo!

muchachos,!o!nos!ubicamos!o!yo!los!ubico!así!

de!sencillo.!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!!!

!

00h:25m:12s! Tarea!1! ¿Listo?!A!ellos,!muéstreselo.! !El!primero,!muy!

bien.!!!

Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:25m:22s! Tarea!1! ¡Ojo!!con!esa!respuesta!de!ella,!de!una!vez!les!

pasteleo,!hay!otra!pregunta!que! tiene!que!ver!

con! la! respuesta!que!ella!dio.!Colóquense!ahí!

1.8.!Equipo!C.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:26m:17s! Tarea!1! Es!que!deberíamos!poner!10!segundos,!eso!tan!

sencillo.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:26m:31s! Tarea!1! Listos! ya.! Quién! muestra.! Claro! el! pectoral!

mayor!está!ubicado!¿Dónde?!Donde!están!los!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!
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senos!en!nosotras!las!mujeres,!donde!están!las!

tetillas!en!los!hombres,!listo!muy!bien.!

00h:26m:53s! Tarea!1! Equipo!D.! Toda!la!clase! ! !

00h:26m:56s! Tarea!1! 1.8! Pequeño!grupo! ! !

00h:27m:09s! Tarea!1! Que!hubo!pues,!Cristian!escoja!cualquiera!y!ya.!! Individual!! ! !

00h:27m:24s! Tarea!1! ¿Listo?!¿Lo!tienen?!La!respuesta.!Eh!le!recibo!

la!estrellita.!Como!era!una!sola!oportunidad…!!

dígale!a!todos!donde!queda!el!cuádriceps,!muy!

mal!hecho!porque!ese!no!es.!

Pequeño!grupo! Indicación!de!

errores!!

!

00h:28m:05s! Tarea!1! Equipo! A! ¿Dónde! queda! el! cuádriceps?! Les!

cuento!tres,!lo!voy!hacer!rapidito,!cuento!tres,!1,!

2,!y!3.!Muy!bien,!párese!y!lo!muestra,!párese,!

párese!y!lo!muestra.!!

Pequeño!grupo!!

!

Motivaciónn

Felicitación!

!

00h:28m:23s! Tarea!1! El!equipo!D!miren!donde!queda!el!cuádriceps,!

listo.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:28m:32s! Tarea!1! Cristian! yo! escuché! cuando! usted! le! dijo,! ahí!

queda! el! fémur,! usted! ubicó! hueso,! no! ubicó!

músculo.! Cristian! párese,! párese! y! fémur!

dónde.!

Individual!! ! !

00h:28m:48s! Tarea!1! Muy!bien,!equipo!A.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:28m:53s! Tarea!1! Si,!si,!1.8.! Pequeño!grupo! ! !

00h:28m:59s! Tarea!1! Equipo! B,! equipo! B.! Rápido! vayan! por! la!

pregunta.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:29m:15s! Tarea!1! Ya!ganaron!un!punto.! Pequeño!grupo! ! !

00h:29m:17s! Tarea!1! (Shhh)!Tatiana!rápido.!! Individual!! ! !

00h:29m:40s! Tarea!1! Ya! la! están! socializando,! ya! la! van! a! decir.!

(Shhh)!¿Listo!ya?!

Toda!la!clase!! ! !

00h:30m:11s! Tarea!1! Julián! cuidado! se! cae! eso…Y! dañamos! eso!

Julián.!

Individual!! ! !

00h:30m:32s! Tarea!1! Eso!muy!bien,!el!uno!queda!encima!del!otro,!si!

ustedes! se! tocan…! Vea! aquí! está! la!

separación,!tóqueselo!usted.!

Pequeño!grupo!! Argumentativa!! !

00h:30m:57s! Tarea!1! ¿Listos! ya?,! muy! bien,! (Shhh),! escuchan,!

escuchan!todos!y!todas.!

Toda!la!clase! ! !

00h:31m:05s! Tarea!1! Felipe,!Felipe,!siéntate!por!favor.! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:31m:12s! Tarea!1! Muy! bien! la! pregunta! es…! pero! primero! nos!

muestra!cuál!es!el!cubito!y!cuál!es!el!radio.!!

Pequeño!grupo! ! !
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00h:31m:29s! Tarea!1! Listo,!muy!bien!ahí!están.!! Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:31m:35s! Tarea!1! ¿Y! saben! cuáles! son! los! flexores! y! los!

extensores?,! eso! muy! bien! lo! que! me! dice,!

¡pues!claro!!Muéstremelo.!Ah!qué!bien.!Aja.!

Toda!la!clase!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:31m:50s! Tarea!1! 1.8! Pequeño!grupo!! ! !

00h:31m:53s! Tarea!1! Niñas!equipo!C!rapidito.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:32m:19s! Tarea!1! ¿Listo?!(Shhh)! Toda!la!clase!! ! !

00h:32m:36s! Tarea!1! 1.8!y!luego!me!entregan!el!papelito!a!mí,!porque!

luego!se!suma!y!ahí!le!da!5.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:33m:02s! Tarea!1! Venga!para!acá.! Individual! ! !

00h:33m:39s! Tarea!1! O!sea!que!a!ustedes!les!gusta!(Shhh),!mire,!no,!

miren!lo!que!ella!acaba!de!decir!(Shhh)…!y!es!

normal!(Shhh),!es!normal!en!esta!edad,!ustedes!

empiezan! en! etapa! de! desarrollo! de! los!

músculos.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:34m:06s! Tarea!1! Es!normal…! ¡compañerita!,!es!normal! (Shhh),!

que!ustedes!quieran!que!su!cuerpo!este!sano,!

en! un! cuerpo! sano,! el! músculo! se! desarrolla!

bien,!lo!de!tonificar…!muchachos!qué!horror.!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:34m:25s! Tarea!1! Ya!se!adquiere!con!la!actividad!física,!de!ahí!la!

importancia! de! ella.! Cuando! ella! habla! eso…!

cuando!se!me!arriman!y!me!dicen,!yo!recuerdo!

que! fue! a! principio! de! periodo! “profe! es! que!

queremos!la!chocolatina!aquí”,!“profe!queremos!

la! chocolatina! aquí”,! ¿Cómo! se! logra! esa!

chocolatina?,! con! constancia,! con! disciplina! y!

alimentándose! bien! ¿Si! o! no?! Hidratación!

también.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:35m:05s! Tarea!1! Muy!bien,!equipo!D.!Vayan!pues.!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:35m:19s! Tarea!1! 1.8!es!que!luego!se!suma!y!ahí!les!da!el!5.0.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:35m:41s! Tarea!1! Alejo,! alejo! muévete,! muévete.! Alejo,! Felipe!

ustedes!dos!no!van!a!tener!nota,!de!eso!estoy!

segura,!porque!no!están!socializando!allá.!

Pequeño!grupo!! Sancionadora!! !

00h:36m:08s! Tarea!1! Cómo! se! llama! el! músculo! que! envuelve! la!

articulación!de! la!muñeca.!Acabaron! las!niñas!

de! mostrar! que! el! cúbito! y! el! radio! eran! un!

Pequeño!grupo!! Argumentativa!! !
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hueso!y!estamos!hablando!de!músculos!y! tus!

nos!dices!que!el!radio.!0.0!¡cuac!!¡cuac!!

00h:36m:35s! Tarea!1! Quién! responde,! el! A,! ¿Qué! músculos!

envuelven! la! articulación! de! la! muñeca?! y! si!

ellos!no!son!capaces,!vaya!haciéndola!ustedes.!

¿Qué!músculos!envuelven!la!articulación!de!la!

muñeca?,!de!la!muñeca.!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:02s! Tarea!1! ¿Cuál! es! la! muñeca?,! ¿Listo?! ¿Cuál?! El!

extensor!qué,!de!qué.!El!extensor!de!los!dedos!

y!qué!más.!Ese!es!el!que!barca!el!largo!de!los!

dedos,!y!qué!más.!Y!los!extensores,!porque!si!

flexiona,!extiende.!1.0!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:37m:32s! Tarea!1! Ah,!pero!lo!dijeron!y!ellos!escucharon.!Equipo!B!

última,!rápido.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:39s! Tarea!1! 1.0!porque!dijeron!la!mitad,!dijeron!extensores,!

no!dijeron!flexores.!No,!son!dos.!Lea,!lea,!lea,!y!

es!más,!hay!otros!músculos!que!comprometen.!

Lea.!!

Pequeño!grupo!! Argumentativa!! !

00h:38m:05s! Tarea!1! ¿Ya!llevan!3?! Pequeño!grupo! ! !

00h:38m:09s! Tarea!1! Pregunta,!espere!y!hacer!un!ejercicio.!! Toda!la!clase! ! !

00h:38m:23s! Tarea!1! Listo.!Tatiana,!Tatiana.!Vea!para!las!niñas,!esta!

pregunta,!esta!pregunta! les!sirve!mucho!a! las!

niñas! (Shhh),! porque! ahora! (Shhh),! chicos!

(Shhh)!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:39m:01s! Tarea!1! Esta!pregunta…!vea!ella!responde!y!ya!con!eso!

yo! suspendo! la! actividad,! porque! yo! dije! que!

dos!veces,!y!lo!que!se!promete!se!cumple.!!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:39m:23s! Tarea!1! Miren!esta!pregunta!que!ellas!van!a!responder!

tiene!que!ver!mucho!para!las!chicas,!que!ahora!

a! temprana! edad,! que! están! empezando! a!

colocarse!zapatos!de!tacón!alto,!entonces!este!

músculo!hay!que!fortalecerlo!mucho,!porque!si!

no!él! también!se! reciente! como! todo!músculo!

que!no!es!trabajado.!Tatiana.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:39m:45s! Tarea!1! La! pregunta! es…! señalar! y! nombrar! los!

gemelos! o! el! gemelo,! es! este! músculo! que!

queda!acá!en!la!parte!posterior!y!párate!de!una!

Toda!la!clase! ! !
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vez,!ella!va!a!mostrar!un!ejercicio!que!fortalece!

ese!músculo.!!

00h:40m:23s! Tarea!1! Ahí! no! está! trabajando! ese!músculo.!No,! ese!

fortalece!cuádriceps.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:40m:49s! Tarea!1! Mire,!vea,!mire!lo!que!ella!dice,!“profe,!pero!yo!

lo!siento”,!pues!ella!me!dice!“pero!como!así!si!

yo!siento!al!trabajar!ese!músculo”,!muchachos,!

los! músculos! siempre! intervienen! (Shhh)! en!

varios!ejercicios,!allí!me!decían!“profe”!…!aquí!

realizando! este! ejercicio! ¿Cuál! se! fortalece!

más?,!el!tobillo.!

! ! !

00h:41m:19s! Tarea!1! Voltéense! y! hagan! esto,! todos,! se! lo! pueden!

enseñar!a!las!mamás,!a!los!papás,!a!los!amigos!

o!en!todas!partes.!Me!pego!contra!la!pared!o!en!

un! escritorio,! miren,! elevo! punta! de! pies,!

respiro,! inhalo! y! exhalo,! elevo…! ¿Si! sienten!

más!ahí?!¿No!lo!sienten?!Ah,!listo!muchachos.!

Saltando!cuerda.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:41m:56s! Tarea!1! Listo! muy! bien,! nos! vamos! (Shhh),! como! lo!

prometido!hay!que!cumplirlo,!me!entregan! las!

hojitas,! nos! desplazamos! para! la! cancha! y!

mientras! yo! estoy! bajando,! deben! estar!

trotando.!

Toda!la!clase! ! !

00h:42m:33s! Parte!final! Ha!entonces!vuelven!y!se!sientan.! Toda!la!clase! ! Alguien! externo! llega!

al! salón! a! entregar! el!

comunicador!

(cuaderno)!!

00h:43m:38s! Parte!final! No,!no,!yo!ahora!lo!llevo.! Individual! ! !

00h:45m:25s! Parte!final! No,!no,!pero!yo!confié!a!mí!me!dijeron!“yo!soy!

una! tesa! en! dibujar”…!una! hoja! de! esas! vale!

$500.!Te!lo!hubiera!pintado!bien!lindo.!

Individual!! ! !

00h:46m:15s! Parte!final! Vamos!joven,!la!llamada!de!asistencia,!con!esto!

me!doy!cuenta!yo!quien!vino!y!quien!no!vino.!!

Individual! ! Se! desplazan! a! la!

cancha.!!

00h:46m:35s! Parte!final! Y!usted!para!que!se!viene!a!estudiar!así.!Por!

qué!le!tocaba.!!

Individual! ! !

00h:46m:52s! Parte!final! A!la!cancha.! Individual!! ! !

00h:47m:29s! Parte!final! Venga,!¿Ya!terminaron?!¿Ya!terminaron!clase?!

¿Es!que!ya!va!sonar!el!timbre?!

! ! Habla! con!estudiantes!

de!otro!grupo!!
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00h:47m:40s! Parte!final! Listo! llegan!acá!por! favor,! la!maletica! la!dejan!

allá.!Ya,!ya!vamos!a!limpiar!eso.!Sí,!vienen!para!

acá!por!favor.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:48m:07s! Parte!final! Ya!van!a!tocar,!pero!tengo!que!aprovechar!para!

hablar!con!todos,!así!sea!dos!minuticos.!!

Individual!! ! !

00h:48m:14s! Parte!final! Tranquilo!mi!amor!ya!lo!van!a!hacer,!con!dicen!

ellos! lo! que! vale! es! la! intención.! Círculo! mis!

amores.!

Individual!! ! !

00h:48m:27s! Parte!final! ¡Ojo!,! dentro! de! ocho! días! nos! vemos,!

recuerden! las! fichas! para! mañana,! califico!

sobre!3.5.!

Toda!la!clase! ! Suena!el!timbre.!!

00h:48m:36s! Parte!final! Tú,! ve! y! grapa! eso! y! me! lo! entregas! ya! hoy!

mismo,!vaya,!ahí!de!pasadita.!

Individual!! ! !

00h:48m:42s! Parte!final! Que!tengan!un!feliz!día.! Toda!la!clase!! ! !

00h:48m:48s! Parte!final! No,! íbamos!a! limpiar! la!cancha!porque!así!no!

podíamos!trabajar,!con!en!esa!cancha!tan!sucia!

no!se!podía!trabajar.!!

Toda!la!clase! ! !

!

!

!

Nombre&de&la&profesora:&María&&
Unidad&didáctica:&Actividad!física!
Clase&Nº:!10!
Fecha:!Abril!1!de!2014!
Duración:!01h:45m:54s!
!

Tiempo& Desarrollo&de&
la&sesión& Discurso&de&la&profesora& Situación&

Tipo&de&
información&
evaluativa&

Observaciones&

00h:00m:01s! Parte!inicial! Hola!mi!vida!buenos!días.!! Individual!!! ! !

00h:00m:26s! Parte!inicial!! Maletas!en!el!puesto.!Por!que!qué.!Recuerden!

que! ahí! no! se! puede! porque! interrumpen!

clases,!ustedes!ya!saben.!

Toda!la!clase! ! !

00h:00m:49s! Parte!inicial!! A!bueno!y!no!trajo!la!incapacidad,!si! Individual! ! !

00h:01m:04s! Parte!inicial!! Los!hombres!se!me!sientan!acá!y!las!mujeres!

acá.! Ya! les! voy! a! contar.! Nos! sentamos! por!

favor.! Chicos,! chicos! rapidito! pues,! nos!

sentamos!acá.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:01m:48s! Parte!inicial!! Así! no! puedes! trabajar,! estas! totalmente!

desalentado.!

Individual!! ! !

00h:01m:58s! Parte!inicial!! Así!es!la!vida!hermana.!Yo!ya!pasé!notas.!! Individual!! ! !

00h:02m:26s! Parte!inicial!! Yo!le!entregué!el!paquete!a!un!niño.!A!ver!si!se!

lo!entregaron!a!él!y!vos!preguntás!me!hacés!el!

favor.!!

! ! Habla! con! una!

estudiante! de! otro!

grupo.!!

00h:02m:50s! Parte!inicial!! Listos! (Shhh)! vamos! a! ver! cuánto! nos!

demoramos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:03m:12s! Parte!inicial!! No,!hoy!es!ya! la!última!clase,! ya! la!profesora!

que!estaba!viniendo…!porque!a!las!9:30!sale!el!

viaje!de!ella!para!Madrid,!entonces!sólo!faltaba!

esta! clase! y! esta! clase! se! la! mandan! por!

internet.!

Toda!la!clase! ! !

00h:03m:33s! Parte!inicial!! Bueno!muy!bien,!los!chicos!de!allá,!muchachos!

allá! no! me! escuchan,! ustedes! saben! que! yo!

hablo!muy!pasito.!

Toda!la!clase! ! !

00h:03m:41s! Parte!inicial!! Listo!muy!buenos!días!a!todos!y!a!todas,!cómo!

han! estado,! bien.! Muchachos! vea! ya! se! está!

organizando! la! actividad! para! la! otra! semana!

que!es!la!inauguración!de!interclases,!ya!en!ese!

aspecto! se! está! trabajando,! la! vamos! hacer!

separadita,! los!del!año!pasado! recuerden!que!

la!hicimos! juntos!con! la! tarde!y! la!escuela,!se!

evaluaron! como! todas! las! debilidades! y! las!

fortalezas! del! año! pasado! y! optamos! en! que!

este!año!se!haga!separado,!mañana!a!un!ladito!

tarde!al!otro,!¿Listo?!

Toda!la!clase! ! !

00h:04m:28s! Parte!inicial!! Yo! les! tengo! una! propuesta,! tengo! muchas!

cositas! para! hacer! la! otra! semana! y! no! sé! si!

ustedes!quisieran!colaborarme!sobre!todo!en!la!

decoración! del! colegio,! porque! ya! hay!mucha!

cosita! adelantada,! pero! el! lunes! que! ustedes!

lleguen! debe! estar! todo! eso! organizado,! de!

modo! que! impacte! a! todo! el! estudiantado!

porque! toda! esa! semana! se! van! hacer!

actividades! en! pro! de! la! inauguración! de!

interclases.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:05m:01s! Parte!inicial!! Todo! tiene!que!ver!con! la!actividad! física!y!el!

deporte,!toda!esa!semana,!entonces!por!eso!les!

Toda!la!clase! ! !
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pregunto,! les! gustaría! a! ustedes! como! grupo,!

porque! no! sería! unos! cuantos! sino! el! grupo,!

realizar,!colaborar!en!actividades!en!pro!de! la!

inauguración!de!interclases!¿Quiénes!estarían!

dispuestos?!Alcen!la!mano,!esta!semana!por!lo!

de!los…!bueno!¿Y!quienes!podrían!el!sábado?,!

en!la!mañana,!en!la!mañana.!Serian!por!ahí!dos!

horitas!de!10!a!12,!sería!más!o!menos!eso.!No,!

farras!aquí!no!se!hacen.!

00h:06m:01s! Parte!inicial!! Bueno! entonces! yo! con! ustedes! tres! estaría!

hablando!a!ver!si!se!hace!o!no.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:06m:07s! Parte!inicial!! Listo! ya! entramos! en!materia! (Shhh),! llamo! a!

lista…!!

Toda!la!clase! ! !

00h:06m:16s! Parte!inicial!! Muchachos! vea,! con! ustedes! ha! sido! el!

problema…! primer! trimestre,! problema! de!

comunicación,!con!ustedes!ese!problema!está!

latente! ahí,! les! falta! escuchar,! les! falta! como!

esa!parte!de!entre!ustedes!mismos!colaborar,!

no!hay!momento!en!el!que!yo!esté!hablando!y!

alguien!no!esté!hablando.!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:06m:53s! Parte!inicial!! Listo! bueno,! qué! vamos! hacer! hoy,! hoy! es! la!

última! clase! de! trimestre,! porque! ya! la! otra!

semana!entramos!en!otra!unidad.!Hoy!vamos!a!

rematar!con!broche!de!oro!como!se!dice,!hoy!

vamos!a!realizar!de!preparación!física!va!a!ser!

todo! de! piso,! enseguida! nos! tenemos! que!

desplazar!cada!uno!por!colchoneta,!así!como!la!

traen! así! la! llevan,! entonces! lo! vamos! hacer!

rapidito! porque! ustedes! saben! que! se! nos!

mocha!con!el!descanso!y!entonces!así!la!clase!

no! nos! fluye! como! si! fueran! las! dos! horas!

seguiditas!¿Listo?!

! ! !

00h:07m:34s! Parte!inicial!! Hoy! es! la! última! toma! de! pulso,! la! vamos! a!

aprovechar!y!la!vamos!hacer!ahí!sentaditos.!Eh!

Luisa!me!va!a!colaborar!para!la!toma!de!la!parte!

central!de!la!clase!y!Cristian!me!va!a!colaborar!

con! la! última! toma! que! ya! es! la! parte! de!

relajación.!La! idea!es!que!ustedes!sean!como!

Toda!la!clase! ! !
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consientes,!sí,!sí!lo!están!aplicando,!sí,!sí!lo!han!

aplicado.!!

00h:08m:12s! Parte!inicial!! Miren,! porque! las! poquitas! fichas! que! me!

entregaron,! me! quede! muy! triste! porque! se!

nota,! se! nota,! totalmente,! que! algunos!

inventaron! los! rangos,! aprendieron,! eso! sí! lo!

tengo! claro,! aprendieron! que! iniciando,! las!

pulsaciones! son! bajas,! aprendieron! que!

terminando!vuelve!y!baja!el! pulso,!pero!como!

no! se! la! toman! conscientemente! en! la! parte!

central!donde! la!capacidad!cardiaca!está!muy!

elevada,! donde! las! pulsaciones,! donde! el!

corazón!está!bien!arribita,!!entonces!inventaban!

el! rango,! lo! inventaban,! entonces! me!

colocaban,! si! colocaban! 16! al! iniciar,! me!

colocaban!dizque!18!o!19!en!la!mitad…!algunos!

me!llegaron!a!colocar!22,!pero!yo!sé!que!como!

ustedes!no!son!deportistas!de!alto!rendimiento,!

la!frecuencia!les!debía!elevar!más,!entonces…!

Toda!la!clase!! ! !

00h:09m:35s! Parte!inicial!! ¿Tú!los!hiciste!conscientes!todos,!todos,!todos?!!

¿Cuánto! fue! lo! más! que! te! elevó?,! normal,!

bajito,!¿Te!subía!hasta!ahí?,!entonces…!Luisa!

usted!que!es!más!deportista!que!ella!¿Cuánto!

le!daba! la!central?,!no! recuerda,!ella! llegó! las!

últimas!clasecitas.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:10m:02s! Parte!inicial!! Cristian!¿Cuánto!le!da!la!toma!de!frecuencia!en!

la! parte! alta! suya?! ¿Cuánto! le! daba?! ¡Como!

que!8!!!

Individual!! ! !

00h:10m:02s! Parte!inicial!! ¿Cuánto! le! dio?! 77,! ah! bueno,! pero!miren,! la!

compañerita! le! dio! 37,! ya! es! el! pico! elevado,!

puede! subir,! ella! estaba! patinando,! le! dio! 35.!

Cristian! ¿Ya! se! acordó?! 30,! entonces! miren,!

eso!me!alegra!porque!quiere!decir!que!algunos!

si!han!sido!como!conscientes!de!eso.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:10m:56s! Parte!inicial!! Eh!las!fichas!hay!una,!voy!a!seleccionar!una!o!

dos,!la!profesora!me!pidió!el!favor,!esto!se!va!a!

escanear!y!se!va!a!mandar!pues!para!allá!para!

ese! trabajo,! pero!muy! triste! porque!no,! no! se!

Toda!la!clase! ! !
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logró! el! objetivo! con! las! fichas! como! se!

pretendía!¿Listo?!

00h:11m:15s! Parte!inicial!! Entonces!empezamos!por!favor!trotecito!suave.!

A! vengan,! miento,! miento,! mientoj! antes! del!

trote,!trotan!a!toda!para!ir!por!la!colchoneta!y!yo!

se!las!entrego!allá,!pero!no!me!pasan!por!acá!

dan!la!vuelta!por!toda!la!parte!de!allá.!A!vengan!

no! hay! clase,! vámonos! por! acá! que! no! hay!

clase.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:11m:40s! Parte!inicial!! Hey!chicos!paren!ahí,!toma!de!pulso!listos,!se!

preparan,! chicos! los! de! las!maletas,! toma! de!

pulso.!Cristian!se!lo!va!a!tomar!ahí...!quédense!

ahí! paraditos,! sí,! sí,! ahí! sentaditos,! quédese!

ahí,! cuento! tres! iniciamos,! cierran! la! boquita,!

cuento!tres!iniciamos,!1,!2,!y!3.!

Toda!la!clase! ! !

00h:12m:20s! Parte!inicial!! ¡Para!!Muy!bien,!téngalo!muy!presente!que!es!

la!última!que!va!en!la!fichita.!

Toda!la!clase! ! !

00h:12m:30s! Calentamiento!!Vamos! por! la! colchoneta! y! la! colocan!

organizadita,!¡vamos!!!

Toda!la!clase! ! !

00h:12m:38s! Calentamiento!!Luisa!¿Si?,!¡ay!mi!amor!!Pero!esta!es!la!hora!de!

decirme,!hasta!ayer!mandé!inscripciones.!!

Individual!! ! !

00h:12m:56s! Calentamiento!!Las!llaves,!las!llaves!para!yo!poder!abrir.!! Individual!! ! !

00h:13m:00s! Calentamiento!!Rápido!vienen!por!la!colchoneta.! ! ! !

00h:13m:26s! Calentamiento!!Una!fila!acá,!una!fila!acá!para!poder!que!salgan!

por!acá.!Vaya!haciendo!la!fila!atrás.!No!se!las!

tiren,! amores,! ¿A! quién! aporrearon?! Coge! la!

tuya! y! ve! mi! amor,! vaya! saliendo.! No! se!

lastimen.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:14m:07s! Calentamiento!!Amores! filita,! se! van!desplazando.!Coja,! coja,!

coja!rapidito!mijo,!a!lo!que!vino.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:14m:48s! Calentamiento!!¿No!han!podido?,!eso!se!llama!falta!de!fuerza!

de!brazos.!Listo,!salga!mi!amor!que!ya!estamos!

muchos! acá,! venga! pues! mi! vida.! Las! niñas.!

¿Listo?!Listo!Luisa,!allá!está!organizado,!vaya!

saliendo!que…!eso!es.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:15m:19s! Calentamiento!!1,2,3!rapidito,!Luisa,!muy!bien,!más,!más,!más,!

rapidito.!Me! faltan! tres,! listo! cuatro! y! ustedes!

dos,!listo,!cójala,!cójala,!listo!¿Estamos?!No,!no,!

Pequeño!grupo!! ! !
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no!las!tire,!vea!ahí!van!dos!y!sobra!una,!llévela!

a!ver.!!

00h:16m:12s! Calentamiento!!Listo!muchachos,! listo! rapidito.!Me! escuchan,!

las!colchonetas!deben!quedar!separadas.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:16m:23s! Calentamiento!!La!niña!que!está!comiendo!bombón!ya!lo!tiene!

que!guardar!porque!ya!va!empezar!la!actividad.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:16m:30s! Calentamiento!!Colchonetas!separadas,!listo!muy!bien.! Toda!la!clase!! ! !

00h:16m:35s! Calentamiento!!Guarda! los! audífonos,! desde! que! empezó! la!

clase!estas!con!ellos.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:16m:41s! Calentamiento!!Listos!dejan!las!colchonetas!y!vienen!por!favor.!! Toda!la!clase!! ! !

00h:16m:48s! Calentamiento!!Trotecito!suave,!claro,!hay!que!calentar.!Luisa!

trotecito!suave.!Chicos!trotecito!suave,!vamos,!

rapidito,!rapidito.!Las!colchonetas!no!son!para!

dormir.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:17m:10s! Calentamiento!!No!me!ha!escuchado!todo!lo!que!he!dicho,!vea!

ya!la!gente!donde!va,!y!usted!dizque!qué,!cómo,!

cuándo,!dónde.!!

Individual!! ! !

00h:17m:18s! Calentamiento!!Venga! hágame! un! favor,! ayúdeme! a! separar!

estas!colchonetas,!que!queden!bien!separadas!

porque!así!no!van!a!lograr!bien!el!ejercicio,!bien!

separadas,!es!más!vea,!una!ahí! y!otra!abajo.!

No,!no,!no,!mi!amor!con!el!pie!no.!Una!arriba!y!

otra!abajo,!una!arriba!y!otra!abajo,!listo,!hágame!

a!las!de!allá!hágame!el!favor,!a!las!de!allá.!!

Individual! ! !

00h:17m:58s! Calentamiento!!Bueno!vayan!hagan!pues!el!ejercicio.!! Pequeño!grupo!! ! !

00h:18m:07s! Calentamiento!!Yo! no! entiendo,! o! pueden! quedar! unas! así!

como! está! allá.! Eso,! pero! bien! organizaditas,!

vea! voltéela! por! el! derecho,! claro.! No! las! tire!

con!el!pie,!por!qué!tiras!todo!con!el!pie.!

Individual!! ! !

00h:18m:37s! Calentamiento!!Muchachas!se!van!quitando!los!buzos!¿Listo?,!

los!colocan!en!el!puesto!y!estamos!trotando.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:18m:43s! Calentamiento!!Eso!lo!guarda.! Individual!! ! !

00h:18m:45s! Calentamiento!!Esos!audífonos!los!guarda.! Individual!! ! !

00h:18m:48s! Calentamiento!!Los!buzos!se! los!quitan!y! los!guardan.!Se!me!

quitan!buzos!y!los!guardan.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:18m:54s! Calentamiento!!No!sé!porque!están!caminando,!yo!no!dije!que!

caminaran,! de! mi! boca! nunca! ha! salido!

caminar.!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!

!
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00h:19m:20s! Calentamiento!!Si!claro!a!la!segunda.!! Individual! ! !

00h:19m:41s! Calentamiento!!Vamos,!vamos,!con!colchoneta!no!compañero,!

yo! te!agradezco!que!me!ayudes,!pero!no!que!

me!hagas!desorden.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:19m:49s! Calentamiento!!Qué! hubo! niñas,! ¿Qué! pasó?! Y! vea! esos! no!

son!los!tenis!del!colegio,!y!a!ver!la!excusa.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:20m:07s! Calentamiento!!Ah,!pero!a!esta!hora,!yo!no!la!cité,!dígale!que!

qué!pena,!pero!que!si!me!puede!esperar!hasta!

el!descanso,!porque!yo!no!la!cité,!sí!la!necesito!

urgente,! pero! todo! es! con! citica.! Listo,! mil!

gracias.!

Individual! ! El!vigilante!del!colegio!

le!informa!que!hay!una!

madre! de! familia!

esperándola! en! la!

puerta.!

00h:20m:19s! Calentamiento!!Listo,!acá!por!favor,!siguen!ahí!trotando.!Ay!tan!

rico!yo!verlos!a!todos!como!están!ustedes!dos,!

vengan,!venga,!venga,!siguen!acá,!en!trotecito!

suave,!vengan,!vengan.!Siguen!acá,!siguen,!no,!

venga,!devuélvase,!muchachos,!detrás!de!ellos!

por!favor.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:20m:36s! Calentamiento!!Cristian! una! fila! detrás! de! Cristian! rápido,!

rápido,! rápido,! detrás.! Listo,! chicos,! chicos,!

chicos,!chicos,!ahí!en!el!puesto!trotecito!suave!

porque!venían!de!trotar!y!se!paran.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:21m:00s! Calentamiento!!Vaya!guarde!eso!allá,! claro! la! importancia! los!

audífonos!vea.!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:21m:06s! Calentamiento!!Chicos,! chicos,! chicos,! vea! siguen! en! las!

mismas,!jugando!mucho,!hablando!mucho.!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:21m:06s! Calentamiento!!Niña,!niña,!el!buzo,!cuanto!hace!que!dije,!vea!

mire!a!sus!compañeros.!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:21m:19s! Calentamiento!!Sólo! en! esta! cancha,! sólo! en! esta! cancha,!

trotecito! suave,! los! quiero! ver! a! todos,! nadie!

caminando,! Cristian! vamos,! sólo! en! esta!

cancha,! trotecito! suave,! sólo! en! esta! cancha!

¡vamos!!¡vamos!!¡vamos!!sólo!en!esta!cancha,!

trotecito!suave,!nadie!tiene!que!estar!al!lado!de!

nadie.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:21m:44s! Calentamiento!!Chico!ubícate,!ubícate.!Vamos!amárrese,!pero!

yo!cuanto!hace!que!te!dije!lo!mismo.!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:21m:55s! Calentamiento!!Sigue,!sigue,!sigue.!Sara!y!compañía,!métanse!

ahí.!!

Toda!la!clase!! ! !



! 1311!

00h:22m:03s! Calentamiento!!Y!por!qué!se!me!sentó!compañera.! Individual!! ! !

00h:22m:13s! Calentamiento!!Valentina,! qué! hace! afuera! de! clase...! ¿Le!

dieron!permiso?!

Individual! ! !

00h:22m:21s! Calentamiento!!¿A!usted!qué!le!pasó!Sara?! Individual! ! !

00h:22m:27s! Calentamiento!!Chicos!no!están!caminando,!están!en!trotecito!

suave.!Si,!si,!sí.!

Toda!la!clase!! Correctiva! !

00h:22m:46s! Calentamiento!!Vaya!guarde!eso!allá!en!el!puesto.!! Individual!! ! !

00h:22m:49s! Calentamiento!!¿Y!usted!qué?,!sigue!haciendo!locha,!vea,!aquí!

no,!conmigo,!no.!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:22m:56s! Calentamiento!!Listo,!muy!bien!vienen!acá!rápido,!miren!lo!que!

va!a!pasar,!circulo,!circulo!rápido,!nos!cogemos!

de! la!mano.!Nos! cogemos! de! la!mano.! Listo,!

listo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:23m:16s! Calentamiento!!Niñas! ¿Se! van! a! quedar! ahí! en! la! mitad?! A!

bueno!ustedes!empiezan.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:23m:25s! Calentamiento!!Estamos! de! la! mano,! listos,! estamos! de! la!

mano,!chicos,!chicas,!estamos!de!la!mano,!listo,!

así! como!estamos!de! la!mano,! los!necesito!a!

todos! agarraditos! de! la! mano! ¿Listo?! Luisa!

agarre! ese! muchachito! de! la! mano,! agárrelo!

bien.!¿Listo?¿Estamos?!agárrelo.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:23m:50s! Calentamiento!!Cada!que!yo!diga!1,!doy!hacia!atrás!un!paso.!1,!

1.! ¡Ay! muchachos!! Niñas! (Shhh).! 1,! Sara!

métase! allá,! al! pie! de! Felipe.! 1,! no! se! me!

pueden!soltar,!no!se!me!pueden!soltar.!Cristian!

ah.! 1,! no! se! me! pueden! soltar.! Ahh.! ! Listo,!

volvemos! y! empezamos,! centro,! vamos! a! ver!

cuánto!nos!vamos!a!demorar.!

Toda!la!clase! ! !

00h:24m:40s! Calentamiento!!Listos,!Edgar,!Edgar!venga!pues!para!acá!con!

nosotras,!venga.!!

Individual! ! !

00h:24m:48s! Calentamiento!!Mi!amor!no!lo!trates!así!por!favor,!no!tienes!por!

qué!decirle!así.!Edgar!lo!estoy!esperando.!

! ! !

00h:25m:04s! Calentamiento!!1,! cuando! yo!diga!1,! sólo!un!paso!a!atrás.! 1,!

vamos!a!empezar!a!estirar,!1,!1,!1,!no!suelte,!no!

suelte,!no!suelte.!!

Toda!la!clase! Correctiva! !

00h:25m:26s! Calentamiento!!1,!1,!1.!¡Vamos!,!¡Vamos!!¡Aguanten!,!1,!atrás,!

atrás.!!

Toda!la!clase!! ! !



! 1312!

00h:25m:50s! Calentamiento!!Qué!hubo!Luisa,!no!suelte,!no!suelte.!Cristian,!

quién!soltó!allá,!Luisa.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pequeño!grupo!!! ! !

00h:25m:57s! Calentamiento!!Los! que! quedamos! pegaditos,! a! ver,! no! le!

suelte!allá!Cristian,!me!extraña.!Listo,!1,!a!ver!

los! que! quedamos.! Ah! pero! allá! no! están!

cerraditos,!nuevamente,!listo.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:26m:19s! Calentamiento!!Muy!bien!ahí!donde!están!estiro!piernas,!cruzo!

la!derecha!va!por!delante,!listo,!izquierda!atrás,!

bajo! cabecita,! despacio,! como! el! caracol! me!

voy! enrollando,! me! voy! enrollando,! voy!

bajando,! voy! bajando,! voy! bajando,! hasta!

donde!le!dé!y!se!queda!ahí,!sin!hacer!balanceo,!

sin!hacer!balanceo.!Cierro! la!boquita,!cierro! la!

boca.!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:26m:57s! Calentamiento!!Se!coloca!la!camiseta,!se!coloca!la!camiseta.! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:27m:02s! Calentamiento!!Cierro! la!boca,!cierro! la!boca!(Shhh).!cierro! la!

boquita.!Listo!voy!a!contar!10!segundos!a!ver!

quiénes! aguantan,! 1,! 2,! 3,! 4,! 5,! 6…!8,! 9,! 10,!

arriba!despacio,!desenrollo,!despacio,!despacio!

y!lo!último!que!termina!es!la!cabeza,!listo.!

Toda!la!clase!! CensuranLlamado!

de!atención!

!

00h:27m:31s! Calentamiento!!Cambio!de!pierna,!izquierda!adelante,!derecha!

atrás,! ¿Listo?,! enrollo! cuello! bajo! 1,! 2,! voy!

bajando,!3,!voy!bajando,!4,!voy!bajando,!5,!voy!

bajando,!6,!voy!bajando,!7…!sostengo!ahí,!1,!2,!

3,!4,!5,!6,!7,!8,!9.!Yo!dije!que!sin!hacer!balanceo.!

10,!bien,!arriba,!listo.!

Toda!la!clase! Correctiva!! !

00h:28m:09s! Calentamiento!!Lado!derecho,!lado!derecho,!el!izquierdo!va!por!

encima!del!derecho,!vamos!estiro,!bien!fuerte,!

bien!fuerte,!que!ustedes!sientan!que!esa!parte!

lateral!está!estirando.!

Toda!la!clase! ! !

00h:28m:24s! Calentamiento!!Ahí!no!está!haciendo!nada.!! Individual!! Indicación!de!

errores!!

!

00h:28m:27s! Calentamiento!!Vea,! todavía! los! toco! y! ni! siquiera! la!

temperatura! les! ha! aumentado! un! poquito,!

todavía! hay! manos! frías,! con! este! solazo! y!

todavía!hay!manos!frías.!

Toda!la!clase!! ! !
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00h:28m:40s! Calentamiento!!Cambio!de!lado,!derecho!1,!2,!3,!4,!5,!6,!7,!vea,!

vea!manos! frías!vea,!8,!quiere!decir!que!está!

jugando!parejo,!vea,!9,!10.!Muy!bien,!eso!es.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:29m:02s! Calentamiento!!Cada! uno,! cada! uno! se! va! hacer! en! su!

colchoneta,! vamos! detrás! de! la! colchoneta!

paraditos.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:29m:29s! Calentamiento!!Permitíme!esa!colchoneta.! Individual!! ! !

00h:29m:31s! Calentamiento!!Listo,!listas,!yo!dije,!mire!los!que!no!escucharon,!

yo! dije,! se! van! hacer! detrás! de! la! colchoneta!

paraditos!y!vea,!vea.!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:29m:49s! Calentamiento!!Por!qué!está!enojado,!qué!le!pasa,!qué!le!pasa!

que!está!enojado.!Ah.!

Individual!! ! !

00h:29m:59s! Tarea!1! Listo!muy!bien,!primera!actividad,!actividad!de!

fuerza,!la!vamos!a!repetir!10!veces,!la!vamos!a!

hacer! muy! despacio,! aquí! no! vamos! a! correr!

para!nada.!

Toda!la!clase! ! !

00h:30m:13s! Tarea!1! Mis!amores!allá!debieron!ir!por!las!colchonetas,!

yo!a!todos!les!entregué.!Vea!por!allá!sobran,!1,!

2,!3.!!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:30m:23s! Tarea!1! Listo,! primer! ejercicio,! abro! piernas,! lo! voy! a!

mostrar,!abro!piernas,!ejercicio!de!fuerza,!lo!voy!

a!mostrar,!lo!observan,!lo!observan!y!después!

lo!realizan.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:30m:38s! Tarea!1! Ve!vení!hacerme!un!favor,!hacete!aquí!que!vos!

me!tapás,!para!que!los!niños!vean…usted!sabe!

mi!amor,!no!tengo!la!culpa!(Risas).!

Individual! ! !

00h:30m:45s! Tarea!1! Voy!bajando,!voy!caminando,!llego!al!otro!borde!

de! la! colchoneta,! flexiono! y! me! quedo! ahí,!

flexiono,! subo! y! me! devuelvo! ¿Listo?! ¿La!

vieron?!¿La!vieron?!¿Quién!la!quiere!repetir?!!

Toda!la!clase! ! !

00h:31m:04s! Tarea!1! Repítala.!Bajo,!camino,!camino,!flexiono,!codo.!

No,! no,! flexiona! los! codos,! no,! se! tiene! que!

quedar!ahí,!flexiono,!bien!y!subo.!Listo.!!

Individual!! Correctiva!! !

00h:31m:19s! Tarea!1! Listo,!posiciones.!Miremos!a!Cristian.!!! Toda!la!clase!! ! !

00h:31m:19s! Tarea!1! Y! se! queda! ahí,! baja! la! cadera! y! ya! Cristian!

porque!la!tiene!así,!la!vas!a!poner!lineal.!

Individual!! Correctiva!! !
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00h:31m:31s! Tarea!1! Listo,!1,!2,!y!3,!bajo,!bajo,!bajo,!bajo,!sostengo,!

sostengo,!me!devuelvo,!arriba,!arriba.!Va!1,!va!

solo!una.!

! ! !

00h:31m:51s! Tarea!1! Listo,!2,!bajo,!bajo,!bajo,!sostengo,!flexiono,!me!

quedo,!me!quedo!y!arriba,!arriba,!arriba,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:32m:06s! Tarea!1! Que! hubo! pues! mi! amor,! ¿No! va! a! volver! a!

bajar?,!son!10!veces,!listo!me!debe!una.!!

Individual!! ! !

00h:32m:15s! Tarea!1! Listo,!3,!bajo,!bajo,!bajo,!bajo.!Felipe!avíspese!

Felipe.!Sostengo,!subo,!subo,!subo,!listos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:32m:35s! Tarea!1! 4.!Bajo,! bajo,! bajo,! bajo,! sostengo,!me!quedo!

ahí,!me!quedo,!me!quedo,!la!idea!es!quedarse,!

se! devuelve,! se! queda,! se! devuelve,! listo! se!

devuelve! ya,! se! devuelve,! muy! bien,! arriba.!

¿Cuántas!llevamos?,!vamos!para!la!quinta.!

Toda!la!clase! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:33m:04s! Tarea!1! Listos,! hey! ¿Puedo! trabajar! con! ustedes?!

¿Puedo!trabajar!con!ustedes?,!entonces!no!me!

toca!vigilar!porque!todos!lo!van!hacer,!listos,!va.!!!

Toda!la!clase! ! !

00h:33m:17s! Tarea!1! 5.! Baja,! baja,! baja,! flexiono,! sostengo,! me!

quedo,!me!quedo,!baja!

Toda!la!clase!! ! !

00h:33m:27s! Tarea!1! Vea!no!trabaja,!vea!no!trabaja.!! Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:33m:30s! Tarea!1! Subo,!subo,!subo!y!arriba.! Toda!la!clase!! ! !

00h:33m:40s! Tarea!1! Vamos!para!la!sexta,!listo,!bajo,!bajo,!bajo,!bajo,!

estoy! bajando,! estoy! bajando,! vamos! para! la!

sexta…!profe!no,!estoy!bajando,!estoy!bajando,!

sostengo!y!subo,!subo,!subo,!subo!

Toda!la!clase! ! !

00h:34m:02s! Tarea!1! Yo! la!quiero!ver,! vamos!a! intentarlo,! vamos!a!

intentarlo.!

Individual!! ! !

00h:34m:09s! Tarea!1! Sí.!Sino!vea,!por!ejemplo,!ella!lo!está!trabajando!

así,! perdón! amor,! ella! baja! y! se! queda! aquí,!

listo,!si!ella!es!capaz!de!quedarse,!el!que!sea!

capaz! de! bajar! y! sostener! ahí,! también! lo!

pueden!hacer,!listo.!

Toda!la!clase! Ofrecimiento!de!

soluciones!!

!

00h:34m:26s! Tarea!1! ¡ah!volverte!seria!!(Risas)! Individual!! ! !

00h:34m:30s! Tarea!1! Va,! bajo,! bajo,! lo! han! repetido! seis! veces! y!

todavía!me!dice!que!más,!sostengo,!sostengo,!

arriba,!arriba!

Toda!la!clase! ! !
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00h:34m:30s! Tarea!1! ¡Qué!bien!!Luisa,!qué!pasó.!!! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:34m:45s! Tarea!1! A!todos,!yo!a!todos!los!tengo!que!mirar.!! Individual!! ! !

00h:34m:48s! Tarea!1! Le! está! temblando! todo! el! cuerpo,! que! bien,!

falta!de!fuerza.!

Individual!! ! !

00h:34m:52s! Tarea!1! Vamos! para! la! 8,! vamos,! bajo,! bajo,! bajo,!

sostengo,!!

Toda!la!clase! ! !

00h:35m:01s! Tarea!1! Míreme!pues!que!yo!la!estoy!mirando,!ah!si!ve,!

ahí!si!no!me!mira.!

Individual!! ! !

00h:35m:05s! Tarea!1! Arriba,! arriba,! arriba,! listo! nos! quedan! dos,!

vamos,!vamos,!fuercecita,!vamos,!vamos.!

Toda!la!clase!! ! !

00h:35m:15s! Tarea!1! Listo.!9,!9,!bajo,!bajo.! Toda!la!clase! ! !

00h:35m:20s! Tarea!1! Concéntrense! pues,! dos! veces! y! no! he! visto!

nada.!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:35m:26s! Tarea!1! Sostengo,!sostengo!y!arriba,!arriba.! Toda!la!clase!! ! !

00h:35m:29s! Tarea!1! Qué!le!pasó!en!la!rodilla,!si!estamos!trabajando!

en!brazos.!

Individual!! ! !

00h:35m:37s! Tarea!1! Listo,!última,!a!ver! los!campeones,! listo,!bajo,!

bajo,!bajo,!bajo,!bajo,!bajo,!sostengo,!sostengo,!

sostengo,! sostengo,! no! veo! sostener,! me!

quedo,!arriba,!arriba.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:36m:02s! Tarea!1! ¡Ay!no,!volvéte!serio!!! Individual!! ! !

00h:36m:04s! Tarea!2! Listos!se!sientan,!se!sientan!en!el!borde!de!la!

colchoneta,! los! que! quedaron! supuestamente!

cansados,! hombros,! vamos! hacer! rotación!

circulitos!1,!2,!3,!4,!5,!6!Luisa!rotación,!7,!8,!me!

devuelvo,!8,!7,!6,!5,!4,!3,!2,!1!!

! ! !

00h:36m:35s! Tarea!2!! Muy! bien,! ahora! observen,! voy! a! llevar! mis!

piernas!a!la!anchura!de!mis!hombros!¿Listo?!Y!

las!manos!las!voy!apoyar!atrás,!algunos!me!lo!

hacen!de!ladito,!miren!como!ponen!las!manos!

de!diferentes!formas,!algunos!me!hacen!esto!de!

lado,! otros!me! hacen! hacia! abajo! y! otros!me!

hacen!hacia!atrás.!En!las!tres!formas!hay!grado!

de!dificultad,!estoy!hablando!de!las!manos,!las!

rodillas!flexionadas,!listo,!cuando!yo!diga!elevo,!

elevo!pelvis,! llevo! la!cabeza!atrás,!sostengo!y!

me!quedo!ahí!¿Listo?!10!repeticiones.!

Toda!la!clase! ! !
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00h:37m:27s! Tarea!2!! Posiciones,!listos!va,!1,!elevo!y!sostengo!y!me!

quedo!ahí,!me!quedo!ahí.!Listos!bajo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:39s! Tarea!2!! La!cabeza!recuerde!que!es!hacia!atrás.!! Individual!! Correctiva!! !

00h:37m:43s! Tarea!2!! Desde!hace!rato!bajaron.! Toda!la!clase!! ! !

00h:37m:48s! ! Nuevamente,!vea!hagamos!una!cosa,!cuando!

ustedes!descansen,!ellos!trabajan,!cuando!ellos!

trabajen,!ustedes!descansan!y!así!me!ayudan!a!

mirar! quién! es! el! perezoso! o! la! perezosa!

¿Listo?,!empiezan!ellos.!

Toda!la!clase! ! !

00h:37m:43s! Tarea!2!! Cabeza!atrás,!tiene!que!subir,!tiene!que!elevar.!! Individual!! ! !

00h:38m:12s! Tarea!2!! Listo! empiezan! ustedes.! 1,! 2! y! 3.! Eleva,!

sostiene,! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10! despacio,! baja,!

despacio.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:38m:31s! Tarea!2!! Mientras! descansan! 1,! 2,! vamos,! 3,! 4,!

empiezan!5,6,7,8,9,10!descansan.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:38m:46s! Tarea!2!! Les! cuento! una! cosa,! están!mejores! ustedes,!

vamos!a!ver,!están!mejores!ustedes,! listo!otra!

vez!(Shhh)!!

Toda!la!clase.! ! !

00h:39m:07s! Tarea!2!! Hay!pero!yo!no!puedo!porque!yo!estoy!acá.! Toda!la!clase! ! Dan! una! información!

por! el! altavoz! del!

colegio.!!

00h:39m:09s! Tarea!2!! Ustedes,! rápido,! rápido,! va! 1,2,3,! elevan,!

elevan,!vamos,!vamos,!observen!quienes!no.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:39m:30s! Tarea!2!! A!ver!yo!le!ayudo.!! Individual!! ! !

00h:39m:32s! Tarea!2!! Descansan.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:39m:34s! Tarea!2!! Listo!ustedes,!1,!2,!3,!empiezan.! Pequeño!grupo!! ! !

00h:39m:41s! Tarea!2!! Eleve,! eleve,! vea! que! sí! es! capaz,! ella! sí! es!

capaz,!lo!que!pasa!es!que!le!da!pereza.!!

Individual!! ! !

00h:39m:47s! Tarea!2!! Listo,!qué!pasó!acá,!qué!pasó...! Pequeño!grupo!! ! !

00h:39m:50s! Tarea!2!! Vea!mala!posición.! Individual!! Indicación!de!

errores!!

!

00h:39m:52s! Tarea!2!! Descansan,! descansan.! Listo! ustedes,! última!

ustedes,!última,!1,!2,!3,!va,!elevo,!elevo,!fuerza,!

fuerza!de!esa!parte!pélvica,!fuerza!de!la!pelvis,!

fuerza,! fuerza,! llévela! arriba,! cabecita! atrás,!

listo!relajo,!descansan,!eso!es!muy!bien.!!

Pequeño!grupo!! Motivaciónn

Felicitación!!

!

00h:40m:29s! Tarea!2!! Última!para!ustedes!1,2,3!última.!Compañerita!

vamos.!Arriba,!arriba,!!

Pequeño!grupo! ! !
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00h:40m:41s! Tarea!2!! Arriba,!nada,!arriba!la!pelvis,!elévala,!elévala.!! Individual!! Correctiva! !

00h:40m:50s! Tarea!2!! Descansan!(Shhh)!! ! ! !

00h:40m:58s! Tarea!3!! Ahora! (Shhh),! ahora! todo! el! mundo! listo,!

piernas! separaditas! y! vamos! a! empezar! con!

series! de! abdomen,! pero! la! vamos! hacer!

junticas,!entonces,!qué!voy!hacer,!voy!a!llevar!

espalda!atrás!despacio! y! elevo,!miren!que!es!

suave,!despacio!y!elevo.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:41m:23s! Tarea!3!! Listos.! listos! yo! voy! contando! de! a! una,!

posiciones.!Listos,!ya,!1,!no,!2,!3,!4,!5,!6,!7,!8,!

9,!10,!11.!!

Toda!la!clase! ! !

00h:42m:05s! Tarea!3!! ¿Qué!tienes!en!la!columna?!¿Coxis!o!sacro?! Individual!! ! !

00h:42m:08s! Tarea!3!! 12,!13,!14!,15.! Toda!la!clase!! ! !

00h:42m:18s! Tarea!3!! Entonces!trabaja!acostadita!piernas!! Individual!! ! !

00h:42m:21s! Tarea!3!! 16,!17,!18.!! Toda!la!clase!! ! !

00h:42m:26s! Tarea!3!! Ya!le!dije!que!no.! Individual!! ! Se! refiere! a! un!

estudiante! de! otro!

grupo! que! va! a! jugar!

en!la!cancha.!

00h:42m:29s! Tarea!3!! 19,!20.!! ! ! !

00h:42m:34s! Tarea!3!! 1,! 2,! 3,! 4,! 5,! 6,! 7,! 8,! 9,! 10! descansan! de!

descansar,!llegaron!hasta!20!y!hasta!ahí!ya,!ya!

yo!no!veo!más!trabajo.!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:43m:01s! Tarea!3!! Qué!pasó,!por!qué!esta!gente!está!saliendo!ya.!! Individual! ! !

