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2. Descripción 

Trabajo de grado (propuesta educativa)– de tipo curricular, que se propone  para el 
desarrollo de la praxis moral como un concepto innovador en la disciplina de la 
Educación Física,  busca relacionar la formación del ser humano en la dimensión 
axiológica (desde una construcción moral) con la implicación que tiene el movimiento en 
las conductas de la cotidianidad y desarrollo humano expuestas en la vida social de los 
sujetos, en busca de prevenir los comportamientos encaminados hacia la corrupción 
como fenómeno aberrante en las dinámicas sociales locales y globales. La propuesta se 
enmarca en el contexto educativo formal; se aborda a través de los contenidos 
transversales de la praxis moral, además de tópicos disciplinares y pedagógicos (propios 
de la Educación Física y su aplicación educativa), los cuales se contextualizan desde la 
experiencia práctica de una ejecución piloto en una institución pública. 
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4. Contenidos 
 

Caracterización contextual 
Dentro del primer capítulo se realiza una breve descripción del contenido, diferencia y 
aportes, de tres documentos de grado anteriores (antecedentes), que se relacionan 
con la educación moral. Después de ello, se abordan los conceptos de moral y 
corrupción desde la epistemología, luego, se refiere la evidencia a nivel global y local 
de la corrupción como fenómeno nefasto, que ha estado en Colombia desde épocas 
coloniales, y que, se mantiene y manifiesta en –micro, macro; pequeñas y grandes 
escalas, respectivamente, en tiempos actuales. Finalmente, se hace mención de las 
leyes y normativas nacionales que soportan y hacen viable el proyecto.  
 
Perspectiva educativa 
Inicia con la caracterización del ser singular (ideal de ser humano) y la influencia y 
relación existente entre este y   los Sistemas Ecológicos, propuestos por el profesor 
Urie Bronfenbrenner y su teoría de desarrollo general.  Posteriormente, se establece la 
definición del tipo de sociedad y cultura objeto del proyecto, articulado al armazón 
pedagógico (currículo mixto de enfoque práctico transversalizado por principios 
Biopedagógicos) que orienta el proceso. Se hace mención del estilo de enseñanza 
basado en la tarea propia de la Educación Física y la tendencia sociomotriz de Pierre 
Parlebas. Finalmente, se establece la conexión de lo anterior con la evaluación 
procesual formativa y la praxeología de la praxis moral.  
 
Implementación 
Se expone por medio de gráficos el macrodiseño, que contiene los sustentos teóricos 
de la perspectiva educativa, la relación de estos con los contenidos del tema 
generador (praxis moral) y los demás ítems (propósitos, temas derivados, metodología 
y evaluación). Seguido a esto, se explicita visualmente el contenido disciplinar del 
proyecto y se expone la justificación desde la teoría de desarrollo y aprendizaje motor 
de las habilidades motrices globales y finas.  En la sección final del documento, que 
lleva por nombre “relaciones humanísticas y disciplinares”, se realiza la interrelación de 
todos los contenidos presentes en el proyecto de manera coherente y concreta.  
 
Ejecución piloto 
En el cuarto capítulo, se aborda el microcontexto: descripción general de la institución 
educativa, la misión y visión; y la población con la cual se realizó el pilotaje del 
proyecto. Luego, se ponen en contexto los formatos de evaluación tanto formativa 
(praxeología de la praxis moral) como disciplinar (habilidades básicas motrices) que 
fueron empleados durante todo el proceso educativo. 
 
Análisis de la experiencia 
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En el capítulo final, se explica y describe el desarrollo de todas las sesiones 
realizadas, se relata lo sucedido en cada intervención, a modo de diario de campo. 
Después, se muestran las matrices evaluativas (humanísticas y disciplinares) con el 
contenido y el seguimiento clase a clase, desde el inicio hasta lo evidenciado al final 
del curso para dar cuenta del proceso elaborado. En el apartado final, se concretan las 
conclusiones del pilotaje, la repercusión e influencia en los estudiantes, la perspectiva 
docente y las recomendaciones y posibles puntos a dispuestos a discusión. 

 
 

5. Metodología 

Se aborda como tendencia de la Educación Física la sociomotricidad de Pierre Parlebas, 
el estilo de enseñanza “basado en la tarea” de Ashworth y Mostton, el currículo mixto y 
enfoque práctico de Ignacio López; y el modelo didáctico constructivo. En la evaluación, 
el enfoque es de tipo procesual-formativo, (incluye dinámicas de heteroevaluación, 
coevaluación y autoevaluación) resaltando la transversalización de la praxeología de la 
praxis moral, durante todo el proceso. 

 

6. Conclusiones 

 Insinuamos que, si los estudiantes lograron edificar procesos que aportan a su 
corporeidad, entendiendo su compromiso ante la corporeidad del otro desde lo 
que repercute la acción, tal vez sea posible que el acto moral se convierta en una 
praxis moral que minimice las conductas corruptas humanas en la vida cotidiana.  

 Los niños están en capacidad de pensar, proponer, expresar, argumentar y 
discutir la norma para llegar al acuerdo, en contraposición a la teoría de 
desarrollo general de Piaget, quien postulo ese tipo de pensamiento a edades 
superiores.  

 Los ambientes de aprendizaje influyen de manera directa sobre las formas de 
relación e interacción sociomotriz entre los estudiantes  

 Se recomienda tener cuidado al momento de la aprobación a la cual se hace 
referencia en el documento, dado que el nexo afectivo de amistad interfiere en 
ello, puede ser aprobado por ese lazo de amistad un compañero, pero no 
necesariamente por cumplir la norma social acordada. (Ver documento). 

 Como recomendación, se aconseja que cada estudiante presente su justificación 
de manera individual, para asegurar su criterio individual ante lo colectivo. 

 

Elaborado por: Arias Morales, Cristian Orlando; Herrera Romero, Elkin Dario 
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Introducción  

Como se desarrolla a lo largo de este capítulo, el núcleo problema de nuestro proyecto se 

relaciona con la corrupción en Colombia. Dicho fenómeno social se ha hecho evidente y se ha 

incrementado de manera exponencial en los últimos años, hasta llegar a afectar al ciudadano del 

común. Es claro que es una problemática que corroe la sociedad y hace que ésta se diluya y se 

fragmente, por múltiples razones.  En ese sentido, nosotros podemos aportar, como educadores 

físicos desde la escuela, interviniendo a la corrupción desde sus causas para que no prolifere en 

la edad madura o la adultez; teniendo esperanza en ello. Es de suma importancia ya que la 

construcción como país depende de todos y debemos contribuir a tal causa, desde nuestra 

posición, desde nuestro saber y desde nuestro compromiso. 
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Justificación 

El proyecto se enmarca en el deber educativo de formar integralmente a los futuros 

ciudadanos que están en las aulas y ambientes de aprendizaje en toda la nación. La Ley General 

de Educación y la Constitución Política dictan la tarea de educar y formar toda la 

multidimensionalidad del ser humano, entonces, podría hablarse de la educación y desarrollo en 

la dimensión corporal, la dimensión estética, la dimensión espiritual, la dimensión moral, ética, 

entre otras. Para este proceso, se privilegian en específico las dimensiones corporal y moral del 

sujeto.  

Teniendo en cuenta el problema contextual que se vive en la actualidad – corrupción, que 

ha impregnado todas las esferas sociales de la nación y que se ha convertido en un flagelo en 

todas las aristas de la sociedad, se encuentra la oportunidad de intervenir esas conductas de 

naturaleza corrupta, en y desde el cuerpo y el movimiento. Por ello, se propuso realizar un 

proceso educativo, donde fuese el actuar y la práctica, el componente esencial de la formación.  

La relevancia del proyecto recae en la creación de un concepto innovador, pero que, más 

allá de ser un concepto, se pretende que sea un componente de la corporeidad misma de las 

personas, esto es la praxis moral, el actuar reflexionado e interiorizado que se traduce en la 

acción moral misma, para intervenir y/o prevenir las conductas corruptas que emprenden los 

sujetos. Es el concepto de la praxis moral el factor constituyente propio de la disciplina que se 

aplica al contexto social del sujeto para transformar el entorno. Se piensa en el ideal de que la 

praxis moral fuese – o sea, un eje transversal en todas las instituciones educativas y ambientes de 

aprendizaje de toda índole en el país.  
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Objetivos 

El objetivo general del proyecto se enfoca en realizar un proceso formativo, donde sean 

vivenciados los contenidos del tema generador (praxis moral), a través de situaciones 

sociomotrices (enfatizando en el desarrollo de las habilidades básicas coordinativas oculo- 

manuales), con el fin de formar seres humanos singulares.  

 Los objetivos específicos convergen en el desarrollo de características 

disciplinares y humanísticas desde una perspectiva compleja, es decir, de relación y proporción, 

donde se evidencia un progreso en ambas dimensiones educacionales. Un primer objetivo 

específico es la asimilación a través de la experiencia de los contenidos de la praxis moral, donde 

la práctica sea significativa y donde la interacción y el movimiento sean pilares esenciales en 

este primer punto de la formación.  

 Un segundo objetivo en concreto es el desarrollo de las habilidades básicas 

motrices de lanzar y atrapar en un ambiente de aprendizaje sociomotriz, se pretende alcanzar un 

estadio de desarrollo elemental (promedio) como mínimo, por cada habilidad practicada. Por 

último, se pretende desarrollar la capacidad de comprensión, proposición, discusión y acuerdo en 

los estudiantes, de manera que comprendan que la praxis moral se enfoca hacia la construcción 

del acuerdo social, la reciprocidad entre sujetos y la justificación colectiva del acuerdo.  
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Fundamentación contextual 

El 24 de diciembre de 1826, el Libertador escribía al General Urdaneta en los siguientes 

términos: 

En este país está prohibido el comercio ilícito, y sus habitantes no son más que 

contrabandistas y los empleados del tesoro, bodegueros (...) El Coronel Borrás está 

adorado del pueblo, según me dicen todos, y todavía más el señor Hermoso, que han 

ganado con su táctica popular a los que no pagan derechos. Estos dicen que son muy 

patriotas: se entiende, los que hacen el contrabando. (Lecuna, 1967, p. 136) 

 

 

Antecedentes 

Al revisar los proyectos de pregrado de la Facultad, se encontraron trabajos que trataban 

en torno a lo axiológico, lo moral; desde la educación física. Lo primero fue documentar de qué 

trataban, por ello se analizó el primer proyecto llamado “Sugerencias y recomendaciones para la 

recuperación y creación de valores. Propuesta pedagógica desde la Educación Física” de Pedro 

Enrique Ramírez Ordoñez del año 2000. Este proyecto se enmarca en el problema de la 

descomposición social, a raíz de que los valores ya no están presentes en la sociedad y estos ya 

no se inculcan desde el hogar, la familia, la escuela, la sociedad y la cultura. Pretende formar en 

valores universales a los seres humanos desde la escuela para atacar problemas socialmente 

relevantes en lo socio-cultural instaurados en Colombia como la violencia, la drogadicción y la 

descomposición de la comunidad. En una primera impresión, este proyecto aporta una 

contextualización desde lo cotidiano, de las problemáticas que subyacen a raíz de la falta de 

valores y principios en la sociedad, permite acercarnos a lo micro que es precisamente lo que se 
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va a investigar dentro de un mismo contexto, el escolar, pero a diferencia de los conflictos 

descritos, el presente proyecto se ocupará de aquellos actos, de aquellos indicios que puedan 

desencadenar el fenómeno de la corrupción en un futuro. 

Un segundo proyecto analizado fue la “Propuesta metodológica para la formación de 

valores en la enseñanza de la Educación Física” de Luis Eduardo Ramírez Martínez en el año 

1994, el cual se basaba en la metodología de la educación física, en el cómo; desde una corriente 

novedosa para la época traída por Mostton y Ashworth que reedificaba los estilos de enseñanza 

de la educación física en 1988. El autor propone la enseñanza de valores con la mejora metódica 

como reestructuración de la educación física. Por su parte, este proyecto suma y   contribuye en 

el sentido metodológico (estilos de enseñanza), en el cual se puede hacer un apoyo para llevar a 

cabo las sesiones de clase y aún más, si están enfocadas hacia la formación de valores a través de 

la educación física; aunque por nuestra parte, se establece la diferencia en tanto se pretende 

desarrollar la praxis moral con mucha más fuerza e intencionalidad, más que la formación en 

valores desde su más profunda esencia.  

Otro proyecto analizado, fue “La clase de Educación Física como medio para el 

desarrollo de principios morales a través de la auto exigencia y sentido de pertenencia, con niños 

de 11 a 12 años en el grado quinto de la Escuela Ciudad de Roma Santafé De Bogotá” de Daniel 

Enrique Bocanegra Jaramillo realizado en el año 1998. Este proyecto busca por medio de la 

práctica orientada, generar la posibilidad de propiciar en el individuo el sentido de pertenencia en 

la sociedad y aportar en su desarrollo. Para ello, se basa en el desarrollo de principios morales 

que generen herramientas para posibilitar actitudes guiadas hacia la justicia y el bien común. 

Como proyecto, concurre en el actual, en el aspecto moral donde aquel desarrollo de principios 
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morales se refleja en praxis morales guiados desde la justicia y el bien común, que, a grandes 

rasgos, serían las evidencias del desarrollo de lo moral y su acción en la sociedad; dista del 

propio proyecto en lo referente al cómo, ya que el proyecto lo hace a través de la auto exigencia 

y el sentido de pertenencia, se proyecta desde el sentido del colectivo, del ser humano y la 

sociedad. 

En general, los documentos revisados trataban temas y conceptos que estaban dentro del 

campo de lo axiológico, tratan los referentes teóricos de los valores, el juicio moral y su relación 

con la educación física, o de cómo pueden ser tratados desde la educación física. No se 

encontraron PCP que tuvieran relación estrecha con la corrupción, y este proyecto se propone 

hacerlo junto con la educación física.  

Macrocontexto 

Se puede decir a nivel de percepción que el fenómeno de la corrupción como acción y 

concepto ha evolucionado en los últimos años gracias al crecimiento y desarrollo acelerado de 

procesos sociales y económicos a nivel mundial. Esta situación se presenta como un hecho que 

interviene mayoritariamente en aspectos de relaciones políticas, empresariales, institucionales y 

estatales, estipulándola como una conducta poco agradable al saber que sucedió ya que trae al 

receptor un sinsabor y malestar que se relaciona con prácticas que están fuera de lo legal, de lo 

correcto (en su lógica como construcción cultural), a la agresión del bienestar de alguna 

sociedad, a conductas que tienen por delante como letrero, “la ventaja”, “la trampa”, “el 

oportunismo”, “el avivato”  o una reunión de ellos. Es innegable que el fenómeno de la 

corrupción como problema, ha tomado en la actualidad una gran fuerza en su práctica como un 

acontecimiento reiterativo en el contexto global y lastimosamente Colombia no es ajeno a ello. 
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Pero más allá de la percepción común del concepto y las posibles interpretaciones como 

conducta, ¿Qué es en realidad la corrupción como término? 