00h:43m:16s! Tarea!3!! Pero!no!fue!el!que!vino!la!semana!pasada,!que!

a!las!10:30!le!di!cita,!es!que!lo!de!él!es!práctico!

yo!le!dije!a!él!que…!

! ! Habla!con!estudiantes!

de!otros!grupos!que!le!

están! presentando!

una!información!!

00h:43m:27s! Tarea!3!! Cristian,!Cristian,!venga,!ellos!ya!saben,!no!es!

primera!vez,!no!es!primera!vez.!

Individual!! ! !

00h:43m:40s! Tarea!3!! Listo! muchachos,! nuevamente,! vea! como! se!

me! desconcentran! así! de! horrible,! ¿Ya!

salieron?,!no,!todo!el!mundo!no!ha!salido!¿Y!ya!

son!las!8:30?,!no!porque!ni!si!quiera!saben!qué!

hora!es!en!tu!reloj.!Vea,!escuchen,!escuchen.!

Toda!la!clase! ! Algunos! estudiantes!

de!otros!grupos!están!

en!la!cancha.!

00h:44m:09s! Tarea!3!! Vaya! fíjese!allá!si! ya!están! los!profesores!ahí!

por!favor.!!

Individual! ! !

00h:44m:16s! Tarea!3!! Calma,!ya!qué,!si!no!hemos!empezado.! Individual!! ! !
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00h:44m:19s! Tarea!3!! Listos! hago! conteo! nuevamente,! va! 1,! 2,! no!

tiene!que!ver!nada!la!rodilla,!3,!4,!5,!6,!7,!8.!

Toda!la!clase! ! !

00h:44m:43s! Tarea!3!! Por!eso!te!dije!que!trabajes!pierna.! Individual!! ! !

00h:44m:46s! Tarea!3!! 9,!10,!11,!12,!13.! Toda!la!clase! ! !

00h:44m:56s! Tarea!3!! Vea!que!no!trabaja,!vea!que!no!trabaja.! Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:45m:01s! Tarea!3!! 16,!17,!18,!19,!20!listo!se!sientan!por!favor,!se!

sientan,!las!piernas!flexionadas!las!van!a!llevar!

al! pecho.! Véala! acá,! mírela! acá,! piernas! al!

pecho,! hacen! balanceo,! balanceo! (Shhh)! ¡Ay!

que!desorden!tan!rico!,!balanceo,!balanceo.!

Toda!la!clase! ! !

00h:45m:49s! Tarea!3!! Cristian!balanceo!con!el!celular,!esa!si!la!quiero!

ver.!!

Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:45m:57s! Tarea!3!! Por!qué!no!hacen!el!balanceo!completo.! Toda!la!clase!! Correctiva!! !

00h:46m:01s! Tarea!3!! Luisa!con!las!piernitas,!no!te!va!a!pasar!nada,!

dale.!

Individual!! ! !

00h:46m:08s! Tarea!3!! Muchachos!porque!se!pasan!por!la!mitad!de!la!

clase,! si! quieren! dan! la! clase! ustedes,! muy!

bacano.!

Pequeño!grupo! ! Les!dice!a!estudiantes!

de!otros!grupos!!

00h:46m:15s! Tarea!3!! Listo!muy!bien,!cada!uno!coge!su!colchoneta,!

da!la!vuelta!y!me!la!va!a!llevar!otra!vez,!por!ahí!

no,!dan!la!vuelta,!si!lleven!el!morral!de!una!vez,!

por!ahí!no,!dan!la!vuelta.!

Toda!la!clase! ! Les! solicita! a! los!

estudiantes!guardar! la!

colchoneta! en! el!

cuarto!de!materiales.!

00h:46m:56s! Tarea!3!! Nicolás!vaya!dígale!mi!amor!al!muchacho!que!

coja!el!balón.!Ah!ya!lo!cogieron.!!

! ! Se! dirige! a! un!

estudiante! de! otro!

grupo.!!

00h:47m:08s! Tarea!3!! Cristian! usted! forma! parte! de! todo! el!

estudiantado!¿Cierto?,!de!la!vuelta.!!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

00h:47m:16s! Tarea!3!! ¿Van!a!guardar!el!otro?! ! ! !

00h:47m:45s! Descanso!! Espérate! un! momentico,! a! bueno! me! ayuda,!

porque! o! si! no! se! me! vienen! todos,! que! me!

hagan! una! fila! ahí,! usted! dijo! que! las! iba! a!

colocar!ahí!todas!bien!organizadas,!no.!Venga!

yo!le!voy!pasando.!Qué!desorden.!!Me!permiten!

que! estoy! entrando! unas! colchonetas.! Me!

permite!que!entren!las!colchonetas,!pero!allá!ya!

hay!uno,!ya!empezó!el!descanso,!ojo!para!que!

no!me!vayan!a!aporrear!a!nadie.!

Individual! ! Suena! el! timbre! para!

el!descanso.!!
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00h:48m:52s! Descanso!! Usted! se! pasó! por! ahí! mi! amor,! vaya! de! la!

vuelta,!¿No!le!da!pena!de!la!profesora?!

Individual! ! !

00h:48m:56s! Descanso!! Ya!voy,!ya!voy,!no!pues.! Individual!! ! !

00h:49m:17s! Descanso!! No!se!pasen!por!ahí!que!ustedes!saben!que!a!

la!profe!no!le!gusta!para!nada.!Ayúdele!pues!a!

Luisa,! usted! por! qué! coge! eso! mi! amor,! con!

permiso!de!quien,!no!mi!amor!eso!no!se!hace.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:49m:36s! Descanso!! Vayan! saliendo! por! favor! los! que! van!

entregando.!Ay!no!me!tire!eso!así,!ellas!estaban!

ahí!organizaditas.!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:49m:57s! Descanso!! Felipe!por!qué!recogió!las!de!todos,!de!permiso!

mi!amor,!allá!bien!organizaditas.!!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:50m:31s! Descanso!! Hola!mi!vida!cómo!estás.! Individual!! ! !

00h:50m:35s! Descanso!! Se!me!coloca!la!camisa,!colóquesela!ya,!como!

usted! está! en! descanso! no! puede! decir! que!

usted!está!en!educación!física.!

Individual! ! !

00h:51m:00s! Descanso!! Cristian!ah,!venga,!venga,!venga.! Individual! ! !

00h:52m:13s! Descanso!! Venga,!venga!le!recibo!balón,!venga!joven!le!

estoy!hablando.!

Individual! ! Reinicia! la! grabación!

luego! del! descanso.!

La! profesora! está! en!

su!oficina!y!se!dirige!a!

la!cancha.!!

00h:53m:25s! Descanso!! Lo!sacaron!de!la!liga!o!qué,!lo!sacaron!de!la!liga,!

ah!yo!le!dije!a!usted,!se!acuerdan!que!les!dije!

¿Los! tres! van! a! salir?! ¿Los! tres! van! a! salir?!

¿Cristian!el!arquero!y!usted!van!a!salir?!¿Los!

otros!dijeron!que!no?,!eso!es!muy!delicado.!

Individual! ! Habla! con! un!

estudiante! de! otro!

grupo.!!

00h:53m:57s! Descanso!! Ya!voy!mi!vida.!Venga!no,!venga,!permítame!el!

balón.!

Individual! ! !

00h:54m:08s! ! Listos,! maletas! allá! y! vienen! todos! para! acá.!

Las!colchonetas!las!dejaron!ahí!tiradas.!

Toda!la!clase! ! !

00h:54m:22s! ! Sí,! entonces! me! dice! quienes! para,! vea,!

anotémoslos!en!un!cuadernito,!y!ahí!no!queda!

como!sapa,!no,!ya!para!yo!llamarlos!y!decirles!

¿Listo?!

Individual!! ! !

00h:54m:37s! ! ¿Cómo! siguió?! ¿Mal?,! llame! a! la! casa! que!

vengan! por! usted,! listo! bueno,! entonces! se!

Individual! ! Habla! con! un!

estudiante! del! grupo!

que!se!siente!enfermo.!!
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queda!ahí!sentadito,!no!yo!sé!que!sí!mi!amor,!

listo!siéntate!ahí.!

00h:54m:46s! ! No! espere! que! primero! vamos! a! organizar! la!

cancha,! oiga! en! esta! cochinada! no! trabaja!

nadie.!Vaya,!vaya.!

Toda!la!clase! ! !

00h:54m:56s! ! Cristian!no!le!van!a!vender!en!la!tienda!en!este!

momento,!a!siéntese.!

Individual!! ! !

00h:55m:06s! ! De!qué!mi!amor,!de!comerse!las!uñas,!a!bueno.! Individual! ! !

00h:55m:09s! ! Listo! nos! sentamos,! no! hay! necesidad! de!

gritarle,! no! hay! necesidad! de! gritarle! (Shhh),!

necesito! que! se! sienten! todas,! niñas!

colabórenme,!todos!se!me!sientan.!

Toda!la!clase! ! !

00h:55m:24s! ! Dizque!yo!lo!recuperé,!lo!cogí!de!ahí,!a!bueno!

gracias.!

Individual! ! !

00h:55m:34s! ! Ha,!ha,!ha,!usted!si!ha!visto!balones,!se!queda!

ahí.!

Individual! ! !

00h:55m:39s! ! Las!niñas!de!las!colchonetas!van!y!las!llevan.!! Pequeño!grupo! ! !

00h:55m:43s! ! Ay! niña! que! tristeza! usted! como! patea! ese!

morral,!donde!su!papá!o!su!mamá!la!vieran,!yo!

si!quisiera.!

Individual!! ! !

00h:55m:58s! ! Ah!yo!tampoco,!pero!eso!lo!dejó!usted,!por!eso!

hay!que!ser!atento,!hay!que!ser!cuidadoso,!hay!

que!proteger!sus!cosas.!

Individual! ! !

00h:56m:17s! ! Todos!los!que!lleguen!de!último!van!a!limpiar!la!

cancha,!cuento!tres,!1,!2,!y!3.!!

Toda!la!clase!! ! !

00h:56m:27s! ! Uno,!dos,!ustedes!dos!limpian!la!cancha,!ya,!yo!

les!dije,!rapidito.!La!cancha!la!limpian!yo!fui!muy!

clara.! No! te!me! sientes,! empieza! a! limpiar! la!

cancha,!me!recogen!toda! la!papelería!de!esta!

cancha,!a!no!como!así,!aquí!les!hablan!y!parece!

que!yo!no!sé!quien!les!hablara.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:57m:02s! ! Vea! las! niñas! de! las! colchonetas,! vea!

arrastrándolas.!Me!faltan!dos!colchonetas!niñas!

¿Quién!más!falta!por!llevar?!Sara,!no!sé,!a!mí!

me!pasaban!colchonetas,!Luisa!y!usted!la!llevó.!

Pequeño!grupo!! ! !

00h:57m:25s! ! Usted! con! el! otro! compañerito,! que! véalo! por!

allá,!ustedes!verán,!ustedes!asumen.!

Pequeño!grupo!! ! !
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00h:57m:35s! ! Vea! mi! amor! muy! sencillo,! tu! coges! de! esta!

mitad!hacia!allá!y!él!coge!de!esta!mitad!hacia!

allá!y!listo,!y!rapidito.!

Pequeño!grupo! ! !

00h:58m:12s! ! Estoy!esperando!a!que!lleguen!los!otros!chicos.!! Individual! ! !

00h:58m:12s! ! Claro! yo! cuando! me! quedo! con! celulares,!

dígame.!

Individual!! ! !

00h:58m:53s! ! Cuando!va!a!empezar.!! Individual! ! !

00h:58m:58s! ! Es! que! estaba! esperando! que! las! otras!

llegaran.!Cómo!se!llama.!Ella!es!la!nutricionista!

de…!ah!y!el!cargo!de!ella!cual!es,!supervisora!

del!refrigerio!escolar!o!algo!así.!!

Individual! ! Habla! con! alguien!

externo!de!la!clase.!!

00h:59m:41s! ! ¿Usted! cree! que! ya?,! falta! que! limpien! la!

cancha….!!!

Pequeño!grupo! ! !

00h:59m:53s! ! ¡Qué!hubo!!¿Le!traigo!el!tintico?!! Individual!! ! !

00h:59m:56s! ! Yo!estoy!esperando!a!que!lleguen!las!niñas!de!

las!colchonetas,!estoy!esperando!que!limpien!la!

cancha!

Toda!la!clase! ! !

01h:00m:11s! ! Dígale! mi! amor! a! Marisol! que! si! me! hace! el!

favor!y!me!presta…!ah!no,!yo!le!digo.!!

Individual! ! !

01h:00m:17s! ! Marisol,!uno!de!estos!chicos!me!puede!hacer!el!

favor!de!limpiarme!ahí!que!regaron!un!yogur!en!

toda!la!cancha,!que!si!uno!de!estos!chicos!me!

puede!colaborar! limpiando!ahí!que!regaron!un!

yogur!en!toda!la!cancha.!

! ! Habla! con! la!

encargada! del! aseo!

del!colegio.!!

01h:00m:49s! ! Cristian,!vaya!donde!cualquiera!del!aseo,!que!si!

me!hace!el!favor!y!me!presta!una!trapera!y!hay!

que!trapear!ese!yogur,!listo.!

Individual! ! !

01h:01m:00s! ! Listo!¿Estamos?,!ahora!entro!yo,!pero!por!qué!

querés! castigar,! contáme,! enseguida! lo! van!

hacer!no!hay!problema.!

Individual! ! !

01h:01m:19s! Evaluación!!! Bueno,! octavo! A,! llamo! a! lista! (Shhh)!

Muchachos!vea,!a!partir!de!hoy…!a!ustedes!les!

costa!que!yo!he!estado!bregando!en!todas!las!

clases,! porque! aunque! aquí! hay! gente! muy!

pilosa,! aunque! aquí! hay! gente! que! le! gusta!

mucho!la!actividad!deportiva!como!a!Felipe!y!a!

las!compañeritas,!la!parte!de!la!atención!sigue!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!
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siendo! uno! de! los! problemas! graves! de!

ustedes,!mientras!que!yo!con!otros!grupos…!!

01h:02m:03s! Evaluación!!! Mire!vea,!estas!son!sus!notas!de!este!periodo,!

1,2,3,4,5,6! con! las! fichas,! que! las! fichas!

solamente! entregaron!

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13! y! una! que! me!

acabaron!de!entregar.!Entonces!por! lógica! las!

notas!de!ustedes!van!a!ser!muy!bajitas!y!miren,!

y!miren! las!de!otro!grupo!1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.!

No,!no!es!por!eso,!es!porque!con!ustedes!hay!

que! interrumpir,!con!ustedes!hay!que! tenerles!

paciencia,! con! ustedes! hay! que! hablar,! con!

ustedes!hay!que!parar!la!clase,!recuerdan!la!de!

alcance!la!estrella,!que!no!la!terminé,!listo.!

Toda!la!clase! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:03m:21s! Evaluación!!! Entonces! yo! voy!hacer! un!ejercicio! (Shhh),! al!

estilo!primaria…!de!silencio,!y!ustedes!verán!si!

se!me! quedan! aquí! toda! la! hora,! todo! el! día,!

todo! el!momento! y! como! ya! lo! he! hecho! con!

otros!grupos!y!me!han!funcionado,!se!aburren,!

se! aburren! y! empiezan,! profe! pero! es! que!

nosotros!sí!queremos!la!actividad!y!entonces!la!

profe! chantajea! y! dice! “sí,! pero! hay! que!

trabajar”.!

Toda!la!clase! ! !

01h:04m:17s! Evaluación!!! Saben!cuál!es!el!granito!de!arena!de!cada!uno,!

de!cada!uno!(hace!un!gesto!de!cerrar!la!boca),!

ya,!ese!es!el!granito!de!arena!y!ya.!!

Toda!la!clase!! ! !

01h:04m:32s! Evaluación!!! A! partir! de! la! otra! semana! voy! a! separar!

hombres!de!mujeres,!voy!a!empezar!a!cambiar!

una!estrategia,!para!mirar!si!son! las!niñas! las!

que!hablan!mucho,!o!si!son!los!chicos!los!que!

hablan!mucho!y!voy!a!mirar!quien!no!deja!dar!la!

clase.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:05m:07s! Evaluación!!! ¿Ya! termino!acá?,! listo,!Sara,! la!niña!que!me!

estaba!colaborando!limpiando!la!cancha,!vea!mi!

amor,! y! mire! al! lado! derecho! suyo.! ! Por! qué!

medio!limpiar!la!cancha.!Vea!mi!amor,!con!esa!

servilleta!coge!esa!mandarina!porque!usted!se!

imagina!que!usted!misma!jugando!se!pare!ahí,!

yo!sé!que!le!da!asco,!pero…!

Individual! ! !
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01h:05m:52s! Evaluación!!! Ya!lo!limpiaron,!no!se!fijó.! Individual! ! !

01h:05m:59s!

!

Evaluación!!! La!nota!de!hoy!yo!la!doy,!recuerdan!que!hace!

quince!días!ustedes!la!dieron,!hace!ocho!días,!

yo!voy!a!dar!la!nota!de!hoy.!!

Toda!la!clase! ! La! profesora! toma! el!

cuaderno,! empieza! a!

llamar! a! lista! y! a!

calificar.!

01h:06m:12s!

!

Evaluación!!! No!yo!estoy!tan!triste!que…!hoy!es!primero,!no,!

no!vamos!a!pelear,!jamás.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:06m:20s! Evaluación!!! Julián.! Jorge,! 2.0! y! esta! nota! es! para! este!

periodo,!así!que!si!la!iban!ganando!con!esta!no!

me!hagan!reclamo!de!que!perdieron.!

Toda!la!clase!! Informativa!! !

01h:06m:50s! Evaluación!!! Por!ponerse!hacer!qué,!por!Dios!bendito,!tiene!

que! fijarse! si! tiene! problemas! de! huesos,!

osteoporosis!(Risas)!si!le!hace!falta!fuerza,!que!

sí! le!hace! falta! fuerza,!pero!en!esa!cosita! tan!

sencillita!que!se!hizo!mi!amor.!

Individual!! ! !

01h:07m:16s! Evaluación!!! Mariana.! Angie.! Valentina,! Valentina! no! hizo!

nada.!

Individual!! ! !

01h:07m:37s! Evaluación!!! Sara! se!me! pasó! de…!Simón.! Vea! esa! es! la!

mayor!colaboración!de!todas!(hace!el!gesto!de!

cerrar!la!boca)!!

Individual!! ! !

01h:07m:58s! Evaluación!!! Simón.!Juan.!Juan!Andrés!ah!el!enfermo.! Individual!! ! !

01h:08m:11s! Evaluación!!! Muchachos!ustedes! tres! llevan!dos!horas!ahí,!

qué! pasó.!Ah! esa! si! la! quiero! ver.!Es! que! no!

tienen!que! recuperar!entonces! los!sacaron!de!

ahí.!

! ! Habla!con!estudiantes!

de!otros!grupos.!!

01h:08m:35s! Evaluación!!! Juan!Andrés,!Juan!Andrés!a!es!él.!Valentina.! ! ! !

01h:08m:49s! Evaluación!!! Santiago,!muy!regular!Santiago.! Individual!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:08m:55s! Evaluación!!! Juan!Sebastián.! Individual!! ! !

01h:08m:58s! Evaluación!!! Para!qué! les! tengo!que!repetir! lo!que!ustedes!

saben,! esperanzados! que! se! les! regale! una!

nota,!ustedes!saben!quién!no!trabajó.!

Toda!la!clase! ! !

01h:09m:09s! Evaluación!!! Heidi.!Nicolás,!Nicolás.! Individual!! ! !

01h:09m:21s! Evaluación!!! Vamos! hacer! otro! ejercicio,! lo! guarda,!

escúcheme,!a!nadie!porque!ya!parece!la!mamá.!

Individual!! ! !

01h:09m:39s! Evaluación!!! Luis,!Luis!bien.! Individual!! Motivaciónn

Felicitación!!

!
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01h:09m:44s! Evaluación!!! Jacobo.! Valentina,! no! trabajó! Valentina,!

Valentina! tu! sabes! que! no! trabajaste,! hay!

Valentina! por! Dios.! 2.0! y! eso! que! le! puse!

mucho,! tan!mala!esa!profe,!esa!profe!es!muy!

perversa.!

Individual!! ! !

01h:10m:24s! Evaluación!!! Alejandro.! Brayan.! Vanesa,! Diana.! Edgar,! no!

trabajó,! no! trabajó.! Brayan.! Juan.! Daniela.!

Sebastián.!Daniel.!

Individual!! ! !

01h:11m:32s! Evaluación!!! Lizet,!Lizet.!! Individual!! ! !

01h:11m:36s! Evaluación!!! Ya!va,!ya!va,!ha!en!privado!que!tan!rico.!! Individual!! ! Le! dice! un! estudiante!

que!jueguen!fútbol.!!

01h:11m:43s! Evaluación!!! Lizet!¿Usted!por!qué!no!me!hizo!recuperación?! Individual!! ! !

01h:11m:49s! Evaluación!!! Juan.!Y!no!vino!hace!muchos!días,!va!muy!mal!

en!la!materia,!la!va!perdiendo.!

Individual!! Informativa!! !

01h:11m:59s! Evaluación!!! Santiago.! Viviana.! María! Camila.! Tatiana.!

María.!Geraldine.!Manuel.! Luisa.!Cristian!¿No!

vino?!Julián.!Luisa.!

Individual!! ! !

01h:13m:36s!

!

Evaluación!!! Bueno!van!a!escuchar,!las!niñas,!algunas!niñas!

de! aquí,! alcen! la! mano! para! que! todos! las!

distingan,! las! niñas! que! van! para!

indercolegiados,! fútbol! sala,! las! de! acá,! si! en!

este!momento!quedaron!como!selección!de! la!

jornada!de!la!mañana.!Los!muchachos!me!las!

van!a!apoyar!mucho!cuando!haya!tiempo!libre!

para! colaborarles,! no! para! aporrearlas,! sino!

para!exigirles.!¿Listo?!!

Toda!la!clase! ! !

01h:14m:07s! Tiempo!libre! Aprovechen!el!tiempo!libre!y!yo!estoy!llamando,!

primero! a! las!mujeres! y! luego! a! los! hombres!

para! la! toma!de!pulso,!a!ver!si!se! logran!esta!

¿Listo?!se!fueron.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:14m:33s! Tiempo!libre! No,!usted!estaba!por!allá.!! Individual!! ! !

01h:14m:37s! Tiempo!libre! Permítame! las! llaves.! Voleibol,! baloncesto! y!

micro,!uno!solo,!él!solito.!

Individual! ! !

01h:15m:02s! Tiempo!libre! Me!espera!ahí.!! Individual! ! !

01h:15m:21s! Tiempo!libre! No!mi! amor! las! niñas! tienen! balón,! las! niñas!

están! con! el! rojito,! este! mi! vida! para! la!

compañera,!no!para!esa!muchachita!sino!para!

la!compañera.!

Individual!! ! La!profesora!va!con!un!

estudiante! a! retirar! el!

material! que!

necesitan.!!
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01h:16m:03s! Tiempo!libre! Chicuelos! recuerden,! nadie! sin! hacer! nada! y!

esa!van!para!ustedes!dos!se!me!quitan!el!buzo!

ya!me!hacen!el!favor,!que!parecen!enfermos,!y!

enfermos!no!están,!¿Listo?!Por!eso!les!digo!que!

enfermos!no!están.!

Pequeño!grupo! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:16m:18s! Tiempo!libre! Sara!no!se!me!puede!quitar! la!camiseta,!no!y!

menos! ese! color! por! Dios,! no! Sara! vea! que!

desorden!mi!amor,!eso!es!un!short,!eso!es!un!

pantalón,! eso! qué! es,! no! Sara! no! se! puede.!

Sara! le! tocó!aprender,! las! reglas!de!aquí! son!

esas,!no!podemos!estar!como!un!payasito,!no,!

porque!entonces!ya!se!lo!va!a!quitar!ella,!no,!no,!

esa! es! la! regla! de! la! institución,! rápido,!

póngasela.!!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:16m:51s! Tiempo!libre! Joven!aprovechamiento!del!tiempo!libre!es!todo!

el!mundo,!vengan!ustedes! tres,!usted!me!dijo!

que!era!que!no!tenía!que!presentar!refuerzos,!

espere!que!estoy!hablando!con!él,!usted!me!dijo!

eso,!¿Es! verdad!mi! amor?!¿Es! verdad?!Listo!

voy! a! creer! en! ti.! ¿Tú! qué! haces! aquí?,! que!

salieras,!muy!bien,!vas!aprender!que!aquí!no!se!

colocan!aretes!¿Listo?!Tu.!Pero!si!usted!perdió,!

o!sea!que!no!trajo!nada!para!el!refuerzo,!y!toda!

la!gente!que!hay!allá!si!lo!trajo.!Sí!¿O!usted!está!

muy! necio! y! él! lo! sacó! porque! no! se! lo!

aguantaba?! ¿Tú! quieres! jugar! que! tienes! el!

uniforme!encima?!¿Tú!quieres!jugar!que!estas!

con!uniforme!de!educación!física?!¿Baloncesto!

o!micro?,! es!que!de! verdad,! llevan!dos!horas!

ahí! sentados,! es! increíble.! Recuerde! cuando!

salga! para! educación! física! oyó.! Yo! sí! vine,!

estaba! haciendo! lo! de! indercolegiados,! pero!

aquí!me!la!pasé.!

Pequeño!grupo!! ! Habla!con!estudiantes!

que! son! de! otros!

grupos.!!

01h:18m:30s! Tiempo!libre! Agudelo,!3.6j!4.5j!3,8j!no!vino,!no!vino!y!no!vino.!

Usted! si! vino! a! “alcance! la! estrella”,! pero! no!

presentaron!trabajos!entonces!ahí!tiene!un!1.!

Individual! Informativa!! !

01h:18m:50s! Tiempo!libre! De!qué.!Qué!es!lo!que!quiere.! Individual! ! !

01h:19m:01s! Tiempo!libre! Me!permite!mi!amor!que!estoy!con!él.! Individual! ! !
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01h:19m:04s! Tiempo!libre! Aquí!tiene!un!1!que!no!vino!a!clase,!aquí!tiene!

otro!1,!aquí! tiene!un!3,!aquí! tiene!un!1!de! las!

fichas! que! no! las! entregó,! aquí! tiene! un! 1! de!

alcance!la!estrella!que!no!lo!entregó,!hoy!es!1!

de!abril!y!te!coloqué!3.!!

Individual!! Informativa!! !

01h:19m:33s! Tiempo!libre! Es!que! tú!eres!el!2,!perdón,!perdón.!Vuelvo!y!

empiezo,! 3.6,! 4.5,! 3.5,! no! vino! a! clase! de! la!

rumba!aeróbica!el!21!de!enero!¿Y!por!qué!esta!

sin!nota?!!

Individual!! Informativa!! !

01h:19m:54s! Tiempo!libre! ¿Estoy!hablando!con!usted!o!con!él?!Yo!sé!que!

él!es!tu!amigo!y!tú!lo!quieres!defender,!pero!no!

puedes!responder!por!él!mi!amor.!!

Individual!! ! !

01h:20m:05s! Tiempo!libre! Niñas,!yo!aquí!coloco!nota!porque!es!actividad!

libre!¿De!una!vez!se!los!coloco?!¿De!una!vez!

se!las!pongo?!

Pequeño!grupo!! Sancionadora!! !

01h:20m:16s! Tiempo!libre! De!las!fichas!no!entregó,!de!alcance!la!estrella!

no!entregó!y!un!2.0!de!hoy.!!

Individual!! Informativa!! !

01h:20m:30s! Tiempo!libre! Me!permite!que!estoy!con!él.!! Individual!! ! !

01h:20m:34s!

!

Tiempo!libre! Alejandro!3.6,!4.5,!3,5,!1.0!de!la!rumba,!3.5!de!

las! fichas,! faltaron! fichas,! y! el! carrusel! no! lo!

presentó,!1.0.!!y!3.0!de!hoy.!No!sé.!!

Individual! Informativa!! !

01h:20m:58s!

!

Tiempo!libre! Cuándo!por!Dios,!sigan!hablando!en!las!clases,!

sigan!neceando!y!síganse!riendo.!!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:21m:06s!

!

Tiempo!libre! No,! porque! no! están! con! uniforme,! yo! opté!

porque! lo! quería! meter! ahí,! porque! usted! es!

nuevo!en!la!institución,!porque!no!quiero!que!se!

le! pegue! lo! de! los! niños! que! desescolarizan,!

porque! no! lo! quiero! ver! fuera! de! los! salones,!

porque! no! quiero! nada! de! eso! porque! no! lo!

conozco,!porque!pretendo!que!es!un!joven!que!

le! gusta! la! actividad! física,! que! no! le! gusta!

perder!el!deporte,!aquí!se!utilizan!medias,!pida!

el!manual!de!convivencia,!ya!se!lo!dieron,!usted!

ya!tiene!comunicador.!Listo,! listo!mi!vida,!todo!

eso!es!normatividad,!a!usted!solito!sí.!

Individual!! ! Habla! con! un!

estudiante! de! otro!

grupo.!

01h:21m:45s! Tiempo!libre! A! las!10:30!yo! le!dije,!eh!volverte!seria.!Me!lo!

has!traído!10!veces,!pero!él!ya!sabe!que!es!a!

las!10:30!el!examen.!

Individual! ! Habla! con! un!

estudiante! de! otro!

grupo.!
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01h:21m:56s! Tiempo!libre! Ustedes!dos,!de!fútbol,!de!micro!y!de!arquería,!

tráigame! las! arquerías! blancas! pequeñas.!

baloncesto!venga.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:22m:17s! Tiempo!libre! Muchachos!paren,!les!traigo!dos!para!jugar,!el!

uno!para!un!equipo!y!el! otro!para!el! otro,! no,!

vamos!a!aprender!a!compartir!¿Quién!va!para!

este!lado!y!quién!va!para!el!otro?!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:22m:30s! Tiempo!libre! Permítame!un!momentico.!!! Pequeño!grupo! ! !

01h:22m:34s! Tiempo!libre! ¿Ustedes!dos!por!qué!no!están!en!clase?!!Por!

qué,!por!necear,!se!me!van!para!arriba!que!se!

me!confunden!con!los!de!acá.!Tengo!que!estar!

pendiente! de! los! niños! y! a! usted! ya! le! saqué!

nota.!

! ! Habla! con! un!

estudiante! de! otro!

grupo.!

01h:22m:54s! Tiempo!libre! Se! me! quita! el! buzo,! a! usted! como! hay! que!

hablarle! con! el! buzo.! Vea! usted! está! normal,!

está!cacheti![sic]!rosada.!Ah!entonces!allá!no!le!
da!escalofrió,!allá!no!le!da!pereza,!sí.!Y!usted!

se!mantiene!aperezada![sic].!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:23m:36s! Tiempo!libre! Y!mire!que!sí!ha!variado!¿A!usted!cómo!le!fue!

en! rumba,!como! le! fue!en! la!clase!de! rumba?!

Bailó! ¿En! las! dos! clases! cómo! le! fue?!Maso!

[sic],!entonces!a!uno!le!queda!la!duda,!en!la!de!
preparación! física! cuando! hicimos! el! circuito,!

los!circuitos!que!pasamos!por!base.!Entonces!

si! ve! mi! amor,! nada! le! gusta,! nada! lo! hace,!

entonces! tiene!que! reconsiderar,! cuando!va!a!

provechar!las!clases!de!educación!física.!!

Individual! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:24m:17s! Tiempo!libre! Ya,! las!quiero!ver! trabajar,!quién!más!hay!por!

ahí!sin!trabajar.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:24m:21s! Tiempo!libre! Cristian! no! se! puede! encaramar! encima! de!

las…!porque!las!daña,!dígale!lo!mismo!a!él,!no!

te! me! podés! sentar! encima! de! las! mallas!

porque!las!dañan.!

Individual! ! !

01h:24m:39s! Tiempo!libre! Te!toca!esperar!que!terminemos.!A!ellos!cada!

finalización!de!periodo,!entonces!se!les!promete!

un!tiempo!libre,!que!es!increíble,!a!parte!de!la!

finalización,!si!a!ellos!no!se!les!da!tiempo!libre!

umm.!

Individual! ! !
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01h:25m:15s! Tiempo!libre! Eh!que!tan!bueno!un!tablero!de!ajedrez.!! Individual! ! !

01h:25m:20s! Tiempo!libre! ¿Ya! vinieron! por! usted! o! nada?,! ya! vienen,!

cuando!es!ya!vienen.!

Individual! ! Le! pregunta! al!

estudiante! que! está!

enfermo.!!

01h:25m:27s! Tiempo!libre! Quedan! 8! minutos,! quedan! 8! minutos,! ha!

entonces!miren!a!ver!qué!van!hacer.!Usted!se!

dio!cuenta!que!en!la!actividad!que!ustedes!dos!

estaban!allá,!no!trabajaron,!hicieron!pereza!¿Sí!

se!dieron!cuenta?,!porque!yo!me!di!cuenta,!ah!

por! eso,! por! eso! hay! que! aprovechar! ese!

espacio!allá.!

Pequeño!grupo!! CensuranLlamado!

de!atención!!

!

01h:26m:03s! Tiempo!libre! Muchachas!súbanse!un!poquito!para!allá!para!

que!ellos!puedan!jugar!aquí,!súbanse!más!que!

están!en! toda! la! cancha,! vea!ya,! pa’! tras,! pa’!

tras,!pa’!tras.!No!tampoco!miren!donde!les!da,!

es!que,!que!pecado!de!los!muchachos.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:26m:28s! Tiempo!libre! ¿Qué! le! pasó?!¿Quién! lo! aporreó?,! venga!mi!

amor!qué!le!pasó.!!Ah,!voltéese!para!acá,!¿Las!

o! la?!¿Se!puede!sentar?,! si! se!puede!sentar,!

¿Esta!solita?!¿Qué!es!lo!que!tiene!usted!en!la!

rodilla?!Entonces!a!usted!no! lo!han! llevado!al!

médico!en!todo!este!tiempo.!Entonces!mi!amor.!!

Individual! ! Atiende! a! un!

estudiante! que! se!

lastimó! la! rodilla!

jugando.!!

01h:27m:23s! Tiempo!libre! Ya,!ya!llegaron,!espere!que!hay!que!sacarlo!a!

portería!mi!amor,!no!es!que!usted!no!se!puede!

ir! solo,! hay! que! mirar! el! acudiente.! Hay! que!

esperar!que!llegue!el!acudiente,!cuando!llegue!

el!acudiente!hay!que…!¿A!usted!lo!llaman?,!sí,!

pero!es!que!hay!que!decirle!al!coordinador!que!

le!dé!la!orden!de!salida,!ustedes!no!salen!así!mi!

amor.!

Individual! ! Habla! con! el!

estudiante! que! está!

enfermo! y! van! a!

recoger.!!

01h:28m:18s! Tiempo!libre! Vea!mi!amor!usted!necesita!ir!al!médico!porque!

usted!viene!con!esto!desde!hace!días!y!usted!

no! se!puede!hacer! el! loco,! “no! sí,! eso! se!me!

cura! ya”,! mire! que! con! este! poquito! de!

movimiento!otra!vez!volvió!y!se!lastimó.!Usted!

qué! deporte! hace,! en! dónde,! o! sea! que! dé!

cuenta!suya!en!el!estadio!y!todo!eso,!tiene!que!

decirle!al!doctor!que!usted!no!es!deportista!de!

alto! rendimiento,! pero,! pero! que! cuando! está!

Individual! ! !
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jugando! usted! ha! notado! que! le! duele!mucho!

cuando!hace!movimientos! que! tienen!que! ver!

con! la! rodilla,! a! usted! le! mandan! unas!

radiografías! le! mira! si! son! ligamentos,! si! son!

tendones,!si!es!la!rótula,!muchas!cosas,!porque!

usted! está! en! crecimiento! y! no! es!

recomendable!que!le!estén!doliendo.!!

01h:29m:03s! Tiempo!libre! Pa’!que!hielo.!Hay!que!limpiarle!bien!la!herida.! Individual! ! !

01h:29m:20s! Tiempo!libre! Daniela!venga!yo!veo,!ah,!pero!ella!está!bien.!

Venga!yo!la!limpio,!¿Estaba!de!arquera!o!qué?!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:29m:34s! Tiempo!libre! ¿Quiere!que!la!limpie?,!entonces!vaya!se!lava!

mi! amor! con! agüita,! todo! eso.! ¿Dónde! se!

cayó?,!es!que!esta!cancha!de!aquí!es!muy!mala!

muchachos.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:29m:55s! Tiempo!libre! Muchachos!vean!eso!por! favor,!que!son!esos!

juegos.!

Pequeño!grupo! ! !

01h:30m:03s!

!

Tiempo!libre! ¿Por!qué!no!vino?!¿Por!qué?!Sí,!pero!¿Tiene!

tiempo!usted!para!sacar!todas!esas!notas?!

Individual! ! !

01h:30m:37s!

!

Tiempo!libre! Bueno! cuando! termine! todo! esto,! cuando!

termine!todas!esas!cositas,!eso!yo!ya!le!entrego!

las! llaves.! Hay! amor,! pero! le! toca! tener!

paciencia!porque!sí!hay!muchos!que!están!en!

examen,!recuerde!que!toda!esta!semana!están!

en! exámenes,! entonces! a! usted! le! toca! tener!

paciencia,!si!quiere!dígale!a!su!papa!o!que! lo!

espera!o!luego!viene!por!usted,!que!se!demora!

por!ahí!dos!horas,!listo.!Y!para!donde!lo!van!a!

llevar!entonces.!Blanquizal!¿Y!para!esos!lados!

se!pasaron?!Y!usted!qué!es!con!él!y!entonces!

a! él! también! lo! van! a! sacar,! hay! que! pesar,!

usted!estaba!en!la!mañana,!los!dos!estaban!en!

la!mañana.!

Individual!! ! Habla! con! un!

estudiante! de! otro!

grupo.!

01h:32m:24s! Tiempo!libre! Recuerde!van!donde!los!profesores,!le!exponen!

el! mismo! caso! que! a! mí,! les! dicen! que! lo!

mandó…tiene!que!ser!el!aula!de!ciencias,!no,!

en!la!biblioteca,!la!de!tecnología,!no!la!biblioteca!

es!la!bibliotecaria,!donde!guardan!los!libros.!Le!

dice! a! su! papa! que! si! él! se! queda! hasta! las!

12:00!yo!le!entrego!hoja!de!vida!si!no,!no.!

Individual! ! Habla! con! un!

estudiante! de! otro!

grupo.!
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01h:33m:01s! Tiempo!libre! Ya!la!voy!a!entregar,!ya!voy,!ya!voy.!! Individual! ! !

01h:33m:10s! Tiempo!libre! Pero!el!carnet!no!lo!habían!sacado!a!usted!este!

año.!Ah!lo!tiene!que!entregar.!

Individual! ! Habla! con! un!

estudiante! de! otro!

grupo.!

01h:33m:24s! Tiempo!libre! Listo!vea,!me!hace!el!favor!me!la!va!llevando,!a!

usted! también! lo! sacaron! de! clase,! tráigame!

esa!colchoneta!hágame!el!favor.!

Individual! ! !

01h:33m:33s! Tiempo!libre! ¿Este! también! estaba! neceando?,! desde! el!

viernes.!

Individual! ! !

01h:33m:48s! Tiempo!libre! Para!deportes,!por!acá.! Individual! ! !

01h:33m:52s! Tiempo!libre! Buenos!días!mamá,!¿Qué!es! lo!que! tiene!él?!

Hoy!no,!hoy!ha!estado!muy!maluquito.!Pues!es!

un!virus!que!está!dando!¿Y!a!su!hija!le!dio?,!es!

que! ella! lo! pudo! haber! traído! de! la! oficina! y!

pegárselo! a! él.! No,! pero! él! ha! estado! muy!

pendiente.! Con! gusto! mamá,! si! tiene! que!

darle…!

Individual! ! Está! hablando! con! la!

abuela! del! niño!

enfermo.!

01h:34m:55s! Tiempo!libre! Ah!la!que!yo!necesitaba!urgente,!hola,!vea,!las!

dos!que!necesitaba!urgentes.!A!este!niño!hay!

que! darle! salida! porque! ya! va! a! salir,! porque!

está! enfermo.! No! este! no! es! un! celular,! las!

están!grabando!en!este!momento,!venga!sí,!es!

enserio,!a!mí!me!graban!las!clases!porque!hay!

una!muchacha!que!está!haciendo!un!doctorado!

en!España!entonces!me!pidió!el!favor.!

! ! Habla! con! la!

coordinadora.!!

01h:35m:36s! Tiempo!libre! Venga! que! nombre.! 8! A.! María! Camila.!

Llámemela!por!favor.!No,!para!la!coordinación.!

Usted! en! que! se! metió,! bájese! pues! esa!

camiseta,! listo! vaya!pues.!Nos! vamos!para! la!

sombrita!que!este!sol!nos!va!a!comer.!Lina!que!

tenés!ahí!pues,!eso!embarazo!no!es,!entonces!

quítese! todo! eso! a! ver.! Venga! haber!

muchachas! que! nos! achicharronamos,! usted!

como! está! haciendo! con! estos! soles! tan!

verracos.!

! ! Sigue! en! la!

coordinación!!

01h:36m:33s! Tiempo!libre! Lina!vea!yo!estaba!esperando!que!terminara!la!

clase! para! llamarla! porque! entonces! mis!

alumnos,!también,!porque,!porque!salieron!los!

dos!equipos!de!femenino,!vea!estas!son!unas!

! ! Habla! con! otra!

profesora!
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niñas,! listo! empiezan! ahora! el! jueves! y! el!

viernes!¿Usted!también!me!va!a!colaborar!con!

eso?,!no!el! jueves!yo!creo!que!me! las! lleva…!

porque! juegan!a! la!1:00!creo,!a! las!12:00!y!el!

viernes!juegan!a!las!11:00.!¿La!Cristóbal!Colón!

cuál!es?!A!esa!hay!que!ir.!Hay!imagínate!a!ellas!

dos,!tan!hermosas,!tan!divinas,!unos!elementos!

muy! lindos! la! verdad.! Como! está! ese!

Villavicencio!de!caliente.!

01h:38m:11s! Tiempo!libre! Bueno,!entonces!para! reunirlas!enseguida,!yo!

las! llamo! y! hablamos! con! ellas! para! los!

entrenamientos,! eso! es! lo! que! yo! quiero!

comprometerlas!a!ellas!con!los!entrenamientos.!

! ! Habla! con! otra!

profesora!

01h:38m:26s! Tiempo!libre! ¿Usted!ya!está! jugando?!¿No!estaba! llorando!

pues! por! la! rodilla?! ¡ay! yo! no! entiendo!,!

ayúdeme!a!entender.!

Individual! ! !

01h:38m:40s! Tiempo!libre! Cuatro,!porque!no!han!vuelto!a!jugar!eso.! Individual! ! !

01h:39m:30s! Tiempo!libre! ¿Ya!se!van!hoy!o!cuándo?!Que! les!vaya!muy!

bien! en! Villavicencio,! sigan! siendo! así! de!

juiciosas!y!de!hermosas.!

Pequeño!grupo! ! Se! despide! de! dos!

estudiantes! que! se!

retiran!del!colegio.!!

01h:40m:13s! Tiempo!libre! ¿Entonces! empiezo! a! llamar! ya! a! las! niñas?!

Voy!a!llamar!ya!a!las!niñas.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:40m:17s! Tiempo!libre! Sara,!Sara!venga,!vengan!las!de!micro,!vengan,!

llámenme!a!Sara!que!está!ahí.!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:40m:35s! Tiempo!libre! Hola! mis! amores! buenos! días,! hay! no,! él! no!

hace!nada,!es!que!en!el!momento!él!está!muy!

perezoso! en! educación! física.! No,! no! les! de!

risa,!ustedes!se!ríen!igual,!pero!es!en!serio!mi!

amor,!estas!muy!perezoso!Estiven,!tú!que!estas!

colaborándole,!encima!de!él.!

! ! Habla!con!estudiantes!

de!otros!grupos.!!

01h:40m:56s! Tiempo!libre! Sara!se!me!fue,!Sara.!Ya!va!a!sonar!el!timbre!

lléveselo!con!maleta!y!todo,!que!suena!el!timbre!

y!se!le…!Sara,!vea!ella!es!la!profesora!de!micro!

fútbol!y!ella!es!la!coordinadora!de!deportes!de!

esta! zona,! con! ella! es! que! quiero! que! nos!

sentemos!enseguida!para!el!compromiso!de!los!

entrenamientos.!Porque!como!te!parece!que!dé!

cuenta!de!ellas!la!semana!pasada!todas!lindas!

se! fueron! por! allá! para! dónde…! a! bueno!

Pequeño!grupo! ! Habla!con!las!niñas!de!

micro! fútbol! y! la!

profesora!que!las!va!a!

entrenar.!!
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entonces!un!amigo!de!Sara!dijo!“yo!las!cojo,!yo!

las!entreno”,!entonces!yo!les!dije!“no,!como!así,!

es!que!ustedes!tienen!quien!las!entrene,!es!el!

colegio”!entonces!para!mirar!hasta!donde!llega!

el! compromiso!de!ellas,!por! la!mañana! todas,!

las! dos! que! salieron! A! y! B,! todas! son! de! la!

mañana.!Eso,!12:30.!La!que!queda!aquí.!Y!el!

viernes! que! ellas! juegan! a! las! 11:00,! eh! a! la!

1:00,!¿Vos!sí!miraste!bien!el!horario?,!pero!el!

viernes!sí,!juegan!contra!la!presentación.!No!a!

las!11:00.!Que!ganaron!y!yo!llamándote!pa’!ver!

cómo!habían!quedado!¿Perdieron?!Me!dijeron!

que! 2n1,! ay! tan! mentiroso,! dizque! habían!

ganado.!

01h:43m:40s! Tiempo!libre! Oiga!para!el!viernes,!es!que!por!eso!ahorita!hay!

que…por!qué!no!me!hacen!un!favor!¿Ustedes!

recuerdan!las!otras?,!las!otras!que!quedaron!en!

la!categoría!suya,!porque!las!necesito!acá!ya.!

! ! Habla!con!las!niñas!de!

micro! fútbol! y! la!

profesora!que!las!va!a!

entrenar.!!

01h:44m:24s! Tiempo!libre! Vea!muchachos,!muchachos,!cuidado,!cuidado!

que!aporrean!a!alguien.!

Pequeño!grupo! ! Suena!el!timbre.!!

01h:44m:39s! Tiempo!libre! Voy!a!mirar,!Cristóbal!Colón,! es!que!yo!no! la!

conozco,!yo!no!conozco!por!acá.!!

Pequeño!grupo! ! !

01h:44m:49s! Tiempo!libre! Recójame!el!material!mi!amor!hágame!el!favor,!

el! material! son! los! dos! balones,! el! de!

baloncesto.!!

Individual!! ! !

01h:45m:02s! Parte!final!! Muchachos! recuerden! para! dentro! de! ocho!

días…! que! tengan! feliz! día,! recuerden! para!

dentro!de!ocho!días!que!ya!empezamos!con!la!

otra!unidad.!Yo!no!sé.!

Toda!la!clase!! ! !

01h:45m:20s! Parte!final!! Entrégale!al!compañerito!mi!amor.!Él! las!va!a!

recoger.! Brayan! venga.! Sí! dígale! a! ella! y! le!

tocaría!ir!a!entrenar.!!

Pequeño!grupo!! ! !

01h:45m:41s! Parte!final!! Ah!ni!siquiera!para!ir!a!clase!se!van!a!parar.!A!

bueno.!

Pequeño!grupo!! ! !

!

!

!
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Anexo&6.&Textos&aportados&por&el&profesorado&
&
Anexo&6.1&Plan&de&área&de&Diana,&Juan&y&Pedro&

&
PLAN&DE&ÁREA&

&
1.& IDENTIFICACIÓN&DEL&PLAN&ÁREA:&

INSTITUCIÓN!EDUCATIVA!XXXXXXXXX!
NÚCLEO!EDUCATIVO!914!
BARRIO!GRANIZAL,!ZONA!NOR:ORIENTAL,!COMUNA!UNO!DE!MEDELLÍN!
PROYECTO:!EDUCACIÓN!FISICA,!RECREACION!Y!DEPORTES!
COBERTURA:!PREESCOLAR,!PRIMARIA!Y!BACHILLERATO.!
INTENSIDAD!HORARIA:!DOS!HORAS!SEMANALES.!
DIRECCIÓN:!XXXXX&&!
CARÁCTER:!OFICIAL!
CALENDARIO:!A!
JORNADA!LABORAL:!MAÑANA,!TARDE.!
AÑO:!2016:2017!
JEFE!DE!ÁREA:!XXXXX!
& &

2.& DIAGNÓSTICO&
Los!estudiantes!de!la!Institución!Educativa!XXXX!oscilan!entre!las!edades!de!6!a!18!años,!en!su!
mayoría!poseen!características!heterogéneas,!como!son!los!niveles!de!aprendizaje,!los!niveles!de!
autoestima,!altibajos!emocionales!que!afectan!sus!conductas,!conductas!de!indiferencia!y!frivolidad!
frente!a!la!vida,!poco!respeto!por!sí!mismos!y!por!el!otro,!dificultad!para!reconocer!los!errores!propios!
y!pedir!disculpas,!demostración!de!aprecio!y!cariño!por!el!grupo!familiar.!
En! la! Institución! Educativa! XXXX! confluyen! niños! que! si! bien! están! todos! traspasados! por! una!
misma!problemática,!en! lo!que!a!situación!de!pobreza!se!refiere,! llegaron!o!han!permanecido!en!
dicha! situación! de! maneras! muy! diferentes! en! algunos! casos,! hay! ahí! quienes! han! venido! en!
retroceso!económico!y!han!terminado!en!condiciones!de!pobreza!a! la!que!antes!no!pertenecían,!
están!los!que!siempre!han!sido!pobres,!y!los!que!en!esas!condiciones!tratan!de!salir!de!esa!situación!
económica,!apoyándose!en!la!escuela!como!posibilidad!de!potenciación!de!sus!capacidades.!Todos!
ellos,!puede!afirmarse,!son!“incluidos”!en!y!por!la!escuela,!pues!es,!en!última!instancia,!el!escenario!
que!habitan!para!construir! su!vida.!Recordemos!que! la!problemática!social! intenta!atraparlos!en!
dinámicas!y!problemáticas!que!pueden!afectar,!indudablemente,!su!desarrollo!humano!y!social.!
Los!alumnos!de!la!Institución!presentan!grandes!vacíos!a!nivel!motriz,!estos!vacíos!se!evidencian!
en!la!enseñanza!de!la!Educación!Física!desde!la!Básica!Primaria!debido!a!la!poca!o!nula!formación!
de! los!docentes!encargados!del!área,!que!generalmente!son! los!mismos!directores!de!grupo.!Al!
ingresar!los!niños!a!la!Básica!Secundaria!se!observan!las!falencias!físico:motrices!que!no!permite!
avances! significativos,! además! al! iniciar! esta! etapa! se! realiza! una! nivelación! enfocada! a! las!
habilidades!y!destrezas!motrices!del!alumnado.!

!
3.& METAS&DE&CALIDAD&
!! Mejorar!los!niveles!de!convivencia!en!un!2%!con!respecto!al!año!pasado!a!través!de!los!juegos!

inter!clases!y!las!actividades!recreativas!y!culturales!programadas!por!el!área.!
!

!! Disminuir! el! índice! de! reprobación! en! un! 3%! por! medio! del! incentivo! de! una! nota! por! la!
participación! en! las! diferentes! actividades! planeadas! por! el! área! como:! participación! en!
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actividades! deportivas,! recreativas! y! culturales,! pruebas! saber,! elaboración,! exposición! y!
sustentación!de!talleres.!
&

4.& &METODOLOGÍA&
&

•! TEORICO&–&PRÁCTICA:!Está!basada!en!brindar!a!los!alumnos!conceptos!teóricos!claves!y!básicos!
sobre!temas!que!más!adelante!serán!llevados!a!la!práctica!de!la!Educación!Física.!!!

!
•! LÚDICO&–&PRACTICO:!el!juego!como!herramienta!principal!dentro!de!la!clase!de!Educación!Física.!

Desde!esta!consideración!las!sesiones!como!experiencia!de!clase,!estarán!direccionadas!desde!el!
juego!para!permitir!un!adecuado!desarrollo!motriz.!

!
•! SOLUCIÓN& PROBLEMAS& CON& ENFASIS& EN& ESTRATEGIAS& DE& APRENDIZAJE:! Una!

Educación!Física!dirigida!a!observar!y!a!tener!presente!las!debilidades!y!fortalezas!que!presente!el!
grupo!de!trabajo,!aprovechándolas!para!hacer!más!fructífero!el!trabajo.!
!

•! APROPIACION! CRÍTICA:! Se! realizará! una! articulación! con! el! contexto! personal! y! social.!
Cuestionamientos!acerca!del!conocimiento!servirán!para!interrogar!y!modificar!el!entorno!próximo.!
¿qué?! ¿para! qué?! ¿por! qué?! ¿de! qué! manera?! Interrogantes! para! articular! conocimientos! y!
descubrir!saberes!que!tengan!en!cuenta!el!contexto!en!el!cual!están!insertos!los!sujetos!para!su!
comprensión!y!transformación.!!

&
5.& &CRITERIOS&DE&EVALUACIÓN.&

La!evaluación!en!el! área!de!Educación!Física,!Recreación!y!Deporte! se!entiende!como!el! proceso!
permanente!a!través!del!cual!se!tiene! información!confiable!para!valorar!el!estado!de! los!diferentes!
aspectos!y!componentes!curriculares!con!miras!a!fortalecer!los!elementos!positivos!y!corregir!aquellos!
en! los!que!existen!dificultades.! !Si! la!evaluación!genera!cambios!en!el!proceso!educativo!se!puede!
afirmar!que!estamos!superando!la!forma!tradicional!de!evaluar.!Por!su!parte,!el!Decreto!1290!de!2008!
considera! que! la! evaluación! realizada! en! los! establecimientos! de! educación! básica! y!media! es! el!
proceso!permanente!y!objetivo!para!valorar!el!nivel!de!desempeño!de!los!estudiantes,!cuyos!objetivos!
son:!

a)! Identificar! las! características! personales,! intereses,! ritmos! de! desarrollo! y! estilos!
de!aprendizaje!del!estudiante!para!valorar!sus!avances.!

b)! Proporcionar! información! básica! para! consolidar! o! reorientar! los! procesos! educativos!
relacionados!con!el!desarrollo!integral!del!estudiante.!

c)! Suministrar! información!que!permita! implementar!estrategias!pedagógicas!para!apoyar!a! los!
estudiantes!que!presenten!debilidades!y!desempeños!superiores!en!su!proceso!formativo.!

!!!!!d)!Determinar!la!promoción!de!estudiantes.!
!!!!!e)!Aportar!información!para!el!ajuste!e!implementación!del!plan!de!mejoramiento!institucional.!
Porque! la! evaluación! es! un! proceso! permanente! y! continuo,! debe! ser! formativa! (en! los! aspectos!
cualificables!del!proceso!enseñanza:aprendizaje).! !En!ese!sentido,! la!evaluación!del!aprendizaje!no!
puede!considerarse!como! la!evaluación!de!destrezas!deportivas,!pues! tanto!el!aprendizaje!como! la!
evaluación!tienen!una!dimensión!integral!y!formativa!(Camacho!et#al,!2007).!Por!eso!la!evaluación!no!
puede! ser! reducida! a! un! producto! al! final! de! período.! ! En! el! área! de! Educación! Física! se! está!
determinando!el!alcance!o!no!de! los!diferentes! logros,! trazados!previamente,!de! tal!manera!que!se!
estimule!al!estudiante!para!superar!los!retos!que!la!vida!presenta!a!través!de!la!motricidad,!de!manera!
individual!o!en!colectivo!(Camacho!et#al,!2007).!!
!
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Finalmente,!la!evaluación!permite!el!diagnóstico!y!pronóstico!en!relación!con!fortalezas,!debilidades,!
carencias! y! oportunidades! de! los! estudiantesq! proporciona! información! sobre! las! competencias!
logradas!durante!los!procesos!y!al!finalizar!un!período!dado,!de!tal!manera,!que!se!adopten!correctivos!
o!estrategias!pedagógicas!orientadas!a!la!optimización!en!el!desarrollo!de!las!capacidades!humanas!
(Uribe!et!al,!2004)!
La! evaluación! también! nos! proporciona! la! información! y! los! datos! requeridos! sobre! los! niveles! de!
desarrollo!de!cada!estudiante,!lo!que!permite!realizar!la!planificación!de!nuevas!propuestas!sobre!bases!
pertinentes,! de! modo! que! los! procesos! educativos! puedan! conducir! a! los! y! estudiantes! a! niveles!
superiores!de!formación!personal!y!desempeño.!!
La!evaluación,!como!manifiesta!López!(2000),!debe!entenderse!como!un!proceso!en!vez!de!como!un!
simple!resultado,!debe!ser!un!proceso!de!diálogo!entre! los! implicados,!y!no! la!simple!aplicación!de!
unos!exámenes,!pruebas!o!test!sobre!los!estudiantesq!además,!dicho!proceso!busca!la!comprensión!
de!lo!que!está!ocurriendo,!como!paso!previo!y!necesario!para!poder!mejorarlo.!En!ese!sentido,!debe!
darse! prioridad! a! una! evaluación! formativa! que! realmente! abogue! por! el! mejoramiento! de! las!
potencialidades!humanas.!A!su!vez,!debe!ampliarse!la!concepción!de!evaluación!en!una!sola!dirección:!
del!profesor!al!estudianteq!para!reconocer!que!el!profesorado,!de!manera!abierta!y!democrática,!puede!
propiciar!espacios!en!los!cuales!sus!estudiantes,!como!sujetos!de!saber,!evalúen!las!prácticas!en!las!
cuales!se! inscriben.!Relaciones!de!aprendizaje! recíprocas!que! redundan!en!el!mejoramiento!de! las!
prácticas!pedagógicas.!
Unido!a!lo!anterior,!convendría!destacar!algunos!aspectos!que!deben!tenerse!en!cuenta!a!la!hora!de!
evaluar!en!Educación!Física.!
!
Autoevaluación&
La!autoevaluación!es!la!valoración!que!hace!cada!individuo!sobre!su!actitud!y!su!propio!desempeño!en!
clase,!a!partir!de!sus!conocimientos!y!las!particularidades!de!las!tareas!motrices.!Son!datos!que!sólo!
conoce!quien!se!autoevalúa!(Camacho,!Castillo!y!Monje,!2007),!corresponden!a!la!experiencia!misma!
del!estudiante.!Vista!de!esa!manera,!es!conveniente!educar!a!los!niños,!desde!edades!tempranas,!en!
procesos!de!autoevaluación!que!pueden!instalarse!desde!la!práctica!de!juegos!y!deportes,!elaboración!
de!materiales,!participación!en!actividades!motrices,!y!otros!que!considere!pertinente!el!profesorq!que!
potencien!la!autonomía!y!el!autoconocimiento,!además!del!componente!axiológico!que!constituye!este!
tipo!de!evaluación.!!
En! los!procesos!correspondientes!a! la!autoevaluación!se!pretende!una!formación!en!autonomía!del!
estudiantado! para! lo! cual! se! hace! insuficiente! una! nota! periódica,! que! además,! desestima! otras!
valoraciones!que!pueda!hacer!el!estudiantado!de!sus!procesos!motrices!en!relación!con!su!contexto!
personal!y!social.!Aquí,!entonces,!se!determina!que!el!número!de!autoevaluaciones!no!corresponderá!
únicamente!al!señalado!de!manera!institucional!para!determinar!el!10%!de!la!nota!final,!sino!que!estará!
inscrito!de!manera!permanente!en!la!evaluación!de!las!diferentes!sesiones!de!clase.!!
!
Coevaluación.&
Corresponde! a! la! evaluación! realizada! por! grupos! de! personas! sobre! una! actividad,! desempeño! o!
productos!de!uno!de!sus!miembros!(Camacho,!Castillo!y!Monje,!2007).!Permite!la!participación!de!los!
pares!en!los!procesos!de!aprendizaje.!Cuando!se!manifiestan!las!fortalezas!y!aspectos!por!mejorar,!
según!los!criterios!establecidos!por!el!profesor,!se!crean!ambientes!de!diálogo!y!responsabilidad.!Es!
necesario! precisar! los! criterios! determinados! a! evaluar,! pues,! como! sugiere!Salinas! (2001),! podría!
evaluarse!lo!negativo!exclusivamente!o,!en!una!práctica!equivocada!de!solidaridad,!cubrir!al!compañero!
frente! al! profesor,! aspecto! que! negaría! la! posibilidad! de! comprender! los! procesos! formativos! del!
estudiante.!
!
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Heteroevaluación&
Es! la!evaluación! realizada!por!una!persona,!generalmente!el!profesor,!al!estudiante.!En!Educación!
Física!el!profesor!deberá!evaluar!no!sólo! los!niveles!de!destreza!de! los!estudiantes,!sino!desde! las!
potencialidades!del!sujeto.!Se!insiste!en!superar! la!perspectiva!reduccionista!de!la!educación!física,!
por!lo!tanto,!la!evaluación!también!deberá!acogerse!a!miradas!integrales!de!quienes!participan!en!ella,!
pues! como! bien! señala! el! Decreto! 1290! de! 2009,! la! evaluación! deberá! proporcionar! información!
básica!para!consolidar!o!reorientar!los!procesos!educativos!relacionados!con!el!desarrollo!integral!del!
estudiante.!!
!
Ahora!bien,! convendría! señalar!que! los!profesores,! en!aras!de!mejorar! sus!prácticas!pedagógicas,!
también!deben!permitir!que!sus!estudiantes! los!evalúen.!Dichas!evaluaciones!pueden!partir!de!una!
entrevista!con!un!estudiante!o!un!grupo!de!ellos,!un!diálogo!grupal,!en!el!cuaderno!de!la!asignatura!o!
en! fichas! previamente! establecidas.! Una! heteroevaluación! debe! servir! tanto! a! estudiantes! como!
profesores! para! mejorar! los! procesos! educativos,! pues! unos! y! otros! son! indispensables! en! la!
configuración!de!mejores!prácticas!pedagógicas.!!
De! tal!manera,! algunos!aspectos!a! considerar! en! la! evaluación!de! los!estudiantes!para!el! área!de!
Educación!Física,!y!atendiendo!criterios!institucionales!son:!
!

CRITERIOS&DE&EVALUACIÓN&
!! Participación!y!desempeño!en!clase!
!! Elaboración! de! pruebas:! para! su! realización! el! profesor! del! área! debe! tener! en! cuenta! los!

contenidos!para!cada!grado.! !Con!ellas!se! informa!el!avance!o!desarrollo!del!estudiante!en!
cuanto!a!sus!capacidades!motrices,!coordinativas,!físicas!y!teóricas.!

!! Análisis!de!los!resultados,!al!determinarlos!se!podrá!establecer!las!características!del!grupo!y!
el!profesor!podrá!hacer! los!ajustes!pertinentes!para!alcanzar! los! logros!buscados!para!cada!
período!o!cada!grado.!

!! Respeto!por!los!compañeros!y!profesor,!está!determinado!por!la!formación!en!valores.!
!! Pruebas!periódicas,!estas!pruebas!son!periódicas!y!se!determinan!como!pruebas!Saber.!Son!

pruebas!institucionales.!!
!! Autoevaluación:! Los!estudiantes!podrán!autoevaluar! su!desempeño:! a.!En!el! transcurso!del!

periodo,!cuando!el!maestro!lo!considere.!B.!En!una!nota!equivalente!al!10%!del!total!de!la!nota.!!
!
Para! el! área! de! Educación! Física! se! construirá! una! propuesta! de! los! diferentes! logros! a! alcanzar!
durante!todo!el!añoq!para!cada!grado!en!su!respectivo!nivel.!Esta!información!será!la!base!de!datos!de!
los!informes!académicos!para!cada!período.!!Al!mismo!tiempo!se!establecerán!las!dificultades!o!logros!
no!alcanzados,!junto!con!las!diversas!actividades!de!refuerzo!y!recomendaciones.!
!

VII.&&METODOLOGIA&DE&SEGUIMIENTO&Y&EVALUACION&PARA&ESTUDIANTES&CON&
DIFICULTADES&

!! Un!periodo!corresponde!a!13!semanas!lectivas!de!estudio!(El!último!periodo!consta!de!14!semanas).!
En!la!6!semana,!correspondiente!a!dicho!periodo!(es!decir!el!50%)!se!informará!a!los!alumnos!sobre!
su!proceso!de!aprendizaje!y!sobre!las!dificultades!del!mismo,!aquellos!estudiantes!que!tengan!logros!
inferiores!a!la!nota!mínima!permitida!(aceptable)!se!les!permitirá!entregar!un!trabajo!para!recuperar!
el!logro!o!logros!perdidos.!Este!trabajo!lo!establecerá!cada!docente!y!debe!estar!relacionado!con!
los!contenidos!vistos!hasta!el!momento,!además!el!docente!tiene!la!autonomía!de!decidir!si!lo!realiza!
de!manera!teórica!o!práctica.!
!



! 1337!

!! Si!al! finalizar!el!periodo!continúan!alumnos!con!dificultades!estos!deben!presentar!un! trabajo!de!
refuerzo!y!sustentarlo!en!las!fechas!establecidas!por!el!docente.!

!! En! ciertos! casos! se! realizarán! actividades! de! nivelación,! en! donde! los! estudiantes! nuevamente!
verán!los!contenidos!del!periodo!o!de!periodos!anteriores.!Estas!nivelaciones!podrán!ser!vistas!con!
docentes!de!la!Institución!u!otros!que!estén!en!capacidad!de!dictarlo.!

!! Los! alumnos! con! dificultades! en! su! comportamiento! serán! remitidos! al! Director! de! grupo! quién!
realizará!acciones!correspondientes!que!propendan!por!el!mejoramiento!personal!del!estudiante.!!

!
6.& MATERIAL&DIDÁCTICO&

!
ESPACIOS:!Placa!deportiva,!Cancha!Granizal,!Salón!de!danzas.!
!
MATERIALES:!
Colchonetas,!balones,!baloncesto,!microfútbol,!voleibol,!conos,!lazos,!freesbes,!pelotas,!tulas,!
bastones,!mancuernas,!aros,!balones!medicinales.!
!

7.& OBJETIVO&GENERAL&DEL&ÁREA&
!
Adquirir!y!desarrollar!las!competencias!físico,!social,!perceptivo!–!motriz!y!comunicativa!que!sirvan!a!
los!estudiantes!para!el!desarrollo!óptimo!de!su!corporeidad!e!integrarlos!a!la!vida!cotidiana!y!
constituirse!en!unas!personas!de!paz!y!bien.&

!
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Competencias!y!desempeños.!Orientaciones!pedagógicas!para!la!Educación!Física.!!

!
!

MALLA&CURRICULAR&GRADO&SÉPTIMO&
OBJETIVO!DE!GRADO:!
Reconocer!y!aplicar!las!técnicas!de!movimiento!en!diversas!situaciones!de!juego!y!contextos,!en!correspondencia!con!las!
relaciones!de!grupo!
y!sana!convivencia!para!el!desarrollo!de!su!ser!corporal!y!social!!
DOCENTES:!
!

PERÍODO&I&
ESTÁNDARES!
ESTANDARES&BASICOS&CONCEPTUALES:!Reconozco!y!
valoro!mi!potencial!biológico!y!psíquico!para!realizar!tareas!
motrices.!
PROCEDIMENTALES:!Aplico!conceptos!de!seguridad!personal!y!
ambiental!en!la!ejecución!de!tareas!motrices.!
ACTITUDINALES:! ! Adquiero! compromisos! personales! y!
colectivos! en! las! diferentes! prácticas,! actividades! y! juegos! que!
realizo!con!mis!compañeros!y!compañeras!de!clase.!

COMPETENCIAS!
COMPETENCIAS&CONCEPTUALES:!Reconocer!la!
clasificación!de!la!gimnasia!y!la!importancia!de!la!
expresión!corporal!y!de!su!práctica!para!la!mejora!de!
las!capacidades!motoras.!
COMPETENCIAS& PROCEDIMENTALES:! Ejecutar! y!
diferenciar!las!destrezas!a!manos!libres.!
COMPETENCIAS& ACTITUDINALES:! Reconocer! la!
importancia!de!la!gimnasia!y!la!expresión!corporal!para!
la!adquisición!de!valores!de!solidaridad!y!compromiso.!
!

SISTEMA&DE&CONTENIDOS&
PREGUNTA&

PROBLEMATIZADORA& CONCEPTUALES& PROCEDIMENTALES& ACTITUDINALES& INDICADORES&
DE&DESEMPEÑO&
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!
ACTIVIDADES!
GIMNASTICAS,!
RITMICAS!Y!
EXPRESIÓN!
CORPORAL!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
A.!Ambientación!
B.!Clasificación!de!la!
gimnasia!
C.# Destrezas! a!
manos!libres!
D!
Conceptualización.!
Expresión!corporal.!
E.!Escenificación,!
mimo,!baile,!juegos.!
Creación!y!
representación.!

Realiza!con!soltura!
volteos!simples!
adelante!y!atrás,!y!
combinaciones!de!los!
mismos.!
Realiza!ejercicios!de!
coordinación!general!y!
específica.!
Realiza!
desplazamientos!en!el!
espacio,!giros.!
Aplica!movimientos!
cualitativos!en!la!
representación!de!
sensaciones!o!
sentimientos.!!
Representa!
espontáneamente!
sensaciones,!
sentimientos!y!estados!
de!ánimo!propuestos.!!
Realiza!Juegos!de!
imitación!y!simbólicos!!!
!
!
!

Toma!de!conciencia!
de!la!posibilidad!de!
progreso!a!través!de!
sus!propias!
potencialidades!y!
limitaciones.!
!
Colabora!y!participa!
en!actividades!
expresivas!
respetando!las!
peculiaridades!
propias!y!las!de!los!
compañeros!
!
!
!
!
!
!

Trabaja!con!
autonomía!y!
responsabilidad!
!
Ejecuta!ejercicios!
básicos!a!manos!
libres.!
!
Presenta!
evidencias!del!
trabajo!
desarrollado!en!su!
cuaderno!
!
Crea!y!presenta!
escenificaciones!a!
sus!compañeros.!
!
Trabaja!con!
autonomía!y!
responsabilidad!
en!clase!
!
Participa!en!las!
actividades!
rítmicas!
explorando!sus!
propios!
movimientos.!

PERÍODO&II&
ESTÁNDARES!
ESTANDARES&BASICOS&CONCEPTUALES:!Reconozco!y!
valoro!mi!potencial!biológico!y!psíquico!para!realizar!tareas!
motrices.!
PROCEDIMENTALES:! Interactúo! motrizmente! con! mis!
compañeros!para!el!logro!de!metas!colectivas.!
ACTITUDINALES:!Acepto!y!comprendo!las!limitaciones!físicas!y!
sensoriales!en!mis!compañeros.!

COMPETENCIAS!
COMPETENCIAS&CONCEPTUALES:!Reconocer!las!
características!generales!de!la!recreación.!!
COMPETENCIAS&PROCEDIMENTALES:!Desarrollar!
experiencias! lúdicas! y! recreativas! que! permitan! al!
alumno! la!posibilidad!de!optar!en!esta!etapa!y!en!el!
futuro! por! aquellas! que! le! proporcionen! más!
satisfacción!en!espacios!de!tiempo!libre!y!ocio.!
COMPETENCIA& ACTITUDINALES:! Mostrar! respeto!
por! las! diferencias,! habilidades! y! competencias! de!
cada! individuo! en! la! realización! de! actividades!
recreativas!

SISTEMA&DE&CONTENIDOS&
PREGUNTA&

PROBLEMATIZADORA& CONCEPTUALES& PROCEDIMENTALES& ACTITUDINALES& INDICADORES&
DE&DESEMPEÑO&

EXPRESIONES!
MOTRICES!!&
RECREATIVAS!
!
!
!
!
!
!
!

&
Ambientación!
Generalidades!de!la!
recreación!
Juegos!recreativos!
Creación!de!juegos!
recreativos!
!
!
!
!

Recopila!y!practica!
juegos!infantiles!y!
recreativos.!
!
Crea!y!presenta!juegos!
para!el!mejoramiento!
de!las!habilidades!
básicas.!
!
Establece!relaciones!
entre!los!juegos!
recreativos,!la!actividad!
física,!el!deporte!y!el!
contexto!social.!

Muestra!habilidades!y!
actitudes!sociales!de!
respeto,!trabajo!en!
equipo!y!deportividad!
en!la!participación!en!
actividades!y!juegos!
recreativos,!
independientemente!
de!las!diferencias!
culturales,!sociales!y!
de!habilidad!
!
!

Realiza!juegos!
recreativos!
teniendo!en!
cuenta!las!
características!de!
estos.!
!
Presenta!
evidencias!del!
trabajo!
desarrollado!en!su!
diario!de!
experiencias.!
!
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! Trabaja!con!
autonomía!y!
responsabilidad!
en!los!diferentes!
juegos!
propuestos.!

PERÍODO&III&
ESTÁNDARES!
ESTANDARES&BASICOS&CONCEPTUALES:!!Reconozco!las!
diferencias!personales!y!el!carácter!único!del!ser!humano!y!los!
respeto!
PROCEDIMENTALES:!Incremento!mis!capacidades!físicas!en!un!
contexto!de!respeto!y!valoración!de!la!vida!y!el!cuerpo!humano,!
cumpliendo!normas!de!prevención!de!riesgos.!
ACTITUDINALES:!!Atiendo!consejos!y!críticas!de!mis!
profesores!y!compañeros!
.!

COMPETENCIAS!
COMPETENCIAS&CONCEPTUALES:!Conocer!la!
lógica!interna!y!fundamentos!técnicos!básicos!de!las!
expresiones!deportivas!como!el!balonmano,!voleibol!
y!atletismo.!
COMPETENCIAS&PROCEDIMENTALES:!Ejecutar!los!
fundamentos! básicos! de! los! deportes! balonmano! y!
atletismo.!
COMPETENCIA&ACTITUDINALES:!Valorar!el!juego!
y!el!deporte!como!una!actividad!lúdica!y!recreativa!de!
primer!orden!para!la!integración!con!otros!

SISTEMA&DE&CONTENIDOS&
PREGUNTA&

PROBLEMATIZADORA& CONCEPTUALES& PROCEDIMENTALES& ACTITUDINALES& INDICADORES&
DE&DESEMPEÑO&

DEPORTES!
INDIVIDUALES!!
!Y!DE!CONJUNTO!
!
!

!
A.!Juegos!
Predeportivos!
!!(Balonmano!y!
atletismo)!
B.!Fundamentación!
Técnica�
!!(Balonmano!y!
atletismo).!
C.!!
!
!
!

Reconoce!y!aplica!los!
fundamentos!básicos!
del!atletismo!y!
balonmano.!
!
!
Ejecuta!los!juegos!
enmarcados!en!el!
deporte!diferenciando!
los!elementos!básicos!
de!cada!uno!de!ellos!
!

Encuentra!en!el!
deporte!y!actividad!
física!un!medio!
adecuado!para!la!
comunicación!y!
diálogo!con!sus!
compañeros.!
!
Respeta!el!
reglamento!para!un!
adecuado!
funcionamiento!del!
juego.!

Ejecuta!los!
fundamentos!
técnicos!básicos!
de!las!
expresiones!
deportivas!como!
el!balonmano!y!
atletismo.!
!
!
Trabaja!con!
autonomía!y!
responsabilidad.!
!
!

!
ESTRATEGIAS&PEDAGÓGICAS&

Estudiantes!con!dificultades!en!el!área.! Estudiantes!con!discapacidad!física!
Las! acciones! de! superación! no! deben! ser! forzadas.! Se!
aplican!después!de!una!observación!y!registro!permanente!
y!sistemático!al!estudiante!para!de!esta!manera!establecer!
las! acciones! de! superación,! teniendo! en! cuenta! las!
habilidades! y! la! etapa! de! desarrollo! del! estudiante.! Se!
establecerán!planes!de!apoyo!específicos!que!atiendan!al!
plan!curricular!establecido!para!el!grado!específico.!
Actividades! teórico:prácticas,! asignación! de! talleres,!
acompañamiento! del! docente,! sustentaciones! y! otras!
estrategias! que! considere! pertinentes! el! docente,! de!
acuerdo!al!seguimiento!previamente!establecido.!
Es! pertinente! el! diálogo! con! los! padres! de! familia! y!
acudientes!de!los!estudiantes!para!pactar!compromisos!y!
realizar!un!seguimiento!adecuado.!
del!proceso!formativo.!
!
!
!

Se!debe!tener!en!cuenta!estos!principios!que!respaldan!las!
acciones!a!desarrollar!con!este!grupo!poblacional.!Estos!
son:!
!! Principio!de!individualización!(preocupaciones!

individuales)!Toda!persona!posee!un!ritmo!de!
aprendizaje!diferente.!!

!! Principio!de!realismo,!utilitarismo!y!sentido!práctico!
(Aceptar!el!nivel!de!funcionamiento!del!estudiante)!

!! Principio!de!autonomía!(Ayudar!a!los!estudiantes!a!
ayudarse!a!sí!mismos).!

!! Principio!de!progresión!(Enseñanza!basada!en!el!nivel!
de!desarrollo!del!estudiante)!Ajustar!el!progreso!
gradual.!Ajustar!la!velocidad!

!! Principio!de!flexibilización!(Proporcionar!la!posibilidad!
de!triunfar!y!dominar!la!asignatura.!

El!objetivo!final!de!la!realización!de!algún!ejercicio!o!
deporte,!debe!ser!
la!posibilidad!de!mejorar!la!calidad!de!vida!del!estudiante!en!
aspectos!como:!
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:Físico:!en!la!musculatura,!aparato!respiratorio,!sistema!
metabólico!y!cardiovascular.!
:!Psicomotor:!potenciando!habilidades!y!evitando!
deformidades!
:Psicosocial:!hay!una!inclusión!en!un!grupo,!con!
posibilidades!de!adquirir!habilidades!
y!relaciones!sociales,!aumentar!de!la!autoestima,!mejorar!la!
imagen!corporal!y!la!confianza!en!sus!potencialidades.!

!
MALLA&CURRICULAR&GRADO&OCTAVO&

OBJETIVO!DE!GRADO:!
!Realizar!tareas!motrices!relacionadas!con!las!expresiones!motrices!deportivas!y!lúdicas!para!su!práctica!individual!y!
colectiva!en!el!contexto!escolar!y!social.!!
DOCENTES:!
!
!

PERÍODO&I&
ESTÁNDARES!
ESTANDARES&BASICOS&CONCEPTUALES:!Reconozco!las!
diferencias!Individuales!y!el!carácter!único!de!cada!persona!y!me!
integro!con!facilidad!a!través!de!actividades!lúdicas!y/o!
deportivas.!
PROCEDIMENTALES:! Realizo! de!manera! sistemática! ejercicio!
físico! para! el! mejoramiento! de! mis! funciones! orgánicas! y!
corporales.!
ACTITUDINALES:! Valoro! la! competencia! deportiva! como! un!
escenario!para!mi!desarrollo!personal.!

COMPETENCIAS!
COMPETENCIAS&CONCEPTUALES:!Adquirir!
conocimientos!sobre!la!columna!vertebral!y!diferentes!
clases!de!ejercicios.!
COMPETENCIAS& PROCEDIMENTALES:! Realizar!
ejercicios! de! flexibilidad,! de! mantenimiento,! de!
recuperación!y!con!pequeños!elementos!cuidando!la!
columna!vertebral.!
COMPETENCIA&ACTITUDINALES:!Se!preocupa!por!
la!mejora!de!las!actividades!propias!y!ajenas!
respetando!su!cuerpo!y!el!de!los!demás.!
!

SISTEMA&DE&CONTENIDOS&
PREGUNTA&

PROBLEMATIZADORA& CONCEPTUALES& PROCEDIMENTALES& ACTITUDINALES& INDICADORES&DE&
DESEMPEÑO&

GIMNASIA!
PEQUEÑOS!
ELEMENTOS!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

&
•!Postura!corporal!y!
lesiones!de!la!
columna!vertebral!

!
!
•!Ejercicios!de!
coordinación!con!
pequeños!
elementos:!pelotas,!
aros,!cuerdas!y!
bastones.!!

•! Clase!magistral!
sobre!la!columna!
vertebral!y!las!
lesiones!y/o!
enfermedades!más!
frecuentes!

!
!
•! Organiza!esquemas!
de!ejercicios!
combinados!con!
diferentes!elementos!
en!forma!grupal!
aplicando!los!
movimientos!ya!
vistos!y!creando!
nuevos.!

!
•! Realiza!los!4!saltos!
básicos!con!la!
cuerda!y!crea!
nuevos!a!partir!de!
éstos.!

!
!
!

•! Fomenta!la!
actitud!de!ayuda!
y!de!cooperación!
entre!los!
compañeros!

!
•! Muestra!interés!
por!mejorar!
individualmente!y!
colectivamente!

!
!
•! Respeta!las!
normas!de!
trabajo!y!el!
material!utilizado!

!
!
!
!
!

•! Entrega!a!
tiempo!y!
completo!el!
cuaderno!con!
las!actividades!
programadas!

!
•! Maneja!los!
conceptos!
básicos!del!área.!

!
•! Realiza!
esquemas!con!
pequeños!
elementos!al!
ritmo!de!la!
música!en!
pequeños!
grupos!

!
•! Reconoce!la!
importancia!del!
cuidado!de!la!
columna!
vertebral!e!
identifica!los!
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ejercicios!de!
mantenimiento!y!
recuperación.!

!
•! Acepta!y!respeta!
las!normas!de!
trabajo!de!la!
clase!y!del!grupo!
de!trabajo!

!
PERÍODO&II&

ESTÁNDARES!
ESTANDARES&BASICOS&CONCEPTUALES:!Reconozco!las!
diferencias!individuales!y!el!carácter!único!de!cada!persona!y!me!
integro!con!facilidad!a!través!de!actividades!lúdicas!y/o!deportivas.!
PROCEDIMENTALES:!Participo!en!la!creación!de!normas!de!juego!
y!las!tengo!en!cuenta!en!actividades!programadas.!
ACTITUDINALES:!Mantengo!y!respeto!las!normas!de!juego!y!
contribuyo!a!la!creación!de!nuevas!normas.!

COMPETENCIAS!
COMPETENCIAS&CONCEPTUALES:!Comprender!
la!lógica!interna!del!baloncesto!y!del!voleibol.!
COMPETENCIAS&PROCEDIMENTALES:!Conocer!
y!aplicar!los!fundamentos!técnicos!del!baloncesto!y!
del!voleibol.!
COMPETENCIA&ACTITUDINALES:!Reconocer!los!
valores! que! se! promocionan! en! la! práctica! del!
deporte!y!su!contribución!para!la!vida!misma.!
!

SISTEMA&DE&CONTENIDOS&
PREGUNTA&

PROBLEMATIZADORA& CONCEPTUALES& PROCEDIMENTALES& ACTITUDINALES& INDICADORES&
DE&DESEMPEÑO&

EXPRESIONES!
MOTRICES!
DEPORTIVAS:!
FUNDAMENTOS!
TECNICOS!BASICOS!
PARA!EL!
BALONCESTO!Y!EL!
VOLEIBOL!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
A.Generalidades!del!

baloncesto!y!del!
voleibol.!

-! Reseña!
histórica!

-! Algunos!
aspectos!
reglamentarios!

!
B.& Lógica! interna!

del!juego!
!
!
!

Trabaja!los!
fundamentos!técnicos!
individuales!necesarios!
en!baloncesto!y!
voleibol.!
!
Realiza!las!actividades!
y!juegos!para!la!mejora!
de!las!habilidades!
específicas!utilizadas!
en!baloncesto!y!en!
voleibol.!
!
Práctica!juegos!y!
actividades!con!
implementos!diversos!
tendentes!a!la!mejora!
de!las!capacidades!
físicas!y!motrices!
aplicables!al!
baloncesto!y!al!
voleibol.!
!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

Coopera! y! acepta!
las! funciones!
atribuidas!dentro!de!
una! labor! de!
equipo.!
Aceptación!del!reto!
que!supone!
competir!con!otros,!
sin!que!ello!
suponga!actitudes!
de!rivalidad,!
entendiendo!la!
oposición!como!
una!estrategia!de!
juego.!
!
!
!
!
!
!
!
!

Realiza!las!
actividades!con!
autonomía!y!
responsabilidad.!
!
Ejecuta!los!
fundamentos!
técnicos!del!
voleibol!y!
baloncesto!con!
armonía.!
!
Aplica!los!
fundamentos!
técnicos!
correctamente!en!
situaciones!de!
juego!
!
!
Trabaja!con!
autonomía!y!
responsabilidad.!
!
!
Presenta!
evidencias!del!
trabajo!
desarrollado!en!
su!diario!de!
experiencias.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
PERÍODO&III&

ESTÁNDARES! COMPETENCIAS!
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ESTANDARES&BASICOS&CONCEPTUALES:!Reconozco!las!
diferencias!individuales!y!el!carácter!único!de!cada!persona!y!me!
integro!con!facilidad!a!través!de!actividades!lúdicas!y/o!
deportivas.!
PROCEDIMENTALES:!Mantengo!y!respeto!las!normas!de!juego!
y!contribuyo!a!la!creación!de!nuevas!normas.!
ACTITUDINALES:!Asumo!la!victoria!o!la!derrota!en!el!juego!y!
valoro!sus!consecuencias.!

COMPETENCIAS&CONCEPTUALES:!Identificar!la!
clasificación!de!los!juegos!a!partir!de!sus!objetivos!
inmediatos.!
COMPETENCIAS&PROCEDIMENTALES:!Participar!y!
diferenciar!los!juegos!competitivos!y!recreativos.!
COMPETENCIA& ACTITUDINALES:! Utilizar! el! juego!
como!medio!de!esparcimiento!que!permite!crear!lazos!
de!integración,!de!vínculo!afectivo!y!de!reconocimiento!
del!contexto.!
!

SISTEMA&DE&CONTENIDOS&
PREGUNTA&

PROBLEMATIZADORA& CONCEPTUALES& PROCEDIMENTALES& ACTITUDINALES& INDICADORES&DE&
DESEMPEÑO&

!
EXPRESIONES!
MOTRICES!LUDICAS.!
JUEGOS:!DEL!JUEGO!
INDIVIDUAL!AL!JUEGO!
EN!EQUIPO!
!
!
!
!

&
!
A.& Clasificación!de!

los!juegos!
B.& Juegos!

recreativos!!
C.& Juegos!

tradicionales!
D.& Juegos!de!

mundo.!
E.& Construcción!de!

juegos.!
!

!

•!Consulta!sobre!el!
juego,!su!clasificación!

!
•! Identifica!la!diferencia!
entre!juego!y!deporte.!

!
•!Conoce!juegos!del!
mundo!y!los!practica!
en!clase.!

!
•!Participa!activamente!
en!la!construcción!de!
juegos!individual!y!
por!equipos.!

Encuentra!en!el!
juego!un!medio!
para!interactuar!con!
sus!pares!
respetando!la!
normatividad!de!
cada!uno!de!ellos.!
!

Participa!
activamente!en!la!
creación!y!
aplicación!de!juegos!
tanto!individual!
como!grupal.!
!
Porta!
responsablemente!
su!uniforme!
!
Entrega!a!tiempo,!
completo!y!el!
cuaderno!con!todas!
las!actividades!
programadas!dentro!
y!fuera!de!la!
Institución.!
!

!
ESTRATEGIAS&PEDAGÓGICAS&

Estudiantes!con!dificultades!en!el!área.! Estudiantes!con!discapacidad!física!
!
Las! acciones! de! superación! no! deben! ser! forzadas.! Se!
aplican!después!de!una!observación!y!registro!permanente!
y!sistemático!al!estudiante!para!de!esta!manera!establecer!
las! acciones! de! superación,! teniendo! en! cuenta! las!
habilidades! y! la! etapa! de! desarrollo! del! estudiante.! Se!
establecerán!planes!de!apoyo!específicos!que!atiendan!al!
plan!curricular!establecido!para!el!grado!específico.!
Actividades! teórico:prácticas,! asignación! de! talleres,!
acompañamiento! del! docente,! sustentaciones! y! otras!
estrategias! que! considere! pertinentes! el! docente,! de!
acuerdo!al!seguimiento!previamente!establecido.!
Es! pertinente! el! diálogo! con! los! padres! de! familia! y!
acudientes!de! los!estudiantes!para!pactar!compromisos!y!
realizar!un!seguimiento!adecuado.!
del!proceso!formativo.!
!
!
!

Se!debe!tener!en!cuenta!estos!principios!que!respaldan!las!
acciones!a!desarrollar!con!este!grupo!poblacional.!Estos!
son:!
•! Principio!de!individualización!(preocupaciones!

individuales)!Toda!persona!posee!un!ritmo!de!
aprendizaje!diferente.!!

•! Principio!de!realismo,!utilitarismo!y!sentido!práctico!
(Aceptar!el!nivel!de!funcionamiento!del!estudiante)!

•! Principio!de!autonomía!(Ayudar!a!los!estudiantes!a!
ayudarse!a!sí!mismos).!

•! Principio!de!progresión!(Enseñanza!basada!en!el!nivel!
de!desarrollo!del!estudiante)!Ajustar!el!progreso!
gradual.!Ajustar!la!velocidad!

•! Principio!de!flexibilización!(Proporcionar!la!posibilidad!
de!triunfar!y!dominar!la!asignatura.!

El!objetivo!final!de!la!realización!de!algún!ejercicio!o!
deporte,!debe!ser!
la!posibilidad!de!mejorar!la!calidad!de!vida!del!estudiante!en!
aspectos!como:!
:Físico:!en!la!musculatura,!aparato!respiratorio,!sistema!
metabólico!y!cardiovascular.!
:!Psicomotor:!potenciando!habilidades!y!evitando!
deformidades!
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:Psicosocial:!hay!una!inclusión!en!un!grupo,!con!
posibilidades!de!adquirir!habilidades!
y!relaciones!sociales,!aumentar!de!la!autoestima,!mejorar!la!
imagen!corporal!y!la!confianza!en!sus!potencialidades.!

!
MALLA&CURRICULAR&GRADO&UNDÉCIMO&

OBJETIVO!DE!GRADO:!!
Realizar!tareas!dirigidas!a!la!mejora!de!la!condición!física!y!las!condiciones!de!salud!y!calidad!de!vida!personales!y!de!su!
contexto.!
DOCENTES:!
!

PERÍODO&I&
ESTÁNDARES!
ESTANDARES& BÁSICOS& CONCEPTUALES:! Aplico! en! mi!
comunidad! los! conocimientos! de! recreación,! deporte,! uso! del!
tiempo!libre,!salud.!
ESTANDARES& BÁSICOS& PROCIDEMENTALES:! Organizo,!
administro!torneos!en!mi!institución!educativa!y!en!la!comunidad!e!
incorporo!en!mis!hábitos!diarios,! la!práctica!regular!y!sistemática!
de! un! programa! de! ejercicios! para! mantener! mi! salud! física! y!
mental.!
ESTANDARES&BÁSICOS&ACTITUDINALES:!Aprecio!y!aplico!los!
valores!de!solidaridad,!cooperación,!honestidad!y!lealtad!a!través!
de!su!vivencia!en!actividades!lúdicas!y/o!deportivas.!

COMPETENCIAS!
COMPETENCIAS&CONCEPTUALES:!Adquirir!
conocimientos!básicos!para!la!organización!de!
eventos!deportivos!y!recreativos.!
COMPETENCIAS& PROCEDIMENTALES:! Realizar!
actividades! de! carácter! deportivo! que! implican!
estudio,!planteamiento!y!ejecución!de!estrategias.!
COMPETENCIA& ACTITUDINALES:! ! ! Planifico! y!
administro!de!manera!concertada!proyectos!lúdicos,!
deportivos!y!recreativos!en!mi!ambiente!institucional!
y! comunitario! que! posibiliten! la! comprensión! y!
transformación!del!contexto.!
!

SISTEMA&DE&CONTENIDOS&
PREGUNTA&

PROBLEMATIZADORA& CONCEPTUALES& PROCEDIMENTALES& ACTITUDINALES& INDICADORES&DE&
DESEMPEÑO&

!
!
!
PLANIFICACIÓN!
!
Y!
!
ORGANIZACIÓN!
DEPORTIVA!II!
!
!
!
!

•! Comisiones!
!
•! Selección!de!

eventos!
!

•! Planillas!(de!
Inscripción,!de!
resultados,!de!
evaluación)!
!

•! Ejecución!!
!
•! Arbitraje!

!
•! Tabla!de!

posiciones!
!

•!Presenta!planes!para!
la!organización!y!
desarrollo!de!eventos!
deportivos.!
!
•!Elabora!
programaciones,!
cuadros!de!juego,!
planillas!y!demás!
requerimientos!para!el!
desarrollo!de!eventos!
deportivos.!
!
•!Entrega!a!tiempo!y!
completo!el!cuaderno!
con!las!actividades!
programadas.!
!
!
!

•!Favorece!las!
relaciones!
intergrupales!e!
intragrupales!que!
se!producen!en!
este!tipo!de!
torneos!y!
prácticas!
deportivas!
!
•!Desarrolla!
aptitudes!y!
actitudes!positivas!
hacia!la!práctica!
de!actividades!
físicas!y!el!placer!
por!el!ejercicio!y!el!
trabajo!en!equipo.!
!
!
!

•!Maneja!y!aplica!
los!conceptos!del!
área,!es!
responsable!en!la!
entrega!de!tareas!
y!trabajos&
&
•!Aplica!conceptos!
básicos!sobre!
organización!
deportiva,!
realizando!
“fixtures”!y!
manejando!tabla!
de!posiciones!de!
diferentes!
deportes&
&
•!Participa!en!los!
eventos!
deportivos!y!
recreativos!
organizados!
individualmente!y!
por!sus!
compañeros.&
&
•!Trabaja!en!equipo!
y!respeta!la!
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opinión!de!los!
compañeros!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PERÍODO&II&
ESTÁNDARES!
ESTANDARES& BÁSICOS& CONCEPTUALES:! Aplico! en! mi!
comunidad! los! conocimientos! de! recreación,! deporte,! uso! del!
tiempo!libre,!salud.!
ESTANDARES& BÁSICOS& PROCIDEMENTALES:! Organizo,!
administro!torneos!en!mi!institución!educativa!y!en!la!comunidad!e!
Incorporo!en!mis!hábitos!diarios,! la!práctica!regular!y!sistemática!
de! un! programa! de! ejercicios! para! mantener! mi! salud! física! y!
mental.!
ESTANDARES&BÁSICOS&ACTITUDINALES:!Aprecio!y!aplico!los!
valores!de!solidaridad,!cooperación,!honestidad!y!lealtad!a!través!
de!su!vivencia!en!actividades!lúdicas!y/o!deportivas.!

COMPETENCIAS!
COMPETENCIAS&CONCEPTUALES:!Identificar!los!
conceptos!y!características!de!las!expresiones!
motrices!de!mantenimiento.!
COMPETENCIAS& PROCEDIMENTALES:! construir!
diferentes! ejercicios! para! trabajar! un! programa!
básico!de!mantenimiento!personal!y!comunitario!
COMPETENCIA& ACTITUDINALES:! Utilizar! la!
actividad! física! como! medio! de! desarrollo! y! de!
formación!en!hábitos!saludables,!de!recreación!y!de!
socialización!
!

SISTEMA&DE&CONTENIDOS&
PREGUNTA&

PROBLEMATIZADORA& CONCEPTUALES& PROCEDIMENTALES& ACTITUDINALES& INDICADORES&DE&
DESEMPEÑO&

EXPRESIONES!
MOTRICES!DE!
MANTENIMIENTO!
!
!
!
!
!
!
!

•! Diseño!de!
programa!
sistemático!de!
ejercicios!de!
acuerdo!al!contexto!
personal!y!social.!

!
•! Circuitos!de!
acondicionamiento!
físico!

!
•! Construcción!
Juegos!
capacidades!físicas!
condicionales.!

!
!
!

•! Identifica!y!aplica!los!
diferentes!métodos!
de!entrenamiento!
deportivo.!

!
•! Identifica!y!maneja!
los!riesgos!y!
ergonómicos.!

!
•! Ejecuta!ejercicios!de!
las!diferentes!
capacidades!en!
circuito!
individualmente!o!en!
pequeños!grupos.!

!
•! Conoce!y!aplica!la!
importancia!de!la!
ergonomía!en!la!
actividad!física!y!
laboral!

•! Demuestra!
interés!por!
conocer!los!
riesgos!
ergonómicos!y!su!
importancia!para!
nuestro!cuerpo!

!
•!Muestra!
solidaridad!y!
respeto!hacia!el!
trabajo!de!los!
compañeros!

!
•! Toma!decisiones!
a!la!hora!de!
afrontar!un!
problema!de!
movimiento!

!
•!Muestra!interés!
por!mejorar!y!
superarse!
individualmente!y!
colectivamente.!

•! Entrega!a!tiempo!
y!completo!las!
actividades!
programadas!

&
•!Maneja!los!
conceptos!
básicos!del!área!

&
•! Ejecuta!ejercicios!
aplicando!
programas!y!
métodos!de!
entrenamiento!

!
•! Valora!la!
importancia!de!la!
actividad!física!
para!un!buen!
desarrollo!físico!y!
las!relaciones!
interpersonales.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PERÍODO&III&
ESTÁNDARES!
ESTANDARES& BÁSICOS& CONCEPTUALES:! Establezco! la!
importancia!de!la!recreación!en!procesos!sociales!que!favorecen!el!
desarrollo!humano.!
ESTANDARES& BÁSICOS& PROCIDEMENTALES:! Aplico! en! mi!
comunidad! los! conocimientos! de! recreación,! deporte,! uso! del!
tiempo!libre,!salud.!
ESTANDARES&BÁSICOS&ACTITUDINALES:!Aprecio!y!aplico!los!
valores!de!solidaridad,!cooperación,!honestidad!y!lealtad!a!través!
de!las!actividades!recreativas.!

COMPETENCIAS!
COMPETENCIAS&CONCEPTUALES:!Identificar!la!
recreación!como!práctica!fundamental!en!la!
construcción!de!una!sociedad!saludable.!
COMPETENCIAS&PROCEDIMENTALES:&Elaborar!y!
proponer! a! la! comunidad! proyectos! de! actividad!
física,!ocio,!recreación!y!tiempo!libre.!
COMPETENCIA&ACTITUDINALES:!Mostrar!
respeto,!sensibilidad!y!aceptación!por!los!otros!y!por!
sí!mismo!mediante!las!actividades!recreativas.!

SISTEMA&DE&CONTENIDOS&
PREGUNTA&

PROBLEMATIZADORA& CONCEPTUALES& PROCEDIMENTALES& ACTITUDINALES& INDICADORES&DE&
DESEMPEÑO&
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!
RECREACIÓN&Y&
CONTEXTO&SOCIAL&
!
!
!
!
!

•!Técnicas!de!
recreación.!

•!Construcción!de!
juegos!y!actividades!
recreativas.!

•!Sociedad!y!
recreación.!
Articulación.!

Proyecto!

•!Realiza!actividades!
recreativas!teniendo!
en!cuenta!algunas!
técnicas!recreativas.!

!
•!Presenta!un!proyecto!
recreativo!adecuado!
para!ser!realizado!en!
la!comunidad.!

!
•!Ejecuta!un!proyecto!
recreativo!a!partir!de!
sus!conocimientos!
prácticos!y!teóricos.!

!
!

•!Valora!el!propio!
cuerpo!como!
medio!de!
expresión.!

!
!
•!Participa!en!
actividades!
recreativas!con!
respeto!e!interés!
por!los!otros!y!por!
el!mismo.!

!
!
•!Reconoce!la!
importancia!de!la!
recreación!en!la!
sociedad!
colombiana!como!
potenciadora!del!
desarrollo!
humano.!

•!Identifica!técnicas!
de!recreación!
para!la!realización!
de!un!evento!
recreativo.!

•!Reconoce!la!
importancia!de!la!
recreación!en!su!
vida!diaria!y!como!
potenciador!del!
desarrollo!
humano.!

•!Participa!con!
interés!de!las!
diferentes!
actividades!que!
aportan!en!su!
formación!integral.!

•!Entrega!a!tiempo!
y!completo!todas!
las!actividades!
programadas!en!
el!cuaderno.!

ESTRATEGIAS&PEDAGÓGICAS&
Estudiantes!con!dificultades!en!el!área.! Estudiantes!con!discapacidad!física!

Las! acciones! de! superación! no! deben! ser! forzadas.! Se! aplican!
después!de!una!observación!y!registro!permanente!y!sistemático!
al! estudiante! para! de! esta! manera! establecer! las! acciones! de!
superación,! teniendo! en! cuenta! las! habilidades! y! la! etapa! de!
desarrollo! del! estudiante.! Se! establecerán! planes! de! apoyo!
específicos! que! atiendan! al! plan! curricular! establecido! para! el!
grado!específico.!
Actividades! teórico:prácticas,! asignación! de! talleres,!
acompañamiento!del!docente,!sustentaciones!y!otras!estrategias!
que!considere!pertinentes!el!docente,!de!acuerdo!al!seguimiento!
previamente!establecido.!
Es!pertinente!el!diálogo!con!los!padres!de!familia!y!acudientes!de!
los!estudiantes!para!pactar!compromisos!y!realizar!un!seguimiento!
adecuado.!
del!proceso!formativo.!
!
!
!

Se!debe!tener!en!cuenta!estos!principios!que!
respaldan!las!acciones!a!desarrollar!con!este!grupo!
poblacional.!Estos!son:!
•! Principio!de!individualización!(preocupaciones!

individuales)!Toda!persona!posee!un!ritmo!de!
aprendizaje!diferente.!!

•! Principio!de!realismo,!utilitarismo!y!sentido!
práctico!(Aceptar!el!nivel!de!funcionamiento!del!
estudiante)!

•! Principio!de!autonomía!(Ayudar!a!los!
estudiantes!a!ayudarse!a!sí!mismos).!

•! Principio!de!progresión!(Enseñanza!basada!en!
el!nivel!de!desarrollo!del!estudiante)!Ajustar!el!
progreso!gradual.!Ajustar!la!velocidad!

•! Principio!de!flexibilización!(Proporcionar!la!
posibilidad!de!triunfar!y!dominar!la!asignatura.!

El!objetivo!final!de!la!realización!de!algún!ejercicio!o!
deporte,!debe!ser!
la!posibilidad!de!mejorar!la!calidad!de!vida!del!
estudiante!en!aspectos!como:!
:Físico:!en!la!musculatura,!aparato!respiratorio,!
sistema!metabólico!y!cardiovascular.!
:!Psicomotor:!potenciando!habilidades!y!evitando!
deformidades!
:Psicosocial:!hay!una!inclusión!en!un!grupo,!con!
posibilidades!de!adquirir!habilidades!
y!relaciones!sociales,!aumentar!de!la!autoestima,!
mejorar!la!imagen!corporal!y!la!confianza!en!sus!
potencialidades.!

!
!
!
!
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Anexo&6.2.&Plan&de&área&del&Luis&y&Carlos&
&

&
PLAN&DE&AREA&&

&EDUCACION&FISICA&RECREACIÓN&Y&DEPORTES&&
&INSTITUCION&EDUCATIVA&(XXX)&

&
&
&
NIVEL:!Básica!primaria,!secundaria!y!media!vocacional.!
GRADOS:&Primero!a!Undécimo!
EJE&DE&FORMACIÓN:!Académico!
AÑO&LECTIVO:!2009!:!2011!
INTENSIDAD:!Dos!(2)!horas!semanales.!
HORARIO:!Jornada!de!la!mañana!10:00!a.m.!a!12M!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jornada!de!la!tarde!!!12:00!m!a!6:00p.m!
DOCENTES:!XXXXXXXX!
&
&
&

INTRODUCCIÓN.!
!
El!área!de!educación! física,! recreación!y!deporte!está!constituida!por! los!siguientes!ejes! temáticos:!
deporte,!recreación,!cultura!física!y!salud,!organización!infantil,!juvenil,!y!uso!de!tiempo!libre.!Cada!uno!
de!estos!ejes!está!constituido!por!núcleos!temáticos!que!se!han!secuenciado!de!manera!coherente!
desde!el!grado!primero!hasta!el!decimoprimero.!
!
Se!pretende!con!el!área!que!los!estudiantes!desarrollen!las!competencias!praxeológicas,!la!razón!de!
existir! de! la! educación! física! como! ciencia! es! el! estudio! del! movimiento.! El! enfoque! teórico! es! la!
motricidad!integral.!La!metodología!para!la!enseñanza!y!el!aprendizaje!del!área!se!basa!en!la!teoría!
del! aprendizaje! significativo! de! Ausubel,! el! aprendizaje! cooperativo! o! en! equipo,! la! metodología!
problemita!de!graves!y!la!comprensiva!de!Perkins.!
!
Los! criterios! de! evaluación! del! área! están! constituidos! sobre! la! base! de! los! conceptos! de! las!
competencias!físico:motriz,!socio:motriz!y!perceptivo:motriz!desde!el!grado!primero!hasta!el!undécimo.!
Con!esta!área!se!pretende!aportar!a!solucionar!los!problemas!y!necesidades!corporales!y!culturales!
que! fueron!establecidos!en! los! lineamientos!básicos!del!currículo! institucional,!en!pos!de! formar!un!
ciudadano!competente!y!transformador!de!las!condiciones!sociales!en!los!que!le!toca!desempeñarse.!!
!
&

1.&IDENTIFICACIÓN&DE&LA&INSTITUCIÓN&DIAGNÓSTICO&
&
&
&1.1.&IDENTIFICACIÓN&
&
&
! Nombre&de&la&institución:!“Institución!Educativa!XXX!certificada!en!Sistema!de!Gestión!de!Calidad!
ISO!9001:2000.!
! Norma&que&lo&crea:!!Acuerdo!Municipal!016!del!26!de!abril!1994!y!Resolución!Departamental!19243!
de!diciembre!23!de!2002!
! Ubicación:! Vereda! La! Florida! y! San! José,! del! corregimiento! San! Antonio! de! Prado,! Medellín,!
Antioquia.!
! !
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AREA&TOTAL:& 64000!m2!

AREA&CONSTRUIDA:&4900!m2!