Se aborda el análisis y las conclusiones de varios autores alrededor de la definición del 

término “corrupción”. Para Jaime Zuluaga Nieto, profesor del instituto de estudios políticos y 

relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, la corrupción posee 

múltiples dimensiones conceptuales, empezando por una interpretación general en la cual, el 

término hace alusión “Al abuso de los deberes del funcionario público para el beneficio propio” 

(Zuluaga, 1996, p. 2), en la misma línea se encuentra una interpretación parecida en la cual, la 

corrupción se entiende como “la apropiación privada de lo público” (Amaya y Ariza, 2000, p. 7).  

En ambas concepciones la corrupción se posiciona en los campos y las actividades que 

velan por los bienes públicos, desarrolladas por instituciones y funcionarios vinculados a la 

administración estatal, en donde la acción corrupta significa faltar a su compromiso ético de 

colocar el interés particular en subordinación al público o colectivo. A partir de lo anterior, 

Zuluaga propone el siguiente significado desde la posición de la administración pública, 

haciendo referencia a la corrupción como un “fenómeno por el que un funcionario público es 

impulsado a actuar en modo distinto de los estándares normativos del sistema para favorecer 

intereses particulares a cambio de una recompensa” (2006, p. 2), estableciendo de lo inferido, 

una de las prácticas más conocidas y con las que más se relaciona la palabra. Si se analiza desde 

un punto distinto de vista, el contexto que se presenta puede también permitir una perspectiva en 

la cual la corrupción es una práctica en donde los bienes públicos por acciones incorrectas al 

colectivo pasan a ser privadas o de uso exclusivo, como lo muestra la interpretación de Bardhan, 

tomando a la corrupción desde un marco más a lo económico, allí se hace referencia al 
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funcionario o agente que trabaja para un grupo principal al cual se le encomienda una tarea 

específica, y este se desvía de los deberes formales de su cargo para trabajar por el 

enriquecimiento privado, propio y de otros (Bardhan, 1997).  

Y es que, ya entrando a la actividad económica, la base de sus relaciones y movimientos 

se basa en el intercambio y la posibilidad de adquirir distintos servicios que pueden llenar la 

necesidad requerida (contratación); son procesos de dar y recibir, donde la negociación hace su 

aparición, y seguramente un buen pacto será, donde se pueda obtener más de lo que se dio. En 

esta dinámica económica que impera en las sociedades capitalistas, lo particular prevalece por 

encima de lo público, pero no se entiende como corrupción, pues es el eje de la actividad 

privada, pero aun con la relación establecida de esta forma, ¿qué pasa cuándo se violan las reglas 

establecidas? ¿Cuándo se desvían las normas de competencia? ¿Cuándo se trasgreden las leyes 

del funcionamiento de la economía? Por esto, el término corrupción toma un significado más 

amplio llegando a la última construcción de Zuluaga en el cual hace alusión a la misma como ese 

conjunto de “comportamientos sociales individuales o colectivos trasgresores de los estándares 

normativos de las distintas sociedades o sistemas. Estándares que son variables, por lo cual la 

calificación de los comportamientos como corrupto remite siempre al contexto histórico social y 

al sistema de valores prevaleciente” (Zuluaga, 1996, p. 2), dando a entender que la corrupción no 

hace solo parte de los ámbitos políticos, o que solo ocurre en los procesos estatales en manos de 

unos cuantos elegidos llamados  funcionarios públicos; es posible que trascienda más allá  la 

responsabilidad de la acción que envuelve el término, aterrizándolo en la sociedad, su cultura y 

en aspectos propios de cada individuo y, como hace referencia la última interpretación expuesta, 

la historia que ha marcado al ser humano. 
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Es allí donde muchas de las relaciones del multifacético término de “corrupción” 

encuentran un significado más complejo y su definición puede venir desde variados puntos de 

análisis y de conocimiento. “La corrupción es un grave trastorno espiritual que consiste en la 

corrosión ética y moral, personal, grupal y social, con la consecuente perversión del 

pensamiento, la conducta y la sensualidad. Su propósito es el beneficio personal y/o grupal, en 

desmedro del interés social. Es cegada por el egoísmo, la codicia, mezquindad, estulticia y el 

cinismo; sin conciencia del daño que se ocasiona al prójimo ni de las secuelas que se causan a la 

sociedad o a la nación” (Nizama, 2008, p. 203), esta definición, nacida de la psicología, acuña el 

término y la acción en principio a una expresión muy interior del ser humano, pero no es algo 

que sea nuevo en el mismo, la corrupción y su expresión en las relaciones humanas posee una 

historia al igual que la especie, para este mismo autor hace parte de la génesis humana, desde los 

mismos orígenes de la humanidad se ha establecido la existencia de la corrupción.  

La palabra “corrupción” etimológicamente tiene muchas construcciones, su origen griego 

hace referencia al verbo fzeiro que significa corromper, de la cual se desprende el adjetivo 

afzartos igual a incorruptible (Zañartu, 1996), y allí, en la misma Grecia clásica se encuentra  

uno de las situaciones donde la corrupción aparece como una gran tentación y opción de 

salvación para el filósofo griego Sócrates, que al estar sentenciado a tomar la cicuta en condena, 

le ofrecieron la posibilidad de fugarse y escapar de su final, pero él prefirió tomar la sentencia a 

la que su Estado lo condenó, teniendo en cuenta que fue acusado paradójicamente por 

“corromper a los jóvenes” desde su pensamiento. Tiempo atrás de la creación de la civilización 

griega, en Mesopotamia, existe conocimiento de cómo la reciprocidad “regalo-favor” era ya una 

práctica establecida en las relaciones culturales de la civilización (Brioschi, 2010).  
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También la Biblia hace referencia a la corrupción en varios de sus apartados, mostrándola 

como una práctica en contra de Dios, “opuesta al alma, y a la vida, asociada a la muerte, y toda 

clase de males y pecados” (Zañartu, 1996, p. 16), expresando en el nuevo testamento la 

resurrección de Cristo y cómo este es un ser incorruptible, pues fue tentado hasta por el mismo 

Satanás para desviarse de la labor que le encomendó Dios en la tierra, en cambio de todo el 

poder sobre la corrupción de la carne y de sus ídolos, lo cual no aceptó, caso aparte  muestra el 

mismo texto, y repitiendo al actor. Esta vez para Judas treinta monedas serían suficientes para 

dar en venta la ubicación de su maestro, que se encontraba en un monte, aquel beso fue la señal. 

Y como este texto de data antigua, “Las mil y una noches, los libros de Los vedas, La Ilíada, La 

odisea, La Eneida, El ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha, El criticón y La divina 

comedia” (Nizama, 2008) muestran al entendimiento cómo la corrupción parece ser un asunto de 

la estampa humana en su esencia y que simplemente se ha ido transformando con el pasar de las 

épocas históricas, tomando más reconocimiento en los últimos tiempos y alejándose del 

camuflaje terminológico y conductual en el que se ha desarrollado. En el latín, su origen nace del 

verbo corrumpere y significa “hacer estallar”, entendido esto como la degeneración, la alteración 

de algo o también “echar a perder, depravar, dañar, pudrir -el calor corrompe la carne-” (Reyes, 

2007, p. 8), para otros es la acción de arrancar, tanto objetivamente como metafóricamente. “Al 

ser humano corrupto, no le han arrancado físicamente el ama, pero sí moralmente” (Zañartu, 

1996, p. 15). 

La posición de Tortosa (1995, p. 4) es clara “la corrupción es una enfermedad” para el ser 

humano, que no afecta un pequeño grupo sino que está presente en todos, en cada individuo de la 

especie y en cualquier forma social que existe y que ha existido, con proporciones de índole 

global, pero de características y expresiones distintas de forma local, o sea, que no se comporta 
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igual  en los distintos grupos o colectivos, pero, aunque pareciera contrario, le otorga a la 

corrupción una necesidad positiva en un bajo índice, eso sí, dependiendo el sistema en el que se 

movilice (se puede hacer alusión por ejemplo: a los sistemas privados de producción 

anteriormente mencionados), pero en realidad la historia ha demostrado que el ser humano no 

tolera índices bajos o simples síntomas de corrupción, y que por lo contrario “el nivel de 

corrupción alcanzado se parece más a un cáncer, con sus metástasis y todo. Y eso ya sí es malo 

para el conjunto de la sociedad” (Tortosa, 1995, p. 5). Dentro de esta dinámica, se sugiere que la 

corrupción se ha adherido de gran forma a las bases de la conducta humana debido al principio 

de “la imitación”, en donde la práctica adhiere a más y más sujetos al comprender que el 

beneficio de lo oculto viene sin ninguna consecuencia del acto cometido, abasteciendo a la 

práctica de sociedades y en general a la especie, que con el pasar del tiempo ya era inevitable que 

el fenómeno siguiera creciendo, pues siempre va: 

A llegar a atacar a los encargados de velar porque no la haya y puede hacer pensar a los 

no corruptos que, por el hecho de no serlo, pertenecen al género de los tontos por 

quedarse solos en una burbuja de honradez en una viscosa corriente corrompida (Tortosa, 

1995, p. 6). 

Y el planteamiento de Reyes muestra algo parecido, con matices que continúan en una 

misma línea teórica, sugiriendo, el cómo la corrupción se establece en el humano gracias a 

reciprocidad en la práctica, en donde se encuentra un mediador para que la misma sea una 

realidad, y esta es “la moral” pero conjunta, un encuentro de posturas morales, ya que para que 

exista corrupción “se necesitan de dos o más personas” (Reyes, 2007, p. 9). Dentro del mismo 

pensamiento, la mayor similitud con lo expuesto por Tortosa es el cómo el grupo de corruptos se 

encuentra en constante participación, buscando a corruptibles, que siempre son minoría y que la 
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intriga los colocaría entre la excepción de lo que es la conducta mayoritaria entre los sujetos, 

llevándolos a que su postura moral se trasforme, dando un plus al como la moral del ser humano 

hace a la corrupción, pero colectivamente, lo que lleva a que la humanidad sea corrupta en 

general. 

Y es que desenredar la corrupción en la esencia humana, es encontrar muchas puntas en 

una complejidad de cuerdas. ¿Es la felicidad la clave de su origen y propagación?, pues para 

Zañartu a quien ya se ha citado, la constante búsqueda de felicidad del ser humano hace que a su 

vez este se encuentre con la corrupción y la reproduzca. Es un asunto de siempre, pues esa es la 

base de la evolución humana, encontrar mejor posición en el medio que le de satisfacción, 

obviamente buscar y encontrar felicidad no está para nada mal, pero el quiebre se produce 

cuando se busca la felicidad de la manera más fácil posible. Los ideales para llegar a lo anterior 

son tres para Zañartu “el tener”, “el poder” y “el aparecer”,  el primero hace alusión a la 

posibilidad y seguridad de poder consumir sin preocupación, “el poder” desde la perspectiva del 

autor proporciona seguridad e irreverencia en las acciones que se pueden llegar a realizar sin 

preocupación gracias a la posición que se tiene ante los demás  y el ultimo, “el aparecer” da 

posibilidad de sentirse confiado y seguro dentro de lo que puede proporcionar la fama y el 

reconocimiento de la sociedad. Estas vías que dan al humano la potestad de encontrar formas de 

llegar a una felicidad traspasando la voluntad propia a cambio de la adquisición material, hay 

aparece “el fantasma de la corrupción”.  

En su ansia maximizadora y exclusiva de estos bienes, el hombre puede llegar a sacrificar 

valores, sacrificar amores, y sacrificar personas, si de ello espera un incremento en el 

tener, en el poder o en el aparecer. 
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Y esta esperanza implica tratar de conseguir un trato más ventajoso de parte de las 

personas y las normas sociales, torciendo su voluntad o su aplicación a cambio de 

ventajas ofrecidas al margen de toda ética. (Zañartu, 1996, p.15) 

La verdad es que no existe una época o momento exacto en él se pueda definir el 

nacimiento de la corrupción como un síntoma humano de comportamiento y trasgresor de su 

cognición. Es posible que el fenómeno se haya producido a la vez que la sociedad germinó en la 

especie, pero desde un análisis más profundo, seguramente si hubiese sido así el ser humano 

hubiera progresado en su existencia. Una exposición propia se quiere  plantear desde la teoría de 

los modos de producción, el ser humano primitivo surgió gracias a la labor en conjunto sin 

desequilibrio de roles, fue después que cambio esa concepción de relaciones e interacción, 

cuando el cazador en sus procesos de razonamiento en plena evolución se da cuenta que su 

trabajo era más demandante que el de los de otros miembros del colectivo, lo que da como origen 

las diferencias sociales y a la compresión de que existe una forma de superioridad o dominio que 

con el tiempo se trasformo en “poder”, ya que la porción de carne del cazador al momento de 

comer en “sociedad” era mucho mayor, lo que se conoce como “el excedente económico”, es 

cuando lo material y como se consigue (esto trasformado en los medios) genera validez o valor 

en el ser humano, expandiéndose como especie basado en el dominio del poseer más, de 

conseguir más del excedente, más medios, que al pasar el tiempo ya no suplían solo la 

supervivencia, si no, que suplían la imagen de poder del que lo lograba conseguir, con esto es 

más factible decir que el ser humano encontró la corrupción cuando creó el excedente sobre los 

medios, aunque es solo una hipótesis.  
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Este fenómeno hace parte de la humanidad desde los procesos que lo han llevado a 

constituirse como una especie social y de cultura, una expresión conductual muy antigua y que 

habla de la historia de estos, hace parte de lo humano sin discriminar lugares y sujetos.  

En la actualidad, con el muy controversial concepto de globalización, la corrupción como 

fenómeno conductual del ser humano, ha tomado su posición y forma en los nuevos aires de lo 

que es la sociedad y la cultura en los nuevos sistemas de orden mundial. Esta dinámica de orden 

multidimensional a nivel conceptual nos deja la percepción de tener dos caminos a profundizar 

en su desarrollo, uno de carácter optimista alrededor de su desarrollo en las dinámicas de la 

postmodernidad  y otro totalmente negativo a partir de su concepción y manejo impuesto para el 

beneficio de pocos a nivel mundial en épocas actuales, desde lo anterior es comprensible que la 

corrupción entre al entendimiento lógico en una visión de la globalización poco aceptable desde 

lineamientos económicos sociales, culturales, filosóficos, etc.  

Con lo anterior dicho, se hace necesario encontrar el punto de enlace entre la práctica de 

la corrupción en su arraigo sociocultural y su apreciación en la globalización como concepto de 

nuevo orden mundial, esto se hace posible desde la perspectiva del profesor Ignacio Aguilar 

Zuluaga gracias a los componentes de orden ético del ser humano y la relación hacia sus 

dinámicas de existencia y la responsabilidad social de las instituciones. Dentro de este marco se 

asimila claramente y en mayor grado a nuestro proyecto la condición ética alrededor de lo que 

origina la corrupción dentro de las prácticas sociales gracias al criterio de orden moral visto 

como un componente pertinente a trabajar desde la disciplina de la educación física, ante 

situaciones que involucren enfrentar prácticas que pueden tener una consecuencia ante el entorno 

social-colectivo en el que mediatiza el sujeto y que, se hacen avaladas por la comunidad al haber 
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un criterio de orden justo, equitativo y de beneficio colectivo o por el contrario, que afectan el 

accionar y el funcionamiento del sistema sociocultural convirtiéndose en un rechazo al individuo 

o grupo que las genera desde algún tipo de desarrollo inadecuado de su dimensión moral, 

axiológica y ética. 