LIMITES:& ORIENTE:!VÍA!PÚBLICA!
! ! OCCIDENTE:!PROP.!HERMANOS!CRISTIANOS!
! ! NORTE:!QUEBRADA!LA!MANGUALA!(LIMONAR)!
! ! SUR:!VÍA!PÚBLICA!
! Núcleo&Educativo:!!937!
! Dirección:!Carrera!14!A!Nº!5!:!99!
! Carácter:!!Oficial!
! Calendario:!!A!
! Jornada&Laboral:!Mañana,!tarde!e!intermedia.!
! Niveles&que&ofrece:!Preescolar,!Básica!Primaria,!Aceleración!del!Aprendizaje,!Básica!Secundaria!
y!Media!Académica.!!
! !
! Grados:!!Preescolar!a!Undécimo!
& adopción!del!PROYECTO!EDUCATIVO!INSTITUCIONAL:!&
El! proyecto! educativo! institucional! se! ha! venido! elaborando! desde! el! año! 1997! y! se! realizan! los!
respectivos! ajustes! en! cada! año,! se! ha! contado! con! asesorías! de! especialistas! de! secretaría! de!
educación,! la! intervención! de! la! Comunidad! educativa! y! la! participación! de! varios! docentes! y/o!
Coordinadores!además!de!otros!entes!institucionales!que!de!una!u!otra!manera!han!liderado!el!proceso!
de! construcción! del! Proyecto! Educativo! Institucional.! Aun! después! de! tantos! años! se! sigue!
construyendo!y!es!la!meta!para!el!2007!velar!por!la!calidad!de!la!Educación...!
!
&
1.2.&&RESEÑA&HISTÓRICA&
&

INSTITUCIÓN&EDUCATIVA&(XXX)&
!
Nace!en!1994!debido!a!la!problemática!educativa!(falta!de!cupos),!del!corregimiento!de!San!Antonio!
de!Prado!Municipio!de!Medellín,!en!los!años!1992!y!1993!por!la!terminación!de!nuevos!proyectos!
urbanísticos!del!corregimiento!como!son:!!El!Limonar,!Vegas!de!Alcalá,!Prados!del!Este,!Compartir!y!
otras.!
!
En!el!año!2002!se!tramita!ante!Secretaría!de!Educación!el!nuevo!nombre!para!la!institución!después!
de!una!convocatoria!a!toda!la!comunidad!educativa!para!la!escogencia!del!nombre.!Según!
Resolución!Departamental!19243!de!23!de!diciembre!de!2002!el!Colegio!Nueva!Granja!Taller!ahora!
es!INSTITUCIÓN!EDUCATIVA!XXXXX!
Durante!el!año!2006!la!Institución!Educativa!hace!parte!de!los!colegios!escogidos!para!iniciar!el!proceso!
de!certificación!bajo! la!norma! ISO!9001!versión!2000,!proceso!que! involucró!a! los!miembros!de! la!
Institución!para!conseguir!dicho! fin,!es!de!anotar!que! todo!este!proceso!se!encuentra!debidamente!
documentado! en! el! Manual! de! Calidad! Sanjosense! del! cual! hacen! parte! once! (11)! procesos! o!
Gestiones:!
!

! GESTIÒN!DIRECTIVA!
! GESTIÒN!CALIDAD!
! GESTIÒN!MATRICULA!
! GESTIÒN!ACADÈMICA!
! GESTIÒN!CONVIVENCIA!
! GESTIÒN!COMUNIDAD!
! GESTIÒN!ADMINISTRATIVA!
! GESTIÒN!TALENTO!HUMANO!
! GESTIÓN!FINANCIERA!
! GESTIÓN!APOYO!LOGÍSTICO!
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! GESTIÓN!SERVICIOS!COMPLEMENTARIOS!
!
Durante!los!días!2!y!3!de!noviembre!de!2006!el!Instituto!Colombiano!de!Normas!Técnicas!ICONTEC!
realiza!las!auditorias!de!otorgamiento!y!el!día!3!de!noviembre!en!la!reunión!de!cierre!a!la!cual!acuden!
el!Rector,!cuerpo!de!docentes,!empleados! ,! representantes!de! la!Comunidad! ,!Padres!de!Familia!y!
estudiantes!el!ente!certificador!ICONTEC!emite!concepto!favorable!para!la!Certificación!con!CERO!(0)!
NO!CONFORMIDADES,!es!así!como!la!institución!se!constituye!!en!uno!de!los!nueve!(9)!Colegios,!del!
sector! Oficial,! ! en! ser! los! primeros! CERTIFICADOS! bajo! la! Norma! ISO9001:2000! en! Sistema! de!
Gestión!de!Calidad.!!El!certificado!es!entregado!en!acto!público!convocado!por!la!Alcaldía!de!Medellín!
en!la!Noche!de!los!Mejores!el!día!28!de!noviembre!de!2006.!Toda!la!información!sobre!el!Sistema!de!
Gestión!de!Calidad!Sanjosense!se!encuentra!debidamente!documentado!en:!
:!

! MANUAL!DE!CALIDAD:!CARACTERIZACIÓN!DE!PROCESOS!
! PROCEDIMIENTOS!DOCUMENTADOS!
! FORMATOS!DEL!SISTEMA!DE!GESTIÒN!DE!CALIDAD!
! MANUAL!DE!FUNCIONES!!

!
1.3.&!POBLACIÓN&EDUCATIVA&&
&
Los! estudiantes! de! la! INSTITUCIÓN!EDUCATIVA! XXXXX,! pertenecen! a! los! estratos! 1,! 2! y! 3! sus!
edades!oscilan!entre!5!y!19!años,!la!ocupación!de!los!padres!de!los!estudiantes!es!muy!variada!desde!
oficios!varios,!agricultores,!comercio!informal,!algunos!empleados!y!también!desempleados.!Un!buen!
porcentaje!se!encuentra!adscrito!al!sistema!de!salud!subsidiado!por!el!Estado:!Sisben.!Contamos!con!
estudiantes!de!bajos!recursos!económicos,!algunas!víctimas!del!desplazamiento!forzado!y!niños!cuyo!
núcleo!familiar!no!está!bajo!los!parámetros!de!la!familia!nuclear!sino!de!la!familia!extensa!y/o!parentela!
política,!con!un!promedio!de!3!hijos!por!familia!y!que!a!lo!largo!de!los!años!ha!venido!extendiendo!su!
núcleo!de!acción!pasando!de!cubrir!en!su!gran!mayoría!habitantes!del!corregimiento!y!de!sitios!más!
alejados.!
&
1.4.&&DIAGNÓSTICO&INSTITUCIONAL&
(Plan&de&mejoramiento&matriz&FLOR)&
&
FORTALEZAS&
!
Recurso!Humano!Competente!
!
A)! Rector!Líder!y!Gerente!
B)! Coordinadores!Comprometidos!y!Dirigentes!
C)! Educadores!competentes!y!capacitados.!!Se!desempeñan!en!sus!áreas!respectivas!TOTAL!59!
D)! Estudiantes!con!alto!grado!de!satisfacción!
E)! Planta!física!
F)! Amplios!espacios!para!diferentes!actividades!

a.! posee!tres!(3)!placas!polideportivas!en!buen!estado,!sin!techar!
b.! una!(1)!piscina!con!sus!respectivas!zonas!de!uso!en!buen!estado!
c.! una!(1)!cancha!de!fútbol!en!regular!estado!
d.! una!(1)!pista!para!atletismo!de!60!metros!en!buen!estado!
e.! una!(1)!zona!de!arena!en!buen!estado!grande!
f.! zonas!varias!para!trabajar!diferentes!acciones!motrices!
g.! !amplia!zona!verde!
h.! Patio!interior!amplio!
i.! Un!(1)!espacio!cubierto!utilizado!como!auditorio!
j.! Materiales!varios!para!el!desarrollo!del!área:!

!! 25!balones!de!baloncesto!en!buen!estado!
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!! 20!balones!de!fútbol!en!buen!estado!
!! 25!balones!de!voleibol!en!buen!estado!
!! 10!balones!de!fútbol!de!salón!en!buen!estado!
!! 10!platos!de!ultímate!en!buen!estado!
!! 50!lazos!en!buen!estado!
!! 70!balones!de!fundamentación!
!! 25!tablas!de!natación!en!buen!estado!
!! 70!bastones!en!buen!estado!
!! !45!colchonetas!en!regular!estado!
!! !Una!grabadora!en!buen!estado!
!! !5!mesas!de!tenis!de!mesa!en!regular!estado!
!! !5!pares!de!raquetas!de!tenis!de!mesa!en!regular!estado!
!! poca!cantidad!de!bolas!para!tenis!de!mesa!
!! 20!petos!en!buen!estado!
!! 15!juegos!de!ajedrez!en!buen!estado!

!
G)! Señalización!adecuada!y!funcional!
H)! Servicios!de!bienestar!a!la!comunidad!
I)! Cursos!de!extensión!a!estudiantes!y!padres!con!el!SENA.!
J)! Servicio!y!vaso!de!leche!para!estudiantes!!
K)! Excelente!servicio!de!cafetería!para!profesores!y!estudiantes!
L)! Institución!certificada!en!la!norma!ISO!9001:!2000!
M)! NIVEL!ALTO!EN!CALIFICACION!ICFES.!
&
La! Institución! Educativa! (XXX)! es! una! institución! oficial! que! brinda:! Educación! Preescolar! Básica!
Primaria! (primero! a! quinto),! Programa! Aceleración! del! Aprendizaje,! Básica! Secundaria! (Sexto! a!
Noveno),!Educación!Media!Académica!(décimo!y!undécimo).!!Creada!mediante!Acuerdo!Municipal!016!
de!abril!26!de!1995!y!resolución!0295!de!junio!4!de!1996,!con!la!administración!actual!del!rector,!quien!
ha!dinamizado!las!nuevas!políticas!educativas!contempladas!en!la!constitución!política!de!Colombia!en!
la!ley!115!o!Ley!General!de!Educación!y!en!los!decretos!reglamentarios!1860!de!1994.!
!
Dentro!del!proceso!de!cambio!que!vive!el!país,!uno!de!los!más!importantes!es!el!del!Proceso!Educativo,!
que!permite,!a!través!de!su!Proyecto!Educativo!!
Institucional,!una!activa!participación!del!estudiante,!beneficiando!a!toda!la!comunidad!educativa!y!a!la!
sociedad!en!general.!
!
La! Propuesta! institucional! está! dirigida! a! mantener! la! filosofía! institucional! de! Formar! Buenos!
Ciudadanos,!mantener!los!parámetros!de!la!visión!y!tratando!de!acercar!cada!vez!más!la!visión!a!la!
realidad!del! día! a! día.!Se!pretende! realizar! la! reingeniería! curricular!muy! centrado!en! la! formación!
integral! del! estudiante! donde! se! potencien! las! diferencias! individuales! y! se! respeten! los! ritmos! de!
aprendizaje! con! una! lectura! permanente! de! la! cotidianidad! y! de! la! realidad! circundante,! donde! se!
permitan!procesos!democráticos!y!participativos.!
!
El!acceso!al!colegio!lo!realizan!en!su!mayoría!a!pie,!aunque!se!presta!un!servicio!de!bus,!a!las!horas!
de!entrada,!desde!el!centro!de!Medellín!y!desde!la!estación!del!metro!de!Itagüí.!
!
Dadas! las! condiciones! familiares! es! posible! encontrar! estudiantes! con! problemas! de! agresividad,!
carencia! afectiva,! falta! de! motivación! por! lo! académico! y! falta! de! disciplina! formativa,! aunque! es!
frecuente!encontrar!en!muchos!estudiantes!talentos!sin!explotar!y!mucha!creatividad.!!El!lenguaje!que!
manejan!es!de!acuerdo!con!la!época!y!las!circunstancias.!
!
La!Institución!Educativa!(XXX)!tiene!la!responsabilidad!de!fomentar!acciones!que!vayan!de!acuerdo!a!
las!necesidades,! intereses!e! inquietudes!de! los!educandos,!y!además!que!disminuyan! los!aspectos!
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negativos!y! fortalezcan! todos!aquellos!positivos!que!se!encuentran!escondidos!en!cada!uno!de! los!
jóvenes!y!niños.!
!
Cabe!anotar!que!la!escolaridad!de!la!mayoría!de!los!padres!es!poca!o!hasta!Básica!Primaria!en!un!
gran!porcentaje!incompleto.!
!
!
1.5.& FILOSOFÍA&DE&LA&INSTITUCIÓN&
!
!
Fundamentados! en! ! nuestro! lema& “FORMAMOS& BUENOS& CIUDADANOS& CON& ALTA&
COMPETENCIA&ACADÉMICA”,!la!Institución!Educativa!(XXX)!!en!su!tarea!y!compromiso!de!prestar!
el!servicio!educativo! !a! los!estudiantes!y!a! la!comunidad!con!bases! firmes!de!respeto,! tolerancia,!y!
espíritu!creativo!se!plantea!formar!seres!humanamente!constituidos!y!partiendo!del!fundamento!que!
dice!que!una!parte!esencial!de!la!vida!misma!es!comprometerse!con!toda!manifestación!de!armonía,!
defendiendo! todo! patrimonio! humano,! cultural! y! ecológico! para! así! armonizar! un! poco! más! las!
relaciones!entre!todas!las!personas!que!se!encuentran!incluidas!en!el!proceso!educativo!que!se!está!
llevando!a!cabo,!logrando!con!esto!una!mayor!productividad!del!proceso!y!una!más!rápida!conclusión!
y!eficiencia!del!mismo.!Esta!filosofía!de!Formar!Buenos!Ciudadanos!se!ha!estado!implementando!con!
una!propuesta!realizada!por!los!maestros!de!la!Básica!Primaria!y!los!entes!administrativos!desde!el!
Proyecto!de!Prevención!Temprana!de!la!Agresividad!buscando!fortalecer!los!comportamientos!éticos!
y!la!ciudadanía!con!los!valores!y!comportamientos!propios!de!un!Buen!ciudadano.!
!
!
1.6.&&&VISIÓN&
&
La! Institución! Educativa! (XXX)! se! constituirá! en! una! institución! educativa! de! carácter! científico,!
formativo,!cultural,!recreativo!y!deportivo!preparándose!así!para!asumir!los!avances!de!la!ciencia!y!la!
tecnología,!con!miras!a!enfrentar!el! reto!que! implica! la! transformación!del!entorno!y!destinada!a! la!
formación!de!buenos!ciudadanos! fundamentada!en! la!búsqueda!de! la!autonomía! intelectual,!moral,!
espiritual!y!social!de!la!persona.!
&
&
1.7.&&MISIÓN&
&
Comprometidos! en! la! formación! de! buenos! ciudadanos! y! dentro! de! una! política! de! desarrollo!
sostenible,!propiciar!la!práctica!de!principios!éticos!y!morales!y!trabajar!en!procesos!que!favorezcan!el!
ejercicio!del!pensamiento!libre,!critico,!reflexivo!y!creativo,!con!el!propósito!de!una!sana!convivencia!
que!trascienda!el!ámbito!social.!
!
&
1.8.& POLÌTICA&DE&CALIDAD&&

&
La!Institución!Educativa!!(XXX)!!ofrece!servicios!de!Educación!Formal!en!los!niveles!de!Preescolar,!
Básica!y!Media!a!nuestros!!estudiantes!fundamentados!en!la!Formación!de!Buenos!Ciudadanosq!con!
el!propósito!de!satisfacer!sus!necesidades!y!!expectativasq!!mediante!un!idóneo!cuerpo!docenteq!una!
adecuada! infraestructuraq!un!currículo!pertinenteq! la!proyección!social! (recreación,!capacitación!a! la!
comunidad,!servicios!complementarios)!!y!un!Sistema!de!Gestión!de!la!Calidad!que!garantiza!la!mejora!
continua!de!sus!procesos.!
!
!
!
!
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1.9.& PERFIL&DEL&ESTUDIANTE&
!
El!estudiante!sanjosense,!en!la!búsqueda!de!su!autonomía!intelectual,!moral,!espiritual!y!social,!se!
visionará!como!una!persona!autónoma,!indagadora,!crítica,!creativa,!respetuosa,!con!una!identidad!
cultural,!gran!sensibilidad!social!y!un!sentido!de!pertenencia!que!lo!lleve!a!ser!participativo,!solidario,!
tolerante,!comprometido!y!trascendente.!
!
!
1.10.& PERFIL&DEL&MAESTRO&
!
El!maestro! sanjosense! en! su! relación! con! el! estudiante! y! desde! su! quehacer,! será! un! orientador,!
provocador,!concientizador,!facilitador,!dinamizador!y!cuestionador,!de!espíritu!abierto!e!investigador!
con!gran!sentido!ético!y!conciencia!ciudadana,!que!dentro!de!una!mentalidad!conciliadora!y!ecuánime!
sea!un!socializador!de!procesos.!
!
!
!
2.& JUSTIFICACIÓN&DEL&PROYECTO&
&
Hoy! es! reconocido! por! todos,! bien! desde! la! práctica,! de! la! teoría! o! de! ambas,! de! las! nuevas!
características!de!las!relaciones!sociales,!culturales,!económicas!en!que!está!sumergido!el!individuo.!
!
Ello! hace! que! las! formas! de! mirar,! abordar! y! desarrollar! nuevas! estrategias! desde! las! diferentes!
disciplinas!científicas!sean!cada!vez!más!convergentes!y!la!pedagogía!no!se!queda!atrás!y,!es!ahí,!en!
el!caso!concreto!de!la!educación!física,!donde!se!posibilita!la!creación!de!nuevas!formas!y!prácticas!
para!la!participación!y!el!desarrollo!social,!cultural!y!personal!de!cada!individuo.!
!
El!proyecto!del!área!debe!tener!en!cuenta!tanto!esta!diversidad,!como!la!transformación!de!la!institución!
escolar,!para!servir!de!punto!de!encuentro!entre!las!teorías!y!las!practicas!científico:pedagógicas!que!
tratan!de!dar!los!nuevos!direccionamientos!a!los!currículos!con!las!realidades!sociales!en!las!que!está!
inserto!el!individuo.!
!
Igualmente!se!reconoce!la!integralidad!y!globalidad!del!ser!humano!desde!sus!diferentes!dimensiones,!
a!saber,!intelectual,!afectiva,!motriz.!!Como!centro!y!objetivo!de!la!educación!y,!para!ello!es!necesario!
tener!presente!aspectos!como:!Identidad,!realidad!objetiva!y!subjetiva,!capacidad!de!autogestión!y!la!
perspectiva!del!desarrollo!humano,!individual!y!colectivo.!
!
La! educación!motriz,! es! uno! de! los! elementos! fundamentales! y! significativos! en! el! contexto! de! la!
educación!física!y,!es!ahí,!donde!ésta!área!tiene!un!papel!protagónico,!pues!sus!contenidos!basados!
en! el! movimiento! y! sus! diversas! manifestaciones,! contribuyen! al! logro! de! los! diversos! tipos! de!
aprendizaje,!al!establecer!relaciones!Interdisciplinarias!con!otra!área!del!saber.!!
!
Nuestro! interés,!con!el!diseño!curricular!de!nuestra!área,!es!generar!posibilidades!y!alternativas!de!
desarrollo!a!escala!Psíco,!socio!y!físico!motriz,!!aportando!al!mejoramiento!y!mantenimiento!de!la!salud,!
la!socialización!y!el!óptimo!desarrollo!del! individuo!y!el!permitirle!el!valorar!en!su!real!dimensión!! la!
naturaleza!!y!los!diferentes!recursos!que!nos!ofrece!y!disponemos,!para!integrarnos!!en!un!proceso!de!
vida!!y!desarrollo!sostenible!tratando!en!la!medida!de!las!posibilidades!de!aminorar!el!impacto!negativo!
sobre!ella.!
!
La!educación!física,!como!disciplina!pedagógica,!tiene!la!misión!de!la!formación!personal!y!social!al!
establecer!relaciones!con!las!diversas!áreas!en!las!que!se!desenvuelve!el!sujeto!e!integrar!sus!formas!
o!esquemas!de!movimiento!y!de!expresión!con!sus!significados!de!forma!más!armónica,!económica!y!
productiva.!
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Para! ello! es! necesario! establecer! unos! lineamientos! que! posibiliten! el! desarrollar! una! serie! de!
contenidos!que!logren!asimilar!un!conjunto!de!capacidades!perceptivas,!sociales,!ecológicas!y!físicas!
que!pongan!a!prueba!a!nivel!personal!y!colectivo!la!real!asimilación!de!estos!lineamientos.!
!
La!práctica!pedagógica!que!se!pretende!generar!desde!el!área!de!educación!física,!busca!un!desarrollo!
biopsicosociomotriz!para!los!niveles!de!preescolar!y!básica!primaria,!posibilitando!un!desarrollo!global!
y!dinámico!para!las!niñas!y!los!niños!de!estos!niveles.!
!
Y! para! los! grados! de! educación!media,! una! propuesta! desde! la! práctica! deportiva,! que! permita! y!
posibilite! generar! un! proceso! de! construcción! cultural! y! social,! desde! el! fenómeno! deportivo,!
permitiendo!desarrollar!los!intereses,!las!necesidades!y!las!perspectivas!individuales!y!colectivas!del!
educando!y!a!la!vez!el!reconocer,!diferenciar!y!decidir!los!pros!y!contra!de!sus!decisiones!y!sus!posibles!
consecuencias.!
!
La! sociedad! actual,! caracterizada! por! el! excesivo! consumo! y! fundamentada! en! la! sociedad!
espectáculo,! focalizándola! específicamente! en! una! cultura! deportivizada! y! corporizada,! donde! el!
cuerpo!entra!a!ser!no!una!parte!integral!de!la!persona,!sino!!por!lo!contrario!un!elemento!más!de!la!
estructura!consumista!actual,!hace!que!la!propuesta!curricular!desde!la!educación!física!se!construya!
en! doble! dirección,! por! un! lado! ! focalizada! o! dirigida! directamente! al! desarrollo,! concienciación! y!
positivo!desempeño!del!individuo!y!de!su!rol!en!una!sociedad!cambiante!y!globalizada!y!la!segunda,!
en!!el!desarrollo!de!un!proyecto!de!vida!personal!social:cultural!que! le!posibilite!adaptar! las!nuevas!
influencias!o! corrientes! ideológicas! y! consumistas! sin! perder! sus!principios! como! individuo! y! como!
integrante!de!un!colectivo!llamado!comunidad!.!
!
!

3.& MODELO&PEDAGÓGICO&
&
&
La!Institución!Educativa!(XXX)!viene!liderando!desde!el!año!2006!una!nueva!propuesta!pedagógica!
que! se! consolida! en! un! proyecto! para! desarrollar! la! alta! competencia! académica! de! los! buenos!
ciudadanos!sanjosenses.!!
!
El! Proyecto! de! “Epistemología! de! las! Ciencias,! las! cargas! académicas! y! las! instituciones!
inteligentes!en!una!escuela!abierta!para!Medellín!digital”!cuyo!eje!gira!en!que!los!estudiantes!estén!
A.C.A&(asistiendo,&contentos&y&avanzando).!
!
Para! el! desarrollo! del! proceso! educativo! se! hace! necesario! proponer! lineamientos! pedagógicos!
enmarcados! en! un! modelo! pedagógico! que! encierre! el! sentir! y! el! devenir! institucional! el! modelo!
pedagógico! ha! sido! para! la! Institución! Educativa! (XXX)! una! tarea! permanente! pero! que! se! ha!
concertado! desde! una! mirada! integradora! de! varios! modelos! pedagógicos! y! ! que! da! cabida! a! la!
pedagogía!transformadora!(Giovanni!Marcelo!Ianfrancesco)!y!a!la!pedagogía!holística!(Enrique!Pórtela)!
y!con!toda!una!visión!global!que!ha!convocado!para!la!Institución!en!la!Certificación!en!la!Norma!ISO!
9001:2000en!el!cual!se!entiende!la!prestación!del!servicio!educativo!en!los!niveles!de!preescolar,!básica!
y!Media! a! partir! de! un! sistema! y! con!un!modelo! basado!en! ! procesos! claramente! establecidos! en!
diferentes!procedimientos!(ver!Sistema!de!Gestión!de!la!calidad!Sanjosense).!
El!método!de!los!centros&de&interés!es!un!método!pedagógico!ideado!por!Ovide!Decroly,!que!consiste!
en!centrar!los!temas!de!estudio!de!acuerdo!con!los!intereses!de!los!niños!en!cada!edad.!Este!tipo!de!
planificación!posee!tres!etapas:!observación,!asociación!y!expresión.!
Hay!que!partir!de!las!necesidades!del!niño:!Decroly!conoce!al!niño,!comprende!que!es!un!ser!activo!y!
singular!y!hace!su!programación!centrada!y!sacada!de!los!intereses!y!necesidades!infantiles.!
A!partir!del!concepto!de!globalización!se!formulan!los!“centros!de!interés”!(el!niño!aprende!lo!que!le!
interesa,!de!sus!necesidades)!que!son!congeniar!los!saberes!armónicamente!ensamblados,!atendiendo!
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a!la!atención,!comprensión,!expresión!y!creación!respetando!las!diferencias!individuales!de!los!niños.!
Basa!la!educación!en!la!actividad.!En!los!centros!de!interés!están!todas!las!áreas!de!estudio.!
Hay!que!conectar!intereses!de!los!niños!y!contenidos!a!trabajar!en!los!centros!de!interés.!Para!Decroly!
los!centros!de!interés!de!los!niños!son:!

•! Necesidad!de!alimentarse:!alimento,!respiración...!!
•! Necesidad!de!protegerse!de!la!intemperie:!calor,!frío,!humedad,!viento...!!
•! Necesidad! de! defenderse! contra! los! peligros! y! enemigos! varios:! limpieza,! enfermedad,!

accidentes...!!
•! Necesidad!de!acción,!alegría!y!vida!en!sociedad,!actuar!y!trabajar!solidariamente,!de!descansar.!!

Hay!tres!tipos!de!ejercicios!para!desarrollar!el!centro!de!interés:!
•! De&observación:!el!contacto!directo!con!los!objetos,!por!observación!directa!o!indirecta.!!
•! De&asociación:! en!el! espacio,! en!el! tiempo,!en! las!necesidades!del! hombre,! en! la! relación!

causa:efecto.!!
•! De&expresión:!lectura,!escritura,!cálculo,!dibujo,!trabajo!manual.!!
!

En! el! método,! el! material! principal! es! el! juguete! natural,! que! permita! una! experiencia! global! y!
socializadora,!diversas!posibilidades!de!uso!y!mayor!iniciativa.!El!material!lo!podemos!clasificar!en:!

•! Material!aportado!por!el!niño:!piedras,!botones,!papeles...!!
•! Material! de! juegos! educativos:! sensomotores! y! de! atención! (motores,! visomotores,! audio!

motores,! visuales)! y! de! Iniciación! a! las! actividades! intelectuales! (iniciación! a! la! aritmética,!
relacionados!con!el!tiempo,!iniciación!a!la!lectura,!de!gramática!y!comprensión!del!lenguaje).!

!
!!!
El!Modelo!pedagógico!tiene!unas!características!muy!especiales:!
!

! Desarrolla!procesos.!
! Es!pertinente!
! Es!holístico!
! Es!integrador!
! Es!transformador!
! Rompe!paradigmas!
! Permite!la!permanencia,!satisfacción!y!avance!de!los!estudiantes.!

!
!
3.1.&CONCEPCIÓN&DE&PEDAGOGÍA&HOLÍSTICA&
!
Para!la!pedagogía!holística!las!culturas!hacen!parte!de!un!haz!de!relaciones!donde!la!interpenetración!
se!pone!en!escena!para!constituir!la!pluralidad!y!la!diversidad.!Por!ello,!el!aceptar,!tolerar,!respetar!y!
comprender!las!diversas!culturas!que!se!cruzan!en!el!ámbito!escolar!es!una!de!las!fortalezas!filosóficas!
de!la!institución!educativa.!
!
La!pedagogía!holística,!con!base!en!el!saber!de!la!psicología!transpersonal!(Wilber1982,!1984,!1986,!
1994,1997,!2004),!de! la! filosofía!perenne,! la!sociología!trascendental,! la!antropología!ecológica!y! la!
pedagogía! clásica! y! moderna,! postula! la! formación! de! un! sujeto! complejo,! y! este! sujeto! hace! su!
aparición!en!el!campo!del!saber,!del!conocimiento,!de!los!discursos!de!las!ciencias,!las!disciplinas!y!las!
prácticas!pedagógicas!holísticas.!Este!sujeto!posee!múltiples!dimensiones!como!la!cognitiva,!la!ética,!
la!estética,!la!corporal,!la!emocional,!la!comunicativa,!la!social,!la!laboral!y!la!espiritual.!!
&
La!institución!educativa!asume!la!pedagogía!como!la!disciplina!que!estudia,!conceptualiza,!experimenta!
la!enseñanza!de!los!saberes!en!diferentes!culturas,!!en!las!variables!del!desarrollo!humano,!la!cultura,!
lo! social! y! el! conocimiento! científico! y! tecnológico,! por! lo! tanto,! se! trata! de! una! metateoría! de! la!
enseñanza,!con!un!objeto,!la!enseñanza,!una!historia,!unas!teorías,!la!institución!educativa!al!!privilegiar!
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la! holística,! unos! métodos,! una! epistemología,! una! validez! a! través! de! la! comunidad! pedagógica!
estructurada!en!sus!planes!de!estudio.!!
!
!
3.2.&CONCEPCIÓN&DE&ESCUELA&TRANSFORMADORAl&ESCUELA&ABIERTA&
!
Una!escuela&transformadora!forma!al!ser,!desde!el!saber,!para!el!saber!hacer.!Desarrolla!la!capacidad!
de!sentir!y!pensar,!pero!para!el!actuar.!Explora!y!educa!la!vocación!para! la!profesión,!pero!para!su!
ejercicio!en!la!ocupación.!
!
Una!escuela&transformadora!forma!líderes!que!desde!su!ser,!su!saber!y!su!saber!hacer,!se!conviertan!
en! personas! nuevas! que! dan! respuestas! nuevas! a! las! condiciones! nuevas! del! continuo! devenirq!
agentes!de!cambio,!promotores!de!progresoq!pero!para!poder!hacerlo,!estos!líderes:!
!

! Primero,! se! desarrollan! como! seres! humanos! en! sus! principios,! valores,! actitudes,!
comportamientos!y!dimensiones!(formación!integral),!!

!
! Segundo,! maduran! en! sus! dimensiones! biológica,! psicológica,! social,! espiritual,! cognitiva! y!
estética,!!

!
! Tercero,! adquieren! los! conocimientos,! los! construyen,! los! aprenden! significativamente! y! los!
aplican!en!la!realidad!y,!!

!
! Cuarto,! con! esa! madurez! en! el! ser! y! con! esas! condiciones! intelectivas! y! ese! saber!
(competencias)! entonces! sí! se! desempeñan! como! líderes! en! el! quehacer:! la! solución! de!
problemas!sociales!y!culturales!de!su!comunidad.!

!
No!basta!el!liderazgo!que!mueve!masas!y!motiva.!!
!
No!basta!el!compromiso!de!querer!hacer!las!cosas,!si!la!persona!no!tiene!las!habilidades,!las!destrezas,!
las!competencias,!las!actitudes!y!los!procedimientos!que!se!necesitan!para!poder!hacerlas!y!producir!
así!la!transformación.!!
!
No!basta!tener!la!actitud!si!no!se!cuenta!con!las!aptitudes.!
!
Nadie!da!de!lo!que!no!tiene.!Se!debe!entonces!primero!dotar!a!la!persona!de!sentimiento!y!pensamiento!
para!luego!enviarlo!a!la!acción!y!desarrollarle!su!ser!y!su!saber!para!que!pueda!operar!con!acierto!en!
el!quehacer.!
!
!
3.3.& CONCEPCION& DEL& PROYECTO& DE& EPISTEMOLOGIA& DE& LAS& CIENCIAS& LAS& CARGAS&
ACADEMICAS& Y& LAS& INSTITUCIONES& INTELIGENTES& EN& UNA& ESCUELA& ABIERTA& PARA&
MEDELLIN&DIGITAL&
!
Este!proyecto!se!desarrolla!así:!!
!
ES…!PROYECTO&DE&EPISTEMOLOGÍA:!Cuando!se!busca!el!avance!y!profundización!en!las!ciencias!
!
ES…DE&LAS&CARGAS&ACADÉMICAS:!Cuando!se!modifican!horarios!y!se!intensifican!los!periodos!
de!clases,!se!trasciende!el!concepto!de!las!áreas!y!se!ubican!en!saberes!(Ciencias!naturales,!Ciencias!
sociales,!matemáticas,! y!humanidades! lengua!castellana!e! inglés)q! los& intereses! (educación! física,!
tecnología!e!informática)q!los&momentos!de!educación!religiosa!y!ética!y,!los&productos!(Educación!
Artística!y!emprendimiento!empresarial)!
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ES…DE!&LAS&INSTITUCIONES&INTELIGENTES:!Cuando!se!organizan!los!!grupos!de!estudiantes!de!
acuerdo!a!su!nivel!de!competencia!en!las!diferentes!áreas,!cuando!se!ha!conformado!los!subproyectos:!
Educación! inicial! para! los! estudiantes!más! pequeños! y! cuyo! proceso! dura! un! año,! el! proyecto! de!!
desarrollo!de!competencias!lógico!matemáticas!y!lecto!escritoras!en!la!cual!están!inmersos!los!niños!y!
niñas! durante! dos! añosq! el! subproyecto! competencias! que! dura! tres! años! y! el! subproyecto! cargas!
académicas!que!dura!seis!años.!Así,!completaremos!doce!años!escolares!cumpliendo!nuestra!misión!
de!Formar!Buenos!ciudadanos!y!además!con!una!alta!competencia!académica.!
!
Y!ES…EN&UNA&ESCUELA&ABIERTA&PARA&MEDELLÍN&DIGITAL&cuando!se!han!abierto!más!puertas!
para! PERMEAR! la! comunidad,! espacios! para! que! padres! y! estudiantes! accedan! a! las! nuevas!
tecnologías,! donde! herramientas! como! la! informática,! la! tecnología,! las! comunicaciones! y! las!
informaciones,!nos!permitan!ir!de!la!mano!con!el!avance!tecnológico!del!siglo!XXI.!
!
Si!ustedes!me!preguntan!¿Qué!es!el!proyecto!de!epistemología?!Yo!les!respondería:!“Es!un!proyecto!
cuyo!eje!es!la!cientificidad!y!donde!los!estudiantes!están:!ASISTIENDO,&CONTENTOS&y&AVANZANDO&
los!estudiantes!están…&&A.C.A&.&
&
!

4.&PROPÓSITOS&
&

&
4.1.&GENERALES&
!
Desarrollar! las! dimensiones! afectivas,! cognitivas! y! motrices,! como! parte! del! enfoque! global! en! el!
proceso!de!desarrollo!humano,!generado!a!partir!de!la!práctica!pedagógica!en!las!conductas!y!acciones!
motrices,!de!la!población!escolar!de!la!institución!educativa!(XXX).!
!
!
Generar!en!la!población!sanjosense!procesos!de!cambio!para!la!mejor!obtención!de!los!objetivos!por!
parte!de!nuestros!estudiantes!y!comprometerlos!de!esa!forma!en!la!obtención!de!mejores!resultados!
académicos! siendo! así! forjadores! de! su! propia! historia! y! entendiendo! que! en! (XXX)! “Lo! único!
permanente!es!el!cambio”!
!

4.2.& ESPECÍFICOS&
&

!
!! Valorar!las!actividades!físicas!realizadas!y!experimentadas!en!sí!mismo,!como!medio!de!disfrute!

y!de!bienestar!personal!y!con!sus!compañeros.!!
!

!! Dosificar!de!acuerdo!al!tipo!de!tarea,!el!volumen!y!la!intensidad!de!las!actividades!físico!motriz!
desarrollado!en!el!proceso!formativo.!

!
!! Aprovechar!los!diferentes!espacios!que!presenta!la!institución!para!un!mejor!desarrollo!de!el!

quehacer!diario!del!área.!
!
!

!! Propiciar! en! la! comunidad! educativa! un! espacio! agradable! para! que! la! utilización! de! la!
institución!sea!más!amplia!y!se!tenga!como!opción!de!tiempo!libre.!

!
!! Convertir!a!la!institución!educativa!(XXX)!como!una!gran!potencia!deportiva!a!nivel!escolar.!

!
!
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!! Aprovechar!el!trabajo!en!el!área!para!elevar!el!nivel!académico,!personal,!cultural!y!social!de!
los! estudiantes! que! representan! a! la! institución! a! nivel! deportivo,! al! igual! que! el! grupo! de!
estudiantes!de!la!institución.!

!
!! Realizar!evaluaciones!constantes!donde!los!estudiantes!y!la!comunidad!tengan!la!oportunidad!

de!dialogar!sobre!los!procesos!realizados!y!su!estado.!
!
!

5.& FINES&DE&LA&EDUCACIÓN!
!
!
Los!fines!que!más!se!acomodan!al!área!son:!el!numeral!1,!el!5,!el!6,!el!7,!el!9,!el!12,!y!el!13.!
!
!
5.1.&Aportes&del&área&para&lograr&el&fin&número&1.&
&
El!individuo!en!el!área!experimenta!el!desarrollo!de!la!libre!personalidad!mediante!actividades!lúdicas.!
Fortalece!la!formación!integral!del! individuo!en!el!aspecto!social,!moral,!socio!afectivo!y!psicomotor,!
mediante! el! conocimiento! de! su! cuerpo! y! actividades! complementarias! como! juegos,! dinámicas! y!
disciplinas!deportivas.!
Conduce!a! concienciar! al! individuo!de! la! importancia!de! la!parte!nutricional! para!alcanzar!un!buen!
desarrollo!psicomotor.!
!
&
5.2.&Fin&número&5&y&7.&
!
A!medida!que!el!hombre!enriquece!más!sus!conocimientos,! la!educación! física!avanza!con!nuevas!
tecnologías!aplicadas!a!nuevos!deportes!y!fortalecimiento!de!los!existentes,!con!modificaciones!a!las!
reglamentaciones!y!aportes!científicos!como!la!medicina!deportiva.!
&
&
5.3.&Fin&número&6.!
!
La! educación! física! se! desarrolla! y! se! fortalece! en! la!mezcla! y! practica! de! los! diferentes! juegos! y!
tradiciones!culturales!del!país.!
!
&
5.4.&Fin&número&9&y&13.!
!
A!través!del!área!el!individuo!adquiere!unos!conocimientos!teórico!práctico!que!le!permiten!un!mejor!
desempeño!social!y!económico.!
!
&
5.5.&Fin&número&12.&
!
El!individuo!a!través!del!área!adquiere!hábitos!para!prevenir,!mantener!y!mejorar!un!buen!estado!de!
salud!mediante!ejercicios!que!desarrollen!sus!capacidades!físicas.!
!
A!través!del!área!el!individuo!toma!conciencia!de!la!importancia!de!la!higiene!en!el!ser!humano!a!través!
de! la! buena! presentación! personal,! el! buen! uso! de! los! implementos! deportivos! para! un! mejor!
desempeño!en!sus!actividades!sociales.!
!
!
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6.& OBJETIVOS&DEL&NIVEL&Y&EL&CICLO:!
!
!

6.1.& APORTES&AL&AREA&DE&LOS&OBJETIVOS&DE&LA&EDUCACIÓN&BASICA&EN&EL&CICLO&
DE&PRIMARIA.&

&
Los!objetivos!que!priman!en!el!ciclo!de!la!educación!básica!primaria!debe!permitir!al!niño!el!desarrollo!
de! su! imaginación! y! creatividad,! partiendo! de! tres! grandes! campos! a! saber:! esquema! corporal,!
conductas!motrices!de!base,!y!conductas!temporo!espaciales,!teniendo!en!cuenta!que!a!medida!que!
avanza!en!edad!y!escolaridad!las!exigencias!se!hacen!mayores!y!el!tratamiento!más!complejo.!
Los!objetivos!diseñados!para!el!ciclo!básico!en!primaria!ajustados!a!nuestro!entorno!deben!partir!desde!
un!previo!conocimiento!del!niño!y!la!manera!como!este!se!relaciona!con!otras!áreas!del!conocimiento!
de!manera!tal!que!las!expectativas!de!la!educación!física!sean!el!punto!de!contacto!entre!lo!que!se!
enseña,! lo!que!se!aprende!y! lo!que!exijan! las!relaciones!con!el!otro,!para!que!sistemáticamente!se!
vean!condiciones!más!claras!de!ese!crecer!integral!de!acorde!con!los!ofrecimientos!al!terminar!este!
ciclo,!y!que!las!bases!obtenidas!hasta!el!momento!le!permitan!tanto!al!profesor!como!al!estudiante,!
ofrecer!un!panorama!claro!de!lo!lúdico,!predeportivo,!recreativo,!social,!cultural!e!intelectual!con!miras!
a!transformar!su!desarrollo!integral.!

!
!

6.2.& APORTES& DEL& ÁREA& AL& LOGRO& DE& LOS& OBJETIVOS& ESPECIFICOS& DE& LA&
EDUCACIÓN&BÁSICA&EN&EL&CICLO&DE&SECUNDARIA.&

&
Una!vez!asimiladas!unas!habilidades!básicas!que!el!estudiante!adquiere!en!el!ciclo!básico!de!primaria!
con!respecto!a!las!conductas!motrices!de!base,!se!aspira!que!las!exigencias!par!niveles!siguientes,!
respondan! a! nuevas! condiciones! del! conocimiento,! puesto! que! los! saberes! previos! les! permitirá!
explorar!otros!y!mejores!procesos!metodológicos!que!orienten!más!acertadamente:!a!nivel!del!profesor!
la!eficiencia!y!la!eficacia!del!área!de!educación!física!con!respecto!a!las!demás!áreas!y!viceversa,!y!a!
nivel!del!estudiante!para!que!adquiera!las!herramientas!necesarias!para!indagar!cada!día!más!sobre!
la!educación!física,!tanto!en!lo!practico!como!en!lo!teórico!y!de!ahí!se!convierta!en!un!agente!crítico!y!
analítico!con!apertura!a!otros!campos!de!acción!que!por!circunstancias!ajenas!al!sistema!educativo!no!
hayan!llenado!sus!expectativas.!

!
6.3.& APORTES&DEL&AREA&AL&LOGRO&DE&LOS&OBJETIVOS&DE&LA&EDUCACIÓN&MEDIA&

ACADEMICA.&
!
El!propósito!es!incorporar!la!investigación!al!proceso!cognoscitivo!tanto!en!el!aula!como!en!el!medio!
social! y! comunitario! en! el! cual! se! desenvuelve! el! individuo! sin! desligarse! de! su! ambiente! natural,!
económico!y!político,!pretende!mejorar!los!niveles!de!vida!en!la!medida!en!que!el!sujeto!se!vincula!a!
programas!de!desarrollo!que!proyecten!soluciones!problemas!sociales.!
!
La!educación!física,!se!basa!en!la!preparación!que!tienen!los!educandos!para!la!recreación,!la!lúdica,!
el! aprovechamiento! del! tiempo! libre.! Y! con! ellos! el! educando! lo! aplica! como! herramienta! para! la!
organización!de!sus!propios!eventos.!
!

!
7.&COMPETENCIAS&A&CUÁLES&SE&APUNTA&EN&EL&AREA&Y&EL&GRADO.!

&
La!competencia!al!ser!una!acción!contextualizada!en!las!gramáticas!de!las!disciplinas!o!en!contextos!

socio:culturales!específicos!no!se!pueden!ordenar!de!manera!jerarquizada.!La!gramática!de!una!disciplina!
involucra!su!objeto,!teorías,!métodos,!epistemología,!criterios!de!validez,!historia,!problemas!de!

investigación!y!enseñabilidad.!!(Hernández!y!otros,!1998)!
!
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!
7.1.&ASPECTOS&DE&LAS&COMPETENCIAS&
&
Los!aspectos!que!evalúa!los!niveles!de!competencia!son:!Desempeño,!Campo!!
y!Ámbito!
&
Los!Niveles!de!competencia!son:!Adquisición,!utilización,!explicación!y!control!
&
ENFOQUE&TEÓRICO&

! &&Cognitivo.&
! &&Integral&de&la&motricidad.&

&
COMPETENCIAS&

! PerceptivolMotriz.&
&

! Sociolmotriz.&
&

! Físicolmotriz.&
&

!! Estructura! organización!
espacio!temporal!

!! Espacialidad!
!! Temporalidad!
!! Equilibrio!!
!! Coordinación!
!! Lateralidad!
!! Ritmo!
!! Corporalidad&

!! Oposición!
colaboración!

!! Comunicación!
!! Interacción!
!! Juego!Colectivo!
!! Expresión!creativa!
!! Imaginación!
!! Introyección&

!! Velocidad!
!! Agilidad!
!! Flexibilidad!
!! Juego!colectivo!
!! Resistencia!

Muscular!
!! Fuerza!
!! Potencia!
!! Streching&

&
Social&motriz:&comunicación!interacción:!adquisición,!uso,!justificación,!control.!
!
Físico&motriz:!corporal:!velocidad,!agilidad:!adquisición,!uso,!justificación,!control.!
!
Perceptivo&motriz:!corporal:!fuerza,!especialidad:!adquisición,!uso,!justificación!control.!
!
!

8.&&LINEAMIENTOS&CURRICULARES&PARA&EL&ÁREA&
&&
&
De! acuerdo! con! el! planteamiento! realizado! por! el! Ministerio! de! Educación! Nacional! en! sus!
orientaciones!y/o!lineamientos!curriculares!para!el!área!de!Educación!Física…!
&
Los#lineamientos#curriculares#aportan#elementos#conceptuales#para#constituir#el#núcleo#común#del#currículo#de#

todas#las#instituciones#
educativas,#fundamentar#los#desarrollos#educativos#hacia#los#cuales#pueden#avanzar#y#generar#cambios#

culturales#y#sociales.#
(Resolución#2343#de#1996)#

#
#

El!reto!inicial!de!los!lineamientos!curriculares!es!cómo!pensar,!hacer!y!enseñar!una!educación!física!
que!dé!respuesta!a!los!factores!que!intervienen!en!su!realización,!en!donde!se!relacionan!e!interactúan!
el!saber!disciplinar,!el!contexto!sociocultural!y!el!sujeto,!a!través!de!prácticas!pedagógicas!orientadas!
a! la! formación! personal! y! social! afirmada! en! una! reflexión! sobre! lo! que! ha! sido,! un! análisis! de! la!
situación!actual! y! una!exploración!de!perspectivas! y! compromisos!hacia! el! deber! ser! de!esta!área!
educativa!fundamental.!
!
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La! educación! física! en!más! de! un! siglo! de! presencia! en! la! escuela! y! la! sociedad! colombiana,! ha!
construido! imaginarios,! prácticas,! conceptos,! organizaciones,!modelos! de! enseñanza! y! aprendizaje!
que!hoy!se!transforman!en!un!contexto!de!globalización,!diversidad,!desarrollo!tecnológico!y!tradiciónq!
diversidad! del! conocimiento! y! de! nuevas! sensibilidadesq! búsqueda! de! libertad! individual! y! cultura!
democrática! que! influencian! la! perspectiva! curricular! hacia! la! atención! de! nuevas! competencias!
humanas!y!apertura!a!una!nueva!visión!del!ser!humano!y!de!nación.!!
!
La!formación!del!ser!humano!no!queda!en!manos!exclusivas!de!la!familia!y!la!escuela!bajo!preceptos!
culturales!prefigurados,!sino!que!irrumpen!nuevos!fenómenos!comunicativos,!nuevos!lenguajes!que!se!
sobreponen!a!las!pautas!de!desarrollo!tradicionales!y!hacen!más!complejos!y!diversos!los!aprendizajes!
y!los!sistemas!de!enseñanza.!
!
El! saber! de! la! educación! física,! entonces,! se! pone! en! cuestionamiento! y! se! buscan! nuevos!
fundamentos! capaces! de! responder! y! orientar! su! papel! respecto! a! las! exigencias! de! intervenir!
críticamente! en! un!modelo! social! y! en! la! formación! humana.! Así,! el! currículo! se! constituye! en! un!
proceso!de!interpretación,!comprensión!y!organización!de!culturas!para!afrontar!una!realidad!múltiple!
y!compleja,!a!través!de!un!diseño!técnico!de!preceptos!educativos!y!disciplinares,!base!de!un!proyecto!
de!construcción!social!y!desarrollo!del!conocimiento!y!carta!de!orientación!de! la!acción!pedagógica!
escolar.!
!
En!esta!perspectiva!existen!diversos!puntos!de!vista!sobre!el!sentido!y!el!papel!que!deben!cumplir!los!
lineamientos! curriculares,! que! se! mueven! entre! la! centralización,! la! autonomía! institucional! y! el!
espontaneísmo!protagonizados!por:!
!
!! l!Quienes!proponen!un! currículo! básico! nacional! que! sea!aplicable,! con!algunos!márgenes!de!

flexibilidad,!a!las!distintas!regiones,!dado!que!ello!permitiría!superar!la!dispersión!y!la!improvisación!
que!en!muchos!sectores!se!presenta!de!la!educación!física.!La!puesta!en!práctica!de!este!currículo!
debe!ser!acompañada!de!un!programa!de!capacitación,!evaluación!y!estímulos!profesionales.!

!
!! l!Quienes!proponen!un!currículo!autónomo!en!cada!institución,!pues!el!profesor!debe!diseñar!el!

currículo!necesario!a!su!marco!cultural!e!institucional!con!lo!cual!se!supere!la!centralización!y!la!
dependencia!y!se!abra!espacio!a!la!innovación!y!la!diversidad.!

!
!! l!Las!propuestas!de!no!currículo!pre:diseñado,!para!que!su!construcción!se!haga!de!acuerdo!con!

las!situaciones!inmediatas!y!variables.!
!
!! El!diálogo!entre!estos!puntos!de!vista,!permite!adoptar!criterios!compartidos!que!entienden! los!

lineamientos!curriculares!como!las!orientaciones!conceptuales,!pedagógicas!y!didácticas!a!partir!
de! las! cuales! se! integra! nacionalmente! la! educación! física! y! sirven! de!marco! para! que! cada!
institución,! en! ejercicio! de! su! autonomía,! investigue,! diseñe,! ponga! en! práctica! y! evalúe! el!
currículo.!

!
Tomado!texto!original!de!lineamientos!curriculares!M.E.N!!

!
En!el!aparte!de!aclaración!de!análisis!de!los!lineamientos!curriculares!se!pude!destacar:!!
!
De!acuerdo!con!la!Ley!115!de!1994,!el!área!de!educación!física,!recreación!y!deportes!origina!uno!de!
los! fines! de! la! educación! colombiana,! una! de! las! áreas! fundamentales! del! currículo! (artículo! 23)! y!
además!constituye!un!proyecto!pedagógico!transversal!(artículo!14).!
!
Desde!un!punto!de!vista!integrador!del!área!se!concibe,!como!unidad,!como!proceso!permanente!de!
formación!personal!y!social,!cuya!esencia!es!el!sentido!pedagógico!en!función!del!desarrollo!humano.!
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No!se!trata!de!un!currículo!que!comprenda!de!manera!aislada!el!deporte!y!la!recreación!pues!desde!el!
punto!de!vista!educativo,!ellos!son!pilares!y!se!integran!en!la!educación!física.!A!ella!
corresponde!ubicarlos!unas!veces!como!medios,!otras!como!fines,!otras!como!prácticas!culturales.!Por!
lo! tanto,!cuando!se!habla!de!educación! física,!desde! la!perspectiva!de! formación!humana!y!social,!
están!contenidos!el!deporte!y! la! recreación,! si!bien!cada!uno!puede! jugar! funciones!distintas!en!el!
proceso!de!formación.!Mientras!que!la!recreación!es!un!principio!esencial,!permanente!y!fundante!de!
la!educación!física,!el!deporte!es!una!práctica!cultural!que!puede!caracterizarse!como!medio!o!como!
fin,!de!acuerdo!con!el!contexto!y!el!significado!educativo!que!se!le!asigne.!
!
El! énfasis! en! los! procesos! de! formación! y! el! desarrollo! de! competencias,! asigna! al! deporte,! la!
recreación,!el! juego,! la!gimnasia!y!otras!manifestaciones!de!la!cultura!física!el!carácter!de!prácticas!
culturales! que! pueden! ser!medios,! objetos,! actividades! o! fines! de! la! acción! educativa! en! donde! la!
multiplicidad!y!la!interrelación!son!constantes.!
!
El!deporte!de!rendimiento!se!presenta!como!el!modelo!para!el!cual!debe!formar!la!Educación!Física.!
La!escuela!se!entiende!como!un!espacio!privilegiado!para!implementar!la!práctica!deportiva!y!detectar!
los!posibles!talentos!y!futuras!figuras!de!diferentes!modalidades!deportivas,!aspecto!de!interés!de!los!
dirigentes! deportivos! nacionales! y! en! general! de! las! políticas! deportivas! que! prácticamente! sólo!
reconocen!esta!función!para!la!Educación!Física.!
!