Debe insistirse en que los programas de responsabilidad social deben dirigirse a la lucha 

permanente contra la corrupción. Se acepta que es preferible prevenir que remediar. Es 

decir, el sector empresarial, las fundaciones sin ánimo de lucro, las ONG, los 

establecimientos educativos de todos los niveles, públicos y privados, deben practicar y 

mantener campañas de formación, informativas, pedagógicas y constantes, que formen a 

los ciudadanos, a los profesionales de todas las disciplinas académicas, en valores, 

principios y normas de la ética, la moral y la responsabilidad social. (Aguilar, 2014, p. 

16) 

        Por su parte, la globalización entra a comprender distintos juicios éticos tan variados como 

las distintas miradas y entendimientos que se conocen del postulado de “globalización”, desde el 

planteamiento de Aguilar Zuluaga se pueden llegar a encontrar más de mil libros que logren 

conceptualizar el fenómeno de la globalización, en donde la mitad están a su favor y la otra en 

contra, se nombran autores como “Joseph Stiglitz se manifiesta como opositor; Jhadish 

Bhagwathi como partidario y Kenichi Ohmae como neutral y realista” (Aguilar, 2014, p. 15) 

pero que, desde muchos de estos enfoques, entran a identificarse formas de globalización que se 

han alejado en forma similar de una concepción ética y de realidad humana.  

      Se parten de conceptos como el establecimiento de un nuevo orden mundial creado 

por las super potencias para explotar y aprovecharse aún más de los recursos de carácter 
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económico de países más chicos, concepto que para muchos es nacido desde el neoliberalismo, 

no todos pues es perfectamente discutible pero que entra en concepciones expuestas por Eduardo 

Galeano, Wallertein y Bauman de forma crítica en factores que señala Aguilar Zuluaga 

apuntando a la competencia brutal e inhumana entre las potencias económicas del mundo y 

países de menor escala, la creación de instituciones multinacionales que busca solamente afectar 

sus arcas a costa del medio ambiente y comunidades vulnerables, mayor índice de desempleo a 

causa de la masificación tecnológica, deslocalización de la producción para finalmente 

desembocar en actuaciones indebidas, deshonestas  a nivel económico y político que tiene 

efectos sociales y culturales desde las industrias y corporaciones multinacionales, efectos que 

reproducen en la comunidad la consolidación de la codicia, la ambición, los fraudes, el engaño, 

mayor pobreza que a su vez también son motor causante de los comportamientos corruptos 

abarcando gran cantidad de colectivos a nivel mundial permitiendo desembocar en entender el 

proceso de la globalización como una dinámica de poca ética y moral, de valor en principios al 

no satisfacer lo humano. 

Es allí donde la corrupción permite consolidarse como un fenómeno que se expresa 

gracias a la germinación de acciones y criterios que van en contra del bienestar colectivo 

humano, ya no solo en pensamientos y voluntades locales o nacionales, si no una justicia y 

bienestar pensado en el globo a nivel general, originado el concepto de “corrupción trasnacional” 

(Covarrubias, 2015, p. 25 ) , pensando en que es así como el fenómeno de la globalización se 

debe entender, preocupación y participación correcta para que la satisfacción del bien común 

traspase fronteras y no encontrar en la práctica corrupta un camino para seguir produciendo una 

globalización acomodada y camuflada para la inequidad en el mundo. 



27 
 

 
 

Desde este punto de la exposición conceptual, es pertinente analizar el cómo hace parte 

de la  construcción social de Latinoamérica, no es posible referenciar si en los pueblos 

posteriores a la conquista que habitan el continente, en sus formas sociales , existían brotes o 

actos bien constituidos de corrupción en sus relaciones características pero para muchos autores 

expuestos más adelante, la conquista y la época de la colonia significaron la integración de la 

corrupción a las nuevas formas sociales y culturales de este lado del mundo, estipulándose la 

herencia de la corrupción desdé las formas sociales y políticas de España a los distintos pueblos 

latinoamericanos que se estaban construyendo. Desde la mirada de Enrique Martínez y Juan 

Manuel Ramírez (2010), la llegada de los españoles con sus acciones de conquista y posterior 

implementación del sistema social y político, con marcadas diferencias sociales entre los 

habitantes residentes, los mestizos y los invasores, marcaron la introducción de la corrupción, 

entre los colectivos a cargo de guiar a los nuevos países “libres” de Latinoamérica.  

Según este planteamiento, España introdujo una política centralista, que solo beneficiaba 

a los mismos españoles sin preocuparse por los americanos, dando cabida a expresiones políticas 

y de manejo estatal con poca equidad, lo que se trasformaba en hechos de injusticia y 

desigualdad social, hasta el punto de introducir de nuevo el esclavismo como forma de 

producción. Fue por esto que nacieron los espíritus independentistas, que no concebían tal tiranía 

impartida por España y su estructura monárquica, construyendo al aparecer buenos ideales que 

permitieran un cambio de la estructura y el sistema social si se erradicaba a los europeos, a tal 

punto que se consiguió,  pero aquellos impulsos creados para el beneficio de américa, rodeados 

de libertad y adecuadas posturas morales no se mantuvieron, se confundieron y permitieron que 

las nuevas comunidades criollas gobernantes no cambiaran mucho a lo establecido por los 

españoles, pues la injusticia y la inequidad se quedó  las conductas de los líderes 
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latinoamericanos que no vieron un avance en el sistema social, pero ahora se camuflaban en su 

poder alrededor de ser reconocidos como hijos del pueblo y no como extraños invasores tiranos. 

Es en actos contrarios al beneficio público, practicados por los españoles agregándole la tiranía, 

y continuados por las élites criollas en donde la corrupción empieza a tomar su forma estatal y 

gubernamental en las comunidades  latinoamericanas, situación que involucra a Colombia, esto 

fue debido a que jamás se relacionó los ideales que permitieron la expulsión española, con los 

criterios para manejar y dar forma a un sistema nuevo social, de alguna manera se perdió el 

sentido de libertad e igualdad con unión que se tenían en la lucha independentista al momento de 

tener que dar forma a políticas estatales, en cambio sí se recordó como era que hacia la 

monarquía españolan para lograr combinar sistemas económicos, sociales y políticos, tomando 

como ejemplo sus actos de manejo estatal, cambiando algunos criterios solamente, pero con una 

base muy idéntica a la ya conocida. 

Así las cosas, la actividad ilícita alcanzó gran notoriedad. Se trataba de acciones 

socializadas sin miramientos en la condición del individuo. Fue así como muchos vicios 

de la administración se convirtieron en modus vivendi, en actitudes y conductas 

arraigadas, la herencia colonial en la sociedad. (Martínez & Ramírez, 2010, p. 71) 

Por esta razón para el autor Luis Eduardo Fajardo, en investigaciones realizadas al 

alrededor del mundo, la herencia colonial como sistema implantado en varios lugares, presenta 

una tendencia muy significativa en cuanto a corrupción se refiriere. 

Las diferencias en la eficacia económica de los sistemas legales pueden explicarse por lo 

menos parcialmente, con razones históricas. Estudios como los de La Porta et. al. revelan 

la influencia de la herencia colonial en los sistemas legales predominantes de buena parte 
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del mundo. Los países colonizados por España tienen en promedio sistemas legales más 

corruptos y con menos protección de los inversionistas que los países colonizados por 

otras potencias europeas como Inglaterra. (Fajardo, 2002, p. 23) 

Es en este contexto que se puede plantear el cómo la herencia del sistema legal y 

autoritario de España, penetro los ideales de los antepasados, de la toda la sociedad colombiana, 

siendo a su vez la herencia de los ciudadanos a través de la historia hasta la actualidad del país. 

Al repasar la historia colombiana se entiende que desde sus inicios la violencia y la corrupción 

han sido ejes, pilares de su memoria demográfica y que innegablemente, han dictaminado la 

forma en cómo el Estado, las instituciones y entidades, hasta   el ciudadano común; piensan, 

hablan y actúan desde una perspectiva corrupta, que permea e impregna las esferas sociales y los 

ámbitos que componen la nación.  

Desde la perspectiva de Amaya, en su investigación social realizada en la Universidad 

Nacional, la corrupción hace parte de los “problemas claves” que sostiene la sociedad 

colombiana, causante, de que la misma, contenga características descriptivas que van desde la 

inestabilidad, la de una  interacción compleja, de mentalidad poco objetiva y a la que  le gusta 

generar muchos conflictos sin llegar a un fin concreto, al respecto Amaya y Ariza sostienen que 

“al dar una mirada general a cada uno de los problemas, se observa que la sociedad colombiana 

es desigual, atrasada, atemorizada, encerrada en sí misma y con escasa visión de futuro”.  Ello 

tiene que ver con los hechos históricos que demuestran que Colombia “desde la conquista ha 

sido atropellada, manejada a empellones y por ende sometida” (Amaya & Ariza, 2000, p. 23) 

La corrupción traída por los españoles golpeó tan fuerte en nuestra cultura, que se 

instauró en ella y llegó a traducirse en diversas manifestaciones como la división, la violencia, el 
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zaqueo y el robo. Años más tarde, luego de hechos que marcaron la historia del país como la 

muerte de Jorge Eliecer Gaitán, la división del poder político y el inicio de la creación de grupos 

alzados en armas como las guerrillas, Zuluaga describe la situación del país, en donde: 

Colombia se sumergió desde 1975 en una crisis moral en la que se articularon la 

prosperidad derivada de las ‘bonanzas’ del café y la marihuana, el desbordamiento de la 

corrupción, la ausencia de mecanismos para controlar la concentración de la riqueza y la 

pérdida de legitimidad del Estado. En 1975 el procurador general declaraba que la 

‘corrupción administrativa estaba generalizada. (Zuluaga, 1996, p. 3) 

Al no haber la idoneidad para manejar la riqueza que se estaba generando y al no haber 

tampoco una normativa que regulara dicha gestión, se abrieron las puertas de la memoria 

histórica colombiana para que la corrupción apareciera. Fue entonces cuando a raíz de “las 

presiones de la nueva élite económica surgida del narcotráfico para conquistar espacios políticos, 

junto con la intensificación de las violencias narcoterrorista, paramilitar y guerrillera condujeron 

al país, al final de los años 80, «al filo del caos»” (Zuluaga, 1996, p. 4) 

Desde los años ochenta hasta la actualidad se ha incrementado el fenómeno de la 

corrupción, alcanzando niveles astronómicos en cuanto a cifras, a afectados, a dinero robado, a 

tiempo desechado, a retraso de la construcción de Colombia como país. Para el año 1994 la 

contraloría general de la República y Fedesarrollo habían hecho un estudio sobre corrupción 

administrativa, en donde encontraron que   la “Misión para la moralización y eficiencia de la 

Administración Pública» había evidenciado la magnitud de la corrupción en la administración 

central: de 14.119 funcionarios destituidos y 19.358 sancionados durante sus dos años de 

funcionamiento, el 93% pertenecía a los ministerios” (Zuluaga, 1996, p. 5). 
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Por otra parte, un hecho que marcó toda una época fue el narcotráfico, que en las últimas 

dos décadas ha invadido y afectado todas las esferas sociales; la política, la economía, los 

deportes, la cultura y la vida cotidiana. (Zuluaga, 1996). Tal vez sea el fenómeno que más ha 

aportado a que se instale la corrupción en la sociedad colombiana, por lo lucrativa que puede 

llegar a ser esa actividad y por “el poco esfuerzo” que esta demanda, pues “los ingresos del 

tráfico de drogas, estimados en US$ 229 millones para el año 1998, (2,3 % del PIB) son la 

principal fuente de recursos para financiar el contrabando […] son causantes del auge de oferta 

de dólares negros” (Amaya y Ariza, 2000, p. 34). Tal ha sido la afectación en lo social de ese 

modelo de corrupción económico, que “la economía subterránea ha permeado la totalidad de los 

estamentos sociales, arrasando valores, moral y creencias y ha contribuido en forma decisiva a 

generar la ‘cultura del dinero fácil’ (Amaya y Ariza, 2000, p. 34).  

Teniendo en cuenta todos los anteriores factores, la cultura corrupta ha hecho que a nivel 

macro en la sociedad colombiana haya habido casos excepcionales que han sobresalido por su 

gran contenido corruptivo, y que al analizarse desde la perspectiva del porqué; se puede entrever 

el modelo social y la estructura corrupta de pensamiento del colombiano promedio. Se observa a 

continuación algunos ejemplos para hacerse a una idea de lo que ha sido este monstruo que 

corroe el tejido social, eso en épocas más actuales. 

El primer caso es el del carrusel de la contratación en Bogotá. 

Costo: $ 2,2 billones. El ex alcalde de Bogotá Samuel Moreno y su hermano el exsenador 

Iván Moreno lideraban una red de contratistas, políticos, abogados para atribuir 

irregularmente grandes obras distritales y nacionales. Iván fue condenado a 14 años de 
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cárcel y Samuel, a 24 años. Más de 110 personas han sido procesadas por el caso. 

(Tiempo, 2017) 

El segundo caso de corrupción es el de recursos parafiscales:  

Caso 5: Recursos parafiscales de la salud. Entidad afectada: Ministerio de Salud. Monto 

estimado: $224.000 millones. Génesis del caso: Se derivaron de supuestas denuncias 

sobre posibles desvíos de recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social. 

Afectación social: El presunto desvío de recursos parafiscales, que es recaudado del 

aporte de los colombianos, afecta el derecho a la salud y la credibilidad de los ciudadanos 

en el sistema y en el Estado. 

Principales vinculados: Consorcio Fidufosyga 2005, Coomeva EPS, Cruz Blanca E.P.S., 

Famisanar E.P.S., Humana Vivir E.P.S., Solsalud EPS., Luisa Fernanda Bellini Pérez. 

(Quevedo, 2013) 

Finalmente, el último caso y más sonado en los últimos días:  

Caso: Odebrecht. Cantidad (hasta el momento): 11,5 millones de dólares. Mediante 

sobornos, esta multinacional brasileña obtenía contratos para la construcción de grandes 

obras en África y Latinoamérica. En Colombia hay cuatro capturas por los sobornos de 

Odebrecht: el exsenador Otto Bula, el exviceministro de Transporte, Gabriel García 

Morales, el ingeniero y contratista Alberto Cardona y el fiscal Rodrigo Aldana. (Tiempo, 

2017) 

Con lo anterior, se divisa que los pilares gubernamentales no han tenido mucha 

transparencia en cuanto a la administración de recursos públicos en los sectores de salud, de 

movilidad y transporte, y eso que los anteriores solo fueron ejemplos de las muchas evidencias 
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que plasman la corrupción en Colombia. Con tantos casos de corrupción, la ley colombiana 

decidió crear un estatuto anticorrupción, con la pretensión de disminuir este hecho, esta práctica 

que se estableció en el gobierno y en el Estado. Según la Secretaría de Transparencia (2016) el 

Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 es una herramienta útil en el contexto colombiano, ya 

que cuenta con:  

La combinación de medidas administrativas, penales, disciplinarias, fiscales y 

pedagógicas y el trabajo de organismos especiales de lucha contra la corrupción 

orientados a una mejor coordinación interestatal a nivel nacional y local, así como una 

mayor interlocución entre el Estado y la sociedad civil (p. 5).  

Es evidente toda la descomposición social que ha traído la corrupción, se ha generado 

desde el gobierno y las zonas de influencia, desde las entidades que se supone, brindan confianza 

al ciudadano. Llama la atención que en otro apartado del estatuto se resalta un aspecto 

importante, y es que ha sido tanta la corrupción por diferentes vías y formas, que fue necesario 

articular a este estatuto algunas otras leyes para complementar la intervención al problema desde 

la legislación, haciendo un fuerte énfasis en el Estado colombiano y en el gobierno, pues el 

problema ha aumentado tanto que desde la Secretaría de Transparencia (2016) dice que se: 

Han fortalecido la prevención y lucha contra la corrupción. Entre otras, cabe mencionar 

el Decreto Ley Antitrámites (2011), la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Nacional (2014), la Ley de Lucha contra el Contrabando (2015), la Ley 

Estatutaria de Participación Ciudadana (2015), el Decreto Reglamentario de la Ley 

General de Archivos (2015), la Ley Antisoborno (2016), el decreto que regula la 

categoría de personas expuestas políticamente (2016), el decreto que regula el proceso de 



34 
 

 
 

nombramiento por meritocracia de los miembros de la Comisión Nacional Ciudadana de 

Lucha contra la Corrupción (2016), y el decreto que reforma el nombramiento para 

periodos fijos de cuatro años de algunos superintendentes ,(p. 5). 

Se intentó entonces, intervenir la corrupción desde la ley, desde la norma por medio de 

un trabajo transversal que pudiese dirigirse desde el gobierno hasta la misma comunidad civil, al 

ciudadano; para tratar los modos de corrupción en todas sus expresiones (soborno, contrabando, 

arreglos en contratación). Años más tarde – aún hoy – se puede observar que los casos de 

corrupción se han incrementado, que los robos al dinero del sector público cada vez son de más 

grandes magnitudes y que parece no haber algún indicio de mejoría. Pero la corrupción no sólo 

afecta el bolsillo del pueblo, se ha introducido en la médula social, en el tuétano de la comunidad 

que llega a tocar lo humano, en Colombia “la corrupción puede resultar en la violación del 

derecho a la vida. Así en el famoso caso […] de la “parapolítica”, los vínculos entre políticos y 

paramilitares reforzaban el actuar de estos últimos consistente en masacres, secuestros, y 

desapariciones forzadas” (Gonzáles, 2010, p. 2). También se da otro caso en el país, Gonzáles 

describe que: 

En Colombia los casos de Corrupción en el Sector Salud del Departamento de Chocó 

implican que los y las destinatarias iniciales de estos programas sociales no verán 

satisfecho su derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud o a otros Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales según el programa del que se trate. (p. 3) 

Evidentemente todos los hechos de narcotráfico y corrupción son acciones, pero antes de 

que lo sean, deben ser premeditadamente pensadas, procesadas y racionalizadas en la conciencia 

del sujeto que los realiza. Innegablemente, esas acciones son influenciadas por la educación y la 
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cultura, sea de manera directa o indirecta, con intención o sin ella, toman poder en la mente y se 

traducen en la capacidad de decisión del sujeto donde se finiquitan y materializan. 

Al fraccionar la sociedad hasta el extremo en el que se encuentra actualmente, emerge un 

bajo capital social, entendido como la falta de unidad, lazos de confianza y valores, Colombia 

carece de todas ellas. En la historia nacional parece haberse extraviado y/o corroído el sentido de 

justicia y moral en cada ciudadano colombiano, como si cada hecho que la compone estuviera 

fragmentado y soslayado, donde cada “acción” relevante e imponente  (narcotráfico, soborno, 

robo, desfalcos), traspasara en la conciencia colombiana para hacerla retrógrada, elemental, 

egoísta y corrompida, en “un proceso progresivo de complicidad social con la corrupción, cuyo 

efecto inmediato es generar más corrupción” (Zuluaga, 1996, p. 9). 

Caso por caso, se ha llegado a tal punto, en que la corrupción ha llegado a manifestarse, a 

penetrar, de manera solapada y otras veces de manera descarada; a todos los ejes sociales y 

ámbitos de lo colectivo hasta el punto de afectar al ciudadano del común. La corrupción en la 

política y en las entidades gubernamentales han hecho que “estos comportamientos […] sean 

percibidos como ‘normales’ y se vuelvan socialmente aceptados” (Zuluaga, 1996, p. 8). 

El colombiano nace en un entorno corrupto, desde su propia historia, de aquella que le 

parece ajena, de aquella que desconoce, de la cual le es difícil desprenderse, pues la corrupción 

estuvo siempre presente en ella. Parte de los colombianos  son corruptos  porque han hecho para 

sí la cultura del dinero fácil, porque la imagen del gobierno y las entidades del Estado han 

vendido la  idea de que hacer las cosas mal está bien, porque el  ser narcotraficante significa 

adquirir poder social y capital material, se han hecho corruptos porque en sus mentes no hay 

posibilidad para el progreso, porque no ven esperanza en sus dirigentes y porque han 
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menospreciado la educación y la formación para abrirle las puertas al monstruo que ha habitado 

en el país, porque lo invitan  también a que haga parte de él. La corrupción se ha transformado y 

se ha hecho permanente en la huella nacional desde la política, la economía subterránea y la 

violación de leyes internacionales/nacionales relacionadas con los derechos que como personas 

tiene el colombiano, el ciudadano. Pero aun así, cabe la esperanza, desde la unidad, desde la 

formación y la educación de nuestros ciudadanos, que se le cierre la puerta al fenómeno 

corruptivo  y que se le abra la puerta, se le aprecie y se le tome en cuenta a la educación, con 

toda su importancia, su influencia y capacidad para revertir una difícil situación, una difícil 

realidad, de la cual no se es iluso – creyendo que todo será sencillo y que desde el  accionar 

cambiará toda la situación  a nivel nacional –  pero si optimistas, en el sentido que se cree,  se 

puede y se hace parte del cambio para resignificar lo moral y aportar a la construcción de un 

mejor país.   

Precisamente se quiere hacer énfasis en el ciudadano, en aquel que compone desde su 

singularidad el tejido social. En el ambiente cotidiano se percibe una tensión, una sensación de 

sopor causada por la corrupción que impregna los hechos sociales que componen el día a día del 

colombiano; que llega al punto de hacer desconfiar del otro, del “igual”, del compatriota, y es 

entendible, si retrocedemos en el camino y nos reversamos hacia los hechos que hacen de 

antesala a la Colombia actual y a los presentes de la Colombia que ahora vivimos.  El problema 

de esa tradición corrupta es que como lo señala Gómez (2015) es un tremendo inconveniente, 

dado que: 
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Se fortalece cuando la mayoría de los ciudadanos se vuelven y se perciben como posibles 

corruptos o corruptibles. La apatía de la sociedad civil también contribuye al fenómeno 

de la corrupción, pues ésta es esencialmente un fenómeno de percepciones mutuas que se 

desarrolla de manera peligrosa en una sociedad, cuando las personas concluyen que, si 

todos son corruptos, ellos también deberían serlo. (p. 4) 

Entendido así, el colombiano se confronta en medio de la desconfianza, de la malicia, 

donde en el popular dicho “el vivo vive del bobo” el ciudadano trata de asegurar su rol de ser el 

vivo y no el bobo, donde se torna agresivo y hostil frente a los demás, es por ello por lo que “se 

entiende la facilidad con que proyectamos hacia el otro nuestra agresividad. Al insultar al otro 

nos insultamos a nosotros mismos, y nos protegemos de la agresividad contra nosotros 

proyectándola al exterior, hacia los otros” (Zuluaga, 1996, p. 10), lamentablemente, esa es una 

realidad muy marcada que tenemos en el país. 

Dichas conductas se evidencian en cifras que constatan que el colombiano promedio, está 

absorbido o infectado por la corrupción, se cifró en el servicio de Transmilenio que “en lo que va 

corrido de este año han expulsado cerca de 16.000 personas que intentaron subirse sin pagar el 

pasaje; sin embargo, no ha sido posible ponerle freno” (Tiempo, 2017);  otro estudio por su 

parte, realizado por Transparencia Internacional en Colombia, publicado por El espectador 

reveló que “un 19% de los encuestados reportó que ellos mismos o algún miembro de su familia 

pagó un soborno al sistema judicial en los últimos 12 meses” y en el mismo estudio también se 

evidenció  “que el 27%, más de la cuarta parte de los encuestados, sostiene que ha pagado 

sobornos a miembros de la Policía en los últimos 12 meses” (Montenegro, 2013). 
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La corrupción ha alcanzado al ciudadano y sus actos, sus manifestaciones y 

comportamientos son fieles muestras de ello. Si bien “toda acción individual es, al menos 

potencialmente, inmoral” (Berthin, 1999) se considera que la capacidad de raciocinio y de 

conciencia del ser humano lo llevan a actuar de manera correcta, dentro de lo establecido como 

ético o dentro de lo ‘bueno’ en cuanto a lo moral se refiere. Tanto así no es en Colombia, desde 

las altas esferas sociales (política, gobierno, empresarios y dirigentes) hasta la comunidad base 

del país (ciudadano común, policía, funcionarios públicos, alcaldes, entre otros) tanto el pensar 

como el actuar se han desviado y han terminado traducidos en el interés individual, que 

desemboca en la corrupción en todo su auge y todas sus posibles maneras de manifestación como 

fenómeno social.  

Dentro de todo ese marco, la educación juega un papel crucial, pues es un factor 

determinante en tanto esta tiene la capacidad de poder influir de gran manera sobre la 

conducta/formación del ciudadano. Se encuentra la educación sistemática como aquella que es 

intencional, dirigida, planeada y establecida/ejercida en el mayor de los casos, por las 

instituciones de educación formal en todos sus niveles, categorías y caracteres; desde donde se 

imparte en su gran mayoría valores universales o principios axiológicos. Otro tipo de educación 

– tal vez más certera y persuasiva – es la educación cósmica, comprendida como esa educación 

de rasgo informal, entendiendo que la educación “es un proceso que influye en la formación de 

los individuos…de pautas y valores de comportamiento compartido, dicho proceso está inmerso 

dentro del desarrollo cultural de la sociedad, con sus cualidades y defectos” (Flórez, 2005, p. 43),  

la cual no está vigilada ni limitada, donde tienen cabida los medios masivos de comunicación 

como la televisión, en nuestra época es innegable que también entra allí el poder educativo de las 

redes sociales y desde lo cultural, las modas y la música.   
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Este tipo de educación no está entablada en un formato curricular, entendido este último 

(currículo) como “la concreción específica de una teoría pedagógica para volverla efectiva y 

asegurar el aprendizaje y el desarrollo de un grupo particular de alumnos para la cultura, época y 

comunidad de la que hacen parte” (p. 291)… dicho en palabras sencillas, se entiende como ”la 

manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula, a la enseñanza real” (pp. 291); pero 

que, a pesar de ello, es sumamente poderosa en lo que respecta a su facilidad de alcance, 

accesibilidad y credibilidad.  

En la educación cósmica existe un problema, generado desde los medios de 

comunicación que retratan desde las telenovelas las “grandes historias” de los narcotraficantes, o 

los delincuentes más mencionados y/o recordados por el país. Los noticieros  reflejan de manera 

impactante los robos, atracos, inseguridad y problemáticas sociales, “ los hechos corruptos de los 

líderes de país y de empresarios”, un efecto rebote, pretenden no aumentar dichos problemas, 

pero con tal propagación de información y tanta importancia dada; los oyentes, televidentes, 

espectadores o lectores, como se quieran llamar, al final solo son receptores; terminan asumiendo 

posturas de interés queriendo ser parte de ello o queriendo no ser parte de la solución de tales 

problemáticas haciéndose  indiferentes ante tales hechos. Los programas de televisión y la prensa 

también son superficiales y superfluos en su contenido (sin generalizar, en gran parte de los 

casos esto sucede así). Existe en Colombia la necesidad de construir una sociedad bajo principios 

y valores que permitan abolir todos esos factores causantes del nacimiento y expansión de la 

corrupción. 
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Marco legal 

Para ello, es evidente que uno de los entornos que representa un aspecto formativo para la 

construcción de personas de los muchos en los que se desenvuelve el ser humano y obviamente 

el ciudadano colombiano es el académico institucional, la escuela, ese lugar específico a donde 

las personas desde edades tempranas van a estudiar y construir criterios, conocimientos, 

aptitudes y habilidades que le permitan ser un buen ciudadano, una buena persona, un sujeto 

activo socialmente, que le aporte a la comunidad y a las formas de producción  que le permiten 

subsistir tanto individual como colectivamente, que sea un “buen elemento en el sistema social 

establecido”, en pocas palabras. Es este lugar el que más toma protagonismo cuando de 

construcción humana y aspectos educativos de ciudadanos se habla, y aunque ya se expuso que 

las formas en que se expresa la corrupción en el pueblo colombiano y su cultura hacen parte de 

un circulo formativo y de entornos muy amplios, la educación institucional y su centro más 

representativo que es la llamada “escuela”, hace parte de ellos y por ende debe tener una 

responsabilidad en la propagación del fenómeno de la corrupción en la sociedad y la cultura 

colombiana. En el país se establece desde la “Ley general de educación 115” de 1994, conducto 

regulador del ministerio de educación y desde “la Constitución Política de Colombia” de tres 

entornos que posibilitan la educación a nivel general.  

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad 

escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, 

sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran 

rehabilitación social. (s.p) 
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Con lo anterior se entiende que la educación en Colombia desde la ley se divide en tres 

aspectos como lo son la “educación formal”, la educación no formal” y la “educación informal”. 

Entornos educativos que desde la regulación del estado son posibilidades formativas para los 

ciudadanos y en los cuales la posibilidad de intervenir en la reproducción del fenómeno del 

comportamiento corrupto es pertinente. Para el presente trabajo el desarrollo y la interacción 

entre la cultura corrupta en la sociedad colombiana y la educación, se establecerá desde el ámbito 

formal. 

Desde esta perspectiva es pertinente plantear la manera en donde la educación desde sus 

componentes pedagógicos, didácticos y curriculares posee trascendencia desde un objetivo 

formativo para evitar sujetos corruptos que proliferen estas conductas en la sociedad colombiana. 

Este concepto ya ha sido abordado anteriormente en la exposición histórica y conceptual sobre la 

corrupción y constituye el eje de quiebre como situación humana situada en la cognición del 

individuo, como también un aspecto psicológico y nacido del razonamiento humano, “la moral y 

los valores”, componentes axiológicos que cubren una de las famosas dimensiones humanas de 

la actualidad que son campos en donde las estructuras educativas pueden desarrollar sus 

propuestas.  