Tomado!texto!original!de!lineamientos!curriculares!M.E.N!!
!
!
De!acuerdo!con!el!artículo!77!del!Decreto!1860!sobre!la!autonomía!de!las!instituciones!frente!a!las!
áreas,!en!el!plan!de!estudios!del!área!de!Educación!Física!se!promoverán!los!lineamientos!tendientes!
a:!
!
!! Énfasis!en!la!enseñanza!y!práctica!del!deporte!y!la!condición!física.!
!! Énfasis!en!las!actividades!recreativas!y!de!tiempo!libre.!
!! Énfasis!en!la!psicomotricidad.!
!! Énfasis!en!la!estética!corporal,!el!mantenimiento!de!la!forma!y!la!salud.!
!! Énfasis!en!la!expresión!corporal,!danzas!y!representaciones!artísticas.!
!! Énfasis!en!los!intereses!de!los!estudiantes!frente!a!la!escogencia!de!la!práctica!deportiva.!
!! Énfasis!en!la!elección!del!horario!para!realizar!su!práctica!deportiva.!
!! Énfasis!en!el!aprovechamiento!del!tiempo!libre.!
!! Énfasis!en!la!participación!de!eventos!deportivos!extraescolares.!
!
Desde!la!Epistemología!las!ciencias!tienen!un!objeto!de!estudio!que!se!ha!determinado!para!la!
Institución!(XXX)!en:!
!
!! La!práctica!del!Deporte.!
!! El!desempeño!Motriz!
!! La!conducta!ética!de!las!competencias!
!! La!lúdica!en!el!desarrollo!de!habilidades!motrices!
!! La!rítmica!
!! Trabajo!individual!y!de!equipo!
!! La!expresión!corporal!
!! El!desarrollo!físico!
!! El!contexto!de!participación.!
!! Las!conductas!o!comportamientos!sociales!
!! Participación!en!eventos!extra!clases!de!promoción!institucional.!
!! Desarrollo!de!las!dimensiones!cognitivas,!psicomotrices,!éticas!y!volitivas.!
!! Utilización!de!recursos!técnicos,!humanos,!tecnológicos!para!la!práctica!y!el!conocimiento!físico.!
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!! Las!buenas!practicas!del!manejo!del!medio!ambiente!propendiendo!por!un!desarrollo!sostenible.!
!! El!cuidado!del!cuerpo,!hábitos!de!higiene!y!salud.!
!! La!actitud!de!estudio!e!investigación!de!temas!relacionados!con!la!actividad!física.!
!
Con!instrumentos!de!estudio!como:!
!
!! La!práctica!y/o!participación.!
!! El!uso!de!tics.!
!! La!competición!
!! La!didáctica!de!la!educación!física!vivida!
!! Observación!directa.!
!! Los!ambientes!de!aprendizaje!y!espacios!físicos.!
!! Ejecución!del!proyecto!lúdico!motriz!de!intereses!inmerso!en!el!proyecto!de!epistemología!de!las!

ciencias,!las!cargas!académicas,!las!instituciones!inteligentes!en!una!escuela!abierta!para!
Medellín!Digital.!

!! Vivencia,!aplicación!y!producción!
!
Con!un!sujeto!en!que!se!tenga!en!cuenta:!
!
!! Cambios!corporales!
!! Actitud!favorable!de!aprendizaje.!
!! Madurez!motriz!
!! Experiencia!sensorial!
!! Experiencia!motriz!
!! Interacción!con!el!otro!
!! Asistencia,!disposición!y!Avances.!
!
!Con!un!enfoque!evaluativo!basado!en!los!principios!de:!
!
!! Integralidad!!
!! Participación!
!! Continuidad!
!! Avances!!
!! Interpretación!del!nivel!de!competencia!en!cuanto!a!Vivencia,!exploración,!fundamentación,!

aplicación!y!producción.!
!
Con!un!maestro!que!cumpla!el!perfil!sanjosense!como!agente!dinamizador!de!procesos.!
!
!

9.& MARCO&TEÓRICO&
&

&
9.1.&FUNDAMENTOS&TEORICOS&&

&
9.1.1.&OVIDIO&DECROLY&MÉTODO&DECROLY!

"La!escuela!ha!de!ser!para!el!niño,�
no!el!niño!para!la!escuela".!

!
A! comienzos! del!Siglo!XX,! en! 1907,! nace! el!Método!Pedagógico! del!Dr.!Ovidio!Decroly,!médico! y!
psicólogo!nacido!en!Renaix!el!23!de!junio!de!1871.!!
Tomando!como!base!la!realidad!de!su!momento,!construye!formas!originales!de!trabajo!escolar.!
!
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Decroly!fue!uno!de!los!más!insignes!representantes!en!Europa,!de!las!concepciones!pedagógicas!de!
Dewey,!basando!su!método!en!la!ideología!de!la!psicología!americana.!
!
9.1.1.1.!Los!principios!básicos!del!Método!Decroly!son:!!
!
El! principio! expuesto! en! el! lema! de! su! escuela! de! L·Ermìtage:! "Escuela! para! la! vida,! por! la! vida",!
partiendo!de!sus!concepciones!pedagógicas!de!respeto!por!el!niño!y!por!su!personalidad.!!
El!principio!de!la!libertad!(propuesto!por!Rousseau!y!manifestado!por!Dewey)!mantenido!hasta!nuestros!
días.!
La!búsqueda!de!los!ideales!educativos!de!la!escuela,!partiendo!del!educando,!de!su!propia!realidad!
vital,!teniendo!en!cuenta!sus!intereses,!y!en!el!que!cada!alumno!alcance!el!grado!de!perfección!de!que!
sea!capaz.!!
Oposición! a! la! disciplina! rígida! que! sometía! al! niño! a! una! actitud! pasiva,! en! la! forma! clásica! de!
organización! escolar,! que! no! permitía! desenvolverse! con! libertad! y! espontaneidad.! Y! se! imponían!
conocimientos!previamente!fijados!sin!tener!en!cuenta!los!intereses!del!educando.!!
Organizar! el! ambiente! escolar,! para! que! el! niño! encuentre! allí! las! motivaciones! adecuadas! a! sus!
curiosidades! naturales,! sin! coacción,! pero! con! condicionamientos,! de! acuerdo! con! cada! niño! en!
particular!(edad,!sexo,!estado!de!salud,!estado!psicológico,!etc.)!y!sugerir!actividades!que!se!adapten!
a!cada!individualidad.!!
Propone!formar!grupos!de!niños!en!clases!que!sean!lo!más!homogéneas!posibles,!y!que!tengan!entre!
20!y!25!alumnos!en!cada!clase!!
La! escuela! debe! ser! activa,! permitir! al! niño! expresar! sus! tendencias! a! la! inquietud! y! el! juego.! Es!
necesario!que!el!juego!se!introduzca!en!el!programa!escolarq!las!clases!son!especies!de!talleres,!es!
una!escuela!activa,!de!trabajo.!!
Toma!como!base!la!observación!de!la!naturaleza!para!despertar!el!interés!y!la!intuición!del!niño.!!
Parte!de!un!programa!con!ideas!ejes,!fundado!en!el!principio!de!globalización,!pues!opina!que!el!niño!
no!percibe!los!detalles,!sino!que!tiene!un!conocimiento!global!de!la!realidad.!
La!búsqueda!de!los!ideales!educativos!de!la!escuela,!partiendo!del!educando,!de!su!propia!realidad!
vital,!teniendo!en!cuenta!sus!intereses,!y!en!el!que!cada!alumno!alcance!el!grado!de!perfección!de!que!
sea!capaz.!
Oposición! a! la! disciplina! rígida! que! sometía! al! niño! a! una! actitud! pasiva,! en! la! forma! clásica! de!
organización! escolar,! que! no! permitía! desenvolverse! con! libertad! y! espontaneidad.! Y! se! imponían!
conocimientos!previamente!fijados!sin!tener!en!cuenta!los!intereses!del!educando.!
Organizar! el! ambiente! escolar,! para! que! el! niño! encuentre! allí! las! motivaciones! adecuadas! a! sus!
curiosidades! naturales,! sin! coacción,! pero! con! condicionamientos,! de! acuerdo! con! cada! niño! en!
particular!(edad,!sexo,!estado!de!salud,!estado!psicológico,!etc.)!y!sugerir!actividades!que!se!adapten!
a!cada!individualidad.!
!Propone!formar!grupos!de!niños!en!clases!que!sean!lo!más!homogéneas!posibles,!y!que!tengan!entre!
20!y!25!alumnos!en!cada!clase.!
La! escuela! debe! ser! activa,! permitir! al! niño! expresar! sus! tendencias! a! la! inquietud! y! el! juego.! Es!
necesario!que!el!juego!se!introduzca!en!el!programa!escolarq!las!clases!son!especies!de!talleres,!es!
una!escuela!activa,!de!trabajo.!
Toma!como!base!la!observación!de!la!naturaleza!para!despertar!el!interés!y!la!intuición!del!niño.!
Parte!de!un!programa!con!ideas!ejes,!fundado!en!el!principio!de!globalización,!pues!opina!que!el!niño!
no!percibe!los!detalles,!sino!que!tiene!un!conocimiento!global!de!la!realidad.!!
!
9.1.1.2.!Las!necesidades!del!niño,!según!Decroly,!se!pueden!agrupar!en:!!
Necesidad!de!alimentarse!
Necesidad!de!defenderse!ante!las!inclemencias!externas.!
Necesidad!de!defenderse!contra!los!peligros!y!enemigos.!
Necesidad!de!trabajar!solidariamente,!de!entretenerse!y!de!formarse!material!y!espiritualmente.!
!
9.1.1.3.!Etapas!del!Método!Decroly!
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El!método!Decroly!sigue!un!desarrollo!inductivo!en!el!proceso!del!pensamiento!analítico.!
Las! etapas! fundamentales! (*)! que! se! deben! seguir! en! una! clase,! para! realizar! el! proceso! en! el!
pensamiento!del!alumno,!son:!!
!! La!observación!!
!! La!asociación!
!! La!expresión!
El!método!propone!la!enseñanza!de!la!lectura!ideovisual,!partiendo!de!frases!y!palabras,!y!centrando!
el!interés!en!la!vista!más!que!en!el!oído,!para!la!realización!de!este!proceso!mental.!
En! las!e4xperiencias!de!Decroly,! trabajan!maestras,!mujeres! jóvenes,!pues!el!psicopedagogo!belga!
consideraba!que!éstas!conservaban!un!espíritu!infantil!en!el!trato!y!el!trabajo!con!los!niños.!
El!ambiente!escolar!constaba!de!ventanales!abiertos!para! la!entrada!de!aire!y!sol.!Un!armario!con!
cantidad!de!juegos!educativos,!y!sin!mobiliario!especial!ni!plataforma!para!la!maestra.!
!
9.1.2.&MÉTODO&MONTESSORI!!

"No!me!gustan!los!filósofos.�
!A!mí!sólo!me!inspira!la!realidad"�

María!Montessori!!
!
Este!método!es!empírico,!experimental.!Se!le!ofrece!al!niño!un!ambiente!de!salud!y!libertad.!!
El!llamado!Método!de!la!Pedagogía!Científica!propone!inducir!a!la!observación!y!la!experimentación!
del!ambiente!cuidado!y!de!estímulos!seleccionados,!ofrecidos!libremente.!!
Se!basa!en!un!desarrollo!del!niño!libre!en!un!ambiente!adecuado!para!que!encuentre!los!estímulos,!un!
ambiente!adaptado!a!su!personalidad.!!
El!mundo!del!niño!no!puede!ser!la!clásica!disciplina!de!quietud!escolar.!!
Dice!Montessori!que!hay!que!dar!libertad!como!disciplina!de!la!actividad!del!trabajo.!El!ambiente!de!
estímulos! y! actividades! es! esencial! para! una! sólida! libertad! de! trabajo! interior! que! da! la! disciplina!
exterior.!!
El!método!constará!de!una!serie!de!estímulos!del!ambiente!y!de!las!sensaciones!lo!más!concordantes!
posibles!con!las!necesidades!de!la!primera!infancia.!!
Dice!la!psicopedagoga!que!"Dar!a!cada!niño!lo!que!se!debe!hacer!a!su!tiempo,!en!su!propio!presente,!
es!el!problema!intrínseco!de!la!nueva!pedagogía".!!
El! método! esencial! a! las! ciencias! experimentales! es! el! análisis,! es! decir,! la! descomposición! en!
elementos.! Puso! María! Montessori! un! especial! énfasis! en! la! higiene,! la! norma,! la! medida,! la!
experimentación,!la!exactitud,!para!fortalecer!la!vida!naciente.!!
Montessori!abrió!un!nuevo!camino,!especialmente!para!los!párvulos,!los!niños!más!pequeños,!haciendo!
hincapié!en!la!observación!y!experimentación!individual,!respetando!el!ritmo!de!trabajo!de!cada!uno,!
afirmando!su8!yo,!su!vida!y!su!esfuerzo!personalq!no!ser!un!alumno!sujeto!al!maestro,!sino!ser!un!niño!
que!se!desenvuelve!libre.!!
"Apenas!se!deja!abierto!el!camino!a!la!expansión,!el!niño!muestra!una!actividad!sorprendente,!y!una!
capacidad!verdaderamente!maravillosa!de!perfeccionar!sus!acciones.!Pero!las!cosas!que!lo!circundan!
son!tan!desproporcionadas!con!sus!fuerzas!y!las!pequeñas!dimensiones!de!su!cuerpo,!que!el!ambiente!
forma!en!seguida!un!impedimento!para!su!actividad.!El!problema!práctico!de!la!educación!reside!en!
presentar!al!alma!del!niño!un!ambiente!libre!de!obstáculos".&
&
9.2.&CONCEPTOS&O&DEFINICONES&BASICAS&DEL&AREA&
&
&
9.2.1.& EPISTEMOLOGÍA&
&
&Para#desenvolverse#adecuadamente#en#el#mundo#actual#hace#falta#estar#científicamente#alfabetizados,#
en#este#sentido,#la#enseñanza#de#las#ciencias#cobra#especial#importancia.#Sin#embargo,#sabemos#que#
este#proceso#está# fuertemente#determinado#por# la# idea#de#ciencia#que#se#maneje,#por#esto#Fourez#
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constituye#un#aporte#importante#para#el#proceso#educativo#al#proponer#una#nueva#visión#epistemológica#
de#las#ciencias.#
#
9.2.2.&FUNDAMENTO&EPISTEMOLÓGICO!
!
Se!parte!de!entender!la!epistemología!de!las!ciencias!como!la!reflexión!crítica!a!cerca!de!los!saberes!
científicos!(Mora!2002),!esto!implica!una!definición!a!cerca!de!lo!que!es!conocimiento,!saber!científico,!
ciencia,!experimentación!y!demás!conceptos!que!permiten!delimitar!el!objeto!de!la!reflexión.!
!
Este!objeto! será!definitivo!para!el! desarrollo!de! las! ciencias! y! su!enseñanza,!en! la!medida!en!que!
proporciona!no!solo!una!posición!sino!consecuentemente,!una!práctica!tanto!en!la!producción!como!en!
la!reproducción!del!conocimiento!científico.!
!
Se!puede!ejemplificar!este!postulado!partiendo!de!que!si!consideramos!las!ciencias!como!un!problema!
meramente!cuantitativo,!seguramente!despreciaremos!observaciones!no!cuantitativas,!en!el!terreno!de!
la!educación!privilegiaremos!problemas!algorítmicos!y!calificaremos!con!base!a!resultados!numéricos.!
!
En!este!sentido!los!aportes!que!retomamos!de!Fourez!para!la!elaboración!de!la!propuesta!didáctica!
son:!
!
Plantea!que!el!método!científico!es!un!proceso!dialéctico,!es!decir,!cuestiona!el!concepto!de!objetividad!
al!plantear!que!la!observación!no!es!neutral,!sino!que!está!mediada!por!el!paradigma!que!se!use!para!
conceptualizarla,! es! así! que! lo! objetivo! queda! definido! por! el! proceso! colectivo! de! la! suma! de!
subjetividades.!
!
En!el!momento!en!que!las!explicaciones!que!tenemos!son!insuficientes,!para!el!campo!de!acción!que!
definimos,! nos! enfrentamos! a! la! necesidad! de! adquirir! :si! es! que! ya! existen:! o! construir!
representaciones!que!nos!permitan!desenvolvernos!de!manera!efectiva,!sin!que!esto!signifique!que!las!
anteriores!representaciones!ya!no!son!útiles!para!otros!campos!de!acción.!
La!racionalidad!científica!es!entonces!un!fenómeno!humano!como!otros,!que!debe!ser!útil!para!resolver!
problemas,!es!decir,!es!lo!que!en!palabras!de!Fourez!se!llama!“tecnología!intelectual”,!sin!embargo,!no!
lo! es! de! cualquier! manera! ya! que! está! íntimamente! ligado! con! la! sociedad! y! con! los! fenómenos!
políticos,!económicos!y!culturales!que!en!ella!se!suceden.!
!
Básicamente!por!esta!razón,! los!grupos!que!tienen!acceso!a!este!conocimiento,!deben!comprender!
que!están!en! la!sociedad!y!eso! implica!que!deben!tomar!una!posición!frente!a!cuestiones!cruciales!
cómo!¿al!servicio!de!quién!debe!estar!la!ciencia?,!¿Quiénes!deben!tener!acceso!a!ella?,!¿para!qué!
hacemos!ciencia?!Y!actuar!consecuentemente!con!ella.!
!
Esto!último!tiene!una!implicación!fuerte!en!educación!ya!que!es!por!medio!de!esta!como!logramos!que!
cada!quien!tenga!acceso!al!poder!que!el!conocimiento!otorga!y!pueda!tener!un!campo!de!acción!mayor!
en!el!mundo.!
!
!
9.2.3.&PROPUESTA&DIDÁCTICA&
!
Partimos!de!una!revisión!bibliográfica!y!un!análisis!de!contexto!para!plantear!un!viaje!en!el!tiempo!en!
el! que! grupos! de! estudiantes! reproducen! experiencias! propias! de! la! alquimia,! la! edad!media! y! la!
modernidad!para!lograr!resolver!el!problema!¿cómo!transformo!la!materia?!
!
Como! se! ha! expuesto,! buscamos! que! los! estudiantes! construyan! una! concepción! de! las!
transformaciones! químicas! consecuente! con! los! planteamientos! actuales! que! trabajan! las!
transformaciones! químicas! como! el! reacomodamiento! que! sucede! durante! una! reacción! química!
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(Mosquera! 2000),! implican! un! reacomodamiento! de! los! átomos! o! las!moléculas! de! las! sustancias!
iniciales!o!reactivos!en!las!resultantes!o!productos!y!en!algunos!casos,!viceversa,!estas!reacciones!se!
representan!por!medio!de!las!ecuaciones!químicas!que!nos!informa!cuáles!son!los!reactivos,!cuáles!
los!productos,!sus!estados!físicos!y!la!proporción!en!que!se!combinan.!!
!
Es! importante! aclarar! que! al! hablar! de! transformación,! estamos! hablando! de! interacciones! entre!
átomos!o!moléculas,!estas! interacciones!se!dan!gracias!a!que!colisionan!presentándose! rupturas!y!
nuevas!atracciones,!es!decir,! rompimiento!y! formación!de!enlaces.!Teniendo!en!cuenta!que!son! los!
átomos!los!que!sufren!una!reorganización,!se!conservan!los!elementos,!la!masa,!el!número!de!átomos,!
la!energía!y!la!carga.!
!
Trabajamos!con!el! concepto!de! transformación!porque!es!un! concepto!estructurante!de! la! química!
(Pozo!1991),!esto!porque!su!aprendizaje!puede!posibilitar!o!dificultar!el!aprendizaje!de!otros!muchos!
conceptos.! Las! transformaciones! generalmente! se! clasifican! en! dos! categorías:! transformaciones!
físicas!y!transformaciones!químicas,!aunque!existen!las!transformaciones!nucleares3,!consideramos!no!
son!objeto!de!este!estudio.!
&
&
9.2.4.&CONCEPTO&DE&INTERES&
&
Cualidad!de!una!cosa!que!la!hace!importante!o!valiosa!para!alguien!!
&
9.2.5.!!DEPORTE:!Actividad!física!que!se!desarrolla!teniendo!en!cuenta!el!movimiento,!la!coordinación,!
la!habilidad!motriz!y!el!buen!sentido!social!tratando!de!obtener!un!triunfo!ante!el!o!los!demás.!!!
9.2.6.!RECREACION:!actividad!que!se!realiza!libre!y!placenteramente!estimulando!el!sentido!de!goce,!
disfrute!y!alegría!con!reglas!que!pueden!ser!variadas!y!puestas!por!los!mismos!participantes.!
9.2.7.! EDUCACION! FISICA:! es! la! educación! por! medio! del! movimiento! que! sirve! para! mejorar! y!
estimular!en!el!ser!humano!todas!sus!funciones!motrices.!!
&
9.3.& PROPUESTA&EDUCACION&FISICA&POR&INTERESES&
&
La! propuesta! fundamental! del! Dpto.! de! Educación! Física,! es! la! de! converger! los! intereses! y!
necesidades!de!la!comunidad!educativa!de!nuestra!institución,!con!base!en!necesidades,!exigencias!y!
orientaciones!de!los!nuevos!modelos!sociales,!generados!bien!por!el!estado!o!por!la!misma!sociedad.!!
!
Por!ello,!nuestra!propuesta! trata!de! interpretar!y! llevar!a! término! la! realidad!compleja!que! influye!y!
afecta!el!proceso!formativo!y!pedagógico,!específicamente!en!nuestra!área.!
!
Tratamos! de! enmarcar! en! nuestra! propuesta! pedagógica,! un! proceso! de! construcción! social!
influenciado! significativamente! por! corrientes! o! modas! postmodernas,! que,! de! una! u! otra! forma,!
permean!el!proceso!pedagógico,!formativo!y!social!del!sujeto.!
!
Hasta!la!fecha,!la!propuesta!pedagógica!de!la!educación!física!en!la!institución!está!enmarcada!con!
direccionamiento!pedagógico!psico!:!motriz,!de!la!cual!aún!tenemos!la!convicción!que!es!una!de!las!
propuestas!más!acertadas!para!las!necesidades!nuestras.!
!
Pero!no!podemos!permanecer!alejados!de!la!realidad!que!ahora!nos!envuelve,!en!mantener!nuestra!
propuesta!sin!que!influya!o!se!encuentre!con!las!nuevas!corrientes!o!modas.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
3#Se#entiende#por#transformación#nuclear#aquella#que#da#lugar#al#aumento#o#disminución#de#los#
nucleones#en#un#átomo.#
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La!urgencia!y! la!necesidad!que!se!palpa!por!parte!de!nuestros!estudiantes,!genera!que!se!adapte!
nuestra!propuesta!inicial!a!las!necesidades!deportivas!y!competitivas!de!acuerdo!a!las!mismas!modas!
imperantes.!
!
Ello!no!significa!que!claudiquemos! frente!al!avasallamiento!de! las!nuevas!modas,!si!no!que,!por!el!
contrario,!integramos!y!adaptamos!nuestras!propuestas!pedagógicas!a!estas!nuevas!formas!o!modas!
de!actividad!física.!
!
Es!por!ello,!que!la!propuesta!de!educación!física!con!énfasis!en!la!enseñanza!y!práctica!de!deportes!
individuales!y!colectivos!y!del!acondicionamiento!físico,!trata!de!adecuar!las!necesidades!del!sujeto!al!
interior!de!un!proceso!de!construcción!histórica,!es!crear!un!nuevo!paradigma!donde! los!principios!
básicos!de!la!educación!física!estén!inmersos!al!interior!de!cada!modalidad!deportiva,!sin!que!por!ello!
los!docentes!del!área!perdamos!nuestros!propósitos!formativos!en!el!quehacer!pedagógico.!
!
Al!interior!de!nuestra!propuesta,!se!incluye!el!currículo!oculto,!en!el!cual!integramos!la!psíco:motricidad,!
lo!psico:social!y!lo!competitivo,!que!es!en!última!instancia!lo!que!los!estudiantes!desean.!
!
Todo!esto,! exige! un! replanteamiento! de! la! propuesta! pedagógica! actual,! buscamos!entonces,!más!
sensibilidad!y!una!crítica!abierta!ante!las!necesidades!del!sujeto,!pero!igualmente!integra!a!éste!con!la!
realidad!con!base!en!la!solución!a!problemas!y!situaciones!que!le!generará!la!misma!propuesta.!
!
Así,! desde! nuestro! currículo,! tratamos! de! construir! espacios! para! la! creatividad,! la! autogestión,! la!
innovación!y!la!autocrítica!frente!a!las!diferentes!situaciones!que!se!generan,!pues!la!flexibilidad!que!
buscamos!en!la!nueva!propuesta,!permitirá!que!el!sujeto!asuma!diferentes!posturas!para!interpretar!la!
acción:participación!propia!y! la!de! los!otros!generando!el! respeto!y! la! tolerancia!en! las!opiniones!y!
acciones!externas.!!
!
Desarrollar!conocimientos!acerca!de!la!estructura!y!funcionamiento!del!cuerpo!a!partir!del!diseño!de!
planes!de!trabajo!psicomotrices.!
!
Crear!soluciones!a!partir!del!desarrollo!de!las!capacidades!perceptivo!motrices,!socio!motriz!y!físico!
motriz.!
!
Desarrollar! las! capacidades! físico:atléticas! del! educando,! por! medio! de! la! especialización! en! una!
disciplina!deportiva,!bien!sea!de!carácter!individual!o!colectivo.!
!
Permitir!al!educando!la!práctica!y!la!especialización!en!la!disciplina!deportiva!para!la!cual!su!fenotipo!
es!el!adecuado!y!posibilitar,!en!la!medida!de!sus!posibilidades!y!aptitudes,!su!desempeño!deportivo!
profesional!en!su!futuro!inmediato.!
!
Desarrollar!hábitos!que!permitan! la! interrelación!entre! las!actividades!cognitivas,! físicas,!de!higiene!
corporal!y!el!mantenimiento!de!la!salud,!propia!y!de!los!otros.!
!
Valorar,!proteger!y!optimizar!los!recursos!naturales!de!que!disponemos!en!nuestro!ambiente!próximo,!
por!medio!de!un!uso!racional!y!adecuado.!
!
9.4.&!MARCO&LEGAL&
!
A!partir!de!la!década!de!los!años!90,!se!genera!en!nuestro!país!una!nueva!visión!de!los!conceptos!de!
participación,!del!cuidado!del!ambiente!y!nuestra!interrelación!con!él,!la!igualdad,!la!cultura!urbana!y!
rural,!el!fenómeno!del!tiempo!libre,!la!diversidad!cultural,!étnica!etc.!
!
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Y!con!base!en!la!nueva!constitución!de!1991,!se!dan!los!elementos!indispensables!para!responder!a!
estas!y!otras!nuevas!visiones!o!realidades!sociales.!
!
Es!así,!que!con!leyes!como,!la!60!de!1993,!la!115!de!1994,!la!181!de!1995,!el!decreto!1860!de!1995!y!
la!resolución!2343!de!1996,!se!trata!de!actualizar!y!darle!más!dinámica!a!la!labor!educativa!en!nuestro!
país.!
!
Concretamente! la! ley!115!de!1994,!postula! los!objetivos!para! la!educación!física!en!nuestro!país,!a!
saber:!
!
Valorar! la! higiene! y! salud! del! cuerpo,! formar! para! la! protección! de! la! naturaleza! y! el! ambiente,! el!
conocer!y!ejercitar! idóneamente!el!cuerpo,!promover! la!participación!y!organización!de! la! juventud,!
velar!por! la!utilización!adecuada!del! tiempo! libre!por!medio!de! la!práctica!de! la!educación! física!de!
acuerdo!a!la!edad!y!en!pro!del!desarrollo!físico!armónico.!
!
Así,!con!base!en!estos!parámetros!legales,!sustentamos!el!presente!proyecto,!que!en!nada!riñe!con!
las!directrices!ministeriales!del!área.!
!
Ley!181!Ley!del!deporte!
!
!

10.&EJES&TEMÁTICOS.&CONTENIDOS&BASICOS!
! ! ! ! !
CICLO! GRADO! EDAD! UNIDADES!DIDACTICAS! TIEMPO!
CUARTO!
CICLO!

SEXTO! A!
ONCE!

11!A!18!AÑOS! ATLETISMO! !

! ! ! ! !
! ! ! Pruebas!de!pista!! 40!SESIONES!
! ! ! Pruebas!de!campo! !
! ! ! Fundamentación!teórica! !
! ! ! Reglamento! !
! ! ! ! !
! ! ! AJEDREZ! !
! ! ! ! !
! ! ! Fundamentos!teóricos! 40!SESIONES!
! ! ! Técnicas!de!defensa!y!de!ataque! !
! ! ! Reglamento! !
! ! ! ! !
! ! ! BALONCESTO! !
! ! ! ! !
! ! ! Fundamentación!Teórica! 40!SESIONES!
! ! ! Técnica! !
! ! ! Táctica! !
! ! ! Reglamento! !
! ! ! ! !
! ! ! FÚTBOL! !
! ! ! ! !
! ! ! Fundamentación!teórica! 40!SESIONES!
! ! ! Técnica! !
! ! ! Táctica! !
! ! ! Reglamento! !
! ! ! ! !
! ! ! MOTRICIDAD! !
! ! ! ! !
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! ! ! Lúdica! 40!SESIONES!
! ! ! Predeportivos! !
! ! ! Gimnasia!básica! !
! ! ! ! !
! ! ! NATACIÓN! !
! ! ! ! !
! ! ! Fundamentos!teóricos! 40!SESIONES!
! ! ! Estilos! !
! ! ! Reglamento! !
! ! ! ! !
! ! ! TENIS!DE!MESA! !
! ! ! ! !
! ! ! Fundamentos!teóricos! 40!SESIONES!
! ! ! Técnica! !
! ! ! Táctica! !
! ! ! Reglamento! !
! ! ! ! !
! ! ! VOLEIBOL! !
! ! ! ! !
! ! ! Fundamentos!Técnicos! 40!SESIONES!
! ! ! Técnica! !
! ! ! Táctica! !
! ! ! Reglamento! !
! ! ! ! !
!
! ! ! CICLISMO& !
! ! ! Fundamentos!técnicos! 40!

SESIONES!
! ! ! técnica! !
! ! ! Reglamento! !
! ! ! entrenamiento! !
! ! ! JUDO& !
! ! ! Fundamentos!técnicos! 40!

SESIONES!
! ! ! Técnica! !
! ! ! Táctica! !
! ! ! Reglamento! !
! ! ! Entrenamiento! !
! ! ! FUTBOL&DE&SALON& !
! ! ! Fundamentos!técnicos! 40!

SESIONES!
! ! ! Técnica! !
! ! ! Táctica! !
! ! ! Reglamento! !
! ! ! Entrenamiento! !
! ! ! PORRISMO& !
! ! ! Fundamentos!Técnicos! 40!

SESIONES!
! ! ! Técnica!de!gimnasia! !
! ! ! Rítmica! !
! ! ! Coreografía! !
! ! ! Entrenamiento! !
! ! ! Ultímate& !
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! ! ! Fundamentos!técnicos! 40!
SESIONES!

! ! ! Técnica! !
! ! ! Táctica! !
! ! ! Reglamento! !
! ! ! Entrenamiento! !
! ! ! Sófbol& !
! ! ! Fundamentos!técnicos! 40!SEIONES!
! ! ! Táctica! !
! ! ! Técnica! !
! ! ! Reglamento!! !
! ! ! Entrenamiento! !
!
&
11.!PROPUESTA&DE&ARTICULACIÓN&DE&SABERES&
!
El!área!de!educación!física!en!su!quehacer!natural!posee!una!afinidad!amplia!con!los!demás!saberes!
académicos!ya!que!al!actuar!en!una!sola!actividad!se!puede!articular!con!estos!así:!
!
Con!el!área!de!ciencias!naturales!se!articula!con!el!buen!manejo!de!la!salud!y!conocimiento!del!cuerpo!
a!nivel!general,!también!con!el!cuidado!y!control!del!medio!ambiente!en!los!trabajos!que!se!hacen!y!
sobre!todo!cuando!realizamos!caminatas!ecológicas.!
!
En!las!áreas!varias!de!español,!artes,!inglés,!en!los!momentos!que!realizamos!el!trabajo!de!expresión!
corporal!y!trabajos!lúdicos!con!juegos!de!roles!sobre!todo!en!los!juegos!tradicionales.!
!
Con!la!tecnología!cuando!revisamos!referencias!bibliográficas!a!nivel!de!visitas!a!portales!de!Internet!
de!relación!con!el!área,!con!matemáticas!y!física!en!los!momentos!de!trabajo!de!ángulos!en!baloncesto,!
tenis!de!mesa,!velocidad!y!parada!en!los!deportes.!
!
!

12.&ESTRATEGIAS&METODOLOGICAS:&
&

&
El!área!de!educación!física!recreación!y!deportes!en!la!institución!educativa!(XXXX)!se!desarrolla!en!
varios!pasos!que!son:!en!el!nivel!de!preescolar!se!desarrollan!actividades!de!tipo!lúdico!natural!donde!
los!niños!son!los!principales!motivadores!de!los!diferentes!procesos!de!trabajo!con!su!acción!directa!y!
espontaneidad.!los!grados!de!primero,!segundo,!tercero.!trabajan!en!acciones!dirigidas!exclusivamente!
por!el!profesor!con!realización!de!los!estudiantes!y!buscando!la!mejor!utilización!de!su!cuerpo!en!el!
ajuste! postural,! esquema! corporal,! coordinación,! equilibrio,! caminar,! correr,! saltar,! agarrar,! tirar,!
agarrar.!
!
En!los!grados!cuarto!y!quinto!se!realizará!una!rotación!a!través!de!varias!actividades!físicas!con!una!
clase!lúdica!entre!cada!base!y/o!rotación,!rotan!por!las!actividades!de:!juegos!predeportivos,!gimnasia,!
juegos! tradicionales,! iniciación!a!natación,!utilización!y!manejo!de!pequeños!elementos,! juegos!con!
pelotas,!atletismo,!rítmica.!
!
Los!grupos!de!sexto!a!undécimo!participan!en!espacios!que!se!denominan!intereses!deportivos!con!
ubicación!de!cada!uno!de!ellos!en!día!y!hora!que!se!abren!grupos!para!que!los!tomen!con!una!duración!
de!por!lo!menos!seis!(6)!meses!de!permanencia!en!cada!interés,!los!intereses!son:!!
!
Fútbol,! baloncesto,! voleibol,! fútbol! de! salón,! sófbol,! atletismo,! natación,! tenis! de! mesa,! ajedrez,!
porrismo,!judo,!ciclismo,!motricidad.!!
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RECURSOS&
&

13.1.&FISICOS&
&
!! Amplios!espacios!para!diferentes!actividades!
!! posee!tres!(3)!placas!polideportivas!en!buen!estado,!sin!techar!
!! una!(1)!piscina!con!sus!respectivas!zonas!de!uso!en!buen!estado!
!! una!(1)!cancha!de!fútbol!en!regular!estado!
!! una!(1)!pista!para!atletismo!de!60!metros!en!buen!estado!
!! una!(1)!zona!de!arena!en!buen!estado!grande!
!! zonas!varias!para!trabajar!diferentes!acciones!motrices!
!! !amplia!zona!verde!
!! Patio!interior!amplio!
!! Un!(1)!espacio!cubierto!utilizado!como!auditorio!
!! Materiales!varios!para!el!desarrollo!del!área:!

25!balones!de!baloncesto!en!buen!estado!
20!balones!de!fútbol!en!buen!estado!

!! 25!balones!de!voleibol!en!buen!estado!
!! 10!balones!de!fútbol!de!salón!en!buen!estado!
!! 10!platos!de!ultímate!en!buen!estado!
!! 50!lazos!en!buen!estado!
!! 70!balones!de!fundamentación!
!! 25!tablas!de!natación!en!buen!estado!
!! 70!bastones!en!buen!estado!
!! !45!colchonetas!en!regular!estado!
!! !Una!grabadora!en!buen!estado!
!! !5!mesas!de!tenis!de!mesa!en!regular!estado!
!! !5!pares!de!raquetas!de!tenis!de!mesa!en!regular!estado!
!! poca!cantidad!de!bolas!para!tenis!de!mesa!
!! 20!petos!en!buen!estado!
!
!! 15!juegos!de!ajedrez!en!buen!estado.!

!
!
13.2.&HUMANOS:&&
&
Tres!(3)!licenciados!en!educación!física,!recreación!y!deportes.!
Diez!(10)!practicantes!de!la!Universidad!de!Antioquia.!
!
Cuatro!del!Politécnico!colombiano!Jaime!Isaza!Cadavid!de!licenciatura!en!educación!física!recreación!
y!deportes.!!
!
El!personal!directivo!tres!(3)!coordinadores!y!un!(1)!Rector.!!
!
Cuerpo!Docente:!profesores!de!las!áreas!de!primaria,!personal!de!apoyo!logístico.!
!

&
13.2.&BIBLIOGRAFICOS:&
&
Reglamentos! relacionados!con!el! deporte!que!se!practica,! libros!de!actividades! físicas!generales! y!
específicas!del!deporte,!portales!de! Internet,!diccionarios!generales,!documentos!de!actividad! física!
varios.!
!
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!
&

13.3.&TECNOLÓGICOS:&
&
Todos! los! relacionados! que! nos! sirvan! para! analizar! el! área! como! son:! video! beam,! televisor,!
amplificador!de!sonido,!computadores,!grabadoras.!
!
&
13.4.&MATERIAL&DIDÁCTICO&Y&DEPORTIVO&
&
Materiales!varios!para!el!desarrollo!del!área:!
!

!! 25!balones!de!baloncesto!en!buen!estado!
!! 20!balones!de!fútbol!en!buen!estado!
!! 25!balones!de!voleibol!en!buen!estado!
!! 10!balones!de!fútbol!de!salón!en!buen!estado!
!! 10!platos!de!ultímate!en!buen!estado!
!! 50!lazos!en!buen!estado!
!! 70!balones!de!fundamentación!
!! 25!tablas!de!natación!en!buen!estado!
!! 70!bastones!en!buen!estado!
!! !45!colchonetas!en!regular!estado!
!! !Una!grabadora!en!buen!estado!
!! !5!mesas!de!tenis!de!mesa!en!regular!estado!
!! !5!pares!de!raquetas!de!tenis!de!mesa!en!regular!estado!
!! poca!cantidad!de!bolas!para!tenis!de!mesa!
!! 20!petos!en!buen!estado!
!! 15!juegos!de!ajedrez!en!buen!estado!

!
&

BIBLIOGRAFIA&
&

Agosti,!Luis,!Gimnasia!educativa,!Madrid,!doncel,!1974!
Arroyave,!Jaime.!Todo!en!futbol!de!salón,!microfútbol,!Bogotá,!Lotatecnnon,!1976!
Abreva,!Arnold,!Basketbol!para!el!jugador,!el!aficionado!y!el!entrenador,!México,!diana,!1979!
Barrios,!Marcos,!Voleibol,!Guia!para!el!maestro,!Medellín!trama!1981!
Berner!gr.!Juegos!en!los!que!participan,!México,!Diana!1975!
Correa,!Iván!Darío!y!Pérez,!Elías!Enoc,!fundamentos!atléticos!y!gimnásticos,!Bogotá.!
Ministerio!de!educación!nacional,!marcos!generales!de!los!procesos!curriculares,!Bogotá,!1977!
Lineamientos!curriculares!educación!física,!recreación!y!deporte,!julio!2000!
Metodología!para! la!aplicación!de! las!pruebas!de! la!condición! física,!secretaria!de!educación!y!
cultura!de!Antioquia.!
Aníbal!Tabares,!Cultura!física!deportivas!
!
!
!
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Anexo&6.3&Plan&de&área&de&María&
&

INSTITUCIÓN&EDUCATIVA&XXXXXXXX&
COMPETENCIAS,&UNIDADES&DE&APRENDIZAJE&Y&CRITERIOS&DE&DESEMPEÑO!

&
!

IDENTIFICACIÓN&

ÁREA:&&EDUCACIÓN&FÍSICA&
ASIGNATURAS:&&Educación&Física&
GRADO:&&OCTAVO&A&NOVENO&
CICLO:&&4!
INTENSIDAD&HORARIA:&&2&horas&semanales&

ESTÁNDARES&CURRICULARES&POR&
COMPETENCIAS&

!
PERCEPTIVOMOTRIZ&
!

•! Afianzo!y!fortalezco!las!habilidades!y!las!capacidades!motrices!específicas,!mediante!las!expresiones!motrices!
que!me!permiten!tener!un!estilo!de!vida!saludable!y!mejorar!la!interacción!con!las!personas!que!me!rodean!y!los!
espacios!en!que!habito!

•! Identifico! la!coordinación!y!el!equilibrio!como!elementos!esenciales!en!el!aprendizaje!de! los!deportes!y!otras!
manifestaciones!de!las!expresiones!motrices!que!me!permitan!desempeñarme!en!la!vida!diaria!

•! Vivencio!y!propongo!esquemas!motrices!a!partir!de!diferentes!ritmos!y!acompañamiento!musical!
•! Percibo! e! identifico! los! cambios! que! produce! la! actividad! física! en! el! organismo,! desde! lo! propioceptivo,!
interoceptivo!y!exteroceptivo,!que!me!permitan!la!regulación!de!la!práctica!de!las!expresiones!motrices!

•! Comprendo!e!interpreto!conceptos!en!la!reglamentación,!relacionados!con!el!manejo!del!tiempo!y!el!espacio!de!
las!expresiones!motrices!

•! Comprendo! y! aplico! la! lógica! interna! (tiempo,! espacio,! técnica,! reglamento! y! comunicación)! del! juego! y! el!
deporte,!que!me!permitan!desempeñarme!en!un!contexto!

•! Propongo!y!ejecuto!esquemas!motrices!a!través!de!diferentes!ritmos!y!acompañamientos!musicales!
•! Practico!juegos!tradicionales!que!me!permiten!valorar!la!cultural!
!
!
FÍSICOMOTRIZ&&

!
•! Realizo!juegos!y!ejercicios!para!el!desarrollo!de!las!capacidades!físicoKmotrices!que!contribuyen!al!mejoramiento!
de!mi!salud!

•! Reconozco!y!aplico!las!habilidades!motrices!específicas!en!las!expresiones!motrices!deportivas!y!recreativas!
•! Adquiero! dominio! en! la! ejecución! de! las! habilidades! específicas! de! las! expresiones! motrices! de!
autoconocimiento,!recreativas!y!deportivas!

•! Practico!las!expresiones!motrices!para!mejorar!mi!autoestima,!autoimagen,!autoconocimiento!
•! Reconozco!y!aplico!test!de!capacidades!y!habilidades!que!me!permitan!evidenciar!mi!condición!física!
•! Reconozco!y!valoro!las!capacidades!y!las!habilidades!físicas!de!mis!compañeros!y!compañeras,!respetando!las!
diferencias!de!género!

•! Practico!diferentes!expresiones!motrices!en!medio!natural,!demostrando!cuidado!para!su!conservación!
•! Reconozco!que! la!practica! constante! y! sistemática!de! las!expresiones!motrices! favorecen!el! aprendizaje!de!
habilidades!y!el!desarrollo!de!capacidades!físicas!

!
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!
SOCIOMOTRIZ&

!
•! Comprendo!que!las!expresiones!motrices!son!un!medio!de!comunicación!y!manifestación!del!ser!humano!que!
le!permite!interactuar!con!los!demás!

•! Utilizo!mis!capacidades!y!habilidades!como!medios!para!trabajar!en!equipo!
•! Reconozco!y!cuido!el!medio!ambiente!como!un!espacio!propicio!para!práctica!de!las!expresiones!motrices!que!
•! me!permitan!interactuar!en!el!contexto!
•! Practico! valores! como! la! cooperación,! la! solidaridad,! la! tolerancia! y! el! respeto! durante! la! práctica! de! las!
expresiones!motrices!que!me!permitan!convivir!con!mis!

•! semejantes!
•! Reconozco!y!respeto!las!fortalezas!y!las!debilidades!de!mis!compañeros!y!compañeras!durante!la!práctica!de!
•! las!expresiones!motrices!
•! Me!integro!a!los!grupos!deportivos!recreativos!y!juveniles!de!mi!ambiente!social!y!escolar!
•! Asumo!responsablemente! la!práctica!de! la!educación! física,!el!deporte!y! la!recreación,!como!medios!para! la!
conservación!y!el!mejoramiento!de!la!salud!

•! Asumo!la!práctica!deportiva!desde!el!triunfo!y!la!derrota!como!un!espacio!de!aprendizaje!para!mi!vida!cotidiana!
•! Hago!buen!uso!de!los!implementos!deportivos!y!material!didáctico!que!me!permitan!practicar!y!disfrutar!de!la!
educación!física,!la!recreación!y!el!deporte!

•! Reconozco!los!espacios!naturales!y!artificiales!con!los!que!cuenta!nuestro!entorno!inmediato,!que!me!permitan!
•! cuidarlo!y!utilizarlo!como!medio!de!la!educación!física,!la!recreación!y!el!deporte!
•! Reconozco! y! respeto! las! reglas! de! los! juegos! y! las! expresiones!motrices! como! posibilidad! de! entender! las!
normas!que!rigen!la!sociedad!y!me!permiten!vivir!en!comunidad!

•! Asumo! una! posición! crítica! frente! a! situaciones! de! violencia,! discriminación,! irrespeto! e! intolerancia! que! se!
presentan!durante!las!prácticas!deportivas!y!otras!manifestaciones!de!las!expresiones!motrices!

•! Reconozco!el!folclor!y!los!juegos!tradicionales!como!medios!para!valorar!la!cultura!y!mejorar!la!integración!social&

UNIDADES&DE&APRENDIZAJE&DEL&GRADO&OCTAVO&

PERIODO&1& PERIODO&2& PERIODO&3&
Acondicionamiento&Físico&

•! Resistencia!
•! Fuerza!
•! Velocidad!

Atletismo&
GENERALIDADES&

•! Concepto!histórico!
Origen!
Importancia!
!

•! Conocimiento!del!campo!y!pista.!
!

•! Material!de!trabajo!
•! Normas!de!higiene!
•! Conocimiento!del!juego!

•! Objetivos!del!juego!
•! Fundamentos!técnicos!

Capacidades&coordinativas&
Flexibilidad&

•! Cuello!
•! Articulaciones!
•! Miembros!superiores!
•! Miembros!inferiores!
•! coxofemoral!
!

Coordinación&
•! Dinámica!general&
•! OjoKmano&
•! OjoKpie&
&

Equilibrio&
•! Estático!
•! Dinámico!
•! !

Actividades&Dancísticas&
BAILES&DE&SALON!
Generalidades!!

•! Concepto!
•! Origen!
•! Importancia!
!

Actividades&físicas&recreativas&
•!La!recreación!aplicada!al!deporte!
•!Actividades!Dancísticos!
BAILES&DE&SALON!
Ritmos!
Ritmos!tradicionales!(salsa,!porro,!merengue,!
tango…)!

•!Ritmos!modernos!(hipKhop,!break!dance,!
dance!hall,!reggaetón…)!!

•!Festivales!coreográficos!
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•! Posiciones!básicas!
•! Desplazamientos!

•! Reglamento!
&
!

Gimnasia&
Manos&libres&

•! Rollos!
•! Planchas!
•! Arcos!
•! Posiciones!invertidas!
•! Combinaciones!y!enlaces!
!

Actividades!físicas!recreativas!
!

Voleibol&
Fundamentos&técnicos&

•!Desplazamientos!simples!
Ofensivos!
Defensivos!
•!Posiciones!básicas!
•!Carreras!
De!frente!
De!espalda!
Lateral!!
Combinación!
•!Técnicas!de!control!del!balón!

Pases!y!recepción!
!
!

ÁREA& COMPETENCIA& DEFINICIÓN&DE&LA&COMPETENCIA& CRITERIOS&DE&DESEMPEÑO&

ED
U
C
A
C
IÓ
N
&F
ÍS
IC
A
&

DESARROLLO&FÍSICO&
MOTRIZ&

Capacidad! para! interiorizar! procesos! de!
conocimiento,! desarrollo,! valoración,! cuidado! y!
dominio! del! cuerpo,! para! fomentar! las!
potencialidades!de!la!persona!y!la!adquisición!de!
nuevos!modelos!de!movimiento.!!

•!Valora! la! incidencia! que! ejerce! la! higiene! corporal,! la!
alimentación!e!hidratación!adecuada!como!parte!de!la!salud!
preventiva.!

•!Reconoce! las! actividades! físicas! como! acciones! motoras!
que! favorecen! el! mejoramiento! de! su! salud! y! desarrollo!
integral.!

•!Interioriza! valores! como! el! respeto,! compañerismo! y!
autodominio,! mediante! la! práctica! de! actividades!
recreativas.!

•!Aplica! patrones! básicos! de! movimiento! en! las! diferentes!
destrezas!deportivas.!

ORGANIZACIÓN&DEL&
TIEMPO&Y&EL&ESPACIO&

Capacidad! para! ubicarse! individual! y!
grupalmente,!de!acuerdo!a!las!características!de!
su!entorno,!haciendo!un!uso!racional!y!correcto!
del!tiempo!y!el!espacio.!

•!Utiliza! el! entorno! como! el! lugar! de! realización! de! sus!
acciones!corporales.!

•!Utiliza! racionalmente! el! tiempo! libre,! mediante! prácticas!
lúdicas.!

•!Aplica! algunos! conceptos! de! tiempo! y! espacio,! en! el!
desarrollo!de!eventos!académicos,!lúdicos!y!deportivos.!

•!Desarrolla! ejercicios! estáticos! y! dinámicos! utilizando! el!
espacio!con!instrucciones!dadas.!!

FORMACIÓN&Y&
REALIZACIÓN&TÉCNICA&

Destreza! para! desarrollar! procesos! de!
observación,! experimentación,! producción,!
solución! de! problemas! y! búsqueda! creativa! de!
alternativas.!

•!Aplica! habilidades!motrices! y! de! percepción,! relacionadas!
con! el! conocimiento! y! dominio! corporal,! al! realizar!
actividades!físicoKrecreativas.!

•!Desarrolla! habilidades! y! destrezas! motoras! básicas! que!
contribuyen!a!su!formación!integral.!
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INTERACCIÓN&SOCIAL&

Habilidad!para! interKrelacionarse!con! los!demás!
y!su!entorno,!mediante!actividades!corporales!y!
lúdicas,!las!cuales!juegan!un!papel!fundamental!
como!campo!propio!de!la!actividad!y!aprendizaje!
social! y,! como! objetos! de! representación! de!
intereses! y! prácticas! sociales,! en! donde! se!
aprende!una!determinada!percepción!del!uso!y!
hábitos!sociales!del!cuerpo.!

•!Argumenta! ideas! y! estrategias! que! se! construyen! en!
colectivo! durante! el! desarrollo! de! actividades! lúdicas! y!
recreativas,!a!partir!de!iniciativas!propias.!

•!Se!integra!socialmente!a!través!de!actividades!de!grupo.!
•!Reconoce! normas! para! la! sana! convivencia,! integrándose!
socialmente!mediante!actividades!de!grupo.!

EXPRESIÓN&CORPORAL&
Y&RECREACIÓN&LÚDICA&

Habilidad!para!desarrollar!procesos!de!expresión!
corporal,! buscando! el! surgimiento! de! las!
potencialidades! comunicativas! del! movimiento!
corporal! y,! explorando! la! actitud! corporal! como!
lenguaje,!abriendo!las!posibilidades!de!diversos!
gestos!que!llevan!a!la!manifestación!interior!y!a!
la!creación!estética!

•!Utiliza! el! entorno! como! el! lugar! de! realización! de! sus!
posibilidades!corporales!

•!Interioriza! ritmos! que! le! permite! manejar! su! expresión!
corporal.!

•!Utiliza! la! su! expresión! corporal! como! mecanismo! de!
interacción!social!

•!Propone! la! construcción! y! representación! de!
composiciones!corporales,!de! tipo!personal!o!grupal!con!
intención!expresiva!y!comunicativa.!

!
!

!

JUSTIFICACIÓN&

Es!de!gran!importancia!demostrar!la!importancia!de!la!educación!física!en!el!contexto!escolar!ya!que!pretende!
fomentar!en!los!estudiantes!!!valores!de:!la!pertenencia,!la!justicia,!el!respeto,!la!responsabilidad,!y!la!solidaridad,!
partiendo!del!conocimiento!de!su!corporalidad,!potenciando!sus!capacidades!y!cualidades!en!pos!de!unas!
mejores!condiciones!de!vida,!permitiéndole!al!educando!una!mayor!interacción!con!el!entorno.!
Así!como!desarrollar!las!diversas!dimensiones!humanas!y!un!sin!número!de!capacidades!relacionadas!con!la!
reflexión,!la!crítica!y!la!autonomía!y!la!incorporación!de!las!normas,!para!responder!a!las!diferentes!situaciones!
sociales!y!a!las!problemáticas!epistemológicas!de!la!educación!física,!la!recreación!y!el!deporte!y!lo!más!
importante!para!su!contexto!extraescolar!en!su!vida!diaria.!
De!igual!manera!con!el!adecuado!desarrollo!del!área!se!busca!promover!el!cultivo!personal!desde!la!realidad!
corporal!del!ser!humano.!B.!!Aportar!a!la!formación!del!ser!humano!en!el!horizonte!de!su!complejidada!contribuir!a!
la!construcción!de!cultura!física!y!a!la!valoración!de!sus!expresiones!autóctonasa!apoyar!la!formación!de!cultura!
ciudadana!y!de!valores!fundamentales!para!la!convivencia!y!la!paz.!E.!!Apoyar!una!educación!ecológica,!base!de!
una!nueva!conciencia!sobre!el!medio!ambientea!desarrollar!una!pedagogía!de!inclusión!de!todas!las!personas!en!
prácticas!de!la!Educación!Física,!la!Recreación!y!el!Deporte.!
Por!otra!parte,!teniendo!como!referentes!los!lineamientos!curriculares!de!educación!física,!la!recreación!y!el!
deporte,!sus!objetivos!y!fines!se!orientan!a!la!formación!personal!y!al!desarrollo!de!procesos!formativos,!culturales!
y!sociales!en!los!educandos,!con!el!propósito!de!enfocarlos!en!la!actualidad!al!desarrollo!de!competencias.!!
Además,!las!orientaciones!pedagógicas!para!la!educación!física,!la!recreación!y!el!deporte!ofrecen!la!
fundamentación!conceptual,!pedagógica!y!didáctica!de!las!competencias!específicas!que!posibilitan!los!procesos!
formativos!de!esta!área!obligatoria!y!fundamental!del!currículo.!A!su!vez,!contribuyendo!al!desarrollo!de!las!
competencias!básicas.!
!Todos!los!anteriores!postulados!se!encuentran!enmarcados!desde!la!ley!115!de!1994!y!el!decreto!reglamentario!
18K60,!donde!se!expresa!el!área!de!educación!física,!la!recreación!y!el!deporte!como!un!área!fundamental!del!
currículo!y!un!proyecto!pedagógico!transversal!que!juega!un!papel!fundamental!en!la!formación!integral,!personal!
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y!social!de!los!individuos!y!las!comunidades,!contribuyendo!a!un!mejor!desarrollo!humano!y!social!de!la!
comunidad!educativa.!

ESTRATEGIAS&METODOLÓGICAS&

Las!prácticas!de!la!educación!física!exigen,!en!la!realización!misma,!la!comprensión!de!los!procedimientos!
conforme!a!la!naturaleza,!propósitos!y!contextos!de!la!acción!motriz.!
Este!punto!de!vista!aclara!sobre!la!necesidad!de!atender!detalladamente!los!procedimientos!de!realización!de!las!
prácticas!en!Educación!física!y!cuestionar!las!modelos!de!enseñanza!para!hacer!una!didáctica!no!lineal!sino!
múltiple.!
Los!procesos!didácticos!tienen!el!encargo!de!organizar,!dosificar!y!valorar!la!enseñanza!de!la!educación!física!
con!orientaciones!pedagógicas!que!permiten!el!desarrollo!de!la!dimensión!corporal!y!la!lúdica.!
El!desarrollo!de!la!metodología!debe!tener!en!cuenta!unas!condiciones!y!procedimientos!que!faciliten!el!
aprendizaje,!entendido!como!un!proceso!complejo!que!se!produce!bajo!condiciones!que!están!en!permanente!
cambio!de!origen!biológico,!psicológico!y!sociocultural!que!deben!tenerse!en!cuenta!para!la!orientación!de!la!
enseñanza.!!Es!decir,!se!debe!partir!de!las!características,!la!experiencia!y!las!motivaciones!del!estudiante.!
Las!metodologías!a!utilizar!en!el!área!de!educación!física!son:!
!
APRENDIZAJE&EN&EQUIPO:&Esta!propuesta!implica!un!trabajo!colectivo!de!discusión!permanente,!requiere!de!
una!apropiación!seria!de!herramientas!teóricas!que!se!discuten!en!un!grupo!determinado!de!estudiantes,!quienes!
desempeñarán!diferentes!roles!siguiendo,!el!patrón!indicado,!esto!implica!un!proceso!continuo!de!
retroalimentación!entre!teoría!y!práctica,!lo!que!garantiza!que!estos!dos!aspectos!tengan!sentido.!
Claramente!podemos!destacar!esta!metodología!en!el!área!de!Educación!Física!en!el!desarrollo!de!un!carrusel!
recreativo!donde!los!participantes!tendrán!la!oportunidad!de!pasar!por!distintas!bases!desempeñando!diferentes!
roles!y!logrando!todos!los!mismos!fines.!
!
APRENDIZAJE&SIGNIFICATIVO:&Permite!adquirir!nuevos!significados!mediante:!

a.! Exploración!de!significados!previos,!haciendo!un!diagnóstico!de!saberes,!habilidades!y!necesidades!del!
estudiante.!

!
El!aprendizaje!de!los!niños!durante!sus!primeros!años!consiste!en!la!interacción!directa!de!su!cuerpo!con!el!
entorno,!las!personas,!los!objetos!y!el!espacio!donde!está.!!Durante!esta!interacción,!el!cuerpo!cumple!una!
función!de!punto!de!partida,!indispensable!para!conocer!todo!aquello!que!nos!rodea.!

b.! Profundización!o!transformación!de!significados,!pasando!de!los!conocimientos!previos!a!los!
conocimientos!nuevas,!mediante!el!análisis,!la!reflexión,!la!comprensión,!el!uso!de!los!procesos!básicos!
de!pensamiento,!aplicación!de!los!procesos!inductivoKdeductivo!y!la!aplicación!del!pensamiento!crítico.!

!
La!claridad!respecto!a!estos!conocimientos!previos!permitirá!a!los!maestros!plantear!a!los!niños!diversas!
situaciones!de!aprendizaje,!en!las!cuales!se!favorezca!notablemente!la!percepción!y!la!posibilidad!de!
experimentar!con!los!objetos!y!con!el!propio!cuerpo.!

c.! Verificación,!evaluación,!ordenación!de!nuevos!significados:!Comparación!de!las!experiencias!previas!
con!las!nuevas!teniendo!en!cuenta!el!desempeño!que!medirá!la!calidad!del!aprendizaje,!de!ésta!manera!
el!aprendizaje!será!significativo!para!los!estudiantes!y!lo!relacionarán!con!experiencias!concretas!de!su!
vida!cotidiana.!Pues!no!es!de!ignorarse!que!a!través!del!estímulo!a!la!inteligencia!se!crean!estímulos!a!la!
autonomía!personal,!al!reconocimiento!de!la!diferencia,!la!creatividad!y!se!generan!bases!para!el!
desarrollo!de!habilidades!en!lectoKescritura,!del!pensamiento!lógicoKmatemático!y!de!la!estética!en!todas!
sus!manifestaciones.!

&
LA&EXPERIMENTAL:&Toda!la!evaluación!de!competencia!se!hace!sobre!el!desempeño,!éste!mide!la!calidad!del!
aprendizaje!para!evaluar!el!desempeño!necesito!métodos,!técnicas!e!instrumentos.!!No!todos!los!estudiantes!
pueden!decir!que!alcanzarán!el!logro!hasta!tanto!no!lo!demuestren.!
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EVALUACIÓN&

La!evaluación!en!el!área!de!Educación!Física,!Recreación!y!Deportea!se!realizará!bajo!tres!aspectos:!
Diagnóstica:!Al!realizar!la!conducta!de!entrada!para!determinar!deficiencias!o!grado!de!eficiencia!de!los!estudiantes!
en!temas!variosa!así!se!logra!determinar!las!necesidades!del!área.!
Formativa:!Cuando!el! alumno! se! siente! estimulado,! interesado,! orientado,! busca! solucionar! sus!dificultades!de!
movimiento,!procura!auto!dominarse,!manejar!bien!sus!recursos!y!practicar!buenas!relaciones!humanas.!
Sumativa:!Cuando!se!determina!el!estado!de!rendimiento!o!aprendizaje!del!alumno!con!mediciones,!distancias,!
tiempos,!repeticiones.!
Para!el!proceso!de!evaluación!por!períodos!se!tiene!muy!en!cuenta!el!alcance!de!los!logros!del!área,!además!cada!
estudiante!debe!hacerse!una!autoevaluación.!
Tareas!presentadas!y!luego!sustentadas!en!las!fechas!indicadas.!
Trabajos!entregados!y!hechos!en!clase.!
Trabajo!físico!sobre!los!temas!que!se!trabajan!en!la!unidad!
Exposiciones!grupales!e!individuales!presentadas!en!clase!
Presentación!de!cuaderno!con!cada!uno!de!los!temas.!
Presentación!del!uniforme!
Trabajo!práctico!en!cada!una!de!las!clases.!
A!partir!del!trabajo!clase,!se!parte!para!la!evaluación!teniendo!presente!los!siguientes!criterios!evaluativosa!que!ha!
de!ser!preferencialmente!grupal!se!deben!dar!oportunidades!para!que!el!estudiante!se!forme!una!visión!clara!de!
un!medio!ambiente!social!y!familiar.!Con!base!en!nuestro!modelo!pedagógico!cooperativo!social.!
Para!lograr!lo!anterior!en!clase!de!educación!física!seguiremos!los!siguientes!criterios!a!saber:!

!! TRABAJO&EN&EQUIPO:!Los!profesionales!del!área!se!asumen!como!un!equipo!de!alto!desempeño!que!
define,!alcanza!y!supera!las!metas!propuestas.!

!! EVALUACIÓN&COMPARTIDA:!El!equipo!de!docentes!monitorea!y!aplica!los!indicadores!y!los!criterios!
para!la!evaluación!y!la!promoción.!

!! PLANEACIÓN&CONJUNTA:!El!equipo!de!docentes!planea!siguiendo!el!patrón:!
!

Reflexión!pedagógica!y!curricular!pública.!
Adquirir!y!compartir!un!sentido!acerca!de!la!pedagogía!del!currículo!de!la!enseñanza.!
Planea!de!manera!conjunta!los!ejes!temáticos!de!acuerdo!con!la!metodología!del!área.!
Actúa!de!manera!coordinada!según!los!roles!y!responsabilidades!establecidos!por!el!!
equipo.!

Al! iniciar!cada!unidad!se!harán!actividades!que!permitan!determinar! los!saberes!previos!de! los!estudiantes!con!
respecto!un! tema!determinado,!hecho!esto!se!podrá! iniciar!el!nuevo!proceso!en!el!cual! los!estudiantes!podrán!
obtener!y!mejorar!los!conocimientos!sobre!el!tema.!
Al!evaluar!se!analizaran!las!actitudes!de!los!estudiantes!durante!el!trabajo!individual!y!grupal,!tendrá!mayor!
validez!el!interés,!esfuerzo!y!empeño!que!muestre!el!estudiante!por!realizar!el!ejercicio!o!actividad!más!que!si!lo!
hace!de!manera!excelente!pero!con!una!mala!actitud!con!el!fin!de!emitir!un!concepto!final!se!tendrán!en!cuenta!
todos!los!aspectos!evaluados,!análisis!y!observaciones!hechas!durante!el!periodo!además!se!permitirá!al!
estudiante!hacer!una!auto!evaluación!que!lo!lleve!a!repensarse!para!el!periodo!o!año!siguiente!

RECURSOS&

Físicos:&
Balones!(baloncesto,!futbol!de!salón!y!voleibol),!Pelotas!de!caucho,!Bastones,!Aros,!Mancuernas,!Colchonetas,!
Grabadoras,!CD,!Video!beam,!Ajedrez,!Pitos,!Cronómetros,!Cuerdas,!Balones!medicinales,!Porterías!mini!futbol,!
Juegos!de!mesa,!Mesa!de!tenis,!Raquetas!de!tenis,!Bolas!de!ping!pong,!Juegos!de!uniformes,!Petos!
Humanos:&
Educadores!de!la!institución.!!

•! Educadores!jornada!de!la!Tarde!y!noche!Secundaria!
•! Educador!(a)!jornada!de!la!mañana!Primaria!!
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•! Educador!(a)!jornada!de!la!mañana!secundaria!
•! Educadoras!primaria!de!1º!a!3º!!
•! Educadoras!preescolar!

BIBLIOGRAFÍA&

!
•! Materiales!curriculares!para!profesorado!de!Educación!Física!Autor:!ARRANZ!ALES,!F.J!Editorial:!

Sevilla:!Wanceulen.!1998!
!

•! Desarrollo!de!la!expresividad!corporal!Autor:!ARTEAGA,!M.!VICIANA,!V.!Y!CONDE,!Editorial:!Barcelona:!
INDE.1997!

!
•! La!utilización!del!material!y!del!espacio!de!Educación!Física.!Autor:!BLÁNDEZ!ÁNGEL,!Editorial:!

Barcelona:!INDE.!1995!
!

•! Evaluar!en!Educación!Física!Autor:!BLÁZQUEZ,!Editorial:!Barcelona:!INDE!1990!
!

•! Manual!de!maestro!especialista!en!E.!F.!Autor:!CASTEJÓN!OLIVA,!F.J.!(Coord.)!Editorial:!Madrid:!Pila!
Teleña.!1997!

!
•! http://www.educfisicaKapadef.org/index.html!
•! http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/articleK75526.html!
•! http://www.educacionfisica.com.mx/!
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Anexo.&6.4&Planilla&de&seguimiento&de&Diana&&
!

!
!

Anexo.&6.5&Planilla&de&seguimiento&de&Juan&&
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Anexo.&6.6&Planilla&de&seguimiento&de&Pedro&&
!

!
!
!

Anexo.&6.7&Planilla&de&seguimiento&de&Luis&&
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Hoja2

Página 1

Nº Grado Nombre 26 se 03/oct 17oc 24oc 7oc 14no 21 no 4TO PER
1 7d 3 4 4 4,5 4 x x A
2 7d 4 4,5 3,5 1 3 4,5 :-) A
3 7d 4 4 x 3 3,5 4 :-) A
4 7d x x exc 4 exc x x I
5 7d 3,5 1 3,5 3 3 x :-) A
6 7d 5 4 4 4,5 exc 5 :-) A
7 7d x x 1 3 1 x x A
8 7e 3,5 3,5 4 1 4,5 1 :-) B
9 7d 4 3 4,3 4,5 4 x :-) B

10 7e 4 1 exc 1 4 1 1 B
11 7e 4 4 4,3 4,5 4 4,5 1 A
12 7d 4 4,5 4,3 4,5 exc 4,5 :-) A
13 7d 5 5 4,8 5 5 5 :-) A
14 7d x 4 exc 3 exc x x I
15 7e 4,5 4 1 x x 4,5 :-) B
16 7d 3,5 x 1 4 exc x x I
17 7d 3,5 4 3,8 3,5 3,5 x :-) A
18 7d 4,5 4 3,5 4 4,5 x exc A
19 7e 4 x 3,8 4,5 4,5 4,5 :-) A
20 7d 4 4 exc :-) 1 x x I
21 7d 4 3,5 3 3,5 3 4,5 :-) A
22 7d exc 4 3 3 3,5 4,5 :-) A
23 7d 4 4 3,8 4 1 x :-) A
24 7e 4 4 1 4 4,5 5 :-) A
25 7d 4 x predepo x x x x I
26 7e 3 4 3,8 4,5 x x 1 I
27 7d 4 4 4 4 x 4 :-) A
28 7d x 3,5 2,5 3 3 x :-) A
29 7d 4 4,5 4 exc 5 exc exc A
30 7d 5 5 4,5 exc 5 5 :-) A
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Anexo.'6.8'Planilla'de'seguimiento'de'Carlos''
!
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Anexo.'6.9'Planilla'de'seguimiento'de'María'!
!

!
!
!



! 1386!

Anexo'7.'Consentimiento'informado'
'
'
Título'de'la'investigación:'“Pensamiento!y!acción!pedagógica!sobre!evaluación!del!profesorado!de!
educación!física!de!la!básica!secundaria!y!media!de!la!ciudad!de!Medellín”'
'
Investigadora:' Beatriz! Elena! Chaverra! Fernández! (Estudiante! del! Doctorado! en! Ciencias! de! la!
Actividad!Física!y!el!Deporte!en!la!Universidad!Autónoma!de!Madrid,!España).'
!
En!el!marco!de!esta!investigación!deseo!obtener!su!consentimiento!para!entrevistarlo(a)!y!grabar!en!
audio! y! video! sus! sesiones! de! clase.! A! continuación! se! explica! de! manera! más! detallada! las!
condiciones! de! la! participación,! las! estrategias! de! obtención! de! información,! los! compromisos! que!
adquiere! al! vincularse! voluntariamente! al! proceso,! los! acuerdos! sobre! tiempos! de! dedicación! y! de!
permanencia!en!la!investigación!y!la!confidencialidad.!

'
Yo______________________________________________________________''
'
'

DECLARO:'
'
Que!la!investigadora!me!ha!invitado!a!participar!en!un!estudio!que!busca!comprender!el!pensamiento!
y!la!acción!sobre!la!evaluación!que!tiene!el!profesorado!de!Educación!Física!de!la!básica!secundaria!y!
media.!!
!
Que!la!investigadora!me!ha!proporcionado!la!siguiente!información:!
!
•! La!investigación!requiere!realizar!entrevistas!y!filmaciones!en!audio!y!video!de!mis!clases.!

!!
•! Las! entrevistas! serán! individuales,! con! preguntas! abiertas,! que! requieren! diálogos! sobre! mí!

experiencia!como!docente!y!especialmente!sobre!mis!experiencias!y!pensamientos!alrededor!de!la!
evaluación.!!

!
•! Una!vez!transcritas!las!entrevistas!podré!revisar!el!texto!y!realizar!las!correcciones!que!considere!

necesarias.!!
!
•! Para!la!realización!de!las!entrevistas!hemos!hecho!los!siguientes!acuerdos:!se!realizarán!entre!dos!

y!tres!entrevistas!con!una!duración!promedio!de!40!minutos,!en!el!lugar,!hora!y!fecha!previamente!
acordados.!

!
•! Las!grabaciones!de!las!sesiones!de!clase!se!realizarán!durante!una!unidad!didáctica!completa!con!

el!grado!escolar!que!yo!determine.!!
!
•! La! información!obtenida!de! las!entrevistas!y! las!grabaciones!de! las!clases!será!confidencial,!mi!

nombre!no!aparecerá!como!tal!y!se!me!asignará!un!seudónimo!que! identificará!mis!relatos.!Así!
mismo,! los! nombres! de! las! personas! o! instituciones! a! las! que! pueda! hacer! referencia! en! mis!
discursos,!serán!sustituidos!para!garantizar!la!confidencialidad!de!estas.!

!
•! Los! resultados! de! la! investigación! serán! comunicados! en! forma! oral! y! escrita! y! se! usarán!

exclusivamente!para!fines!académicos,!es!decir,!solamente!serán!comunicados!en!publicaciones!
científicas!y!en!eventos!académicos.!

!
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•! Se!me!ha!proporcionado!suficiente!claridad!de!que!mi!participación!es!totalmente!voluntaria,!por!
tanto,!en!cualquier!momento!puedo!retirarme!del!estudio.!Sin!embargo,!me!comprometo!a!informar!
oportunamente!a!la!investigadora!si!llegase!a!tomar!esta!decisión.!

!
!

Dado! lo!anterior,!manifiesto!que!estoy!satisfecho(a)!con! la! información!recibida!y!que!comprendo!el!
alcance!de!la!investigación,!mis!derechos!y!responsabilidades!al!participar!en!ella.!
!
!
!
En!constancia!firmo:!_________________________________!
!
!
!
Ciudad!y!fecha:!_________________________________!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



! 1388!

Anexo'8.'Modelo'de'carta'enviado'al'rector'(a)'de'la'institución'educativa'
!
!
Madrid,!febrero!14!de!2014!!
!
!
Señor!
XXXXXXXX'
Rector!(a)!
Institución!Educativa!XXXXXXX!
Medellín!!
!
!
Cordial!saludo!
!
!
Por!medio!de!la!presente!se!informa!que!Beatriz'Elena'Chaverra'Fernández!con!c.c.!43258250!es!
profesora!de!la!Universidad!de!Antioquia!y!estudiante!del!Doctorado!en!Ciencias!de!la!Actividad!Física!
y!el!Deporte!de!la!Universidad!Autónoma!de!Madrid!(España).!
!
En!la!actualidad!viene!realizando!actividades!académicas!orientadas!a!elaborar!su!Tesis!Doctoral,!entre!
las! que! se! encuentran! entrevistar! y! observar! a! profesores! de!Educación! Física! en! sus! clases.! ! El!
objetivo!general!del!estudio,!centrado!en!los!profesores,!es!el!de!“Identificar!e!interpretar!el!pensamiento!
y!la!acción!pedagógica!sobre!evaluación!de!los!docentes!de!educación!física!de!la!básica!secundaria!
y!media!de!la!ciudad!de!Medellín”.!!
!
En!este!sentido!solicitamos!su!autorización!para!ingresar!a!la!institución!y!filmar!la!clase!de!Educación!
Física!de!la!profesora!María!con!grupo!8aA,!los!días!martes!a!las!6:00!a.m.!durante!el!primer!periodo!
del!año!académico!2014.!
!
La! profesora! tiene! total! conocimiento! de! la! investigación,! de! sus! objetivos! y! método! y! da! su!
consentimiento!informado!a!la!presencia!de!la!estudiante!de!doctorado!anteriormente!citada!
!
Agradeciendo!su!inestimable!colaboración,!reciba!un!cordial!saludo.!
!
Atentamente,!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Anexo'9.'Sistema'Institucional'de'Evaluación'Escolar'(SIEE)'del'colegio'de'Diana,'Juan'
y'Pedro'

'
'

SISTEMA'INSTITUCIONAL'DE'EVALUACIÓN'ESCOLAR'
INSTITUCIÓN'EDUCATIVA'

'
SÍNTESIS'SOBRE'EL'MARCO'TEÓRICO'Y'CONCEPCIÓN'PEDAGÓGICA'QUE'SUSTENTA'LA'EVALUACIÓN'
DE' LOS' ESTUDIANTES' EN' LA' INSTITUCIÓN' EN' CONSONANCIA' CON' LA' DEFINICIÓN' DADA' EN' EL'
ARTICULO'1'NUMERAL'3'DEL'DECRETO'1290'Y'EL'PEI.'
!
Para!la!Institución!Educativa!XXXXXXXXX!la!evaluación,!tiene!las!siguientes'características:!
'
INTEGRAL:'se! tendrán!en!cuenta! todos! los!aspectos!o!dimensiones!que!hacen!parte!de! la! formación!de! los!
niños,! niñas! y! jóvenes! con! el! fin! de! potenciar! y! fortalecer! las! diferentes! aptitudes! y! actitudes! no! solo! en! lo!
académico!sino!también!para!la!vida,!por!tal!motivo!se!debe!guardar!un!equilibrio!entre!la!valoración!del!área,!los!
desempeños!y!las!competencias!ciudadanas.!
'
SISTEMÁTICA:' se! realizará! la! evaluación! teniendo! en! cuenta! las! características! individuales! de! los! niños! y!
jóvenes,!los!principios!pedagógicos!de!tal!forma!que!guarden!relación!con!los!fines!y!objetivos!de!la!educación,!
la!visión!y!misión!de!la!institución,!los!estándares,!competencias!conceptuales,!procedimentales!y!actitudinales,!
los! logros,! indicadores!de!desempeño,!entre!otros! factores!asociados!al!proceso!de! formación! integral!de! los!
estudiantes.!!
'
FLEXIBLE:'se!tendrán!en!cuenta!los!diferentes!ritmos!de!aprendizaje!y!avance!de!los!estudiantes!en!sus!distintos!
aspectos!(intereses,!capacidades,!dificultades,!limitaciones!de!tipo!afectivo,!familiar,!y!nutricional,!entorno!social,!
discapacidades! físicas!y!de!otra! índole)!para!dar!un!manejo!diferencial! e! incluyente! según! las!problemáticas!
relevantes!o!diagnosticadas!por!profesionales.!!
'
INTERPRETATIVA:!Permitirá!que!los!estudiantes!comprendan!el!significado!de!los!procesos!y!los!resultados!que!
obtienend!con!el!profesor!reflexionaran!sobre!los!alcances!y!las!falencias!para!establecer!correctivos!pedagógicos!
que!le!permitan!avanzar!en!su!desarrollo!de!manera!normal.!Las!evaluaciones!y!sus!resultados!deberán!ser!tan!
claros!en!su!intención!e!interpretación!para!evitar!conflictos!de!intereses!entre!estudiantes!y!docentes.!
'
PARTICIPATIVA:'hacen!parte!del!proceso!de!la!evaluación!los!estudiantes,!docentes,!padres!de!familia!y!otras!
instancias!que!aporten!al!mejoramiento!del!proceso!enseñanzaaaprendizaje.!
'
FORMATIVA:' se! refiere! a! los! procedimientos! utilizados! por! los! profesores! con! la! finalidad! de! adaptar! sus!
procesos!didácticos!a!los!progresos!y!necesidades!de!aprendizaje!observados!en!sus!estudiantes.!Responde!a!
una!concepción!de!la!enseñanza!que!considera!que!aprender!es!un!largo!proceso!a!!!través!del!cual!el!estudiante!
va!reestructurando!su!conocimiento!a!partir!de! las!actividades!que!lleva!a!cabo.!Este!tipo!de!evaluación!tiene!
como!finalidad!fundamental!una!función!reguladora!del!proceso!de!enseñanza!–!aprendizaje!para!posibilitar!que!
los!medios!de! formación!respondan!a! las!características!de! los!estudiantes.!Pretende!principalmente!detectar!
cuáles!son!los!puntos!débiles!del!aprendizaje!más!que!determinar!cuáles!son!los!resultados!obtenidos!en!dicho!
aprendizaje.!
'
PERMANENTE:'debe!ser!constante!como!estrategia!de!refuerzo!y!de!retroalimentación!la!cual!será!por!procesos,!
permanente!y!continuo,!además!programada!por!cada!docente.!
!
OBJETIVO'DEL'DECRETO'1290:!!
Reglamentar!la!evaluación!del!aprendizaje!y!promoción!de!los!estudiantes.!
!
AMBITO'DEL'DECRETO'1290:!!
Estudiantes!de!los!niveles!de!básica!y!media!de!los!establecimientos!educativos.!
!
VIGENCIA'DEL'DECRETO'1290:!A!partir!del!1!de!enero!del!año!2010!!
!

'
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ARTÍCULO'1'
'

1.' DEFINICIÓN'DEL'SIEE:'
!
CONTENIDOS:''
•! Los!criterios!de!evaluación!y!promoción.!
•! La!escala!de!valoración!institucional!y!su!respectiva!equivalencia!con!la!escala!nacional.!
•! Las!estrategias!de!valoración!integral!de!los!desempeños!de!los!estudiantes!
•! Las!acciones!de!seguimiento!para!el!mejoramiento!de!los!desempeños!de!los!estudiantes!durante!el!año!

escolar.!
•! Los!procesos!de!autoevaluación!de!los!estudiantes!!
•! Las!estrategias!de!apoyo!necesarias!para!resolver!situaciones!pedagógicas!pendientes!de!los!estudiantes.!
•! Las!acciones!para!garantizar!que!los!directivos!docentes!y!docentes!del!establecimiento!educativo!cumplan!

con!los!procesos!evaluativos!estipulados!en!el!sistema!institucional!de!evaluación.!
•! La!periodicidad!de!entrega!de!informes!a!los!padres!de!familia!
•! La!estructura!de! los! informes!de! los!estudiantes,!para!que!sean!claros,!comprensibles!y!den! información!

integral!de!los!avances!en!la!formación.!
•! Las! instancias,! procedimientos! y!mecanismos! de! atención! y! resolución! de! reclamaciones! de! padres! de!

familia!y!estudiantes!sobre!la!evaluación!y!promoción.!
•! Los!mecanismos!de!participación!de!la!comunidad!educativa!en!la!construcción!del!sistema!institucional!de!

evaluación!de!los!estudiantes!
!

'
ARTÍCULO'2'

'
2.' LA'EVALUACIÓN:'
LOS'PROPOSITOS'DE'LA'EVALUACIÓN'DE'LOS'ESTUDIANTES'SON:!(Articulo'3'Decreto'1290'del'año'
2009)!!
•' Diagnosticar:! Identificar! las! características! personales,! intereses,! ritmos! de! desarrollo! y! estilos! de!

aprendizaje!del!estudiante!para!valorar!sus!avances!!
•' Mejorar! procesos! educativos:! Proporcionar! información! básica! para! consolidar! o! reorientar! los! procesos!

educativos!relacionados!con!el!desarrollo!integral!del!estudiante!!
•' Implementar! estrategias! pedagógicas! de! apoyo:! Suministrar! información! que! permita! implementar!

estrategias!pedagógicas!para!apoyar!a!los!estudiantes!que!presenten!debilidades!y!desempeños!superiores!
en!su!proceso!formativo!!

•' Promocionar:!Determinar!la!promoción!de!estudiantes!!
•' Mejoramiento!Institucional:!Aportar!información!para!el!ajuste!e!implementación!del!plan!de!mejoramiento!

institucional!!
!

'
ARTÍCULO'3'

!
3.' CRITERIOS'DE'EVALUACION'(Artículo'4,'Numeral'1,'decreto'1290'de'2009)''
!
SISTEMA'DE'EVALUACIÓN'
La! evaluación! en! la! Institución! Educativa,! es! un! sistema! hacia! el! mejoramiento! en! la! gestión! académicoa!
pedagógica.!
Objetivo!general:!Determinar!los!criterios!de!evaluación,!promoción!y!reprobación!en!la!Institución!Educativa.!
JUSTIFICACIÓN'
La!evaluación!dentro!del!proceso!pedagógico,!administrativo!y!de!la!comunidad!educativa,!aportará!antecedentes!
dinámicos! de! carácter! formativo! para! la! adquisición! de! resultados! positivos,! que!mejoren! los! procesos! de! la!
enseñanza!y!del!aprendizaje,!que!orienten!las!directrices!de!la!institución!y!que!sea!a!forma!de!diagnosticar!para!
utilizar! mejor! los! recursos! metodológicos! de! los! docentes! y! con! a! múltiple! posibilidad! de! aplicarlos! a! su!
comunidad.!
!
FUNDAMENTACIÓN'TEÓRICA'
'
CRITERIOS'EVALUATIVOS:'
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•!La!evaluación!en! la! Institución!Educativa,! será!un!componente!esencial! del!P.E.I.! con!carácter! sistemático,!
continua!y!flexible,!la!cual!buscará!diagnosticar,!recomendar,!reorientar!los!procesos!educativos.!!
•! Como! sistema,! articula! todos! los! componentes! del! Proyecto! educativo! Institucional.! Evalúa! la! prestación!
eficiente!del!servicio,!con!la!participación!de!la!comunidad!educativa!que!diagnosticará!las!debilidades!y!fortalezas!
las!cuales!deberán!ser!superadas!las!primeras!y!afianzadas!las!segundas!
Los!Criterios!de!evaluación!son!cualitativos!y!cuantitativosd!el!SIE!se!fundamenta!en!los!siguientes!aspectos:!
!
EL'SER'Y'EL'CONVIVIR:!Se!entienden!como!aquellas!actitudes!que!les!permiten!a!los!alumnos!interactuar!con!
el! otro.! Se! tienen! en! cuenta! aspectos! como:! Responsabilidad,! motivación,! compromiso,! respeto,! trabajo! en!
equipo,! puntualidad,! solidaridad,! participación,! honestidad,! sentido! de! pertenencia,! convivencia,! autocontrol,!
creatividad,!apertura!y!universalidad.!
!
EL'SABER:!Se!entiende!como!el!conocimiento!disciplinar!y!lo!establece!cada!área!de!acuerdo!a!los!estándares,!
lineamientos!curriculares,!logros,!indicadores!de!logros!y!competencias.!
!
EL'SABER'HACER:!Se!entiende!como!el!manejo!de!técnicas,!procesos!y!estrategias!operativas!determinadas!
por!las!competencias!de!cada!una!de!las!áreas,!teniendo!como!base!lo!establecido!por!el!Ministerio!de!Educación,!
donde!se!desea!lograr!que!los!alumnos!sean!críticos!y!capaces!de!tomar!decisiones!y!de!resolver!problemas.!
Además,!se!debe!dar!cuenta!del!desarrollo!de!los!niveles!de!competencia:!!
Conceptual,!actitudinal!y!procedimental.!
!
Otros!criterios!a!tener!en!cuenta:!
•! PRIMERO:!Los!estándares,!lineamientos!curriculares!y!los!indicadores!de!desempeño:!!
Marcan! las! principales! herramientas! pedagógicas! y! didácticas! para! que! el! docente! apoye! sus! buenas!
prácticas!en!el!aula.!

•! SEGUNDO:!Repaso!y!afianzamiento!de!los!aprendizajes!que!sean!necesarios!para!que!el!estudiante!realice!
un! proyecto,! resuelva! un! problema! y! ejecute! un! programa,! alcanzando! un! adecuado! desempeño! con!
evidencia!de!las!competencias!desarrolladas.!

•! TERCERO:! El! aprendizaje! será!motivante! y! significativo! para! el! estudiante,! por! tanto,! el! docente! debe!
propiciar!metodologías!y!estrategias!que!estimulen!dicho!aprendizaje,!como,!por!ejemplo:!
!! Utilización!de!las!Tics.!
!! Evaluación!de!mapa!conceptual.!
!! Consultas.!
!! Prueba!oral!y!escrita.!
!! Evacuación!de!tablas!y!gráficas.!
!! Diagramas.!
!! Solución!de!problemas.!
!! Exposiciones.!
!! Salida!de!campo,!la!cual!debe!tener!su!correspondiente!plantación!institucional.!
!! Socio!dramas.!
!! Árbol!de!problemas!y!estudio!de!casos.!
!! Trabajos!con!láminas!y!juegos!didácticos.!
!! Expresiones!plásticas.!
!! Talleres.!
!! Cartografía!corporal.!
!! El!retablo.!
!! Pintura.!
!! Elaboración!de!maquetas!y!mapas.!
!! Preguntas!planteadas!por!el!estudiante.!
!! Dialogo!de!saberes!(debates,!simposios,!mesa!redonda!entre!otros).!
!! Comprensión!lectora.!
!! Foto!historia!y!otros.!

!
!

•! CUARTO:!Valoración!de!los!proyectos!obligatorios!desde!las!diferentes!áreas!Teniendo!en!cuenta!los!
principios!rectores:!Respeto,!responsabilidad!y!progreso.!

•! La!participación!en!las!actividades!extra!curriculares!tales!como:!culturales,!deportivas,!religiosas,!entre!
otras.!!!
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•! QUINTO:!Estimulo!a!los!estudiantes!que!participen!en!los!proyectos!especiales!el!cual!se!hará!en!las!
áreas!de!mayor!competenciad!dicha!valoración!será!parte!del!seguimiento!académico.!!

•! SEXTO:!Trabajo!conjunto!con!el!padre!de!familia!!
!

'
ARTÍCULO'4'

!
4.' CRITERIOS'DE'PROMOCIÓN'(Artículo'4,'Numeral'1'y'artículo'6b'decreto'1290'de'2009)'
Porcentaje'para'la'promoción'
Se!establece!un!máximo!de!pérdida!por!área!del!13%!y!máximo!de!pérdida!a!nivel!institucional!de!un!10%!a!partir!
del!año!2013.!Para!los!años!siguientes!estos!porcentajes!disminuirán!y!será!el!consejo!directivo!el!que!establezca!
los!porcentajes!y!en!ningún!momento!podrán!ser!superiores!al!año!anterior.!
!
La!distribución!porcentual!para!definir!la!valoración!por!áreas!es:!
!
70%!Seguimiento:!Se!debe! tener!en! cuenta! las! competencias!procedimentales,! actitudinales! y! conceptuales,!
utilizando!las!diferentes!metodologías.!
20%!Pruebas! Internas:!Se!programarán!para! 3! días! y! los! estudiantes! presentarán! recuperaciones!Nota:! Las!
recuperaciones!serán!un!proceso!continuo!y!permanente.!
10%!Autoevaluación.!
!
!
Promoción.'
Son!promovidos!los!estudiantes!que!pierdan!máximo!dos!áreas!en!el!año!2010.!A!partir!del!año!siguiente!en!los!
años!de!corte!de!nivel!o!ciclo!serán!promovidos!sin!deudas!académicas!(Tercero,!Quinto,!Séptimo,!Noveno!y!
Décimo).!
!
Además,!se!tendrán!en!cuenta! las!siguientes!estrategias!de!apoyo!para!la!promoción!escolar:!Para!todos!los!
grados!de!primero!a!once!(no!incluye!preescolar).!
!
•! Las!pruebas!saber!del!tercer!periodo!tendrán!en!cuenta!las!temáticas!generales!vistas!durante!todo!el!año,!

por!lo!cual!el!estudiante!puede!recuperar!una!asignatura,!si!cumple!con!los!siguientes!requisitos:!
o! La!nota!de!la!prueba!saber!tiene!una!nota!mayor!o!igual!a!3.5!!
o! El!estudiante!debe!ganar!por!lo!menos!uno!de!los!tres!periodos!escolares!en!la!asignatura!
o! El!estudiante!debe!asistir!como!mínimo!al!85%!de!las!clases!de!la!asignatura!

•! Las!actividades!extracurriculares!relacionadas!con!el!área!se!tendrán!en!cuenta!como!nota!de!seguimiento!
•! Al!finalizar!el!año!escolar!y!sólo'para'los'años'de'corte,!si!el!estudiante!pierde!un!área,!pero!el!promedio!

general!de!todas!las!áreas!es!igual!o!superior!a!3.0!este!podrá!ser!promovido!sin!deudas!(ley!de!arrastre)!
siempre!y!cuando!se!pierda!el!área!mínima!con!2.0.!
NOTA:!Para!los!grados!de!la!básica!primaria,!esta!área!no!puede!ser!ni!español!ni!matemática.!
!
Para!el!grado!Once,!además!de!lo!anterior,!también!se!tendrá!en!cuenta!para!la!promoción:!

•! El! resultado!de! las!pruebas! ICFES,!en! las!asignaturas!específicas!de!ésta!prueba,!siempre!y!cuando!el!
resultado!sea!igual!o!mayor!a!50!(Ambiental,!Violencia!y!Sociedad).!

•! El!ingreso!a!la!Educación!Superior!o!Educación!Flexible,!el!cual!debe!ser!evidenciado!mediante!certificación!
y!entidad!aprobada,!quedando!en!básico!las!áreas!pendientes.!

•! Los! estudiantes! que! al! finalizar! el! año! deban! asignaturas,! deben! solicitar! al! siguiente! año! y! al! docente!
respectivo!las!actividades!de!recuperación!y!permanecieron!desescolarizados.!

'
Porcentaje'de'inasistencia'que'impide'la'promoción:''
Los!estudiantes!que!presenten!un!25%!de!inasistencia,!sin!la!debida!justificación!perderán!el!año.!!
No!se!debe!tener!en!cuenta!como!inasistencia!la!participación!de!los!estudiantes!en!eventos!institucionales.!
!
Aspectos'que'impiden'la'promoción'
•! Pérdida!del!área!de!español!y!Matemáticas!por!2!años!consecutivos!(de!1°!a!11°)!
•! Si!el!estudiante!no!cumple!los!criterios!para!la!promociónd!la!Institución!!garantiza!el!cupo!para!su!repitencia,!

siempre!y!cuando!su!comportamiento!esté!acorde!con! los!principios!y!valores! institucionales!y!manual!de!
convivencia.!
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•! Los!estudiantes!que!completen!el!20%!de!inasistencia!en!un!área!específica!sin!la!debida!justificación!pierde!
el!derecho!a!la!recuperación!de!fin!de!año.!Aplica!a!partir!del!año!2011.!
!

Promoción'Anticipada''
La!promoción!anticipada!se!entiende!como!el!proceso!evaluativo!de!reconocimiento,!antes!del!tiempo!previsto,!
que!realiza!el!consejo!académico!de!un!determinado!grado,!de!los!avances!y!logros!obtenidos!por!uno!o!más!
estudiantes!en!cuanto!a!objetivos!y!metas!trazadas!para!determinado!grado!escolar.!
'
Los!estudiantes!de!promoción!posterior!o!anticipada!serán!nivelados!por!el!docente!de!cada!área!durante!el!
primer!periodo!!
'
El!consejo!académico,!estudiará!la!solicitud!y!en!caso!de!ser!positiva!recomendará!la!promoción!anticipada!ante!
el!Consejo!Directivo,!para!tomar!la!decisión!final,!la!cual!quedará!consignada!en!el!acta!y!en!el!registro!escolar!
del!educando,!si!es!positiva.''
•! Aplica! para! los! estudiantes! avanzados!que! tengan!un!promedio! en! las! áreas!en!el! informe! final! de! 4.0.!

Igualmente!debe!alcanzar!este!promedio!en!el!informe!parcial!del!primer!periodo.!
•! Su!comportamiento!debe!ser!acorde!con!las!normas!descritas!en!el!Manual!de!Convivencia.!
•! Puede!ser!solicitada!desde!la!última!semana!de!desarrollo!institucional!hasta!la!semana!6!del!año!siguiente!

para!ser!aplicada!durante!la!semana!7!y!8.!!
•! Para!ser!promovido,!debe!alcanzar!en!la!evaluación!un!mínimo!de!4.0!(Nivel!de!Desempeño!Alto)!por!área.!
•! Debe!ser!solicitada!en!forma!escrita!por!el!padre!de!familia!dirigida!al!Consejo!Académico.!
'
PARAGRAFO:!A!partir!del!2011!se!debe!abrir!un!libro!de!promoción!anticipada,!el!cual!reposará!en!secretaria!y!
estará!firmada!por!la!comisión!donde!además!se!registrará!la!nota.!

!
Promoción'Posterior.!
La! promoción! posterior! se! entiende! como! el! proceso! de! recuperación! que! se! aplica! a! estudiantes! que! no!
alcanzaron!los!logros!con!desempeño!básico,!durante!los!tres!periodos.!Va!más!allá!de!la!duración!del!año!lectivo,!
es!decir,!en!el!siguiente!año!escolar.!!
Se! aplicará! a! aquellos! que! no! alcanzan! a! cumplir! con! los! criterios! de! promoción! definidos! por! la! institución!
educativa,!pero!que!no!estuvieron!muy!lejos!de!alcanzarlos.!!
!Aplica!para!los!estudiantes!que!pierden!el!año!

•! Es!la!oportunidad!que!tienen!los!estudiantes!de!pasar!al!año!siguiente!luego!de!alcanzar!los!aprendizajes!
del!año!anterior.!

•! Para!ser!promovido!la!valoración!del!área!debe!estar!en!un!nivel!mínimo!básico.!En!enero!se!recuperan!
las!áreas!pendientes,!de!acuerdo!al!plan!de!apoyo,!en!la!semana!académica!1!y!2.!

•! Si! un! estudiante! se! presenta! a! promoción! posterior! pero! no! alcanza! los! logros! de! 1! ó! 2! áreas,! se!
promueve!siempre!y!cuando!no!sea!en!los!grados!3,!5,!7,!9!y!10!correspondiente!al!corte!de!ciclod!esto!
aplica!a!partir!de!2010,!previa!socialización!con!padres!de!familia.!

!
PARAGRAFO:!Para!las!recuperaciones!de!principio!de!año!y!promoción!posterior!el!estudiante!tendrá!en!cuenta:!
la!realización!de! las!estrategias!de!mejoramiento!(que!se!entregan!al!padre!de!familia!con!el! informe!final!del!
año),!repasar!los!contenidos!y!actividades!del!cuaderno,!talleres!desarrollados!y!pruebas!internas.!Se!tendrán!
asesorías!para!resolver!las!dudas!pendientes.!!
El!estudiante!deberá!mostrar!el!alcance!de!los!logros!de!las!áreas!mediante!sustentación!escrita!y/o!oral!de!las!
estrategias!de!mejoramiento!!!
!
Promoción'Pendiente.!
Aplica!para!estudiantes! con!dificultades!en! su!aprendizaje,! situación!de! salud!o!de! calamidadd! los! cuales!no!
alcanzaron!los!logros!mínimos!en!las!áreas!y!no!cancelaron!por!inasistencia.!Por!lo!tanto,!conservan!su!derecho!
a!tener!oportunidad!en!la!semana!1!y!2!a!terminar!de!alcanzar!los!logros.!
!
Promoción'Normal.'
Es!la!que!se!realiza!al!final!del!año!escolar.!

'
'
'
'
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ARTÍCULO'5'
'
'
5.' ESCALA'DE'VALORACIÓN'INSTITUCIONAL''
Se!define!la!escala!de:''''''''''''4,6!a!5,0!para!Superior!
! ! ! ! 4,0!a!4,5!para!Alto!
! ! ! ! 3,0!a!3,9!para!Básico!
! ! ! ! 1,0!a!2,9!para!Bajo!
!

La! valoración! numérica! estará! conformada! por! un! número! entero! y! un! decimal! y! debe! acogerse! a! la! ley! de!
aproximación.!

!
ARTÍCULO'6'

!
!

6.' ESCALA' DE' VALORACIÓN' INSTITUCIONAL' Y' SU' EQUIVALENCIA' CON' LA' ESCALA' NACIONAL.'
(Artículo'5,'Decreto.''1290'de'2009)'

SUPERIOR!!
•! Alcanza!y!supera!todos!los!logros!propuestos!participando!activamente!en!la!construcción!de!su!propio!

conocimiento.!
•! Muestra! interés!en! las!actividades!desarrolladas!mediante! la!aplicación!y!promoción!de! los!principios!

institucionales!!
•! Comprende! e! interpreta! los! conceptos! fundamentales! para! su! desarrollo! poniéndolo! en! práctica! en!

ambientes!escolares!diversos!!
ALTO''

•! Alcanza!logros!propuestos,!pero!en!actividades!complementarias!
•! Reconoce!y!supera!dificultades!leves!de!comportamiento!
•! Desarrolla!responsablemente!las!actividades!para!el!alcance!de!los!logros!
•! Identifica!y!corrige!sus!debilidades!frente!a!la!comprensión!de!las!nociones!fundamentales!necesarias!

para!su!desarrollo!poniéndolas!en!práctica!en!ambientes!escolares!diversos!
!

BASICO''
•! Alcanza!los!logros!mínimos!con!actividades!complementarias!dentro!del!periodo!académico.!
•! Desarrolla!un!mínimo!de!actividades!curriculares!requeridas.!
•! Reconoce!e!interpreta!algunas!nociones!fundamentales!para!su!desarrollo!y!en!ocasiones!las!aplica!en!

ambientes!escolares!diversos.!
!
BAJO''

•! No!alcanza!los!logros!mínimos!ni!se!interesa!por!actividades!complementarias.!
•! No!desarrolla!el!mínimo!de!actividades!curriculares!requeridas.!
•! Presenta!dificultades!de!comportamiento.!
•! Se! le! dificulta! la! comprensión! e! interpretación! de! las! nociones! fundamentales! para! su! desarrollo! e!

igualmente!se!le!dificulta!su!aplicación!en!ambientes!escolares!diversos.!
!
!

ARTÍCULO'7'
!
7.' CRITERIOS'PARA'DETERMINAR'LA'VALORACIÓN'DEFINITIVA'POR'AREA,'UNA'VEZ'CULMINADO'EL'

AÑO'LECTIVO'ESCOLAR'(VALORACION'INTEGRAL'DE'ACUERDO'AL'DESEMPEÑO'DEMOSTRADO'
DURANTE'LOS'PERIODOS)''

'
Formación'integral''
Desarrollar!de!manera!armónica!y!coherente!todas!las!dimensiones!del!ser!humano:!ética,!espiritual,!cognitiva,!
socioaafectiva,!estética,!corporal!y!comunicativa,!a!través!del!acompañamiento!continuo,!reflexivo!y!participativo!
del!proceso!de!aprendizaje!de!los!estudiantes,!que!incluya!estrategias!académicas!y!comportamentales,!lo!cual!
se!evidencie!en!la!apropiación!de!los!principios!y!valores!institucionales.!!
'
'
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Valoración'integral'
Es!la!aplicación!de!los!criterios!definidos!por!la!institución!para!hacer!seguimiento!y!evaluación!a!las!competencias!
desarrolladas! por! los! estudiantes! a! nivel! conceptual,! procedimental! y! actitudinal,! buscando! el! mejoramiento!
continuo.!
!
Porcentaje'por'áreas:'
Para!las!áreas!que!están!integradas!por!2!o!más!asignaturas,!de!acuerdo!al!grado!se!le!asigna!un!porcentaje!a!
cada!una!de!ellas!para!definir!su!valoración!final!así:!
'
'
Área'de'Humanidades:!1º!a!5º:!inglés!=!30%,!español=!70%!!!!

6º!a!9º:!inglés!=!40%!español=!60%!
10º!y!11º:!Ingles!=!50%!español=!50%!

Área'de'Ciencias'Naturales:!Ciencias!N.!6º!a!9º:!=!60%!Química:!de!6º!a!9º!=!40%!que!da!igual!
!!!!!!!!!10º!y!11º:!Química!=!50%!!!Física!!!!=!50%!

!
Se! tendrán!en!cuenta! la!valoración!de! las!competencias!conceptuales,!procedimentales!y!conceptuales!como!
parte!del!seguimientod!además,!de!la!autoevaluación!de!los!estudiantes.!
!
!

ARTÍCULO'8'
!
8.' ACCIONES' DE' SEGUIMIENTO' PARA' EL' MEJORAMIENTO' DE' LOS' DESEMPEÑOS' DE' LOS'

ESTUDIANTES'DURANTE'EL'AÑO'ESCOLAR'(artículo'4,'numeral'4)''
a.' Dar!un!informe!verbal!a!los!padres!de!familia!o!acudientes!y!estudiantes!en!la!séptima!semana!(7ª)!de!

cada!periodo!académico.!!
b.' Hacer! una! reunión! en! cada! período! por! áreas! para! evaluar! debilidades! y/o! fortalezas.! Retomar! las!

actividades!complementarias!y!solicitar!acompañamiento!de!los!padres!de!familia!y/o!acudientes.!!!
c.' Incluir!un!formato!donde!se!comprometan!el!docente,!el!estudiante!y!el!padre!de!familia!o!acudiente!en!

el!Plan!de!Mejoramiento.!!
d.' Determinar! fechas!para! la! realización!del!Plan!de!Mejoramiento! individual!dadas!por! la!Comisión!de!

Evaluación!y!Promoción.!!
e.' Será! responsabilidad!de! los!estudiantes!dar!prioridad!a! las!actividades!de! refuerzo!sobre! las!demás!

actividades.!
f.' Durante! el! período! el! docente! observa! las! dificultades! que! presentan! los! estudiantes! y! realiza! las!

estrategias!de!apoyo!y/o!profundización!correspondiente!que!le!permitan!al!estudiante!lograr!niveles!de!
aprendizaje!y!desempeños!óptimos,!de!manera!que!los!índices!de!reprobación!sean!mínimos!en!cada!
asignatura.!

g.' El!docente!dejará!evidencia!o!registro!de!las!estrategias!de!profundización!y/o!apoyo!realizadas!en!cada!
período!(acta,!formato!o!seguimiento)!de!manera!que!el!Consejo!Académico!y!el!Equipo!Directivo,!en!
caso!de!reclamaciones,!puedan!realizar!la!respectiva!verificación.!

h.' !El! Consejo! Académico! hará! seguimiento! permanente! a! los! procesos! de! evaluación! y! planteará!
directrices!para!establecer!estrategias!de!apoyo!y!profundización!con!el!fin!de!alcanzar!óptimos!niveles!
en!el!desempeño!de!los!estudiantes.!

i.' Los!instrumentos!que!hacen!parte!del!proceso!de!formación!académico!de!los!y! las!estudiantes!son:!
Planilla,!Consolidado!de!cada!período,!Acta!de!Citación!a!padres!de!familia!o!acudiente,!actividades!de!
seguimiento,!compromisos!académicos,!Actas!de!sanciones,!Reporte!de!desempeño!bajo!a!padres!de!
familia!y!Estadística!de!resultados!académicos!por!curso.!

'
ARTÍCULO'9'

'
'

9.' ESTRATEGIAS'PERMANENTES'DE'APOYO'PARA'LA'SUPERACION'DE'LAS'DEBILIDADES'DE'LOS'
ESTUDIANTES'(artículo.'4'numeral'6,'artículo'11'numeral'3'y'4,'artículo'12,'numeral'4b'por'períodos)''

'
ESTRATÉGIAS'Y'ACTIVIDADES'DE'APOYO:'Son!estrategias!de!carácter!permanente!que!se!aplican!durante!
el!proceso,!con!el!fin!de!que!el!estudiante!nivele!el!logro!o!concepto!que!no!alcanzó!en!las!actividades!normales!
de!clase.!Pueden!ser!dentro!o!fuera!del!aula'
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Las!estrategias!de!apoyo!necesarias!para!resolver!situaciones!pedagógicas!pendientes!de!los!estudiantes!
serán:!
a.' Banco!de!talleres!que!complemente!las!actividades!de!clase.!!
b.' Acompañamiento!al!proceso!evaluativo!con!acudiente,!director!o!directora!de!grupo!y!coordinación.!!
c.' Organizar!grupos!de!apoyo!entre!compañeros!de!clase.!!
d.' Hacer!usos!de!las!TIC!en!todas!las!áreas.!!
e.' Seguimiento!al!Plan!de!Mejoramiento!individual!de!cada!área.!!
f.' Crear! incentivos! para! los! estudiantes! que! obtengan! un! Desempeño! Superior! (Pruebas! Nacionales! e!