Para Ross en palabras de Marín, en la política jurídica y su respectiva conciencia, entorno 

donde se desarrollan (como ya se explicó) amplios actos de corrupción, existen acciones que no 

son motivadas por el interés, en proporción a una necesidad, estas acciones desinteresadas son 

persuadidas en la razón humana y llegan a ser sugeridas en una construcción que el medio puede 

generar (educación), convertidas en actitudes particulares y vividas que son entendidas como 

morales, de origen social y construidas por el mismo medio, de allí sale la actitud moral que se 
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acoplara al medio según la situación, dando origen a las reglas de la moralidad. (Marín, 2005) 

Para Nizama, continuando con su planteamiento, desde una postura fenomenológica, la base de 

la existencia de la corrupción se deriva de la “carencia o debilidad de la escala axiológica” y en 

consecuencia se produce un daño en la integridad, virtud o “principios morales” (Nizama, 2008, 

p. 204), colocando en la discusión a la moral y su constitución como la contraposición al 

sentimiento corrupto de los seres humanos. Reforzando el anterior concepto, Reyes en su aporte, 

da a entender que uno de los caminos para detener la corrupción en la sociedad es la 

construcción del tejido ético y moral. (Reyes, 2007) 

Entonces si la estructura axiológica en el ser humano es la posibilidad de cambiar la 

concepción de corrupción como costumbre de la cultura colombiana, está en la educación, en su 

aspecto formal, la posibilidad de ejercer esa labor formativa. Las evidencias históricas, desde el 

mismo desarrollo filogenético hasta las distintas situaciones a nivel nacional, han ido 

aglomerando un hecho irrefutable como es la activa muestra del fenómeno de la corrupción en la 

sociedad actual de Colombia, dan a entender que la problemática se bebe entender como un 

aspecto del desarrollo humano al que se le debe prestar mucha atención en el presente para el 

futuro venidero del pueblo. “La educación por naturaleza acontece en un contexto de valores y 

tiene compromisos éticos” (Orozco, 1997, s.p). Este es el planteamiento de Carlos Orozco Silva 

que complementa su argumento haciendo alusión en como el conocimiento desde sus cimientos, 

necesita enlazarse a la práctica axiológica o de la virtud.  

Esto se debe lograr desde la formación en valores, actitudes y principalmente en procesos 

de construcción moral, en donde los valores éticos centran su concepto en acciones, 

comportamientos, ideales y creencias que dan rumbo a la existencia de los distintos miembros de 



43 
 

 
 

la sociedad, en donde su objetivo ha sido establecido por una cultura y es reconocido a nivel 

general en una sociedad y hasta establecidos universalmente, cada persona es libre de acoger el 

valor que le crea pertinente para su desarrollo personal y de vida, es tener alcance a formas de 

construir la existencia previamente construidas y establecidas, hablamos del “ser moral” cuando 

la persona adopta principios, creencias y conductas desde una construcción propia a partir del 

“ejercicio del razonamiento”  (Orozco, 1997, s.p) en donde las situaciones que convergen en su 

vida aportan a constituir decisiones que se vuelven ejes guía de como accionar a lo largo de la 

existencia, desde esta perspectiva, el ser humano se enfrenta a una actividad mental y de 

razonamiento en donde lo que es justo y bueno no solo depende de su posición como individuo, 

si no que a su vez se encuentran en relación en como la decisión, construcción de pensamiento y 

conducta afectan a los demás. De lo anterior, también manifiesta el cómo la falta de 

sensibilización educativa en los factores axiológicos puede desembocar en múltiples conflictos y 

problemas de desequilibran a la sociedad colombiana (Orozco, 1997), donde, pertinentemente 

cabe la situación incómoda que ofrece la corrupción como fenómeno social dañino.  

En la ley también se encuentra un respaldo al manejo y apoderamiento que debe tener la 

educación en los procesos de desarrollo axiológicos de las personas, el abordaje curricular y 

pedagógico en pro de una mejor fuerza moral como objetivo. La Constitución Política de 

Colombia y las leyes que soportan la educación poseen elementos que ratifican el gran deber de 

la educación colombiana para contener el problema. El Artículo 5 nos muestra: 

Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la 

educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 1. El pleno desarrollo de la 

personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el 



44 
 

 
 

orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, 

moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

Con lo anterior es de fácil comprensión al analizar que desde el primer fin educativo las 

obligaciones de instituciones, comunidad educativa y haciendo gran énfasis en los “maestros”, es 

propiciar ambientes de aprendizaje y de correspondiente pedagogía enfocados en redes 

educativas a favor de asuntos morales, éticos y de pleno valor humano, pero para complementar 

la Ley General de Educación también muestra como principio: La formación en el respeto a la 

vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 

pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad. 

Claramente los componentes “convivencia”, “principios democráticos”, “derechos 

humanos” son temas que la corrupción afecta directamente y que, desde los planteamientos por 

ley, deberían ser aspectos de gran importancia en el abordaje académico formativo en la 

educación de Colombia. Aparte de estas postulaciones normativas generales también es posible 

afianzar lo dicho con los siguientes estamentos:   

Ley General de Educación: 

Artículo 13 - Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de todos y 

cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos mediante 

acciones estructuradas encaminadas a: a) Formar la personalidad y la capacidad de 

asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes; b) Proporcionar una 

sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los derechos 
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humanos; c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización ciudadana 

y estimular la autonomía y la responsabilidad 

Respecto a el educador hace referencia: 

Artículo 109 - Finalidades de la formación de educadores. La formación de educadores 

tendrá como fines generales: a) Formar un educador de la más alta calidad científica 

y ética. 

 

Artículo 110 - Mejoramiento profesional. La enseñanza estará a cargo de personas de 

reconocida idoneidad moral, ética, pedagógica y profesional. 

Artículo 119 - …El cumplimiento de los d no violación de las prohibiciones y el no 

incurrir en las causales de mala conducta establecidas en el Estatuto Docente, darán lugar 

a presunción de idoneidad ética. 

La Constitución Política Colombiana: 

Artículo 41 - En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 

obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Asimismo, se 

fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores 

de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. 

A parte de lo anterior, el Ministerio de Educación en su documento “ Lineamientos 

curriculares – Indicadores de logros curriculares”, el aspecto “El ser singular” aporta una mirada 

de lo que caracteriza al proceso de humanización que se debe afrontar desde el ámbito educativo 

hacia la formación de los ciudadanos del país, de acá se rescata un punto filosófico de lo que es 
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el ser humano, que según lo expresado en el texto, existe un enfoque en el Concepto de la 

“dimensión ética” (aporte axiológico), su énfasis en el ser humano está centrada en el “deber 

ser y el “deber hacer” del mismo, que responde a la intención de actuar que tienen las personas 

desde su pensamiento y como responde su conducta en la actividad social, desde criterios como 

la moral y la reflexión de los actos realizados y por realizar. Esto constituye la construcción 

personal y de ser que lo vinculara a su sociedad y cultura, dándole una identidad en su existencia. 

La intención como principio de los actos con llevan a determinar la racionalidad y la conciencia 

de conducta que permiten que las personas justifiquen sus acciones en el mundo, las analicen, y 

le den armonía en el sentido de su vida en comunidad. 

Esta exposición de los estamentos legales que relacionan el deber educativo hacia la 

formación en los componentes axiológicos del ser humano demuestra que existe desde lo 

prioritario, un enfoque que la educación formal debe ejercer y que se debe llevar a cabo en pro 

de evitar conflictos en los ciudadanos colombianos a futuro. En contraparte pareciera que la 

corrupción en Colombia, como inevitablemente pasa en la especie si no se controla, se reproduce 

y se afianza más en la sociedad colombiana, hasta parecer estar enganchado a la cultura de la 

misma. Entonces es pertinente preguntar: ¿teniendo en cuenta los estamentos legales de 

educación, la propuesta educativa en Colombia contribuye de manera óptima en la formación 

axiológica del ciudadano en construcción?, ¿es consiente la comunidad académica y educativa 

del país de las consecuencias letales que trae consigo el fenómeno de la corrupción en el país?, 

¿es posible desligar a cualquier disciplina académica educativa de la responsabilidad de aportar a 

la formación encontrar de los comportamientos corruptos? , ¿qué tiene por decir y aportar la 

Educación Física para promover la erradicación del fenómeno de la corrupción en la sociedad 

colombiana?. 
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Perspectiva educativa 

Ideal de ser humano 

Se parte de la concepción de un ser humano que es cuerpo, y que, en ese sentido, es un 

cuerpo que desde, en y a través de su posibilidad de ser, desde lo físico, desde lo tangible, desde 

su ser orgánico; recibe información de la periferia de su contexto particular, en donde 

interacciona y se relaciona con los demás cuerpos. Se pretende, a raíz de la interacción como 

factor principal de sus posibilidades y potencialidades de desarrollo, formar un ser humano 

singular, entendida como aquella persona que “se descubre en procesos de humanización cuando 

se reconoce diferente y semejante a otros hombres, en la medida en que supera permanentemente 

el individuo que hay en ella” (MEN, s.f., p. 19).  

Los procesos de humanización que permiten ese reconocimiento diferente y a la vez el 

reconocimiento de que aquello que es análogo a él, también repercute en lo colectivo; se hacen 

evidentes en situaciones desde las cuales la persona se mueve a tomar una posición, a tomar un 

criterio respecto a un hecho particular, que reiteramos, lo afecta a él y a sus semejantes. No se 

pretende encasillar a ese ser humano como persona singular dentro de “lo bueno y lo malo”, se 

piensa que el ser humano singular tiene la capacidad “de darse él mismo los criterios (valores o 

principios) que orienten su actuar” (MEN, s.f., p. 43), respondiendo este actuar, a generar un 

equilibrio en su contexto, a la condición externa del ser que a su vez lo constituye y aporta en su 

interior, ya que cada situación de la vida sugiere y anuncia una decisión, un actuar, que no 

siempre van a estar dentro de lo acertado, dentro de lo seguro, dentro de lo tradicional.  

Dicho actuar, desde la reflexión, se comprende dentro de lo humano como “un deber ser 

que no puede ser impuesto desde el exterior ni a los individuos ni a las comunidades, que 
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requiere por el contrario procesos de reflexión y participación colectiva”. (MEN, s.f, p. 47), de 

ahí el interés a que el sujeto piense, reflexione y actúe como un ejercicio intrínseco, propio, más 

que por cánones de comportamiento emitidos por algo o alguien sin oportunidad de análisis.  

Cada situación particular genera cierta incertidumbre, una especulación, en donde el ser 

humano ideal asume una postura, “entendida ésta como actitud de vida que se concreta en la 

disposición para actuar frente a los hechos y fenómenos de la vida” (MEN, s.f, p. 24). Por ende, 

el sujeto realiza un ejercicio de consciencia: ante tal fenómeno la persona razona de tal modo, 

adopta tal postura, ya que: 

El hombre, en cuanto ser reflexivo y como agente activo de su propia educación, se 

cuestiona sobre lo que hace, es capaz de tomar conciencia de sus actos; de juzgarlos, de 

valorarlos, de orientarlos; toma decisiones, realiza opciones, se responsabiliza de sus 

actos, se constituye como sujeto moral. (MEN, s.f., p. 41) 

Es ahí, donde se articula el pensamiento con la acción, donde la postura se materializa en 

la realidad, pero aún más importante, cuando esa acción reflexiva tiene que ver con el otro, con 

el prójimo, con el semejante, ahí es cuando se vuelve moral; estableciéndose así, que “el punto 

de partida de la reflexión sobre el desarrollo moral es la interacción social” (MEN, s.f., p. 43). Es 

en este escenario donde la educación y la pedagogía en posibilidad de aportar en la formación de 

este tipo de ser humano, encuentra un importante significado hacia el desarrollo del potencial 

humano en el mismo, pues haciendo referencia al tipo de entorno en donde se enmarca la escuela 

como marco educativo, este presenta un contexto social y cultural excelente, ideal, para generar 

las vinculaciones humanas, para que estamentos axiológicos como el de la moral, logren 

desenvolverse en la construcción del ser singular gracias a las interacciones sociales.  
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Espacios en donde se recrean las relaciones humanas más diversas de la vida cotidiana, 

diversidad y variabilidad de corporeidades que tienen algo que expresar y una multiculturalidad 

inmensa, son los espacios y ambientes que hacen que un ser singular logre germinar, 

transversalizado por una serie de factores pedagógicos y didácticos que faciliten esta 

construcción formativa.   

En la interacción social que subyace de las acciones ejercidas por los seres humanos, se 

contempla la praxis moral, termino en el cual se propone, que enmarca y aborda la esencia del 

ser humano como persona singular, dado que en ella se traducen las posturas y criterios frente a 

las situaciones, el pensar en los demás y asumirse como sujeto mediante la práctica como 

resultado entendiendo el cómo “la praxis” en su componente, como lo nombra Marx citado por 

Gonzales (1991),  resulta ser una virtud propia de lo humano, pues lleva a la interpretación de la 

realidad en su contexto y la percepción material de la existencia; la conciencia de la 

interiorización del conocimiento reflexivo hasta llevarlo a ser un resultado en la práctica.  

Es importante resaltar que cada acción de índole moral debe situarse en: “la práctica 

crítica, reflexiva, discursiva del hombre […] de realización de acciones en un contexto 

intersubjetivo” (MEN, s.f, p. 42). De allí surge el enfoque al cual el ser humano singular apunta, 

y es el acuerdo social, o el beneficio colectivo; dado que el ser humano siempre se encuentra en 

un contexto con diferentes posturas, diferentes personalidades, distintas perspectivas que muchas 

veces son divergentes (por ser subjetivas), es de relevancia hacer claridad en este aspecto.  

Si bien no se busca ni se propone entablar categorías de pensamiento y/o acción moral, la 

acción moral de la persona singular “sólo se encuentra […] en la medida en que se torna 

disponible y transparente para sí misma y para los demás” (MEN, s.f, p. 19), dado que si bien es 
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un ejercicio de pensamiento y reflexión-acción singular  – praxis –,  tampoco se encamina hacia 

un libertinaje de pensamiento-acción en el cual puedan emerger conductas y comportamientos 

contraproducentes en la sociedad. Por ello, la intencionalidad siempre va a ser buscar un acuerdo 

social o beneficio colectivo que tenga como base y sustento la praxis moral. 

Teoría de desarrollo humano 

Las fundamentos conceptuales en cuanto a la construcción del ideal de ser, de persona 

que se pretende formar, y que se han expuesto para lograr configurar lo que se denomina como 

“ser singular” a la luz de propiciar la formación de la Praxis moral como propuesta educativa, 

permiten esbozar las bases de desarrollo en las cuales este ideal de ser singular pueda expresar 

estos componentes ante el mundo como parte de su personalidad, de su huella en el contexto, en 

el ambiente y en los diferentes entornos sociales, que a su vez son culturales, en cuales exista y 

sea una realidad como sujeto. Estas bases tienen su fundamentación en la misma composición de 

la cual nace el ideal de “ser singular”, la posición de la sociedad ante el individuo y viceversa, 

esta relación de estructuras entendidas y creadas dentro de la complejidad de la configuración de 

la especie humana, encuentran una interacción significativa desde el foco educativo, 

entendiendo, el cómo las influencias sociales alimentan el desarrollo formativo de cada persona.  