Internacionales),!y!estudiantes!con!talentos!a!nivel!cognitivo,!artístico,!cultural,!deportivo!o!similar.!!
g.' Planear!jornadas!especiales!con!estudiantes!que!presentan!desempeños!bajos.!!
h.' Suministrar!al!estudiante! la! información!clara!y!precisa!del!qué,!cómo!y!cuándo!va!a!ser!evaluados!y! los!

resultados!de!sus!evaluaciones!oportunamente.!!
i.' !Cada!área!velará!porque!se!genere!un!alto!porcentaje!de!aprendizaje!y!por!ende!de!aprobación!según!la!

media!progresiva!en!cada!área!y!grado!por!período.!
j.' !Los!padres!de!familia!apoyarán!los!procesos!académicos!y!de!convivencia!involucrándose!en!las!actividades!

programadas!por!la!institución!a!través!de!la!participación!activa!y!permanente!en!talleres,!escuela!de!padres,!
reuniones!de!grado,!entre!otros.!

k.' Los!docentes!diseñarán!un!plan!de!refuerzo!para!los!estudiantes!que!persistan!en!el!bajo!desempeño!de!un!
área,!que!se!entregará!con!el!informe!final!para!que!sea!desarrollado!en!el!período!de!vacaciones,!bajo!la!
responsabilidad!de! los!padres!de! familiad!de! tal!manera,!que!al! iniciar!el!siguiente!año!escolar! tengan! la!
oportunidad!de!superar!las!dificultades!presentadas!y!así!evitar!el!registro!de!no!aprobación!en!el!certificado!
de!estudios!del!respectivo!grado.!

l.' Estudiante!que!gane!primer!periodo!con!puntaje!alto!en!el!rango!de!40!recupera!todos!los!años!anteriores.!
m.' Encuesta!–!diagnóstico!de!los!estudiantes!que!perdieron.!
n.' Capacitación!en!técnicas!de!estudios.!
o.' Informar!al!padre!de!familia!sobre!el!rendimiento!académico!antes!de!terminar!el!periodo.!
p.' Asesoría!los!martes.!Presentar!a!los!padres!de!familia!el!plan!de!mejoramiento!del!estudiante!y!acordar,!por!

escrito,!los!compromisos!de!todos!los!involucrados.!
q.' Desde! el! inicio! del! año! escolar,! se! deben! incluir! a! los! estudiantes! que! vienen! de! otras! instituciones,!

implementando!estrategias!permanentes!de!evaluación!y!apoyo!para!superar!sus!posibles!debilidades.!Los!
estudiantes!deben!recibir!asesoría!y!acompañamiento!por!parte!de!los!docentes!para!superar!las!debilidades!
en!el!aprendizaje.!!

r.' Los! estudiantes! deben! recibir! asesoría! y! acompañamiento! por! parte! de! los! docentes! para! superar! las!
debilidades!en!el!aprendizaje.!

'
AUTOEVALUACIÓN'DE'LOS'ESTUDIANTES:'
'
•! Los!estudiantes!de!la!institución!realizaran!su!autoevaluación!a!través!de!un!formato!con!los!siguientes!ítems:!!

1.' Trabajo!en!equipo!
2.' Participación!!
3.' Puntualidad!!
4.' Cumplimiento!de!las!actividades!dentro!y!fuera!de!la!Institución!!
5.' Respeto!
6.' Interés!por!las!actividades!!
7.' Cuidado!del!entorno!(Manejo!de!basuras,!ruido,!planta!física,!silletería)!
8.' Porte!del!uniforme!
9.' Sus!acciones!corresponden!adecuadamente!al!Manual!de!Convivencia!!
10.'Responsabilidad:!con!los!implementos!de!clase,!cuando!aplique.!
Responsabilidad:!cumplimiento!de!los!distintos!compromisos!escolares,! frente! los!conceptos!básicos!de!
las!áreas!y!el!cuidado!de!los!implementos!de!la!misma.!

•! La!autoevaluación!debe!ser!para!todas!y!cada!una!de!las!áreas!incluyendo!la!primaria.!
•! La!autoevaluación!invita!al!estudiante!a!establecer!compromisos!consigo!mismo!que!giren!en!torno!a!lo!que!

debe!mejorar!o!mantener.!Por!tanto,!debe!ser!un!proceso!serio!y!sistemático,!en!el!cual!cada!docente!de!
área!o!asignatura!debe!orientar!al!grupo!en!cada!ítem!evaluado.!!!!

'
RECUPERACIÓN'DE'ÁREAS'PENDIENTES'DE'AÑOS'ANTERIORES'
Pueden!presentarse!al!inicio!del!año!o!si!ganan!el!área!en!los!años!de!corte!(3°,!5°,!7°!y!9°)!saldará!los!años!
anteriores!pendientes!en!dichas!áreas.!!
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La!nota!máxima!que!se!asigna!al!estudiante!cuando!presenta!una!recuperación!de!áreas!pendientes!de!años!
anteriores!será!de!3.0.!

'
'

ARTÍCULO'10'
!
!
10.' ACCIONES'QUE'GARANTIZAN'EL'CUMPLIMIENTO'DE'LO'IMPLEMENTADO'EN'EL'SIE'POR'PARTE'

DE'LOS'DIRECTIVOS'Y'DOCENTES'(artículo'4,'numeral'7)'
!
El!SIE!se!fundamenta!en!las!normas!legales!vigentes!y!se!estructura!a!través!del!aporte!y!acompañamiento!de!
los!docentesd!en!este!sentido,!los!directivos!y!docentes!cumplirán!con!las!disposiciones!establecidas!así:!
!

•! El!Consejo!Directivo!y!los!Directivos!Docentes!velarán!por!el!cumplimiento!de!lo!establecido!en!el!Sistema!
Institucional!de!Evaluación!de!Estudiantes.!

•! Garantizar!la!articulación!entre!modelo!pedagógico,!plan!de!estudios,!planeación!institucional!y!procesos!
de!evaluación.!!

•! Hacer!retroalimentación!a!las!planeaciones!y!proyectos!institucionales.!!
•! Hacer! los! ajustes! presupuestales! necesarios! para! todo! lo! que! implica! el! Sistema! Institucional! de!

Evaluación.!
•! Asumir!la!evaluación!como!un!proceso!integral!que!requiere!seguimiento!permanente.!!
•! Definir!con!anterioridad!al!inicio!del!año,!los!alcances!esperados!y!al!iniciar!cada!período!cuáles!serán!

los!criterios!y!parámetros!de!evaluación.!!
•! Ajustar!el!PEI!y!el!Manual!de!Convivencia!al!Sistema!Institucional!de!Evaluación!!
•! Apropiar!mecanismos!de!comunicación!y!socialización!del!Sistema!Institucional!de!Evaluación!para! la!

comunidad!educativa.!!
•! Establecer!instancias!del!Sistema!Institucional!de!Evaluación!especificando!integrantes,!roles,!funciones!

y!momentos!de!encuentro.!!
•! Definir!planes!de!trabajo!concretando!cronograma.!!
•! Realizar!capacitaciones!del!Sistema!Institucional!de!Evaluación!con!diferentes!instancias.!!
•! Establecer!instrumentos!de!registro,!seguimiento!y!difusión!de!resultados.!!
•! Ajustar!y!trabajar!en!los!planes!de!mejoramiento!institucional.!!

!
!

ARTÍCULO'11'
!
!
11.' PERIODICIDAD'ENTREGA'DE'INFORMES:'

'
NÚMERO'DE'PERIODOS'ACADÉMICOS'DEFINIDOS:''
3!periodos!y!un!informe!final!!
!
NUMERO'DE'ENTREGA'DE'INFORMES'DE'EVALUACIÓN'A'LOS'PADRES'DE'FAMILIA,'INCLUYENDO'EL'
INFORME'FINAL'4'(ARTÍCULO'4,'NUMERAL'8):'
Cuatro!informes!al!padre!de!familia!incluyendo!el!final.!A!mitad!de!cada!periodo!se!le!informa!al!padre!de!familia!
anticipadamente!cómo!va!el!rendimiento!y!comportamiento!de!su!hijo,!de!la!siguiente!manera:!
!

!
INFORME' CUANDO' MEDIO'DE'

COMUNICACIÓN'
Primer!informe!parcial! Semana!7! Verbal!y/o!escrito!
Primer!informe!periodo! Semana!14! Escrito!
Segundo!informe!parcial! Semana!20! Verbal!y/o!escrito!
Segundo!informe!periodo! Semana!27! Escrito!
Tercer!informe!parcial! Semana!33! Verbal!y/o!escrito!
Tercer!informe!periodo!! Semana!37! Verbal!y/o!escrito!
Informe!final! Semana!40! Escrito!
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!
ARTÍCULO'12'

'
!

12.'INSTANCIA'PARA'REALIZAR'EL'SEGUIMIENTO'DE'LOS'PROCESOS'DE'EVALUACIÓN'Y'PROMOCIÓN'
(COMISIÓN'DE'EVALUACIÓN'Y'PROMOCIÓN'U'OTRA'INSTANCIA'(artículo'11,'numeral'5)''
'
Se!conformará!una!comisión!de!seguimiento!y!evaluación:!Integrada!por!docentes!del!grado!y!un!directivo.!Sus!
funciones!serán!asignadas!por!el!consejo!académico!y!la!comisión!establecerá!su!propio!reglamento.!Se!reúne!
mínimo!1!vez!por!periodo.!Velar!porque!se!cumpla!el!informe!anticipado!al!padre!de!familia,!pasar!lista!en!la!5ta!
semana!!
!
Funciones!de!las!comisiones!integrales:!
•! Hacer!seguimiento!a!las!estrategias!de!mejoramiento!de!las!áreas,!analizando!las!causas!del!bajo!rendimiento!
académico.!

•! Analizar! los! casos! de! estudiantes! con! nivel! bajo! en! cualquiera! de! las! áreas! y! hacer! recomendaciones!
generales!y/!o!particulares!a!los!docentes,!en!términos!de!actividades!de!refuerzo!y!recuperación.!!

•! Analizar!los!casos!de!estudiantes!con!tres!o!más!áreas!reprobadas!y!toma!decisiones!sobre!su!promoción!o!
repitencia.!!

•! Analizar! los! casos! de! estudiantes! con! niveles! altos! en! las! áreas,! con! el! fin! de! recomendar! actividades!
especiales!de!motivación!o!promoción!anticipada.!

•! Velar!porque!se!cumpla!el!informe!anticipado!al!padre!de!familia.!
!
!

ARTÍCULO'13'
!
!
13.' INSTANCIAS,' PROCEDIMIENTOS' Y' MECANISMOS' DE' ATENCIÓN' Y' RESOLUCIÓN' DE'
RECLAMACIONES'DE'PADRES'DE'FAMILIA'Y'ESTUDIANTES'SOBRE'LA'EVALUACIÓN'Y'PROMOCIÓN'
(artículo'4,'numeral'10,'artículo'11,'numeral'7)'
'
13.1'Instancias:'
'
LOS'PROCEDIMIENTOS'PARA'LA'SOLUCIÓN'DE'RECLAMACIONES.'
Solicitud'por'parte'del'peticionario'en'todas'las'instancias:'
PRIMERA'INSTANCIA:'
'
•! Deberá!ser!por!escrito!por!el!estudiante,!o!por!su!padre!o!madre,!o!por!su!acudiente.!!
•! Deberá!ser!en!un!término!máximo!de!5!días!hábiles!posteriores!a!la!entrega!de!la!calificación.!
!
SEGUNDA'INSTANCIA:'
'
•! Deberá!ser!considerada!como!la!instancia!superior!inmediata!de!quienes!profirieron!el!primer!fallo.!(Para!el!

caso!la!Comisión!de!Evaluación!y!Promoción).!
•! El!estudiante,!o!sus!padres,!o!su!acudiented!una!vez!sean!informados!de!la!primera!instancia!deberán!dejar!

por!escrito.!!
•! Deberá!presentarse!la!petición!en!un!término!máximo!de!5!días!hábiles!posteriores!a!la!entrega!de!la!

decisión!de!primera!instancia.!
•! Si!se!llegase!hasta!el!recurso!de!Apelación!entonces!el!Equipo!Directivo!con!el!ánimo!de!realizar!el!

agotamiento!de!la!vía!gubernativa,!deberá!tratar!el!recurso!y!responderlo!a!través!de!una!Resolución!en!un!
término!máximo!de!10!días!hábiles!en!el!sentido!de!ratificarse!o!cambiar!la!decisión.!

•! Si!se!llegase!hasta!el!recurso!de!Revisión!entonces!el!Consejo!Directivo!con!el!ánimo!de!realizar!el!
agotamiento!de!la!vía!gubernativa,!deberá!tratar!el!recurso!y!responderlo!a!través!de!una!Resolución!en!un!
término!máximo!de!10!días!hábiles!en!el!sentido!de!ratificarse!o!cambiar!la!decisión.!Ante!este!acto!
administrativo!no!procede!ningún!recurso!a!nivel!de!la!institución!educativa.!

!
'
'
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Conducto'Regular'!
El!Manual!de!convivencia!establece!un!conducto!regular!para!el!manejo!y!atención!de!reclamaciones!de!padres!
de!familia!y!estudiantes!así:!!
a.!Profesor!!
b.!Director!de!grupo!!
c.!Director!de!sección!(Principal)!!
d.!Rector!!
e.!Consejo!Directivo!!
!
Procedimiento'de'Quejas'!
Así!mismo,!el!Sistema!de!Gestión!de!Calidad!establece!un!procedimiento!para!el!manejo!de!quejas!que!da!al!
padre!de!familia!o!estudiante!la!oportunidad!de!documentar!y!resolver!sus!inconformidades!en!un!plazo!no!mayor!
a!cinco!(5)!días!hábiles.'
'
Se!hará!a!través!de!del!sistema!de!las!QRS:!quejas,!reclamos!y!sugerencias,!establecido!desde!le!sistema!de!
gestión!de!la!calidad.!Se!atenderá!en!forma!escrita!a!través!del!formato!FaCMa11.!Las!instancias!establecidas!y!
el!conducto!regular!del!Sistema!Institucional!Evaluación!de!Estudiantes!son:!
!
a.n'Docente'de'área'y/o'asignatura:!evaluador!directo!y!principal!responsable!del!proceso.!
b.n'Director'de'Grupo:!primera!instancia!consultiva!y!mediadora!de!reclamación.!
c.n'Coordinador'Académico:'instancia!de!mediación!y!solución!de!las!dificultades!académicas!a!nivel!individual!
y!grupal!durante!el!período.!
d.n'Consejo'de'disciplina:'instancia!de!análisis!del!desempeño!académico!y!de!convivencia!por!período.!
e.n' Consejo' Académico:' instancia! de! acompañamiento! de! los! desempeños! en! cada! período! y! al! final! del!
proceso.!
f.n'Consejo'Directivo:'última!instancia!a!nivel!institucional!en!la!solución!de!reclamos.'
'
Mecanismos'de'atención'a'estudiantes:'En'horas'libres,'orientaciones'de'grupo,'terminación'de'jornada'
'
Mecanismos'de'atención'a'padres'de'familia:'Los!días!martes!a!través!del!cuaderno!de!comunicaciones,!a!
través!de!buzón!de!sugerencias,!en!horas!libres,!terminación!de!jornada!y!permanentemente!en!coordinación!y!
rectoría'
'
Estrategias'de'divulgación'de'procedimientos'y'mecanismos'para'las'reclamaciones.'
A!través!de!las!reuniones!de!padre!de!familia,!docentes!y!estudiantes,!circulares,!reuniones!de!consejo!de!padre,!
página!web!y!copia!del!Manual!de!Convivencia.!
'
'

ARTÍCULO'14'
'
14.'PARTICIPACIÓN'DE'LA'COMUNIDAD'EDUCATIVA:' (artículo' 4,' numeral' 11)'A' través'de' reuniones,'
foros,'consejo'de'padres,'encuestas,'entrevistas,'trabajos'grupales''
!

ARTÍCULO'15'
!
!
15.'MECANISMOS'PARA'CREAR,'DEFINIR,'SOCIALIZAR,'APROBAR,'INCORPORAR,'DIVULGAR'EL'SIEE'
(artículo'8)'
'
1.' Aplicación!de!encuestas!a!los!diferentes!estamentos!!
2.' Informe!a!padre!de!familia!con!circular!
3.' Circulares!!
4.' Capacitación!a!padres!de!familia!y!docentes!!
5.' Reunión!con!Consejo!Académico!y!Consejo!Directivo!!
6.' Elaboración!del!documento!!
7.' Socialización!de!documento!con!los!diferentes!estamentos!!
8.' Ajustes!al!documento!
9.' Aprobación!por!Consejo!Directivo!!
10.' Incorporación!al!Manual!de!Convivencia!!



! 1400!

11.' Publicación!y!divulgación!!!
'

ARTÍCULO'16'
'
'
16.'CRITERIOS'Y'PROCESOS'PARA'FACILITAR'LA'PROMOCIÓN'AL'GRADO'SIGUIENTE'DE'AQUELLOS'
ESTUDIANTES'QUE'NO'LA'OBTUVIERON'EN'EL'AÑO'LECTIVO'ANTERIOR'(artículo'7)'
Resultados!de!mínimo!3.5!en!el!área!durante!los!dos!primeros!periodos!!
Resultado!de!mínimo!3.5!al!final!del!año!en!áreas!pendientes,!significa!que!alcanzó!logros!de!años!anteriores,!
por!lo!tanto,!se!borra!la!deuda.!
!
PLANES'DE'APOYO'
Es!el!espacio!que!se!le!brinda!al!estudiante!para!nivelar!las!competencias!no!alcanzadas!durante!el!año.!En!la!
Institución!se!programan!finalizando!el!año!durante!la!jornada!escolar,!e!iniciando!el!año!para!los!que!pierden!el!
año!o!algunas!áreas.!
El!plan!de!apoyo!debe!contener!mínimamente!los!siguientes!elementos:!
!
Competencias!básicas.!
Actividades!a!desarrollar!
Seguimiento!y!evaluación!
!
Trabajo!al!inicio!del!año!con!los!estudiantes!bajo!los!siguientes!criterios:!
1.' Diseño! de! un! taller! que! de! cuenta! de! los! contenidos!mínimos! del! área! el! cual! será! desarrollado! por! el!

estudiante.!
2.' Asesoría!a!los!estudiantes!para!aclarar!los!vacíos!con!respecto!al!taller!y!las!dificultades!en!general,!podrá!

ser!colectiva!o!individual!dependiendo!del!caso.!
3.' Actividad!de!sustentación!del!taller,!lo!cual!puede!ser!oral,!escrito,!trabajo!en!equipo,!salida!al!tablero,!entre!

otros.!
!

!
ARTÍCULO'17'

!
17.'ESTRATEGIAS'DE'INFORMACIÓN'DEL'SIEE'PARA'ESTUDIANTES,'PADRES'DE'FAMILIA'Y'DOCENTES'
QUE' INGRESEN'EN'CADA'PERIODO'ESCOLAR'(artículo'8,'numeral'7)'Se'realizara' inducción'desde'el'
sistema'de'gestión'de'la'calidad,'coordinación,'proceso'de'diseño'y'desarrollo'curricular'y'formación'en'
valores.'
'
En!las!formaciones!generales!con!padre!de!familia!y!estudiantes.!
Reunión!y!jornadas!pedagógicas!de!docentes.!

'
'
'

ARTÍCULO'18'
'

18.'GRADUACIÓN'(Articulo'18):'
'
Requisitos'para'la'graduación'y'otorgamiento'del'diploma:'

•! Estar!a!paz!y!salvo!con!enseres!de!la!institución,!las!horas!de!servicio!social!y!constitución.!
•! Presentar!certificados!de!los!grados!5º!a!10º,!sino!los!ha!cursado!en!la!institución.!
•! Cumplir!con!los!requisitos!de!promoción.!
•! Si!el!estudiante!es!promovido!con!áreas!pendientes!puede!reclamar!su!diploma!y!acta!de!grado,!firmando!

el!acta!de!liberación!entregado!por!secretaría.!
•! No!pierde!vigencia!saldar!las!deudas!académicas.!

'
Participación'en'la'ceremonia'de'graduación.'

•! La! institución! se! reserva! el! derecho! de! graduación! teniendo! como! parámetros,! no! poseer! deudas!
académicas!y!un!comportamiento!acorde!con!los!principios!institucionales.!

•! Por!resolución!rectoral!serán!publicados!los!estudiantes!que!participan!en!la!ceremonia!de!graduación.!
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•! A!partir!del!2011!no!se!hará!ceremonia!de!graduación!de!Preescolar,!quinto!y!noveno,!solo!se!realizará!
un!acto!de!reconocimiento!por!haber!alcanzado!las!competencias!de!los!niveles!de!preescolar,!tercero,!
quinto,!séptimo!y!noveno.!

'
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
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!
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!
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!
Anexo'10.'Carpeta'institucional'de'Diana'

'
Anexo'10.1'Planeación'de'la'unidad'didáctica'

'
I.E.'XXXXXXXXXX'

PLAN'DE'AREA'EDUCACION'FISICA'
'
GRADO:!!!!!!!!OCTAVO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!INTENSIDAD'HORARIA:!2!HORAS!SEMANALES!!!!!!PERIODO:!TERCERO!
DOCENTE(S):!!!Diana!
OBJETIVO' DE' GRADO:! Realizar! de! manera! sistémica! ejercicio! físico! para! el! mejoramiento! de! mis! funciones!
orgánicas!y!corporales,!valorando!la!competencia!deportiva!y!recreativa!como!escenario!para!mi!desarrollo!personal.!

!
EJE(S)'GENERADOR'(ES):'''
EXPRESIONES!MOTRICES!
CAPACIDADES!FISICAS!
CONOCIMIENTOS!CIENTIFICOS!
FORMACION!SOCIAL!
ESTANDARES'BASICOS'CONCEPTUALES:!Reconozco!las!diferencias!Individuales!y!el!carácter!único!de!cada!
persona!y!me!integro!con!facilidad!a!través!de!actividades!lúdicas!y/o!deportivas.!
PROCEDIMENTALES:!Realizo!de!manera!sistemática!ejercicio!físico!para!el!mejoramiento!de!mis!funciones!orgánicas!
y!corporales.!
ACTITUDINALES:!Valoro!la!competencia!deportiva!como!un!escenario!para!mi!desarrollo!personal.!
COMPETENCIAS'CONCEPTUALES:!Adquirir!conocimientos!sobre!la!columna!vertebral!y!diferentes!clases!de!
ejercicios.!
COMPETENCIAS'PROCEDIMENTALES:!Realizar!ejercicios!de!flexibilidad,!de!mantenimiento,!de!recuperación!y!con!
pequeños!elementos!cuidando!la!columna!vertebral.!
COMPETENCIA'ACTITUDINALES:!Se!preocupa!por!la!mejora!de!las!actividades!propias!y!ajenas!respetando!su!cuerpo!
y!el!de!los!demás.!

PREGUNTA'(S)'
PROBLEMATIZADORA'

(S!

CONTENIDOS!
INDICADORES'DE'
DESEMPEÑO!

AMBITO'
CONCEPTUALES'

PROCEDIMENTALES' ACTITUDINALES'

GIMNASIA!
PEQUEÑOS!
ELEMENTOS'

Postura!corporal!y!
lesiones!de!la!
columna!vertebral.!
!
Ejercicios!de!
coordinación!con!
pequeños!
elementos.'
!
Saltos!con!la!
cuerda'

Clase!magistral!sobre!
la!columna!vertebral!y!
las!lesiones!y/o!
enfermedades!más!
frecuentes!
!
Organiza!esquemas!
de!ejercicios!
combinados!con!
diferentes!elementos!
en!forma!grupal!
aplicando!los!
movimientos!ya!vistos!
y!creando!nuevos.'
!
Realiza!los!4!saltos!
básicos!con!la!cuerda!
y!crea!nuevos!a!partir!
de!éstos'

Fomenta!la!
actitud!de!ayuda!
y!de!cooperación!
entre!los!
compañeros!
!
Muestra!interés!
por!mejorar!
individualmente!y!
colectivamente'
!
Respeta!las!
normas!de!
trabajo!y!el!
material!utilizado'

Entrega!a!tiempo!y!
completo!el!cuaderno!
con!las!actividades!
programadas!
!
Maneja!los!conceptos!
básicos!del!área.!
!
Realiza!esquemas!con!
pequeños!elementos!al!
ritmo!de!la!música!en!
pequeños!grupos!
!
Reconoce!la!
importancia!del!cuidado!
de!la!columna!vertebral!
e!identifica!los!
ejercicios!de!
mantenimiento!y!
recuperación.!
!
Acepta!y!respeta!las!
normas!de!trabajo!de!la!
clase!y!del!grupo!de!
trabajo'

!

'
'
'
'
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'
Anexo'10.2'Formato'institucional'“Desarrollo'y'valoración'de'los'contenidos”'
'
!

INSTITUCIÓN!EDUCATIVA!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

DESARROLLO'Y'VALORACIÓN'DE'CONTENIDOS!

"
ÁREA!/!ASIGNATURA:!EDUCACIÓN!FÍSICA.!!!DOCENTE:!DIANA!!!!GRADO:!OCTAVO!!!!PERIODO:!TERCERO!!!
AÑO:!2013!

"

CONTENIDOS'

FECHA'EN'LA'QUE'SE'DICTA'EN'
EL'GRUPO' OBSERVACIONES'

8º1' 8º2' 8º3' '8º4' 8º5'

GIMNASIA!CON!
PEQUEÑOS!
ELEMENTOS!

AGO
ST'

AGO
ST'

AGO
ST'

AGO
ST'

AGO
ST'

!

EJERCICIOS!DE!
COORDINACIÓN!CON!

22' 21' 20' 21' 20'

!Se!hace!la!presentación!del!tercer!período,!
competencias!y!contenidos!e!indicadores!de!
desempeño!y!en!la!segunda!hora!se!trabaja!con!
cuerdas,!los!4!saltos!básicos.!

•! CUERDAS! ' ' 27' 28' '

Se!pone!consulta,!se!dibuja!la!tabla!en!el!
cuaderno!y!trabajan!en!la!creación!de!
coreografía!mínimo!de!10!saltos!en!equipos!de!5!
con!la!cuerda.!

!
SEP.''
5'

SEP.''
4'

SEP.''
2'

SEP.''
4'

SEP.''
3'

!Con!8º4!se!trabaja!bastones,!en!forma!individual!
y! en! tríos.! ! Con! 8º2,! se! inició! a! penas! hoy! el!
trabajo! con! cuerdas,! con! 8º5! se! trabajó!
coreografías!con!la!cuerda!y!lo!hicieron!muy!bien,!
fueron! muy! creativos! al! crear! nuevos! pasos! a!
partir! de! los! aprendidos! en! clase.! Con! 8º1! se!
realiza.!

•! BASTONES! 12' 23' 9' 18' 24'

!Se!trabajó!taller!en!clase!en!la!primera!hora!y!en!
la! segunda! con! bastones! en! forma! individual! y!
grupal,!es!de!resaltar!que!el!grupo!8º1!mejoró!su!
comportamiento!en!el!día!de!hoy,!al!igual!que!8º3.!!
Con!8º5!se!trabaja!bastones!en!forma!individual,!
parejas! y! en! tríos! en! la! primera! hora! y! en! la!
segunda!

! 19' ' ' ' '
Con!8º1!se!trabajó!la!coreografía!con!bastones!en!
grupos!de!6!estudiante!

•! AROS! 23' ' 16' 27' '

Con!8º3!se!trabajó!con!aros!en!la!primera!hora!en!
forma!individual!y!en!la!segunda!en!forma!grupal,!
es! un! grupo! con! algunas! dificultades!
comportamentales,! pues! se! les! debe! estar!
llamando!la!atención!constantemente.!Con!8º1!se!
trabajó!muy!bien,! faltaron!7!estudiantes!y! todos!
trabajaron.!!

! ' ' 26' 27' '

Con! 8º3! se! realiza! el! taller! N.! 1! en! clase! y! la!
segunda!hora!se!fueron!para!la!feria!alimentaria.!!
Con!8º4!se!trabajó!con!aros!en!forma!individual,!
la!cual!lo!hicieron!muy!bien,!pero!en!la!coreografía!
no! aprovechan! el! tiempo! y! ningún! grupo!montó!
los!10!pasos!necesarios.!

!
OCT
.'

OCT
.'

OCT.' OCT.' OCT.' !
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! 7' 7' 2' 4' 1'

Con!8º5!se!realiza!coreografía!con!aros!y!lo!hacen!
súper!bien.!Tienen!mucha!creatividad!y! trabajan!
muy!bien!en!equipo.!
Con!8º1!y!8º2!se!inicia!trabajo!con!aros!solamente!
la!parte!individual.!!Se!realiza!taller!en!el!cuaderno!
y!la!mayoría!lo!hace!muy!bien.!

! ' ' 9' 11' '

Con!8º4!se!hace!actividad!de!recuperación!para!
la!coreografía!con!aros!y!se!evalúan!entre!ellos,!
lo! cual! no! funciona!bien.! ! 8º3! estuvo! con!balón!
pues! se! hizo! la! intervención! con! 10º2! con! los!
docentes!que!les!dan!clase.!

! 21' ' 17' ' '

Con!8º1!se!termina!de!calificar!la!coreografía!con!
aros!y!8º3!ayudan!a!cortar!y!dibujar!antifaz!para!
el! carrusel! recreativo! de! primaria! y! están!
presentes!en!el!primer!festival!de!trompo.!!

•! PELOTAS! ' ' ' 18' '

Con! 8º4! se! aplica! autoevaluación! y! se! realizan!
actividades!de!recuperación!y!en!la!segunda!hora!
se!trabaja!con!pelotas!y!juegos,!el!grupo!trabaja!
muy!bien.!

! 28' 28' 31' 25' 29'
!Se!aplican!las!pruebas!saber!y!autoevaluación!a!
los!que!faltan,!se!reciben!actividades!pendientes!
y!se!aplica!autoevaluación!a!los!que!faltan!

!
NOV
.''
25'

NOV
.''
25'

NOV.''
7,'14''

NOV.'
1,'15'
y'22'

NOV.''
5'y'12''

Es!todas!estas!clases!se!realizan!actividades!de!
recuperación! en! tres!momentos:! trabajo! escrito,!
sustentación!y!Exposición.!

!
!
!
!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Anexo'10.3'Formato'institucional'“Reflexiones'pedagógicas”'
"

"
"
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

INSTITUCIÓN!EDUCATIVA!
XXXXXXXXXXXXXXXXX'

REFLEXIONES'PEDAGÓGICAS'

OCTAVOS'

TERCER'PERÍODO'

!!

!En!los!siguientes!días!no!se!da!clase!por!diferentes!actividades,!estos!son:!

'8º1'

!Jueves'29'de'Agosto:''Se!entrega!el!informe!académico!y!comportamental!del!2!
período'

!Lunes'30'de'Septiembre:!!II!Seminarioataller!de!formación!de!Educación!Física!
Núcleo!914!

Lunes'18'de'Noviembre:''Asistencia!al!5º!Simposio!de!Educación!Física,!Deporte!y!
actividad!Física!

!

'8º2'

!Miércoles'28'de'agosto:!!Me!voy!para!el!estadio!con!la!selección!de!baloncesto!

'Lunes'30'de'Septiembre:!!II!Seminarioataller!de!formación!de!Educación!Física!
Núcleo!914!

Lunes'18'de'Noviembre:''Asistencia!al!5º!Simposio!de!Educación!Física,!Deporte!y!
actividad!Física'

!

!8º3'

!!

'8º4'

!Viernes'8'de'Noviembre:!Actividad!organizada!por!doña!Yolanda!en!el!salón!de!
danzas.!

!!

'8º5'

Martes'20'de'Agosto:!Solo!se!dan!las!3!primeras!horas!de!clase!

Martes'27'de'Agosto:!Salida!pedagógica,!Pelaos!al!cine!!

Martes'17'de'septiembre:''Salgo!con!la!selección!de!baloncesto!masculina'
Martes'19de'Noviembre:''Asistencia!al!5º!Simposio!de!Educación!Física,!Deporte!y!
actividad!Física!

'

FIRMA!DE!DOCENTE:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FECHA:'
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Anexo'11.'Cuaderno'del'estudiante'de'Diana'
!

INSTITUCIÓN!EDUCATIVA!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

REFLEXIONES'PEDAGÓGICAS'

OCTAVOS'

TERCER'PERÍODO'

El! grado! 8º! en! general! trabajó! muy! bien! el! 3! Período! y! se! notó! mucho! interés! y!
participación!por!parte!de!los!estudiantes.!Es!importante!resaltar!que!los!temas!fueron!
variados!y!se!prestaron!para!la!creatividad!y!construcción!de!coreografía!y!practica!de!
valores!como!el!de!la!honestidad,!trabajo!en!equipo,!solidaridad!y!tolerancia.!!Además,!
se! trabajó! aplicando! autoevaluación! no! sólo! para! el! 10%! si! no! también! durante! el!
seguimiento,! hubo! dificultades! con! algunos! estudiantes,! pero! se! hizo! proceso! de!
concientización! y! también! se! aplicó! co! a! evaluación.! ! También! los! estudiantes!
evaluaron! a! la! docente! y! sus! clases! en! forma! de! diálogo.! ! Fue! una! experiencia!
enriquecedora,!aunque!no!era!la!primera!vez!en!aplicar!estos!conceptos!si!se!hizo!con!
mayor!énfasis!en!este!período.!
!
Con!los!grupos!8º1!y!8º2!el!horario!era!los!lunes!y!no!se!pudo!terminar!los!temas!con!
aros!y!pelotas,!con!8º3!y!8º5!pelotas,!solo!con!8º4!se!alcanzó!a!ver!todos!los!temas,!
aunque!faltó!más!profundización!del!tema.!!
!
Donde!hubo!mayor!número!de!pérdida!fue!en!el!grupo!8º2!y!en!el!menor!fue!8º1!al!
igual!que!8º3.!A!continuación!se!darán! los! informes!sobre! tercer!período!y!pruebas!
saber.!
!

Pruebas!saber!y!3!Periodo.!
''''''''''''''''''''''''''''''''''TERCER'PERÍODO'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
PRUEBAS'SABER'

GRUPO!!!N.!ESTUDIANTES!!!!GANARON!!!!!PERDIERON!!!!!!!!!!!!!!SUPERIOR!!!
ALTO!!!!!!!BÁSICO!!!!BAJO!!!!!NP!

8º1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!36!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!31!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!

8º2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!35!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18!!!!!!!!!!!!!!!!!17!

8º3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!35!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!30!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!

8º4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!36!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!26!!!!!!!!!!!!!!!!!10!

!8º5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!32!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!24!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!

!

FIRMA!DE!DOCENTE:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FECHA:!
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Anexo'12.'Tarea'teórica'de'Diana'
!

!

!
'
'
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Anexo'13.'Prueba'saber'de'Diana'
!

I.E'XXXXXXXXXXXXXXXX'
PRUEBAS'INTERNAS'DEL'SABER'–'TERCER'

PERIODO'2013'
MATERIA:'EDUCACION'FISICA'''GRADO:'

OCTAVO'
DOCENTE:'DIANA''

'
La!recreación!conlleva!una!sensación!placentera,!el!
uso!de!nuestra!capacidad!física,!mental!y!sociald!
también!puede!darse!una!recreación!espiritual!en!
aquellos!que!se!sienten!bien!pasando!tiempo!en!
grupos!de!oración.!
Responde!las!preguntas!1!a!5!según!el!texto!anterior:!
1.'La'idea'principal'del'texto'anterior'es:'
A.!La!recreación!y!su!importancia!en!la!vida!espiritual.!
B.!El!uso!de!nuestras!capacidades!por!medio!de! la!
recreación.!
C.! La! sensación! que! se! obtiene! en! la! recreación!
espiritual.!
D.!Tanto!A!como!B.!
2.'Se'puede'considerar'la'recreación'como:'
A.!Participativa,!comunicativa,!placentera.!
B.!Interesante,!extensa,!exclusiva.!
C.!Recreativa,!deportiva,!alusiva.!
D.!Relativa!y!curativa!
3.' Unas' de' las' características' de' la' recreación'
son:'
A.!!Sectorizada!y!voluntaria!
B.!!Universal!y!placentera.!
C.!!Infantil!y!recreativa!
D.!!Educativa!y!cultural.!

!
El!juego!ocupa!dentro!de!los!medios!de!expresión!del!
ser! humano! un! lugar! privilegiado.! No! podemos!
considerarlo!sólo!como!un!pasatiempo!o!diversión:!es!
también! un! aprendizaje! para! la! vida! adulta.! En! el!
juego!se!aprende!a!conocer!el!propio!cuerpo!y!sus!
posibilidades,! desarrolla! la! personalidad! y! se!
encuentra!un!lugar!en!el!grupo.!!

!
4.''El'juego'es'entonces:'
A.!Una!necesidad!del!ser!humano!
B.!Una!diversión.!
C.!!Una!necesidad!de!los!niños!
D.!Exclusivamente!la!posibilidad!de!conocer!nuestro!
cuerpo.!
5.' Se' puede' entender' que' el' juego' es' de'
trascendental'importancia'para:'
A.!!Niñas,!niños!y!jóvenes.!
B.!!Adultos!y!ancianos.!

C.!!Niños!
D.!Tanto!A!como!B.!
6.'Del'texto'anterior'podemos'deducir'que'el'juego'
nos'ayuda'a'divertirnos'si'no'también'a:'
A.!Pasar!el!tiempo!
B.!Conocerme!
C.!Recrearme!
D.!Crecer!

!
!
7.!La'imagen'representa'la'práctica'de:'
A.!!Un!juego.!
B.!!Un!juego!pre!deportivo.!
C.!!Un!deporte.!
D.!!Un!salto!
8.' ' Los' deportes' de' conjunto' promueven' la'
práctica'de'valores,'dos'de'los'más'importantes'
son:'
A.!!Identidad!y!colaboración!
B.!!Trabajo!en!equipo!y!compañerismo!
C.!!Responsabilidad!y!tolerancia!
D.!!Puntualidad!y!amor!
9.' Las' siguientes' imágenes' pertenecen' a' las'
siguientes' actividades' o' deportes' en' su' orden'
así:'
'
!

!!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
!
!
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
!
!
A.!Imagen!1!baile,!imagen!2!porrismo,!imagen!3!
juegos!e!imagen!4!gimnasia.!
B.!Imagen!1!correr,!imagen!2!bailar,!imagen!3!
parada!de!manos,!imagen!4!la!cuerda.!
C.!Imagen!1!baile,!imagen!2!porrismo,!imagen!3!
gimnasia!e!imagen!4!el!juego.!

1! 2
[

3! 4!
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D.!!Imagen!1!saltar,!imagen!2!hacer!barra,!imagen!3!
gimnasia!e!imagen!4!la!recreación.!
10.'Cuál'de'los'siguientes'balones'es'el'indicado'
para'jugar'baloncesto:'
Fig.1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Fig.2!

'
!
!
!
!
!

Fig.3''''''''''''''''''''''''''''''''''Fig.4!
'

!
!
!
!
!
!

A.!!El!de!la!figura!1.!
B.!!El!de!la!figura!2!
C.!!El!de!la!figura!3.!
D.!!El!de!la!figura!4.! ! !

'

CAMPO'DE'JUEGO'
CONTESTA' LAS' SIGUIENTES' PREGUNTAS'
TENIENDO'EN'CUENTA'LA'IMAGEN'DEL'CAMPO'
DE'JUEGO:'
11.' ' ' Además' de' que' la' cancha' de' baloncesto'
puede'estar'en'un' lugar'cerrado'o'abierto'y'ser'
rectangular,' necesita' tener' las' siguientes'
características:'
A.! !Medir! 16metros!por!30metros,! tener!dos!aros! y!
líneas!demarcatorias.!
B.!!Medir!15!metros!por!28!metros,!tener!dos!aros!y!
zonas!de!ataque.!
C.! !Medir!15!metros!por!28!metros,! tener!dos!aros,!
líneas!demarcatorias.!
D.!!Medir!28!metros!de!largo!por!15!de!ancho,!tener!
dos! aros! y! líneas! demarcatorias! con! zonas! de!
defensa!y!de!ataque!!
12.''La'línea'que'mide'igual'que'las'líneas'finales'
se'llama:'
A.!!Línea!central!
B.!!Línea!final!número!2!
C.!!Línea!central!
D.!!Línea!del!centro!
13.''Escoge'el'puntaje'acertado'para'la'cesta'que'
se'hace'adentro'de'la'línea'de'3'puntos:'
A.!!2!puntos!
B.!!1!Punto!

C.!!3!puntos!
D.!!4!puntos!
El!Voleibol!es!un!deporte!de!conjunto!que!consiste!en!
pasar!el!balón!por!encima!de!la!red!para!que!caiga!en!
el!suelo!del!equipo!contrario!y!así!conseguir!un!punto.!
14.'En'un'partido'de'voleibol'cuántos' jugadores'
hay'en'la'cancha'participando?'
A.!10!jugadores!
B.!12!jugadores!
C.!14!jugadores!
D.!6!jugadores!
15.'Los'fundamentos'básicos'del'voleibol'son:'
A.! Saque,! remate,! bloqueo,! volea! y! golpe! de!
antebrazo!
B.!Saque,!penalti,!punto,!cesta,!golpe!de!dedos!y!de!
antebrazo!
C.!Saque,!saque!de!banda,!penalti,!golpe!de!dedos!y!
antebrazo!
D.! Saque,! penalti,! punto,! cesta,! golpe! de! dedos! y!
talón.!
16.' Los' cambios' que' se' pueden' hacer' en' un'
partido'de'voleibol'son:'
A.!4!por!tiempo!
B.!!Solo!2!en!los!5!tiempos!
C.!!Todos!los!que!se!quieran!en!los!5!tiempos!
D.!!1!por!tiempo!!
17.'Para'cada'deporte'existen'diferentes'terrenos'
de'juego,'identifica'cada'uno'de'ellos,'teniendo'en'
cuenta'su'orden:'
'
!

!! !
!
!

!!!
!
!!!
!
!
!

!
A.!Imagen!1!cancha!de!voleibol,!imagen!2!cancha!de!
fútbol,! imagen!3! cancha! de!microfútbol! e! imagen!4!
cancha!de!baloncesto.!
B.!Imagen!1!Cancha!de!baloncesto,!imagen!2!cancha!
de!microfútbol,!imagen!3!cancha!de!voleibol!e!imagen!
4!cancha!de!fútbol.!
C.!Imagen!1!cancha!de!baloncesto,!imagen!2!cancha!
de!fútbol,!imagen!3!cancha!de!microfútbol!e!imagen!4!
cancha!de!voleibol.!
D.!Imagen!1!cancha!de!baloncesto,!imagen!2!cancha!
de! fútbol,! imagen!3! cancha!de! voleibol! e! imagen!4!
cancha!de!microfútbol.!

1! 2!

3! 4!
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18.' En' un' partido' de' baloncesto' cuantos'
jugadores'deben'estar'en'la'cancha:'
A.!10!jugadores!
B.!5!jugadores!
C.!12!jugadores!
D.!6!jugadores!
19.''Cómo'se'rota'en'un'partido'de'voleibol:'
A.!Hacia!adelante!
B.!Hacia!atrás!
C.!Hacia!la!izquierda!
D.!Hacia!la!derecha!
20.'El'microfútbol'fue'creado'por:'
A.!Juan!Carlos!Ceriani!
B.!James!Naismith!
C.!Willian!G.!Morgan!
D.!James!Ceriani!
21.'El'baloncesto'fue'creado'por:'
A.!Juan!Carlos!ceriani!
B.!James!naismith!
C.!Willian!G.!Morgan!
D.!James!Ceriani!
!
La!Gimnasia!Rítmica! es! un! deporte! estrechamente!
ligado! a! la! estética! en! el! cual! se! muestra! la!
sensibilidad!frente!a!la!música!y!suaves!y!complejos!
movimientos!que!deben!ser!expresión!de!la!persona!
en!su!conjunto!y,!por!ende,!afectar!por!igual!a!todas!
las! partes! del! cuerpo.! Los! aparatos! utilizados! son!
pequeños!y!están!en!relación!con!las!características!
específicas!del!mismo!ejercicio.!!
22.' Para' trabajar' con' los' aros' se' utilizan'
diferentes' partes' del' cuerpo,' completa' los' que'
faltan:' Cuello,' __________,' muñeca,' _________,'
dedos,'tobillo'y'________'
A.!!Brazo,!antebrazo!
B.!Pierna,!Tobillo!y!manos!
C.!Antebrazo!y!cintura!
D.!!Dedos,!Cintura!y!Antebrazo!
!
!!!!!!!!!!!!!!
'
'
'
'
'
'
'
'
'
23.'Teniendo'en'cuenta'la'imagen'cómo'se'llaman'
los'siguientes'elementos:!!
!

!!! !!!!!!!!!!! !
!

! !
A.! Imagen! 1! Circulo,! imagen! 2! palo,! imagen! 3!!!!!!!!!!
lazo!e!imagen!4!balón.!
B.!Imagen!1!paro,!imagen!2!pelota,!imagen!3!palo!e!
imagen!4!cuerda.!
C.!Imagen!1!aro,!imagen!2!bastón,!imagen!3!pelota!e!
imagen!4!cuerda.!
D.! Imagen! 1! circulo,! imagen! 2! bastón,! imagen! 3!
cuerda!e!imagen!4!balón.!
24.' Para' realizar' una' coreografía' con' pequeños'
elementos' en' equipos' y' en' clase' de' Educación'
Física'que'aspectos'debes'tener'en'cuenta:'
A.!Coordinación,!honestidad,!velocidad,!resistencia.!
B.!!Coordinación,!equilibrio,!ritmo,!fuerza.!
C.! ! Trabajo! en! equipo,! coordinación,! creatividad,!
disciplina!y!responsabilidad.!
D.! ! Disciplina,! coordinación,! identidad! y! fuerza,!
colaboración!
25.'Cuáles'son'los'pasos'básicos'que'se'pueden'
hacer'con'la'cuerda:'
A.!Básicos!y!Dobles!
B.!Básicos!y!Alternos!
C.!Básico!sencillo!y!Doble,!Alterno!sencillo!y!doble!
D.! Alternos! básico! y! Alternos! sencillo! y! Dobles!
alternos!

1! 2!

3! 4!
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Anexo'14.'Carpeta'institucional'de'Juan'
'

Anexo'14.1'Planeación'de'la'unidad'didáctica'
5
5

I.E.'XXXXXXXXXXXXXXXXX'
PLAN'DE'AREA'EDUCACION'FISICA'

'
GRADO:!!!!!!!!ONCE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!INTENSIDAD'HORARIA:!2!HORAS!SEMANALES!!!!!!!!!PERIODO:!TERCERO'
DOCENTE(S):!!!JUAN!
OBJETIVO'GENERAL'DE'AREA:!Lograr!el!mejoramiento!sicobiológico,!socio!afectivo!y!motor!mediante!actividades!
físicas,!utilización!del!tiempo!libre!y!prácticas!deportivas!y!recreativas!que!permita!el!desarrollo!integral,!resaltando!
los!valores!y!la!identidad!institucional,!regional!y!nacional.!
'
EJE(S)'GENERADOR'(ES):'''

•! EXPRESIONES!MOTRICES!
•! CAPACIDADES!FISICAS!
•! CONOCIMIENTOS!CIENTIFICOS!
•! FORMACION!SOCIAL!

ESTANDARES'BÁSICOS'CONCEPTUALES:!Establezco! la! importancia!de! la!recreación!en!procesos!sociales!que!
favorecen!el!desarrollo!humano.!
ESTANDARES'BÁSICOS'PROCIDEMENTALES:!Aplico!en!mi!comunidad!los!conocimientos!de!recreación,!deporte,!
uso!del!tiempo!libre,!salud.!
ESTANDARES'BÁSICOS'ACTITUDINALES:!Aprecio!y!aplico!los!valores!de!solidaridad,!cooperación,!honestidad!y!
lealtad!a!través!de!las!actividades!recreativas!
COMPETENCIAS'CONCEPTUALES:!Identificar!la!recreación!como!práctica!fundamental!en!la!construcción!de!una!
sociedad!saludable.!
COMPETENCIAS'PROCEDIMENTALES:'Elaborar! y! proponer! a! la! comunidad! proyectos! de! actividad! física,! ocio,!
recreación!y!tiempo!libre.!
COMPETENCIA'ACTITUDINALES:!Mostrar!respeto,!sensibilidad!y!aceptación!por!los!otros!y!por!sí!mismo!mediante!
las!actividades!recreativas.!

PREGUNTA'(S)'
PROBLEMATIZADORA'

(S)'

CONTENIDOS'
INDICADORES'DE'
DESEMPEÑO''

AMBITO'
CONCEPTUALES'

PROCEDIMENTALES' ACTITUDINALES'

Recreación!y!contexto!
social!!

•!Técnicas!de!
recreación.!

•!Construcción!de!
juegos!y!
actividades!
recreativas.!

!
•!Sociedad!y!
recreación.!
Articulación.!

!
•!Proyecto'

•!Realiza!actividades!
recreativas!teniendo!
en!cuenta!algunas!
técnicas!recreativas.!

!
•!Presenta!un!proyecto!
recreativo!adecuado!
para!ser!realizado!en!
la!comunidad.!

!
•!Ejecuta!un!proyecto!
recreativo!a!partir!de!
sus!conocimientos!
prácticos!y!teóricos.!

'

•!Valora!el!propio!
cuerpo!como!
medio!de!
expresión.!

•!Participa!en!
actividades!
recreativas!con!
respeto!e!interés!
por!los!otros!y!por!
el!mismo.!!

•!Reconoce!la!
importancia!de!la!
recreación!en!la!
sociedad!
colombiana!como!
potenciadora!del!
desarrollo!
humano.'

•!Identifica!técnicas!
de!recreación!para!
la!realización!de!
un!evento!
recreativo.!

•!Reconoce!la!
importancia!de!la!
recreación!en!su!
vida!diaria!y!como!
potenciador!del!
desarrollo!
humano.!

•!Participa!con!
interés!de!las!
diferentes!
actividades!que!
aportan!en!su!
formación!integral.!

•!Entrega!a!tiempo!y!
completo!todas!las!
actividades!
programadas!en!el!
cuaderno.'

'
'
'
'
'
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'
'
Anexo'14.2'Formato'institucional'“Desarrollo'y'valoración'de'los'contenidos”'

'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!

INSTITUCIÓN!EDUCATIVA!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' !

DESARROLLO'Y'VALORACIÓN'DE'CONTENIDOS!

ÁREA!/!ASIGNATURA:!!!EDUCACIÓN!FÍSICA.!!DOCENTE:!JUAN.!!GRADO:!__11°___!!PERIODO:!TERCERO!!
AÑO:!2013!

CONTENIDOS'

FECHA'EN'LA'QUE'SE'DICTA'EN'EL'
GRUPO' OBSERVACIONES'

11º1' 11º2' 11º3'

Ambientación!
AG'20'
'

AG21'
'

AG20'
'

Se!realizan!actividades!que!den!
cuenta!de!la!recreación!y!sus!
características.!

Técnicas!de!recreación.!
!

SEPT17'
SEPT25'

'

SEP18'
SEPT25'

'

Ag28'
SEPT17'

'

Los!estudiantes!reconocen!!
técnicas!propias!de!la!recreación.!

Construcción!de!juegos!y!
actividades!recreativas.!

OCT2'
OCT16'
OCT23'

OCT2'
OCT16'
OCT23'

SEPT27'
OCT4'
NOV15'

Los!estudiantes!construyen!juegos!
a!partir!de!los!aportes!
conceptuales!y!prácticos.!Además,!
se!relacionan!con!el!contexto!
social.!

Sociedad!y!recreación.!
Articulación.!

OCT16'
OCT23'

OCT16'
OCT23'

OCT4'
NOV15'

Se!presenta!un!proyecto!por!
grupos!para!realizar!con!los!niños!
de!la!institución.!

Proyecto! OCT23' OCT23' NOV15'

El!proyecto!no!se!realizó!con!los!
estudiantes!debido!a!las!
recuperaciones.!Sin!embargo,!se!
realizaron!ajustes!al!proyecto!
escrito.!

!
"
"
"
"
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
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Anexo'14.3'Formato'institucional'“Reflexiones'pedagógicas”'
"
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

INSTITUCIÓN!EDUCATIVA!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!
REFLEXIONES'PEDAGÓGICA!

Los!estudiantes!demostraron!una!capacidad!de!pensamiento!crítico!bastante!interesante.!!!
Considero!que!deben!buscarse!estrategias!adecuadas!para!que!en!los!estudiantes!puedan!
potenciarse!esas!“otras!miradas”!a!lo!que!comúnmente!se!ve!en!clase.!¿Un!joven!de!15!
años!no!piensa?!No!lo!creo.!!
!
Su!capacidad!de!imaginación,!pero!también!de!leer!su!contexto!es!bastante!interesante.!
!
Los!estudiantes,!por!medio!de!trovas,!demostraron!que!tienen!una!buena!capacidad!de!
crítica,!así!hablaron!de!la!escuela,!pero!también!hicieron!referencia!a!la!sociedad,!esa!
sociedad!de!la!que!hacen!parte.!Asumir!cómo!la!recreación,!en!una!sociedad!consumista,!
está!en!declive,!además!en!la!misma!escuela,!y!que!se!debe!a!los!modos!de!producción!del!
sistema!es!un!asunto!que!ellos!pronunciaban.!Ya!no!solo!el!maestro!enseña,!ellos!también!lo!
hacen.!
!
Se!pensó!también!que!además!de!la!crítica,!era!necesario!construir,!y!así!lo!hicieron,!
construyeron!juegos!y!actividades!recreativas!que!permitieran!hacer!un!quiebre!al!mismo!
modelo!escolar.!La!escuela!también!puede!ser!divertida,!manifestaban!los!chicos.!Otros!
modos!de!educar.!Me!voy!con!la!sensación!de!haber!hecho!un!buen!trabajo,!pero!también!
aprendí!muchas!cosas!de!mis!estudiantes.!La!pedagogía!crítica!es!eso,!aprender!de!los!
otros,!para!construir!mundos!posibles.!