En consecuencia a esta mención y para solventar esta primera primicia teórica, se 

abordará la construcción conceptual humanística que propone la Teoría de desarrollo del 

potencial humano ecológica, constituida por el psicólogo Urie Bronfenbrenner, y es que la causal 

conceptual del  discurso en esta teoría, hace referencia al como el desarrollo humano desde su 

concepción, es visto y concebido, en como el ser humano desde su manera de entender como 



51 
 

 
 

también de observar el contexto de vida y el cómo interactúa con él, logra generar unos cambios 

profundos a lo largo del tiempo en su proceso de vida y trascendencia. 

 Alrededor de lo anterior, Bronfenbrenner citado por Monreal y Guitart, pronuncia a la 

concepción de desarrollo como “cambios perdurables en el modo en que una persona percibe su 

ambiente y se relaciona con él” (Monreal, 2012, p. 82). Es allí donde se puede analizar el cómo, 

la acción vista como conducta de una persona no es la misma en ningún momento del desarrollo, 

en el tiempo de existencia del sujeto, debido, desde la postura de esta teoría a: 1.Las distintas 

dinámicas (que de por si son variables) que pude producir el contexto inmediato  del ser humano, 

2. A las distintas predisposiciones cognitivas, los cambios en la construcción de la corporeidad y 

los momentos netamente bilógicos como causantes de una trasformación del sujeto en un espacio 

cronológico y 3. Las distintas experiencias que en el día a día constituyen la personalidad  de los 

sujetos en su forma de percibir el entorno, esto permite ampliar el concepto de desarrollo 

humano al cual se quiere apuntar en palabras de mayor cohesión por parte del autor, “el 

desarrollo humano es el proceso por el cual la persona en desarrollo adquiere una concepción del 

ambiente ecológico más amplia, diferenciada y valida, y se motiva volviéndose capaz de realizar 

actividades que revelen las propiedades de ese ambiente, lo apoyen y lo restructuren, a niveles de 

igual o mayor complejidad en cuanto a su forma y su contenido”.  

Dentro de este planteamiento, se encuentra el aspecto de mayor importancia dentro de 

esta teoría, en la cual el autor hace referencia, “el ambiente ecológico”, que bien puede ser 

asimilado como el mismo contexto en el cual los sujetos en cohesión con sí mismos y con los 

demás entes del medio se encuentran en relación. Pero se plantea una clasificación, un medio que 

tiene una serie de conjuntos, uno adentro del otro, permitiendo una concepción compleja sobre el 
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ambiente ecológico pues cada una de estas estructuras interviene y produce un resultado en la 

otra, todo esto situado en la implicación que ejerce sobre el sujeto en cuestión, el ser y su 

percepción de este ambiente, por medio del análisis de las interacciones, las experiencias entre 

las estructuras que lo componen. Existen cinco grados o niveles en los que se compone el 

ambiente ecológico, pero de manera textual cada uno de estos hace referencia a diferentes formas 

de expresiones de la sociedad y sus distintas maneras de relación en referencia al ser que se 

encuentra en el centro y como se trasforman en el tiempo.  

El primer y más importante elemento de este sistema es la persona, que en el  contexto a 

tratar, hace referencia al alumno como ser central de la discusión y eje formativo hacia el 

desarrollo, la persona se encuentra inmersa en la primer estructura del ambiente, la cual se 

denomina “microsistema”, este sistema se compone de las personas más cercanas al sujeto 

central y el medio más cercano con el que se relaciona, la familia, amistades, la escuela  

(Monreal, 2012), esta influencia es la más importante en el ser humano ya que es allí donde se 

mantienen mayores formas de interrelación, se consiguen las bases educativas primarias y de 

mayor densidad, se comprende la adquisición de roles, y en donde se crean las estructuras de 

actividades, comportamientos y conductas que generan la base del desarrollo como persona en el 

ambiente. Seguido a esto se halla el siguiente sistema, esta basa su concepto en las relaciones que 

puede llegar a existir entre los microsistemas y el cómo estos producen una implicación al sujeto 

y su construcción como persona, este es nombrado por el autor como el “mesosistema” haciendo 

que en el constante trascurrir de la persona central entre los distintos entornos en los que se 

encuentra y tipos de sociedades genere una mayor riqueza vivencial que determina directamente 

en su futura conducta. Pero el sujeto no solo es afectado e intervenido por las sociedades más 

cercanas y de más allegado contacto con él, los diferentes entornos que se encuentran externos al 
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sujeto principal poseen una incidencia en el ser y su forma de percepción sin que este posea 

alguna actividad, es allí donde se origina el “exosistema”, estructuras sociales que aunque no 

tiene contacto directo con el ser humano, dentro de sus dinámicas intervienen de manera 

indirecta en el desarrollo social del sujeto; los círculos sociales de los demás familiares, entornos 

laborales de los papás, comunidad académica de manera general, para el autor que cita 

nuevamente por Monreal y Guitart: “uno o más entornos que no incluyen a la persona en 

desarrollo como participante activo, pero en los que se producen hechos que afectan, o se ven 

afectados, por lo que ocurre en ese entorno”  (Monreal, 2012, p. 83).  

       Los sistemas anteriores entran a interactuar de manera directa (microsistema y 

mesosistema) o de manera indirecta (exosistema) con el ser singular desde un sentido social, 

pero todas estas interrelaciones deben converger en un sistema que dinamice, conecte y permita 

generar unos componentes en los cuales las manifestaciones sociales y su actividad humana se 

vinculen trasformando al sujeto, esta estructura es propuesta por Bronfenbrenner como la 

“macrosistema” y es nada más y nada menos que la cultura, con sus costumbres y constructos 

comportamentales colectivos, como también la religión la política o el deporte, todos estos 

elementos componen este nivel del sistema, que claro que aporte hacia la reflexión personal y en 

el proceso de desarrollo humano de cada sujeto, al permitir que los primeros sistemas se 

desenvuelvan y a la vez adquieran contenidos trasmisibles  a las distintas trasformaciones de los 

diferentes seres singulares. El autor define este sistema de la siguiente forma: 

El macrosistema se refiere a las correspondencias, en forma y contenido, de los 

sistemas de menor orden (micro-, meso y exo) que existen o podrían existir, a 
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nivel de la subcultura o la cultura en su totalidad, junto con cualquier sistema de 

creencias o ideología que sustente estas correspondencias. (Monreal, 2012, p. 83). 

Por último, existe un sistema no menos importante que los anteriores pues el ser humano 

logra establecer su proceso de vida en tiempo definidos que hacen de su proceso una dinámica 

activa y no estática en el espacio, es acá donde se crea “el cronosistema”, el tiempo en donde se 

desarrollan las distintas interrelaciones sociales y culturales aplicadas al desarrollo del ser 

humano desde la teoría, en palabras de Bronfenbrenner se describe como “el macrotiempo se 

focaliza en las expectativas y sucesos cambiantes a lo largo de la sociedad, a través de las 

generaciones, que afectan y son afectados por los procesos de desarrollo humano a lo largo del 

curso vital” (Monreal, 2012, p. 83). 

Todos estos procesos que abarcan el “ambiente ecológico” planteado por el autor, 

requieren de una actividad dirigida a la interrelación del sujeto con los distintos sistemas que 

permean su desarrollo, esta interrelación, que es el punto específico para darle coherencia al  

planteamiento educativo expuesto en este trabajo, se basa en la relación de cuatro aspectos 

expuestos en un modelo “Proceso-persona-contexto-tiempo” es allí donde se logra entender el 

cómo los distintos sistemas del ambiente ecológico interactúan y ejercen una implicación con la 

persona central.  

“El proceso” hace referencia a la interacción e intercambio que ocurre entre el individuo 

y el contexto, que en este caso seria, perdona en formación (alumno) con el contexto, 

vinculaciones e influencias como la dimensión moral del “ser humano” entran dentro de este 

intercambio, pues para el autor este aspecto inherente del ser humano, pero de concreción y 

generación únicamente social, es uno de los aspectos que deben ser de mayor a tención, trabajo y 
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tiempo dentro de su teoría desde un ámbito formativo. Esto es referenciado por el mismo en una 

cita de Monreal y Guitart: 

Con el objetivo de mejorar el desarrollo, intelectual, emocional, social y moral de 

las personas se requiere de la participación en actividades progresivamente más 

complejas en un periodo estable y regular a lo largo del tiempo, con una o más 

personas con las cuales se establecen fuerte vínculos emocionales y que estén 

comprometidas con el bienestar de las personas (2012, p. 85). 

A lo que se ha referido como “proceso” posee una realización a lo largo del “tiempo” 

muy ligado al cronosistema, como tal la persona es vista como un componente de lo bilógico, lo 

cognitivo, lo emocional, lo corporal, lo conductual individual, que para este proyecto se 

comprende como lo conductual singular y por último el contexto en referencia al ambiente 

ecológico (lo micro, -meso, -exo, -macro sistemas) (Monreal, 2012). Con este planteamiento 

nombrado como “procesos proximales”  y dirigido a observar cómo es la interrelación del ser 

humano con su ambiente, se comprende el cómo el determinar una conducta, expresión o 

pensamiento en referencia a la identidad personal y de desarrollo del sujeto, como lo puede ser la 

dimensión moral, debe ser determinado y examinado desde una configuración mucho más 

amplia a solo lo relacionado a la persona como foco central, en cambio, se debe tener en cuenta 

cuáles son sus diferentes dinámicas a nivel de interacción en las estructuras de contexto o los 

sistemas del ambiente ecológico.  

También, desde la perspectiva educativa, la teoría declara el cómo cualquier objetivo y 

trabajo, formativo, pedagógico y educativo en el ser humano es subyacente a el ambiente 

ecológico, sin importar orientación metodológica, epistemología o disciplina, en especial se 
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dirige a la importancia del macrosistema en la influencia de las época actuales, los aspectos 

sociales nacionales e internacionales y características de los componentes de la interculturalidad 

son elementos que permean de gran manera todas los sistemas hasta configurar en el sujeto 

central distinciones educativas que configuran su desarrollo.  

     Alrededor de lo anterior se debe decir que la construcción que ofrece esta teoría de 

desarrollo humano plantea el cómo las diferentes formas sociales y su ambiente cultural 

intervienen en las formas de desarrollo del ser, al contribuir en el trascurrir del tiempo en la 

adquisición de experiencias, conocimiento y caracterización corporal que construyen al ser, cada 

estructura del contexto aporta a través de sus formas de relación, como muestra esta teoría, los 

núcleos más cercanos del sujeto encuentran enlace con las comunidades sociales en referencia a 

la educación y de esta misma manera el cómo las distintos niveles sociales también ejercen una 

influencia educativa sobre las personas.  

Anteriormente ya se había vislumbrado  esta concepción con la influencia que ejerce la 

sociedad en cuanto educación se refiere en los individuos, una educación que no es impartida por 

instituciones exclusivamente si no, por un contexto general como también una interrelación  en 

donde, no solo están los currículos oficiales de educación formal si no los diferentes contextos, 

escenarios que nos ofrecen las dinámicas sociales y culturales , una “educación cósmica” en la 

que el ser singular se construye por su vinculación inevitable en la matriz social, entre contenidos 

pedagógicos establecidos desde la formalidad de los contextos formativos como también del día 

a día, en las jornadas populares y del entorno común en los que se desenvuelven los sujetos, es 

de allí donde cabe la posibilidad de decir que al sujeto la “sociedad educativa”, término acuñado 

por el profesor Alexander Ruiz , el cual esboza haciendo relación al como “las acciones sociales 
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y públicas realizadas tienen un fuerte componente educativo, trasmiten valores, costumbres, 

formas de ser y de vivir en suma, trasmiten o construyen criterios morales para orientarse”  

(Ruiz, 2005, s.p), generando un aporte a las distintas dimensiones que componen la integralidad 

de los sujetos, dimensiones que al potenciarlas permite que la persona progrese, trascienda, se 

desarrolle para producir el bienestar y la satisfacción, con su realidad, con lo que se percibe ante 

su entorno y reconoce de sí mismo. 

Pero dentro de esta trasmisión de educación por parte de la sociedad, el ser humano 

genera una interacción intrínseca con el colectivo que lo ayuda a formarse y a encontrar lo mejor 

de sí mismo en ese crecimiento de sus dimensiones, es allí cuando el sujeto devuelve este aporte 

mediante la relación y puesta en práctica de toda su construcción como ser valioso, “ser singular” 

para potenciar desde su interacción el crecimiento social.  

Desde la mirada de las orientaciones que se encuentran en la Educación Física como 

disciplina, se ha expuesto como el aporte directo de la sociedad, potencia al “ser singular” 

mediante la consolidación de la corporeidad, aspecto que ubica al ser humano como total y físico 

en el mundo, el contexto, y es desde allí, desde estos factores en donde por medio de la 

formación constante de la corporeidad, la dimensión moral del sujeto a partir de las relación 

social del mismo, se consolida, se orienta hasta tomar forma y es allí donde este vínculo de 

integración e interacción con aportes que hay entre el sujeto, la cultura y el espectro social puede 

encontrar un empujón desde las posibilidades de la educación física de intervenir y dar una mano 

en el desarrollo de dicha dimensión, para Lemlech  (2006) citada por Palmar, la disciplina de la 

educación física no solo encuentra como objetivo el aportar en el desarrollo y formación de 

habilidades motrices, salud física y aspectos corporales, sino que también,  posee un compromiso 
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ante los logros en los comportamientos sociales, dentro de la disciplina, para la autora, es 

necesario utilizar herramientas como el juego, que posibiliten colocar todos estos 

comportamientos socio-morales en desarrollo. 

A su vez Arnold citado también por palmar, desde los aspectos y dinámicas del deporte, 

analiza tres niveles de favorabilidad del desarrollo de la dimensión moral y su posibilidad en lo 

social, el positivo, el neutro y el negativo, para este trabajo se hará alusión al aspecto positivo en 

donde se ve a la aceptabilidad que posee el deporte en su relación al ámbito educativo rescatando 

los juegos en equipo, sobre la base y el incentivo de valores como el respeto mutuo, la 

generosidad y la lealtad  sin abordar sentimientos negativos o amargos como, la envidia,  la 

venganza, la ambición, el orgullo, la desesperación, el egoísmo, y la insensibilidad. Además, 

sugiere que el sentido de la dimensión moral en los juegos deportivos emerge en los sujetos, 

preocupación por el otro, reflexión de las acciones justas e injustas en función de las normas y 

los principios éticos lo que lleva a la persona a tomar una reflexión hecha y recreada en la 

conducta con acciones, que desde la dimensión establecida en este proyecto podría tomarse como 

una praxis moral adecuada.  

Ejercicios perfectamente pueden hacer parte de la educación física como disciplina, por 

su sentido que va en vía de la educación y lo pedagógico para proporcionar el desarrollo a ese ser 

singular que se encuentra en total vivencia y experiencia con su entorno, en constante conflicto 

con sus actuaciones y más aún en total desarrollo de su praxis hacia el desarrollo de la moralidad, 

de la ética y la convivencia sin dejar de lado su criterio, su corporalidad.  
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Concepto de sociedad y cultura 

La potencialización de la praxis moral dentro de la dimensión moral del ser singular al 

cual se le apunta, a partir del desarrollo expuesto hasta este lindero en el proyecto encamina 

necesariamente la dinámica en guía de discusión del cómo se desenvuelve o podría a llegar a 

vincularse la praxis moral dentro de la concepción humanista con el sujeto. Observar como un 

educando se complementa con la moral como acción, movimiento y comprenderlo como una 

actividad, encamina directamente a la comprensión especifica de la sociedad como entorno 

humano y la construcción cultural que hay alrededor de ello.  

Pues se parte de que la moral, y la dimensión moral del sujeto no poseen una realidad en 

el entorno humano sin la existencia de la sociedad, la moral nace de la concepción sociocultural 

del medio pues como pronuncia Tugendhat (2001), es necesario más de dos para encontrar moral 

en lo humano.  

Esto se posibilita al entender que los comportamientos nacen de la semejanza vista ante 

un colectivo, pues la mayoría de los lineamientos conductuales, principios y valores nacen desde 

la reciprocidad de pensamientos, experiencias y acciones entre un grupo de personas. Es en este 

escenario en donde se empezará el concepto de sociedad al cual se pretende llegar.  Se ha 

abordado la situación de los procesos bidireccionales en cuanto a flujo de contenido que existe 

entre el individuo y su entorno social, esto para encontrar el ideal de ser y un sentido de 

desarrollo. El intercambio entre sociedad e individuo es activo y constante, en donde la 

“sociedad educativa”, logra alimentar y constituir las distintas dimensiones del ser humano, entre 

las cuales se encuentra la dimensión moral, pero a su vez el individuo al obtener lo requerido 

para la satisfacción de su existencia y rol como sujeto en el ambiente, en esta dinámica reciproca, 
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logra devolver a su ambiente, entorno y contexto socio-cultural, acciones que también alimentan 

la cohesión, entendimiento y estructura de la sociedad.  

En donde no solo se desarrolla el ser singular, sino que, al construir una dinámica de 

satisfacciones complementarias entre los distintos constructos humanos implicados, si se 

desarrolla un sujeto, a su vez implica el desarrollo de su contexto colectivo. Si se mira desde una 

analogía, existen tres escalones en donde los elementos a ascender son, por un lado, el ser 

singular y por el otro, lo colectivo socio-cultural, desde la anterior explicación, la acción que 

permite que el ser singular se eleve a la primer escalón es la trasmisión formativa que otorga la 

sociedad, pero al encontrarse en un escalón más arriba que la sociedad, entra la reciprocidad y el 

sujeto devuelve por medio de su construcción constructos que aportan para que la sociedad 

significativamente suba al mismo escalón en donde se encuentra el sujeto.    

Currículo   

Enfoque curricular práctico y currículo mixto 

El enfoque con el cual se enmarca el proyecto es el enfoque práctico. Las dinámicas que 

se generan en las relaciones docente-estudiante, las reflexiones, los “modos” de hacer y el fin 

educativo se asocian a un currículo que está en constante movimiento, es decir, no es estricta ni 

exclusivamente una transmisión de saberes unilaterales a los que el alumno obedece, asiente, 

asimila y ejecuta, sino que, al contrario, hay todo un proceso práxico que este entrama en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Se entiende que “el curriculum es tanto la herencia cultural de la humanidad, como el 

conocimiento que día a día se construye en las aulas y en las escuelas” (López, 2009, p. 156). 
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Uno de los objetivos o pretensiones, es que el desarrollo de la praxis moral no solo sea dentro de 

las aulas, pero que además ésta también se aplique fuera del espacio-lugar escolar, fuera de los 

colegios, en la vida cotidiana, en momentos determinados fuera de la escolaridad. La educación 

no solo se remite a la impartida en las aulas, aunque se encontró la oportunidad de influir desde 

ese escenario entendiendo que dicho desarrollo educativo debe articularse con el conocimiento 

cultural del sujeto, con el contexto histórico y social del cual hace parte, al cual pertenece y 

dentro del cual se desenvuelve.  

Es allí donde el enfoque curricular no puede ser meramente técnico, no puede ser 

unidireccional y mucho menos puede tratarse de una información impuesta y hermética. El 

currículo entendido así, debe ser visto como un organismo vivo, donde hay un ambiente 

(espacio-lugar) unos actores (maestros, estudiantes) y una serie de interrelaciones (con el medio, 

con los semejantes, con los otros, con los propios, etc.) y en ese sentido “será el desarrollo del 

curriculum en el aula lo que marque la auténtica evolución de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje” (López, 2009, p. 156). Esa misma riqueza de relaciones dentro del aula será 

característica fundamental de todas las variables y dinámicas que se desprenden del proceso 

educativo; por ello el currículo es líquido, algunas veces volátil.  

Siguiendo la idea de Ignacio López, al entender el currículo práctico, se adentra en la idea 

de un sujeto que ha sido construido en gran parte por la sociedad y en donde el currículo no debe 

entrar a interrumpir y/o desconectar ese mundo real que lo ha formado del mundo escolar, por 

explicarlo y definirlo de algún modo. Más en específico, todo el capital cultural, todas las 

significaciones simbólicas, costumbres y características del individuo no pueden ser apartadas de 

él cuando está en la escuela – por el contrario – todo conocimiento debe articularse en y con el 
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contexto para que haya una retroalimentación y posterior aplicación. Este enfoque curricular 

“supone concebir el curriculum como ‘experiencias vividas’ que se comparten y realizan en clase 

o fuera de ella”, aquí es donde el currículo en su significado de “lo orgánico y vital significa 

acción y reacción-interacción” (López, 2009, p. 158, 163) en relación con su entorno, a su modo 

de pensar y actuar, de plantearse frente a tal o cual situación.  

La metodología activa es característica de este enfoque, pues nadie se hace a la idea de 

que algo cambiante y dinámico permanezca inmóvil o estático. El enfoque práctico se relaciona 

con dos conceptos. El primero, desde nuestra disciplina, tiene que ver con el movimiento, con la 

acción de la locomoción, de lo motriz, del desplazamiento, como componente práctico que es 

piedra angular del proyecto. La praxis moral es, como se describe en anteriores ocasiones, una 

acción pensada, reflexionada, que se realiza y se hace tangible por medio de lo corporal, de 

nuestro cuerpo y que pasa a ser parte de nuestra corporeidad, lo moral dentro de lo corporal, es 

decir, la praxis moral pasa a ser un componente de la corporeidad del ser singular. El segundo 

concepto respecta las acciones que emergen dentro del proceso educativo, del currículo como 

proceso para ligar teoría curricular y práctica educativa; acciones suscitadas por el currículo que 

“constituye el medio imprescindible para que las intenciones educativas se vuelvan realidad” 

(López, 2009, p.185); ya que la proyección educativa del proyecto no es obtener un producto 

solamente cognitivo, ni teórico, ni disciplinar, sino que, se apoya en algo práctico, en algo que se 

hace, que es y que trasciende lo estipulado en un papel o en el mismo discurso. 

Ante ese componente práctico que está inmerso en el currículo, dicho ya no en el enfoque 

sino en el tipo de currículo, hay que hacer una distinción absolutamente necesaria y es que, el 

estudiante siempre estará frente a situaciones en las que deba tomar una postura y que estas no 
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serán encasilladas, previstas o “prefabricadas” de antemano. Si bien es claro que debe hacerse un 

ambiente de aprendizaje propicio para que el alumno esté en posición de tomar decisiones frente 

a problemáticas, la respuesta no será en ese sentido disyuntiva, sino que serán diversas, múltiples 

y, sobre todo, dentro de la incertidumbre.   En acuerdo con Jackson (1991) y Doyle (1996) 

citados por López (2009) una característica particular del proceso de enseñanza y aprendizaje es 

la imprevisibilidad, cualidad que describe que “aunque se diseñe el curriculum con antelación, en 

clase siempre aparecen sucesos o hechos inesperados. La reacción de los alumnos a una 

actividad prevista o la pregunta de un estudiante, por ejemplo, pueden cambiar el curso de los 

acontecimientos” (p. 171). Esta característica que se asemeja a la incertidumbre será pilar central 

del proyecto a desarrollar, en cada actividad y momento de enseñanza, el alumno se va a 

enfrentar a situaciones diferentes donde va a tener incertidumbre dado que serán problemáticas 

y/o paradojas, así mismo, cada respuesta será imprevista. 

Otra característica de este tipo de currículo se evidencia en la perspectiva propia del ser 

singular, se observa que Doyle (1983) citado por López (2009)   describe un tipo de tarea que 

denomina “de opinión” la cual es aquella que “demanda la toma de posición del alumno con 

respecto a un tema en cuestión. Por ejemplo, cuando se recogen los distintos puntos de vista 

mantenidos en torno a un asunto problemático, como el aborto, que se debate en clase” (p. 174). 

El ejemplo describe muy bien una situación que podría darse en el discurso de lo moral, como el 

aborto; en afinidad con ello, podrían resultar alrededor del tema diferentes posturas, unos a favor, 

otros en contra, y cada uno desde su posición seguramente tendría argumentos para sostener su 

respuesta. Lo anterior es solo una excusa para ilustrar la dinámica del proyecto. 
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En la Educación Física se podría decir que habría otro tipo de dilemas y problemáticas, 

como, por ejemplo, dado el caso, de estar en un juego. De seguro se establecerían normas y 

reglas, pero, ¿qué tal si alguien no está dispuesto a aceptarlas y por el contrario, las cuestiona y 

las problematiza?, en correspondencia surgirían debates y discusiones para definir las reglas del 

juego, y –  precisamente –  este es el punto: crear el ambiente de aprendizaje propicio, pero no 

entrar a definir cómo pueden desenvolverse los sujetos,  ni qué se va a esperar de ellos  ni 

anticiparse a encasillar conductas y/o posturas frente a dichas particularidades. Si bien el 

currículo es visto desde esta perspectiva de enfoque práctico y de tipo mixto, “son los cambios 

en el armazón teórico los que tienen que conducir a mejoras e innovaciones en la práctica 

educativa” (López, 2009, p. 179) es por lo anterior,  se plantea una educación distinta a partir de 

la educación física, una educación moral desde la praxis moral, desde el cuerpo y el movimiento.  

Aquí es necesario aclarar un punto crucial ya que, a esta altura, podrían estar pensando 

que por las características del proyecto y del proceso educativo el enfoque de currículo podría ser 

de índole crítico y no práctico. En esa lógica, sería crítico porque se pretende generar posturas en 

los estudiantes, se busca que logren una interiorización y reflexión de lo que experimentan, se 

visiona que puedan argumentar y debatir entre sí y que, sobre todo, apliquen esa praxis moral en 

sus contextos lo que por ende significaría una transformación. Al respecto, se está de acuerdo 

con el decir que: 

Los profesores tienen que construir el curriculum de modo que transformen su 

conocimiento de la materia objeto de enseñanza para que pueda llegar a ser ‘una parte de 

la experiencia total’ y de la vida en progreso de los alumnos (López, 2009, pp. 158).  
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Al meditar y hacer énfasis en lo anterior, el docente en su rol está en lugar y en posición 

de aportar a cada estudiante una experiencia educativa que sirva para su formación como 

individuo de manera autónoma, es decir, le brinda la materia prima pero no dictamina, ni pone en 

su mente una estructura rígida que le diga el cómo hacer, pensar y obrar; expresado de mejor 

manera, sí le posibilita acceder a una reflexión propia y un actuar dentro de sí por la experiencia 

vivida y propiciada, que va a desembocar en una praxis fabricada dentro de y por sí mismo en el 

alumno; en otras palabras, no es un enfoque crítico porque dentro del acto educativo del proyecto  

no se encamina hacia   una transformación directa a los estudiantes por nuestra mano,  ni que  

una praxis de ellos  hacia el contexto   lo afecte inmediatamente, de modo directo (que sería el 

tipo de transformación que se busca dentro de un currículo de enfoque crítico)  –  al menos no 

por acción intrínseca, tal vez si indirecta, puntuada  – sino que, sí  se  genera un tipo de 

educación que origina y gesta en ese ser singular un razonamiento que produce  una praxis moral 

que si puede dimanar transformación en su entorno por el estudiante propiamente y por la 

interacción que ha tenido con sus semejantes, no por el docente.  

Se concibe el currículo como un proceso dinámico y cambiante, que es susceptible de 

modificaciones y alteraciones, y se cree en ello dado que: 

Cuando los profesores están en clase enseñando algún contenido a un heterogéneo grupo 

de estudiantes, ya no importan tanto el diseño curricular – si es que existe –, como la 

propia dinámica que se va generando en este singular contexto […] será el desarrollo del 

curriculum en el aula lo que marque la auténtica evolución de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. (López, 2009, p. 156).  
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       Por lo anterior, no se obvia ni se pasa por alto la importancia de las planeaciones ni la 

rigurosidad en los planteamientos teóricos curriculares, pero se sabe y entiende qué, a pesar de 

ello, la verdadera dinámica, la real lógica y lo concreto del proceso enseñanza-aprendizaje, se da 

en la realización misma del acto educativo. Se concluye entonces, que el tipo de currículo es 

mixto, pues a pesar de tener establecida la teoría, la visión del ideal de ser humano que se quiere, 

los posibles indicadores de logro que se vaya a observar y todo el cuerpo teórico que sustenta el 

proyecto (que sería de tipo cerrado), por su mismo talante de subjetividad e incertidumbre, de 

posturas, actos y reflexiones (de tipo abierto) lo hacen un currículo mixto en esencia.  

  Enfoque pedagógico 

Se puede apreciar que a través de la educación moral impartida en el hogar y en las 

instituciones educativas, se prepara el terreno propicio para un desarrollo moral más definido que 

le corresponde al hombre ya maduro labrarse por sí mismo por medio de arduo trabajo. Para 

hablar de una persona virtuosa es necesario que se den ciertas condiciones subjetivas como lo 

son el experimentar el poder de las propias inclinaciones y la comprensión de éstas, así como el 

estar en capacidad de sujetarlas sabiamente a la voluntad a través del uso de la razón. (Ocampo. 

2011, p. 95) 

El desarrollo y ejercicio de la autonomía moral, entendida como capacidad de darse a sí 

mismo leyes, es el objetivo principal de la educación moral. El respeto hacia el otro, a la 

dignidad del otro se funda- menta en el reconocimiento de su capacidad autolegisladora en tanto 

que ser racional, trascendental; en tanto que es un ser como yo, un otro yo. “El punto de partida 

en la relación moral se sitúa entonces en el sujeto (yo) que reconoce al otro como un alter ego, 
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como una proyección del yo, de la condición de ser racional” (Ortega y Mínguez, 2001, p. 26 

citados por Ortega y Mínguez, 2005). 