!
FIRMA"DE"DOCENTE:"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""FECHA:"!
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Anexo'15'Cuadernos'del'estudiantado'de'Juan.'
15.1.'Cuaderno'1'
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15.2.'Cuaderno'2'
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Anexo'15.3.'Cuaderno'3'
!
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Anexo'16.'Prueba'saber'de'Juan'

!
I.E'XXXXX'

PRUEBAS'INTERNAS'DEL'SABER'–'TERCER'
PERIODO'2013''

MATERIA:'EDUCACION'FISICA'''GRADO:'ONCE'
DOCENTE:'JUAN''

!
!
Lee!el!texto:!!
!

Los!torneos!o!campeonatos!se!deben!organizar!para!

que! el! ganador! absoluto! sea! el! más! justo! ya! sea!

porque! ganó! la! mayor! cantidad! de! puntos!

enfrentando!a!todos!o!por!que!fue!eliminando!a!todos!

sus! rivales,! pero! no! es! fácil! encontrar! el! mejor!

método!para!elegir!el! ganador!más! justo.!Hay!una!

serie! de! factores! que! muchas! veces! nos! impiden!

realizar! campeonatos! o! torneos! en! los! cuales! un!

buen!equipo!puede!quedar!en!el!camino!por!dicha!

serie! de! factores! como! pueden! ser! las! distancias,!

falta! de! instalaciones,! falta! de! tiempo! y! otros.!Hay!

distintas!formas!de!organizar!torneos.!!

Campeonato'de'simple'eliminación.'

El!campeonato!de!"simple!eliminación"!es!el!método!

más! rápido! y! simple! para! determinar! un! ganador.!

Los!participantes!que!pierden!en!cada!fecha!quedan!

eliminados,! por! lo! tanto,! en! cada! fecha! quedan!

eliminados! la! mitad! de! los! participantes.! Este!

campeonato!es!muy!valioso!cuando! la!cantidad!de!

participantes!es!grande,!se!dispone!de!poco!tiempo!

y!las!instalaciones!son!insuficientes.!

Torneos'por'pirámide.'

Es!muy!similar!al!de!escalera!siendo!el!objetivo!del!

participante!llegar!a!la!cima!y!tratar!de!permanecer!

en! ella.! Se! aplican! las! mismas! generalidades! del!

torneo! por! escalera.! La! única! diferencia! es! que! el!

torneo! pirámide! no! ordena! a! los! jugadores! por! su!

habilidad!como!en!la!escalera,!sino!en!grupos,!pero!

por!lo!contrario!da!posibilidad!para!un!mayor!número!

de!participantes!y!en!definitiva!hay!un!solo!ganador.!

Existen! tres! tipos! de! pirámides:! cerrada,! abierta! y!

corona.!

Torneos'por'puntos'(todos'contra'todos)'

Cada!equipo! o! participante! enfrentará! a! todos! sus!

rivales! por! turno.! El! ganador! es! el! equipo! o!

participante!que!más!puntos!saca!según!el!puntaje!

que! otorgue! cada! deporte! a! los! partidos! ganados,!

empatados!o!perdidos.!También!puede!ser!que!no!

otorgue! puntaje! por! no! presentación,! o! que! se!

descuenten!puntos!por!problemas!disciplinarios.!

Responde!según!el!texto:!

1.' El!sistema!utilizado!en!los!Juegos!Interclases!del!
colegio!es:!

A.'De!simple!eliminación.!
B.'Torneos!por!pirámide.!
C.'Torneos!por!puntos.!
D.'Ninguno!de!los!anteriores.!

2.' Para! el! año! 2010,! en! el! colegio! Santa! Ana,! se!
realizó! el! Torneo! Interclases! de! futbol! bajo! el!
sistema!de!simple!eliminación.!Se!inscribieron!en!
total,!32!equiposd!lo!que!supone!que:!

A.'Luego!de!la!primera!ronda!quedan!16!equipos.!
B.'Luego!de!la!segunda!ronda!quedan!16!equipos.!
C.'El!campeón!jugó!16!partidos.!!
D.'Se!jugó!todos!contra!todos.!

3.' Para! la! organización! de! un! torneo! deportivo! se!
debe!tener!en!cuenta:!

A.'Las!instalaciones,!el!tiempo.!
B.'El!ganador.!
C.'Los!rivales.!
D.'La!premiación.!

Observa!la!imagen.!

!

Como! organizar! un! campeonato! por! "puntos”:1)!
Previamente! se! confecciona! el! calendario! con!
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números.2)!Luego!cada!equipo!o!jugador!recibe!un!
número! los! cuales! se! adjudican! por! sorteo! entre!
ellos.2.1)!En!el!caso!de!que!se!sorteen!equipos!de!
una!misma!ciudad!o!clásicos,!se!sortea!por!parejas!
teniendo! asignado! de! antemano! cuáles! son! los!
equipos!clásicos.!(Ver!ejemplo)!

3)! Al! realizar! el! calendario! hay! que! tratar! que! los!
participantes! tengan!el!mismo! tiempo!de!descanso!
entre!partido!y!partido,!que!juegue!la!misma!cantidad!
de!partidos!en!cada!cancha!(si!hay!varias)!y!también!
que! jueguen! a! distintas! horas! (si! hubiera! horario!
diverso).!El!modo!rotativo!para!la!confección!de!un!
calendario! es! sin! lugar! a! dudas! el! más! simple! de!
realizar.! Se! basa! en! que! un! equipo! queda!
estacionario!y! los!otros!se!desplazan!en!el!sentido!
de!las!agujas!del!reloj.!

EQUIPOS!

1.' Yunapajabe'

2.' Los'vagos'

3.' Las'Paintball'

4.' Los'títeres'

5.' Los'alegres'

6.' Los'de'Once'

7.' Sin'cuatro'

4.' La!primera!fecha!del!torneo!sería:!

A.' Yunapajabe! vs! los! vagos,! Las! paintball! vs!
Los! títeres,! Los! alegres! vs! Los! de! Once.!
DESCANSA:!Sin!cuatro.!

B.' Los!once!vs!Yunapajabe,!Los!alegres!vs!Los!
vagos,! Los! títeres! vs! Paintball.!!
DESCANSA:!Sin!cuatro.!

C.' Sin! cuatro! vs! Los! vagosd! Los! de! once! vs!
Paintballd! Los! alegres! vs! Los! títeres.!
DESCANSA:!Yunapajabe.!

D.' Sin! cuatro! vs! Los! vagosd! Los! de! once! vs!
Paintballd! Los! alegres! vs! Yunapajabe.!
DESCANSA:!Los!títeres.!

5.' El!equipo!que!descansa!en!la!tercera!fecha!
del!torneo!es:!

A.' Los!alegres.!
B.' Yunapajabe!
C.' Sin!cuatro!
D.' Los!de!Once.!

La'ilusión'adquirida''
!
Ha! de! señalarse! que! los! medios! masivos! de!
comunicación! sirven! de! intermediarios! para! invitar!
solícitamente! a! las! personas! a! que! traten! de!
alcanzar! un! ideal! de! belleza! corporal! afín! con! los!
intereses!de!los!anunciantes.!Y!todo!eso!lo!realizan!
a! partir! de! la! publicidad! (el! brazo! derecho! de! los!
medios!de!comunicación),!la!cual!utiliza!a!personajes!
conocidos! por! el! gran! público! como! “modelos!
publicitarios”!—ya! sea! a! través! de! los! desfiles! de!
modas! o! del! exhibicionismo! de! ídolos! deportivos,!
actores,!políticos!y!demás,!de!lo!que!comúnmente!se!
conoce!como!la!“gente!linda”,!o,!como!se!la!conoce!
en! el! ambiente,! la! gente! fashion—,! para! que! el!
público!se!haga!cargo!de!la!oferta!propuesta!en!sus!
pasarelas!(fiestas,!notas!periodísticas!en!revistas!de!
actualidad,!etc.)!como!ideal!de!vida!a!imitar!o!seguir,!
siempre! de! manera! acrítica,! confundido! entre! la!
masa!y!como!uno!más,!sin!identidad!propia,!salvo!la!
que!le!ofrece!el!hecho!de!consumir!una!camisa,!un!
refresco,! una!marca! de! cigarrillos! “que!marque! su!
nivel”d!nivel!que,!en!última! instancia,!es!el!nivel!de!
todos! los! que! lo! consumen,! es! decir,! un! nivel!
igualado!por!el!rasero!multitudinario!de!la!nada.!
!
Tomado! de:!
http://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol18num
1/articulos/medios_masivos/index.htm!
!

6.' Se! puede! inferir! que! los! medios! de!
comunicación,!mayoritariamente:!
!

A.! Tienen!un!interés!por!el!cuerpo,!para!que!la!
población!esté!saludable.!

B.! Muestran!un! interés!de! tipo!económico!por!
el!cuidado!del!cuerpo.!La!premisa!es!vender.!

C.! Determinan!qué!tipo!de!cuerpo!deben!tener!
los! ciudadanos.! Básicamente,! un! cuerpo!
elegido!por!la!población!y!caracterizado!por!
el!respeto!al!otro.!

D.! Ofrecen! productos! para! el! beneficio! de! la!
población!juvenil.!!
!

7.' Cuando! se! habla! de! “gente! fashion”,!
indudablemente!también!se!hace!referencia!
a!un!“cuerpo!fashion”.!Este!tipo!de!cuerpo!se!
caracteriza!por:!
!

A.! Un!cuerpo!saludable.!
B.! Un!cuerpo!escultural.!
C.! Un!cuerpo!que!vende.!
D.! Un!cuerpo!actual.!

!
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Observa! la! imagen:!

!
!

8.' La!imagen!muestra!un!producto!que!permite!
trabajar!mayoritariamente!los!músculos:!

A.! Cuádriceps.!
B.! Pectorales.!
C.! Lumbares!
D.! Abdominales.!

!
9.' Es! totalmente! falso,! cuando!se!vende!este!

tipo! de! producto! en! los! medios! de!
comunicación,!que:!

!
A.! Permite! el! fortalecimiento! de! los!músculos!

implicados.!
B.! Es!barato.!
C.! Puede!ubicarse!en!cualquier!lugar.!
D.! Elimina!la!grasa.!

!
Lee!el!texto:!!
!
La!revolución!industrial!marcó!el!punto!de!partida!en!
la! concepción! del! tiempo! libre.! Tal! lo! describe!
Thompson!(1984),!la!revolución!industrial!no!era!una!
situación! consolidada,! sino! una! fase! de! transición!
entre! dos! modos! de! vida.! El! disciplinamiento! y! el!
orden!en!el!trabajo!pasó!a!invadir!todos!los!aspectos!
de! la! vida,! las! relaciones! personales,! la! forma! de!
hablar,!los!modales,!al!punto!tal!que!fueron!minando!
la!alegría!y!el!humord!“se!predicó!y!se!legisló!contra!
las! diversiones! de! los! pobres”! (Thompson,! 1984:!
449),! en! un! intento! de! suprimir! bailes! y! ferias!
tradicionales,!como!parte!de!la!desvalorización!a!la!
comodidad,! el! placer! y! las! cosas! de! este! mundo.!
Estas! medidas! tienden! a! desterrar! los! hábitos! de!
campesinos,! socializados! en! un! tiempo! y! espacio!
signado!por!el!ritmo!de! la!naturaleza!en!una!forma!
de!producción!agropecuaria,!es!decir!una!formación!
precapitalista! no! urbana.! Tales! prohibiciones!
pretenden! instaurar! nuevas! formas! de! apropiación!
del!tiempo!–!tiempo!de!reloja!que!deberían!conducir!
a!un!trabajo!sistemático,!regular!y!metódico,!lo!que!
no!daba!lugar!a!estados!de!“ociosidad”.! Instaurado!
un! tiempo! laboral! deshumanizante! –! por! la!
prolongación!de!las!jornadas!de!trabajo!para!adultos!
y!niños!en!condiciones!extremasa!se!hicieron!sentir!
a!través!de!las!incipientes!organizaciones!gremiales,!

las!demandas!de!tiempo!libre.!Se!reclamaba!tiempo!
libre!de!trabajo,!para!descansar!del!trabajo,!he!aquí!
el!sentido!primigenio!del!concepto.!
!
Aquí! la! expresión! ya! tiene! los! dos! aspectos!
considerados! en! todas! sus! implicancias:! tiempo!
libre,!en! tanto!horas!de!no! trabajod!y! libertad!en!el!
tiempod! en! tanto! libre! disposición! de! ese! tiempo,!
considerando! la! libertad! ideológica! como!
psicológicamente,!tal!lo!señala!Munné!(1980)!
!

!
La! recreación,! como! término,! según! reconocen!
algunos! autores,! se! pone! de! moda! en! los! años!
cincuenta,!no!significa!que!antes!no!hubiera!estado!
presente,!implica!que!en!este!momento!comienza!a!
generalizarse! su! uso,! y! por! tanto! colmarse! de!
significados.! Según! Argyle! (1996),! una! vez!
incorporado! socialmente! el! derecho! a! una! mayor!
disponibilidad!de! tiempo!libre,!comienza!a!hablarse!
de! una! “recreación! racional”.! Se! reconoce! que! las!
actividades! recreativas! posibilitan! la! expresión! de!
nuevas! necesidades! y! capacidades.! Esto! implica!
que! se! reconoce! la! autonomía! progresiva! que! va!
tomando! un! conjunto! de! actividades,! que! en!
estrecha!relación!con!las!demandas!de!las!destrezas!
exigidas! en! los! ámbitos! laborales,! se! adaptan! al!
ámbito!del!tiempo!libre!y!van!a!su!vez!evolucionando!
con! características! propias.! Tomado! de:!
http://www.redcreacion.org/documentos/cmeta1/JG
erlero.html!

10.'Un!título!adecuado!para!el!texto!puede!ser:!

A.' Aspectos!generales!de!la!recreación!
B.' Especificaciones!del!tiempo!libre.!
C.' Tiempo! libre! y! recreación:! desarrollo!

histórico.!
D.' La!sociedad!en!el!marco!del!trabajo.!

11.'Sobre!el!tiempo!libre!se!puede!inferir,!según!
el!texto,!que:!
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A.! Aparece!en!atención!a!la!cantidad!de!horas!
laborales! a! las! que! eran! sometidos! los!
campesinos.!

B.! Es!pérdida!de!tiempo!
C.! Una! normatividad! que! aparece! para!

defender!el!contrato!laboral.!
D.! Pretende!el!disciplinamiento!y!el!orden!

12.'Las! características! fundamentales! del!
tiempo!libre!son:!

A.! Tiempo!laboral!y!humano!
B.! Driblar!y!trabajar!en!equipo.!
C.! Producción!y!revolución!industrial.!
D.! Libertad!y!horas!de!no!trabajo.!

13.'La!recreación!puede!entenderse!como:!

A.! Las!actividades!desarrolladas!en!el! tiempo!
libre.!

B.! La!parte!que!constituye!el!tiempo!laboral.!
C.! Concepto!que!nace!en!la!era!industrial.!

D.! Las!actividades!que!más!les!gusta!a!niños!y!
ancianos.!

14.'Mediante!la!recreación!es!posible:!

A.! La!potenciación!de!capacidades.!
B.! La!disposición!laboral.!
C.! La!esclavitud.!
D.! Un!acomodamiento!del!ser!humano.!

TABLA'DE'RESPUESTAS'
'
'

 
d

!
!
!
!
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Anexo'17.'Carpeta'institucional'de'Pedro'
'

Anexo'17.1'Planeación'de'la'unidad'didáctica'
5

"
"

I.E.'XXXXXXXXXXX'
PLAN'DE'AREA'EDUCACION'FISICA'

GRADO:!!!!!!!!SEPTIMO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!INTENSIDAD'HORARIA:!2!HORAS!SEMANALES!!!!!!!!!!!!!PERIODO:!TERCERO!
DOCENTE'(S):!Pedro!
OBJETIVO'DE'GRADO:!Permitir!que!los!alumnos!tengan!un!mejoramiento!cualitativo!del!movimiento,!avanzando!
en!los!conocimientos!y!en!la!aplicación!de!las!manifestaciones!deportivas!y!recreativas.!

"
EJE(S)'GENERADOR'(ES):'''
EXPRESIONES!MOTRICES!
CAPACIDADES!FISICAS!
CONOCIMIENTOS!CIENTIFICOS!
FORMACION!SOCIAL!
ESTANDARES'BASICOS'CONCEPTUALES:!!Reconozco!las!diferencias!personales!y!el!carácter!único!del!ser!
humano!y!los!respeto!
PROCEDIMENTALES:!Incremento!mis!capacidades!físicas!en!un!contexto!de!respeto!y!valoración!de!la!vida!y!el!cuerpo!
humano,!cumpliendo!normas!de!prevención!de!riesgos.!
ACTITUDINALES:!!Atiendo!consejos!y!críticas!de!mis!profesores!y!compañeros!
COMPETENCIAS'CONCEPTUALES:!Conocer!la!lógica!interna!y!fundamentos!técnicos!básicos!de!las!expresiones!
deportivas!del!balonmano.!
COMPETENCIAS'PROCEDIMENTALES:!Ejecutar!los!fundamentos!básicos!de!los!deportes!y!el!atletismo.!
COMPETENCIA'ACTITUDINALES:!Valorar!el!juego!y!el!deporte!como!una!actividad!lúdica!y!recreativa!de!primer!orden!
para!la!integración!con!otros.!

PREGUNTA'(S)'
PROBLEMATIZADORA'(S!

CONTENIDOS!
INDICADORES'
DE'DESEMPEÑO!

AMBITO'
CONCEPTUALES'

PROCEDIMENTALES' ACTITUDINALES'

BALONMANO!
!
'

a!Test!de!
acondicionamiento!
físico.!!
!
a!Reglas,!
elementos!y!
campo!de!juego.!
!
aJuegos! pre!
deportivos.!
'

Realiza!los!test!de!
acondicionamiento!
físico!que!permitan!ver!
su!forma!física.!
!
Reconoce!y!aplica!los!
fundamentos!básicos!
del!balonmano.!
!
Ejecuta!los!juegos!
enmarcados!en!el!
deporte!diferenciando!
los!elementos!básicos.!
!
'

Encuentra!en!el!
deporte!y!actividad!
física!un!medio!
adecuado!para!la!
comunicación!y!
diálogo!con!sus!
compañeros.!
!
Respeta!el!
reglamento!para!
un!adecuado!
funcionamiento!del!
juego.!
'

!
Mejora!su!forma!
física!en!la!
realización!y!
seguimiento!de!los!
test!de!
acondicionamiento!
físico.!
!
Ejecuta!los!
fundamentos!
técnicos!básicos!
de!las!expresiones!
deportivas!como!
el!balonmano.!
!
Trabaja!con!
autonomía!y!
responsabilidad.'

"
"
"
"
"

'
'
'
'
'
'
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Anexo'17.2'Formato'institucional'“Desarrollo'y'valoración'de'los'contenidos”'
"
"

INSTITUCIÓN!EDUCATIVA!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

DESARROLLO'Y'VALORACIÓN'DE'CONTENIDOS!
"

ÁREA!/!ASIGNATUR:!!!Educación!física_!!!DOCENTE:!Pedro.!!!GRADO:!séptimo!!!!!PERIODO:!tercero!_!!!!AÑO:!2013!

CONTENIDOS'

FECHA'EN'LA'QUE'SE'DICTA'EN'EL'
GRUPO' OBSERVACIONES'

7°1' 7°2' 7°3' 7°4' 7°5' '

Reglas!del!balonmano.! 08/28' 08/27' 08/27' 08/27' 08/30' '

Explicar!las!generalidades!y!reglas!del!
balonmano.!Clasificar!lo!que!no!se!
puede!hacer!y!lo!que!se!puede!hacer.!
Realizar!juegos!pre!deportivos.!!

Elementos!y!campo!de!
juego!del!balonmano.!

09/04'
09/11'
09/18'

09/02'
09/09'
09/16'

09/02'
09/09'
09/16'

09/02'
09/09'
09/16'

09/06'
09/13'
09/20'

'
Explicar!los!elementos!y!descripción!de!
la!cancha,!analizar!la!distribución!de!los!
jugadores!en!la!cancha.!

Juegos!pre!deportivos.!

09/27'
10/04'
10/18'
11/08'

09/26'
10/03'
10/17'
11/07'

09/25'
10/02'
10/16'
11/06'

'09/23'
09/30'
11/06'
'

09/26'
10/03'
10/17'
11/07'

'

!Se!realizan!juegos!pre!deportivos!que!
motivan!a!la!práctica!del!balonmano,!se!
integra!con!juegos!pre!deportivo!del!
baloncesto!y!el!microfútbol.!Se!realizan!
partidos!de!balonmano!entre!los!
estudiantes!y!se!hace!la!aplicación!de!
las!reglas.!

Auto!evaluación! 10/25' 10/24' 10/23' '10/21' 10/24' '

Teniendo!en!cuenta!los!ítems!los!
estudiantes!realizan!su!evaluación,!
para!la!elaboración!se!explica!cada!uno!
de!ellos.!!
Se!continúa!con!juegos!pre!deportivo.!!

Pruebas!internas!del!saber.! 10/29' 10/29' 10/29' '10/29' 10/29' '

!Los!estudiantes!presentan!
simultáneamente!la!prueba!del!saber!
donde!se!realiza!un!repaso!de!todos!
los!temas!trabajados!durante!todo!el!
año.!

Recuperaciones.!
11/12'
11/18'

11/13'
11/19'

11/14'
11/20'

11/14'
11/21'

11/14'
11/22'

'
!Los!estudiantes!presentan!actividades!
de!recuperación,!sustentan!trabajos!y!
realizan!exposición.!



! 1443!

Anexo'17.3'Formato'institucional'“Reflexiones'pedagógicas”'
"
"

INSTITUCIÓN!EDUCATIVA!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!
REFLEXIONES'PEDAGÓGICA!

En!educación!física!a!pesar!de!los!días!que!no!se!pudo!dictar!las!clases!por!diferentes!actividades!
planeadas!en!la!institución,!se!lograron!las!metas!propuestas!para!el!tercer!periodo.!
!
Es! importante! resaltar! lo! útil! que! se! torna! para! los! docentes! que! tenemos! asignaturas! de! poca!
intensidad.'
!El!reporte!que!se!puede!realizar!de!cada!grupo!de!fin!de!año!es!el!siguiente:!
!!
!GRUPO.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TOTAL!ESTUD.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PERDIDA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PORCENTAJE.!
!!
!7°1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!41!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.8!
!7°2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!39!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0!
!7°3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!39!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.5!
!7°4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!39!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.5!
!7°5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!38!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0!
!
!TOTAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!196!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!24!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.0!
!FIRMA!DEL!DOCENTE:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FECHA:!

"
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

'
'
'
'
'
'
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Anexo'18.'Prueba'saber'de'Pedro'

!
I.E'XXXXX'

PRUEBAS'INTERNAS'DEL'SABER'–'TERCER'
PERIODO''2013'

MATERIA:'EDUCACIÓN'FÍSICA'GRADO:'SÉPTIMO.'
DOCENTE:'PEDRO'

!
! A' B' C' D' ! A' B' C' D' ! A' B' C' D' ! A' B' C' D' ! A' B' C' D'

1' O! O! O! O! 8' O! O! O! O!
1
5'
O! O! O! O!

2
2'
O! O! O! O!

2
9'
O! O! O! O!

2' O! O! O! O! 9' O! O! O! O!
1
6'
O! O! O! O!

2
3'
O! O! O! O!

3
0'
O! O! O! O!

3' O! O! O! O!
1
0'
O! O! O! O!

1
7'
O! O! O! O!

2
4'
O! O! O! O! ' ! ! ! !

4' O! O! O! O!
1
1'
O! O! O! O!

1
8'
O! O! O! O!

2
5'
O! O! O! O! ' ! ! ! !

5' O! O! O! O!
1
2'
O! O! O! O!

1
9'
O! O! O! O!

2
6'
O! O! O! O! ' ! ! ! !

6' O! O! O! O!
1
3'
O! O! O! O!

2
0'
O! O! O! O!

2
7'
O! O! O! O! ' ! ! ! !

7' O! O! O! O!
1
4'
O! O! O! O!

2
1'
O! O! O! O!

2
8'
O! O! O! O! ' ! ! ! !

!
HIGIENE!DEPORTIVA.!

!
La!higiene'deportiva'significa!mantener!una!serie!
de! hábitos! que! ayudan! a! obtener! el! máximo!
rendimiento!con!el!ejercicio!físico!y!a!realizarlo!con!
la!máxima!garantía.!
Condiciones'previas'al'ejercicio:'el!correcto!punto!
de!partida!para!llevar!a!cabo!cualquier!ejercicio!físico!
es!una!revisión!médica,!que!nos!ayudará!a!detectar!
cualquier! posible! anomalía! de! nuestro! organismo.!
Nunca!haremos!coincidir!la!práctica!del!ejercicio!con!
la!digestión!de!la!comida!y!siempre!se!realizará!un!
calentamiento!previo,!suave!y!progresivo.!
Condiciones' durante' el' ejercicio:' utilizaremos!
material! apropiado! a! la! actividad! y! la! práctica! del!
ejercicio!se!hará!con!la!intensidad!adecuada!al!nivel!
de!condición!física,!bebiendo!líquido!durante!todo!el!
esfuerzo.!
Condiciones'posteriores'al' ejercicio:' el! ejercicio!
se! acabará! con! unos! minutos! de! actividad! física!
suave!para!acelerar!la!recuperación,!una!hidratación!
correcta! (bebiendo! pequeñas,! pero! frecuentes!
cantidades)!y!la!higiene!corporal!correspondiente.!
Esta! higiene' corporal! incluye! un! conjunto! de!
prácticas! destinadas! a! mantener! una! correcta!
limpieza!del! cuerpo.! La! falta! de! higiene! trae! como!
consecuencia! la! aparición! de! enfermedades! en!
todos!los!sistemas,!por!eso,!es!importantísimo!seguir!
las!normas!recomendadas:!
Bañarse!o!ducharse!diariamente,!antes!(si!se!va!a!
usar!una!piscina)!y!después!de!realizar!una!actividad!
física.!
Cepillarse!los!dientes!después!de!cada!comida.!
Secarse! los! pies! correctamente! después! de! cada!
lavado! y! aplicar! polvos! de! talco! si! ha! habido! una!
sudoración!excesiva.!

Se! recomienda! el! uso! de! calcetines! 100%! de!
algodón.!
Siempre! se! debe! usar! champú! para! mantener! el!
cabello!en!óptimas!condiciones.!
Se! debe! evitar! el! uso! excesivo! de! gelatinas! y!
fijadores!del!cabello.!
Los! implementos! deportivos! siempre! deberán! ser!
completamente!personales'e'intransferibles,!para!
evitar! transmisión! de! enfermedades! entre! los!
deportistas.!
Responde! las! siguientes! preguntas! teniendo! en!
cuenta!el!texto!anterior.!

1.! La!condición!previa!al!ejercicio!es:!
A.! Beber!líquido.!
B.! Utilizar!material!apropiado.!
C.! Una!revisión!médica.!
D.! Falta!de!higiene.!

!
2.! La!higiene!corporal!incluye:!
A.! Una!revisión!médica.!
B.! Enfermedades!del!deportista.!
C.! Beber!líquido.!
D.! Limpieza!del!cuerpo.!

!
3.! Las!condiciones!posteriores!al!ejercicio!son:!
A.! Hidratación!y!recuperación.!
B.! Revisión!médica!e!hidratación.!
C.! Calentar!y!estirar.!
D.! Hidratar!y!calentar.!

!
4.! La! práctica! del! ejercicio! no! debe! coincidir!

con:!
A.! Beber!líquido.!
B.! La!digestión!de!la!comida.!
C.! El!calentamiento.!
D.! La!higiene!corporal.!

!
5.! Las!condiciones!durante!el!ejercicio!son:!
A.! Utilización!de!material!apropiado.!
B.! Buena!alimentación.!
C.! Limpieza!del!cuerpo.!
D.! Falta!de!higiene.!

!
6.! Las! consecuencias! por! la! falta! de! higiene!

son:!
A.! La!hidratación.!
B.! Condiciones!físicas.!
C.! Aparición!de!enfermedades.!
D.! Buena!actividad!física.!

!
7.! No!es!una!recomendación!para!el!buen!uso!

de!la!higiene!corporal:!
A.! Cepillarse! los! dientes! después! de! cada!

comida.!
B.! Usar!champú.!
C.! Secarse!los!pies!correctamente.!
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D.! Calentar.!
!

8.! Los! implementos! deportivos! deber! ser!
personales!para!evitar:!

A.! La!pérdida!de!material.!
B.! El!desgaste!del!material.!
C.! Transmisión!de!enfermedades.!
D.! Limpieza!del!cuerpo.!

!
CLASIFICACIÓN!DE!LA!GIMNASIA.!

Educativa! básica:! ejercicios! de! desarrollo! físico!
general,! de! aplicación,! juegos,! ejercicios! de!
organización!y!control.!Educativa!aplicada:!ejercicios!
de! desarrollo! físico! general,! de! aplicación! y! con!
aparatos! gimnásticos.! Higiénica:! ejercicios! de!
desarrollo!físico!general,!ejercicios!con!implementos.!
Terapéutica.! Ejercicios! de! desarrollo! físico! general!
con! implementos! y!aparatura!especial.!Rítmica:! se!
muestra! la! sensibilidad! frente! a! la! música! y! los!
suaves!y!complejos!movimientos.!

9.! La!gimnasia!educativa!básica!se!caracteriza!
por:!

A.! Movimientos!suaves.!
B.! Ejercicios!de!organización!y!control.!
C.! Complejos!movimientos.!
D.! Aparatura!especial.!

!
10.! La! gimnasia! educativa! aplicada! se!

caracteriza!por:!
A.! Ejercicios!de!aplicación!y!aparatos.!
B.! Ejercicios!de!organización.!
C.! Ejercicios!de!control.!
D.! Movimientos!complejos.!

!
11.! La!gimnasia!higiénica!se!caracteriza!por:!
A.! Ejercicios!de!control.!
B.! Ejercicios!con!implementos.!
C.! Ejercicios!de!aplicación.!
D.! Movimientos!complejos.!

!
12.! La!gimnasia!rítmica!presenta:!
A.! Ejercicios!de!control.!
B.! Ejercicios!con!aparatos.!
C.! Sensibilidad!frente!a!la!música.!
D.! Ejercicios!de!control.!

!
13.! La!gimnasia!terapéutica!se!caracteriza!por:!
A.! Calentamiento!general.!
B.! Movimientos!complejos.!
C.! Ejercicios!de!control.!
D.! Ejercicios!con!implementos!y!aparatos.!

!
JUEGOS!TRADICIONALES.!

Juegos! tradicionales! son! los! juegos!
infantiles!clásicos!o!tradicionales,!que!se!realizan!sin!
ayuda!de!juguetes!tecnológicamente!complejos,!sino!
con! el! propio! cuerpo! o! con! recursos! fácilmente!
disponibles! en! la! naturaleza! (arena,! piedrecitas,!
ciertos!huesos!como!las!tabas,!hojas,!flores,!ramas,!

etc.)! o! entre! objetos! caseros! (cuerdas,! papeles,!
tablas,! telas,! hilos,! botones,! dedales,! instrumentos!
reciclados!procedentes!de!la!cocina!o!de!algún!taller,!
especialmente! de! la! costura).! También! tienen! la!
consideración! de! tradicionales! los! juegos! que! se!
realizan! con! los! juguetes! más! antiguos! o! simples!
(muñecos,!cometas,!,!pelotas,!canicas,!dados,!etc.),!
especialmente! cuando! se! autoconstruyen! por! el!
niño!(caballitos!con!el!palo!de!una!escoba,!aviones!o!
barcos! de! papel,! disfraces! rudimentarios,!
herramientas! o! armas! simuladas)d! e! incluso!
los! juegos! de! mesa! (sociedad! o! de! tablero)!
anteriores! a! la! revolución! informática! (tres! en!
raya,! parchís,! juego! de! la! oca,! barquitos! etc.)! y!
algunos!juegos!de!cartas.!
!
Teniendo!en!cuenta!la!lectura!anterior!responde!las!
siguientes!preguntas:!

!
14.! Los!juegos!tradicionales!son:!
A.! Futbol.!
B.! Baloncesto.!
C.! Infantiles!clásicos!
D.! Natación.!

!
15.! Los!juegos!tradicionales!se!realizan!con:!
A.! Medios!tecnológicos.!
B.! Canchas!de!futbol.!
C.! Arbitro.!
D.! Juguetes!antiguos!y!simples.!

!
16.!En! los! juegos! tradicionales! se! utilizan!

elementos!tales!como:!
A.! Arenad!hojas!y!piedras.!
B.! Balones.!
C.! Computadores.!
D.! Elementos!tecnológicos.!

!
17.!Son!considerados!juegos!tradicionales:!
A.! Futbol!y!baloncesto.!
B.! Natación!y!atletismo.!
C.! Lucha!y!carate.!
D.! Ponchado!y!golosa.!

!
El! juego!ocupa!dentro!de! los!medios!de!expresión!
del!ser!humano!un! lugar!privilegiado.!No!podemos!
considerarlo!sólo!como!un!pasatiempo!o!diversión:!
es!también!un!aprendizaje!para!la!vida!adulta.!En!el!
juego!se!aprende!a!conocer!el!propio!cuerpo!y!sus!
posibilidades,! desarrolla! la! personalidad! y! se!
encuentra!un!lugar!en!el!grupo.!!
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18.!El!juego!es!entonces:!
A.! Una!necesidad!del!ser!humano!
B.! Una!diversión.!
C.! Una!necesidad!de!los!niños!
D.! Exclusivamente! la! posibilidad! de! conocer!

nuestro!cuerpo.!
!

19.!Se! puede! entender! que! el! juego! es! de!
trascendental!importancia!para:!

A.! Niñas,!niños!y!jóvenes.!
B.! Adultos!y!ancianos.!
C.! Niños!
D.! Niñas.!

!
20.!Del! texto! anterior! podemos! deducir! que! el!

juego!nos!ayuda!a!divertirnos!si!no!también!
a:!

A.! Pasar!el!tiempo!
B.! Conocerme!
C.! Recrearme!
D.! Crecer!

!
BALONMANO.!

El!balonmano!es!un!deporte!colectivo!que!consiste!
en!meter!el!balón!en!la!portería!del!equipo!contrario!
e! impedir! que! el! otro! equipo! lo! introduzca! en! la!
nuestra.!Cuando!metemos!el!balón!en!la!portería!del!
equipo! contrario! decimos! que! hemos! marcado! un!
gol,!ganando!el!equipo!que!más!goles!marca.!
PORTERO:'El/la!guardameta!es!el!único! jugador/a!
que,!dentro!del!área,!puede!dar!los!pasos!que!quiera!
con!la!pelota!en!las!manos!sin!necesidad!de!hacerla!
botar.!!Fuera!de!dicha!área!debe!comportarse!como!
cualquier!otro!jugador/a!del!campo.!
CENTRAL:'En!ataque!es!el!jugador/a!que!dentro!de!
la! cancha! dirige! el! juego.! Es,! normalmente,! la!
persona!que!recibe!el!balón!del!portero!para!iniciar!
su!ataque.!En!defensa,!el!central,!normalmente,!se!
coloca!en!el!centro!de!la!línea!defensiva!junto!con!el!
pivote.!
EXTREMO:'Los/las!extremos!se!colocan!uno!a!cada!
lado! de! los! laterales! pegados/as! a! las! bandas.!
Aprovechan!al!máximo!el!terreno!de!juego!para!abrir!
las!defensas!y!generar!huecos.!
LATERAL:' Los/las! laterales! se! sitúan! uno! a! cada!
lado!del!central.!!
PIVOTE:' Es! el! encargado! de! internarse! en! la!
defensa!rival!y!abrir!huecos.!Sus!movimientos!dejan!
paso!libre!a!los!laterales,!pero!también!se!convierten!
en!goleadores! cuando! reciben!un!pase!y! tienen! la!
oportunidad! de! girarse! con! velocidad! hacia! la!
portería.!
!

21.!El!balonmano!se!juega!con:!
A.! Seis!jugadores.!
B.! Cinco!jugadores.!
C.! Siete!jugadores.!

D.! Ocho!jugadores.!
!

22.!En!el!balonmano!se!marca:!
A.! Cesta.!
B.! Canasta.!
C.! Punto.!
D.! Gol.!

!
23.!Cuantos!pasos!máximos!se!puede!dar!con!

el!balón!en!la!mano.!
A.! Cinco.!
B.! Tres.!
C.! Cuatro.!
D.! Seis.!

!
24.!Es!el!único!jugador!dentro!del!área:!
A.! Central.!
B.! Portero.!
C.! Lateral.!
D.! Pivote.!

!
25.!Dirige!el!juego.!
A.! Central.!
B.! Portero.!
C.! Lateral.!
D.! Pivote.!

!
26.!Se!coloca!en!el!centro!de!la!línea!defensiva.!
A.! Central.!
B.! Portero.!
C.! Lateral.!!
D.! Pivote.!

!
27.!Se!coloca!uno!a!cada!lado!de!los!laterales:!
A.! Portero.!
B.! Central.!
C.! Extremos.!
D.! Pivote.!

!
28.!Se!sitúan!uno!a!cada!lado!del!central:!
A.! Lateral.!
B.! Extremo.!
C.! Pivote.!
D.! Central.!

!
29.!Es!el!encargado!de!internarse!en!la!defensa!

rival.!
A.! Lateral.!
B.! Extremo.!
C.! Pivote.!
D.! Central.!

!
30.!Se!convierte!en!goleador:!
A.! Lateral.!
B.! Pivote.!
C.! Central.!
D.! Portero. 

!
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Anexo'19.'Sistema'Institucional'de'Evaluación'Escolar'(SIEE)'del'colegio'de'Luis'y'
Carlos.'
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!
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Anexo'20.'Textos'del'estudiantado'de'Luis'
!
Anexo'20.1'Texto'Nº1'
!

!
!
!
!
!
'
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Anexo'20.2'Texto'Nº2'
!
!

!
!
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Anexo'20.3'Texto'Nº3'
!

!
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Anexo'20.4'Texto'Nº4'
!
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Anexo'20.5'Texto'Nº5'
!
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Anexo'20.6'Texto'Nº6!
!
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Anexo'20.7'Texto'Nº7!
!
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Anexo'20.8'Texto'Nº8!
!
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!
Anexo'20.9'Texto'Nº9!
!
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Anexo'20.10'Texto'Nº10!
!
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Anexo'20.11'Texto'Nº11!
!

!
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Anexo'20.12'Texto'Nº12!
!
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Anexo'20.13'Texto'Nº13'
'
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Anexo'20.14'Texto'Nº14'
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Anexo'20.15'Texto'Nº15'
'

'



! 1475!

Anexo'20.16'Texto'Nº16'
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Anexo'20.17'Texto'Nº17'
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Anexo'20.18'Texto'Nº18'
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Anexo'20.19'Texto'Nº19'
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Anexo'21.'Agenda'pedagógica'de'Carlos.'
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Anexo'22.'Cuadernos'del'estudiantado'de'Carlos.'
!
Anexo'22.1.'Cuaderno'1''
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Anexo'22.2.'Cuaderno'2''
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Anexo'23.'Fichas'del'estudiantado'de'María''
!
Anexo'23.1'Ficha'Nº'1'
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Anexo'23.2'Ficha'Nº'2'
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Anexo'23.3'Ficha'Nº'3'
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Anexo'23.4'Ficha'Nº'4'
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Anexo'24.'Lectura'sobre'el'tiempo'libre'y'el'consumo'propuesta'por'Juan.'
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Anexo'25.'Sistema'Institucional'de'Evaluación'Escolar'(SIEE)'del'colegio'de'María.'
!

!
!
!



! 1497!

!

!
!



! 1498!

!



! 1499!

!
!

!
!



! 1500!

!

!



! 1501!

!
!

!
!
!



! 1502!

!



! 1503!

!
!
!



! 1504!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!



! 1505!

Anexo'26.'Ponencia'de'Diana,'Juan'y'Pedro'en'un'congreso'internacional'
!
Anexo'26.1'Resumen'de'la'ponencia'
!

!
!
!
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6° Simposio Internacional de Educación Física. Itinerarios que dotan de sentido el hacer en aula 
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RESUMEN 

La escuela arropa gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que conviven con la 
esperanza de un mejor presente y futuro a partir de los aprendizajes adquiridos en ese 
territorio educativo. Mientras muchos señalan la escuela pública,  otros encuentran allí una 
posibilidad para construir sus vidas. Pero tanto el señalamiento como la posibilidad ocurren 
bajo el lente de la evaluación.   

La evaluación ha tomado una fuerza inusitada y significativa en el campo educativo y social 
en los últimos tiempos. Gran parte del manifestado interés está ligado a las pruebas 
estandarizadas nacionales e internacionales (Saber, Pisa) que los gobiernos nacionales 
asumen como referencia imponderable, tanto que, a su juicio, determinan qué educación 
tiene calidad y qué no.  

Las miradas evaluativas en la escuela están establecidas fundamentalmente desde el 
profesorado, los padres de familia, otros profesionales  que allí intervienen (sicólogos, 
principalmente) y desde la misma institucionalidad. Se avizora en abundancia una evaluación 
externa del aprendizaje sobre el estudiantado. Los estudiantes, en tanto sujetos de 
aprendizaje, paradójicamente, tienen poca intervención en sus propios procesos de 
evaluación.  

Ahora bien, si la generalidad de las escuelas establecen dentro de sus ideales pedagógicos, 
concretado en sus planes educativos y curriculares,  la formación de sujetos autónomos con 
capacidad de transformar el entorno personal y social, entonces, un aspecto que puede 
potenciar tal autonomía corresponde a dar cabida y trascendencia a la autoevaluación de 
los estudiantes, que en contradicción de las miradas neutrales y positivistas, den cabida al 
ser, sentir y saber de los estudiantes con respecto a lo que ha sucedido en sus propios 
procesos de aprendizaje. 

A este reto, pero también posibilidad, debe sumarse la Educación Física que también le 
corresponde desde su mirada disciplinar, la formación de sujetos autónomos, críticos y 
transformadores. En ese sentido, conviene preguntarse acerca de la importancia de la 
autoevaluación en la escuela pues aunque las políticas educativas lo consideren, bien se sabe 
que una cosa es el saber del Estado y otra el saber del maestro. 

Desde esa última perspectiva, se recoge la experiencia de tres maestros de la escuela pública 
que en su discurrir práctico han visibilizado, a su modo de ver,  elementos configurativos de 
una autoevaluación formativa en la escuela y desde la Educación Física. En esta ponencia se 
pretende establecer aspectos significativos en los procesos de autoevaluación, además, 6° Simposio Internacional de Educación Física. Itinerarios que dotan de sentido el hacer en aula 
 

 
Expomotricidad 2015 | Instituto Universitario de Educación Física 

 Universidad de Antioquia 374 

problematizar algunos supuestos bajo los cuales se ha orientado la práctica autoevaluativa 

en la escuela. Finalmente, proporcionar algunos elementos que puedan servir como 

referencia para los maestros en prácticas que, consideramos, deben ser democráticas. 

PALABRAS CLAVE: Educación Física, escuela, autoevaluación. 

 

RESUMO 

A escola acolhe uma grande quantidade de meninos, meninas e adolescentes que convivem 

com a esperança de um melhor presente e futuro a partir das aprendizagens adquiridas 

nesse território educativo. Em quanto muitos assinalam a escola pública, outros encontram 

ali uma possibilidade para construir suas vidas. Mas tanto o assinalamento como a 

possibilidade ocorre baixo a lente da avaliação.  

A avaliação tem tomado uma força inusitada e significativa no campo educativo e social nos 

últimos tempos. Grande parte do manifestado interesse está unido às provas padronizadas 

nacionais e internacionais (Saber, Pisa) que os governos nacionais assumem como referência 

imponderável, tanto que, a seu julgamento, determinam que educação tem qualidade e que 

não.  

As referências de avaliação na escola estão estabelecidas fundamentalmente desde o 

professorado, os pais e outros profissionais que ali intervêm (principalmente psicólogos) e 

desde a mesma institucionalidade. É vista uma avaliação da aprendizagem externa sobre os 

estudantes. Os estudantes, em tanto sujeitos de aprendizagem, paradoxalmente, têm pouca 

intervenção em seus próprios processos de avaliação.  

Ora bem, se as generalidades das escolas estabelecem dentro de seus ideais pedagógicos, 

especificado em seus planos educativos e curriculares, a formação de sujeitos autônomos 

com capacidade de transformar o meio pessoal e social, então, um aspecto que pode 

potenciar essa autonomia corresponde a dar cabida e transcendência à autoavaliação dos 

estudantes, que em contradição às perspectivas neutras e positivistas, dêem cabida ao ser, 

sentir e saber dos estudantes a respeito do que tem sucedido em seus próprios processos 

de aprendizagem. 

A este desafio, mas também possibilidade, deve se somar a Educação Física, a que também 

corresponde desde sua perspectiva disciplinar, a formação de sujeitos autônomos, críticos e 

transformadores. Nesse sentido, convém perguntar-se a respeito da importância da 

autoavaliação na escola, pois ainda que as políticas educativas o considerem, é bem sabido 

que uma coisa é o saber do Estado e outra o saber do professor.  
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Anexo'26.2'Presentación'de'la'ponencia'
!

!

AUTOEVALUACIÓN,-
ESCUELA-Y-EDUCACIÓN-

FÍSICA.
HAY-COSAS-QUE-NO-

PUEDEN-SER-
SIMPLEMENTE-
OBLIGATORIAS

AUTOEVALUACIÓN,
EDUCACIÓN,FÍSICA

Es,la,evaluación,que,una,persona,hace,de,sí,
mismo,sobre,un,proceso,y/o,resultado,personal.,

(López,,2005),

Tomado,y,modificado.,López,y Jiménez,(1995)

Para,aprender,a,pensar,por,sí,mismos,,
sabernos,criticar,,saber,en,qué,hemos,

mejorado,y,en,qué,no.,Angela
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DECRETO'1290'DE'2009

El sistema de evaluación institucional de los
estudiantes que hace parte del proyecto
educativo institucional debe contener:
7 Los procesos de autoevaluación de los
estudiantes

Cada institución es autónoma en
implementar el sistema de autoevaluación

Sistema;de;evaluación;;institucional:;
Seguimiento:;70%
Pruebas;Internas;:20%
Autoevaluación:;10%

Orientado;desde;un;Modelo;
Socio;crítico;

Institución'Educativa'XXXX
Educación;Física

A
U
T
O
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N

1

2

3

Democracia)y)autonomía)¿para)quien?

•Será%que%escuchamos%a%nuestros%estudiantes%y%
consideramos%sus%puntos%de%vista.

•Porque%tenemos%el%“saber”,%tenemos%el%poder.%¿El%
otro%no%tiene%saber?

•Como%dice%Estanislao%Zuleta%(2015)«El%legítimo%
poder,%permite%el%cambio,%la%discusión%y%la%reflexión»%

FORMATO'INSTITUCIONAL
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Qué$dicen$nuestros$estudiantes$acerca$de$la$
autoevaluación$institucional...

“Para%en%cada%área%ponerse%ese%
10%%para%que%cuadre%la%nota%y%

“te%tengan%en%cuenta”

“En%mi%institución%la%autoevaluación%
nos%sirve%para%subir%una%nota”

“Que%no%tiene%mucho%valor%y%en%
muchos%de%los%casos%la%nota%que%te%
pones%no%es%aceptada%por%algunos%

maestros”

“Algunas%veces%nos%dan%una%hoja%
grande%y%tenemos%que%copiarla%en%el%

cuaderno.%Es%muy%molesto”

“Para%en%cada%área%ponerse%ese%
10%%para%que%cuadre%la%nota%y%“te%

tengan%en%cuenta”

“Por%un%lado%me%gusta%%porque%
ponerme%%la%nota%que%considero%

apropiada%y%por%otro%lado%me%gusta%
que%vale%el%10%
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Consideraciones++del+estudiantado+acerca+de+la+autoevaluación+en+la+
Institución

AUTOEVALUACIÓN

CALIFICACIÓN

REQUISITO

ACTIVIDAD
TRAMPA

ESTADÍSTICA

TAREA

La#evidencia#en#la#autoevaluación

Aunque recogemos algunos registros, asumimos
que el diálogo también hace parte de la
autoevaluación. El discurso actual aboga por dejar
evidencia de todo.

¿Cuándo le hicimos una prueba a nuestra madre
o padre para saber si nos educaron bien?

El#cómo…
Luego de la sesión, o al finalizar cada periodo, los
estudiantes escriben o se entrevistan para que
reconozcan qué han aprendido, qué dificultades
tuvieron.
El maestro le hace un reconocimiento al estudiante de
lo que pudo aprender de él. Es un diálogo.

No se trata de “conceder la voz” a nadie, porque cada uno es ya
propietario de la suya. Se trata de crear el espacio adecuado para que
se expresen esas voces. Lourdes Martí (2015)



! 1511!

!

!

!

No se trata de “conceder la voz” a nadie, porque cada uno es ya propietario de la
suya. Se trata de crear el espacio adecuado para que se expresen esas voces.
Lourdes Martí (2015)

Ángela Carlos

Roberto
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El#problema#más#interesante#que#se#nos#plantea#
con#relacion#al#asunto##de#la#legitimidad#por#el#
saber#es#si,#por#el#contrario,#lo#que#necesitamos#
es#más#bien#que#la#gente#misma#aprenda.#Y#para#
que#aprenda#es#necesario#que#participe...que#

examine#y#se#equivoque,#porque#participando#se#
aprende#a#participar,#como#bailando#se#aprende#a#

bailar.

Zuleta#(2015)

Aportes(desde(la(experiencia…

• Fisuras'en'el'sistema'educativo'basado'en'resultados'cuantificables.
• Miradas'al'sujeto'que'habita'nuestra'sesión'de'clase.
• Integración'con'el'contexto'personal'y'social.
• Integración'(que'no'subsidariedad)'de'los'saberes.'Relato'(escritura),'
lectura'del'contexto.
• El'relato'es'un'acercamiento'a'la'subjetividad'del'estudiante'y'su'
reconocimiento.
• Alejamiento'de'postura'colonial.'El'estudiante'solo'puede'aprender'lo'
que'el'maestro'piensa'que'tiene'que'aprender.
• Lucha'en'nuestra'institución'educativa'por'una'autoevaluación'como'
proceso,'no'como'producto'final.
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PROBLEMAS*Y*RETOS
• No#declinar#ante#el#aluvión#de#críticas#que#recibimos#en#la#escuela.#
Fortalecernos#ante#una#crítica#implacable.
• El#relato#y#el#diálogo#como#instrumentos#de#autoevaluación#pueden#
servir#a#maestros#sin#formación#en#el#campo#disciplinar.#En#lo#rural,#en#
primaria,#consideramos#que#la#autoevaluación#desde#el#relato,#la#
pregunta,#puede#ayudar#bastante.
• La#formación#de#maestros#debe#revisar#las#formas#de#evaluación.#
Consideramos#que#sigue#dándose#bastante#prelación#a#los#«parciales»#
y#«exámenes#finales»#que#a#otras#formas#democráticas#y#formativas#
de#evaluación#del#estudiante.

Ciudadanos)dispuestos)a)vivir)en)
condiciones)de)respeto)mutuo)y)
reciprocidad

Enseñar)que)considerarse)incompleto)no)es)
motivo)para)sentirse)avergonzado

Fomentar)el)sentido)de)la)responsabilidad)
individual)y)como)agente)responsable)de)sus)
actos

Promover)activamente)el)pensamiento)crítico),)
así)como)la)habilidad)y)el)coraje)de)expresarlo

(Nussbaum,)2010)

El)relato)autoevaluativo
y)el)diálogo)posibilitan)
una)formación)
democrática)desde)la)
Educación)Física.)Se)
constituyen)en)prácticas)
que)le)reconocen)a)los)
sujetos,)sus)
aprendizajes,)sus)
miedos,)sus)fracasos,)sus)
avances,)sus)saberes.

Ciudadanos)que)se)reconfortan)con)la)
dominación

Ciudadanos)formados)en)y)para)la)
democracia

“Nadie&se&va&a&volver&patriota&porque&lo&pongan&a&cantar&
cuatro&veces&el&himno&nacional”.&Nadie)va)a)saber)
autoevaluarse)porque)lo)pongan)a)calificarse)en)formatos)
establecidos

El)diálogo)es)la)exigencia)más)importante)de)nuestra)
época.

Es)mucho)más)culto)un)campesino)analfabeta)que)
sabe)narrar, contar una)cacería…que)uno)de)esos)
bachilleres)que)estamos)formando)[sin)formación)
política,)solo)técnica]

(Zuleta,)2015)

1.#Cuál#es#el#aporte#que#su#experiencia#académica#e#
investigativa#hace#al#trabajo#pedagógico#de#la#escuela.
2.#Qué#problemas#específicos#ha#logrado#identificar#desde#la#
perspectiva#del#trabajo#que#nos#presenta#en#este#evento#y#que#
líneas#propone#a#futuro#para#la#formación#de#maestros.
3.#Cuál#ha#sido#la#huella#más#significativa#que#usted#ha#dejado#
impregnada#en#su#experiencia#como#formador
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