Situado en este punto, se aborda la teoría educativa de la biopedagogía.  Se hace una 

claridad conceptual entendiendo que “la palabra biopedagogía se divide en dos partes: “bio” que 

etimológicamente remite a la palabra vida y “pedagogía” la cual delinea los procesos de 

aprendiencia de la persona humana” (Villareal, 2001, p. 2). Luego de lo anterior, se infiere que 

es una pedagogía viva que se conecta directamente con el enfoque práctico del currículo que 

también ve a la escuela como un organismo-ambiente vivo y que se articulan en este proyecto. 

La escuela tiene vida porque hay organismos y seres que allí interactúan, que viven, que se 

relacionan, que sienten, que piensan y que construyen, no podría pensarse otro tipo de pedagogía 

donde el estudiante tenga un libro repleto de  “recetas eficaces para la realización de un resultado 

previsto para la obtención del conocimiento y del aprendizaje” (Pérez, 2007, pp. 338) porque 

evidentemente la vida no es predecible, el aprendizaje no es estático ni inmóvil y porque la 

educación debe dar otro giro para un aprendizaje significativo, así la educación “debe focalizarse 

en educar para la incertidumbre y no para la certeza, para preguntar, cuestionar y no para dar 

respuestas, para localizar, intuir y buscar soluciones creativas a los problemas y al conflicto y no 

para memorizar y dar explicaciones” (Villareal, 2001, p. 6).  

Acerca de la biopedagogía, se quiere hacer énfasis en algunos principios que tiene la 

bioeducación, que se piensa, son acertados y establecen relación con el presente proyecto. Un 

primer principio tiene que ver con ‘considerar a cada persona como un ser único’, se entrelaza 

con la concepción de ser singular del ideal de ser humano. Este ser singular tiene sus propios 

criterios, su propia capacidad de decisión, representa autonomía (ese compendio lo hace único) 
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pero a la vez entiende que sus decisiones y acciones repercuten en algo más grande que el 

ambiente escolar, que es la vida misma, es ese macro organismo que está activo y tiene vida. En 

síntesis, estos seres únicos “llevan a cabo experiencias de aprendizaje desde sus vidas, mediante 

esa permanente autoorganización que entreteje la compleja red de interacciones de la vida en su 

totalidad” (Villareal, 2001, p. 5). 

En segunda perspectiva, ‘el reconocer y valorar a cada individuo’ le aporta ese sentido 

humano a la educación, dado que una autonomía, una postura crítica y una subjetividad apartadas 

de un pensamiento en conjunto, sin ese sentido humano de lo plural, de los demás; podría ser 

peligrosa en tanto sería egoísta e indiferente. Aquí el punto está en reconocer que el otro también 

hace parte de mí porque juntos constituimos el tejido social y allí aparece la importancia de 

reconocer a mi semejante. Por último, está el principio de la ‘conciencia-acción’ que se concerta 

con la praxis, esto implica tener una conciencia objetiva donde la transformación de esa 

conciencia se traduce en acciones concretas que afectan nuestro entorno y a todos los cuerpos 

que hay en ella.  

 Los principios biopedagógicos se conectan con la Educación Física por el 

componente práxico y su trascendencia. Anteriormente se describió que el ser singular es un 

sujeto que toma postura ante una situación determinada (proceso de pensamiento, reflexión) que 

luego tomaba parte en esa situación (praxis) y que finalmente esto llegaba a los lindes de lo 

social (acuerdo social, bien común). Para articular biopedagogía y Educación Física, a raíz de lo 

anterior: 

Es necesario entender que la cognición depende de los tipos de experiencia que provienen 

del hecho de tener un cuerpo con habilidades sensorio-motrices, y, segundo, que estas 
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habilidades sensorio-motrices individuales se alojan, a su vez, en un contexto biológico y 

cultural más amplio. De ahí que Varela (226, 2000) afirme que los procesos sensorio-

motrices, la percepción y la acción son fundamentalmente inseparables en la cognición 

vivida y no están simplemente ligados en forma contingente. (Varela, 2000 citado por 

Guerrero, Patarroyo, Rincón y Vargas, 2011, s.p.) 

Lo primero que se destaca es la concepción de cuerpo, que dentro de la complejidad que 

enmarca la biopedagogía, es un cuerpo que piensa, que actúa, que reflexiona, que medita, 

interioriza y razona y que estas, son cualidades intrínseca y estrechamente relacionadas, 

articuladas en uno solo. En otra perspectiva, otro elemento que parece saltar a la vista es aquel 

que menciona que todas las cualidades sensorio-motrices están dentro de un contexto biológico-

cultural que puede ser la escuela, el hogar, el trabajo, etc., y esto no es ingenuo ni superfluo, 

quiere decir que cuando esas cualidades son acciones tienen implicaciones directas en el círculo 

social y/o en el contexto socio-cultural del cual hace parte el ser, el sujeto.  

En consecuencia, la praxis es el elemento que reúne las características específicas que 

permiten una Educación Física en la biopedagogía. Se entiende que la escuela es un micro-

contexto que se comprende como un ambiente vivo y que los que habitan dicho ambiente 

también tienen vida y cualidades de un ser que se llama ser singular; cada ser es un ser que 

también es cuerpo y cuerpo es reflexión, es pensamiento. Por lo tanto, cada movimiento del 

sujeto, del cuerpo, tiene una repercusión social con los demás seres singulares y es allí donde se 

pretende entonces, que esa praxis moral de la que se ha hablado, de la que se expone en el texto y 

la cual se profundiza en este apartado, sea en coherencia a la educación para la vida, a la 

educación con sentido humano y la convivencia. 
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Metodología  

Estilo de enseñanza basado en la tarea 

 

Para el desarrollo del proyecto se decidió privilegiar el estilo de enseñanza basado en la tarea, 

para su elección, se tuvo en cuenta el tipo de relaciones que se generan entre el conocimiento, el 

docente y el estudiante. Se determina que el docente crea el ambiente de aprendizaje propicio 

para que el estudiante asuma ciertas tareas, para este caso, esto no es el foco principal dado qué, 

las tareas son el pretexto para que las relaciones sociomotrices surjan y se establezca la acción y 

la relación con el otro. Para aclarar en cuestión conceptual, Ashworth y Mostton (2011) definen 

la enseñanza basada en la tarea como aquella que posibilita: 

 

El traspaso de ciertas decisiones del profesor al alumno [que además], crea nuevas 

relaciones entre ambos, entre el alumno y las tareas, y entre los propios alumnos.  

El estilo de la práctica establece una nueva realidad, ofreciendo nuevas condiciones de 

aprendizaje y logrando una serie de objetivos diferentes.  Un grupo de objetivos está 

relacionado más estrechamente con la ejecuci6n de tareas, y otro grupo está orientado al 

desarrollo de la persona en su rol dentro del estilo. (p. 43). 

 
Precisamente, las nuevas condiciones de aprendizaje refieren a la capacidad de los 

estudiantes para asumirse y pensarse dentro de las prácticas, estableciendo nuevos objetivos 

como: pensar en cómo actúo, pensar en cómo me relaciono con los demás, pensarse a sí mismo y 

a los demás. Las situaciones sociomotrices y las acciones de las habilidades básicas motrices dan 

cuenta de lo anterior, pues no solo se ejecuta el movimiento en términos de lo motriz, pero 

también se habla del movimiento en términos de lo social, de lo relacional.  
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Dentro del estilo, “el profesor debe aprender a no dar órdenes para cada movimiento, 

tarea o actividad; así, el alumno tendrá la oportunidad de aprender cómo tomar estas […] 

decisiones dentro de los parámetros determinados por el profesor” (Ashworth y Mostton, 2011, 

p. 44), con el objetivo de que el estudiante se interese y participe de la actividad, lo anterior 

adquiere sentido cuando en el  proyecto se plantea que los educandos tomen decisiones por su 

cuenta, establezcan una postura y pensamiento frente a una situación, retomando los aspectos 

disciplinares y humanísticos, es decir, piensen el movimiento (lanzar, atrapar, dentro de las 

habilidades básicas motrices) cómo, cuando, por qué y para qué de ese movimiento; la 

construcción de los acuerdos, de las normas y las relaciones que se dan al interior del juego 

(relaciones sociomotrices), respectivamente. 

 
En las características del estilo, se quiere hacer énfasis en algunas que se relacionan con 

la intencionalidad del proyecto, las características descritas por Ashworth y Mostton (2001) son: 

 
El profesor valora el desarrollo de la toma de decisiones deliberada.  

El profesor acepta el hecho de que tanto él como el alumno puedan ir más allá de los 

valores de un solo estilo de enseñanza.  

Los alumnos deben ser responsables de las consecuencias de sus decisiones, ya que 

participan en un proceso individualizado.  

Los alumnos pueden experimentar el inicio de la independencia. (p. 48) 

 
 

La primera característica tiene que ver con valorar y pensar las decisiones que los estudiantes 

emprenden desde el movimiento y cómo esas decisiones motrices influyen en las dinámicas 

relacionales de índole social dentro de la clase – en primera instancia, pero que también se 

evidencian en la vida cotidiana. El segundo aspecto, tiene que ver con que, en oportunidades, 
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habrá aspectos de otros estilos que estén implícitos o explícitos en la propuesta educativa y en el 

desarrollo del hacer en las clases. Como tercer punto, se asume al individuo que está en grupo, se 

espera que el niño reflexione en sus acciones singulares, piense cómo estas afectan a los demás 

compañeros y su entorno. Por último, hay un indicador de autonomía dentro de la postura del ser 

singular planteado en el ideal de ser humano, cuando se establecen tareas y pautas para que ellos 

“hagan por sí mismos”.  

 

 

Tipo de evaluación 

Para llevar a cabo el proyecto, se cimentaron las bases de la evaluación en tres tipos de 

esta, dado que se hará seguimiento en un proceso evaluativo con diferentes fases y/o momentos a 

lo largo de la ejecución piloto. Se tendrá en cuenta la autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación, entendiendo la pertinencia de cada una de ellas.  

En ese orden de ideas, la principal forma de evaluación será la autoevaluación, la que se 

describe como el proceso en el cual “los estudiantes valoran su proceso de aprendizaje. Su 

finalidad principal es contribuir a que éstos aprendan a aprender y consecuentemente ser capaces 

de autoregular su propio proceso de aprendizaje, de este modo irán adquiriendo con ello mayor 

autonomía” (Ministerio de Educación, 2010, pp. 26). La relación crucial de la praxis moral con 

este tipo de evaluación se centra en el papel del individuo, del sujeto, como principal actor del 

aprendizaje y del proceso de la enseñanza, dado que el ser singular – ideal de hombre al que se le 

apunta – se caracteriza por tomar posturas autónomas frente a una situación, para luego actuar 

acorde a ello; con lo que se genera ese tipo de autonomía en la toma de decisiones.  
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Se pretende que  también el estudiante sea consciente y franco en su proceso de 

educación frente a la praxis moral, frente a lo moral y frente a  todos los factores en torno a lo 

educacional, en el sentido qué, durante las autoevaluaciones, el estudiante no se idealice en 

cuanto a sus actos, en cuanto a la idea global de lo que es “bueno” o lo “socialmente aprobado” y 

llegué a mentir, a corromperse, engañándose a sí mismo evaluándose de manera equivoca, 

haciendo una cosa y evaluando otra diferente, ya que en este tipo de evaluación son los mismos 

estudiantes los que  “ejercen el control sobre sus avances y/o dificultades, […] procura que sean 

protagonistas de su aprendizaje mediante la toma de conciencia de cómo aprenden y de 

reorientar y adaptar su actuación para resolver las tareas de forma adecuada” (Ministerio de 

Educación, 2010, pp. 26). 

Si bien dicha praxis moral tiene una carga individual considerable; no se escapa ni se 

desentiende de la repercusión social frente a los demás semejantes, con las otras personas, con 

los otros cuerpos, resalta la importancia de la autonomía y la consciencia de los actos que se 

ejercen. 

El segundo tipo de evaluación se relaciona con la coevaluación, en la cual: 

La responsabilidad por la valoración del aprendizaje es compartida; en la misma, 

participan más de una persona. Este concepto supone diversas maneras de llevar a cabo la 

coevaluación, por ejemplo: Un alumno evalúa a otro y viceversa Un grupo de 

compañeros evalúa a un compañero en particular y ese alumno al grupo El docente 

evalúa a un alumno y ese alumno evalúa al docente. (Ministerio de Educación, 2010, pp. 

27). 



74 
 

 
 

Entendiendo lo anterior, se comprende que el ser humano en tanto ser social, está en 

contacto con otros y que la visión, el concepto de lo moral se da en esa interacción social 

precisamente. Por ello se hace necesario que en la evaluación el sujeto tenga un criterio 

individual hacia el resto del grupo, pero qué, el grupo también tenga una mirada evaluativa hacia 

el ser singular, abarcando sus actos, sus praxis, sus movimientos y prácticas corporales.  

Se entabla la relación con la tendencia de la sociomotricidad, en la cual convergen los 

aspectos adecuados para propiciar una coevaluacion en el grupo. Es el juego el espacio donde las 

personas actúan desde su “yo” interno, donde se desenvuelven libremente y lo hacen mientras se 

relacionan con los demás; al haber reglas los participantes se sujetan a ellas (o las discuten y 

luego las acuerdan) y ese es el foco de atención de la coevaluación y lo moral: Si alguien decide 

jugar, se supone que está aceptando las reglas del juego, pero ¿qué pasa si dentro de sus 

prácticas, hace un movimiento corrupto?, ¿para qué entró al juego si no iba a seguir las reglas y 

respetar a los demás?, ¿cómo evalúa el grupo la actuación del compañero desde lo moral?, ¿qué 

retroalimentación tiene el sujeto en su moral a raíz de lo que evalúa el grupo? 

Como tercera evaluación, se aborda desde la visión docente la heteroevaluación, que se 

sitúa más cercana a la perspectiva del profesor, desde la tradición. Este tipo de evaluación 

“consiste en la evaluación que realiza una persona sobre otra: su trabajo, su actuación, su 

rendimiento. Esta es la evaluación que habitualmente llevan a cabo las y los docentes con las y 

los estudiantes.”  (Ministerio de Educación, 2010, pp. 28). Este tipo de evaluación por parte 

nuestra hacia los estudiantes se hará en momentos puntuales para evaluar el grupo, como por 

ejemplo la evaluación de diagnóstico y la evaluación final, para mostrar, por decirlo de algún 

modo, el producto o lo que resultó de nuestro proyecto.  
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Más adelante se aborda la praxeología de la praxis moral, que va a ser esencial para poder 

entender la metodología de evaluación que se quiere llevar a cabo durante todo el proceso de la 

ejecución piloto. 
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Diseño de implementación 

Diseño curricular educativo del proyecto 

El cuadro de relaciones disciplinares, pedagógicas y humanísticas, se representa en un 

diseño a gran escala, esto es, el macrodiseño. Se dispuso entonces realizar en primera medida el 

esquema generador del macro diseño en el cual se enmarca el objetivo general del proyecto 

“Propuesta desde la Educación Física para el Desarrollo de la Praxis Moral con Sentido 

Humano”, para orientar – sintetizar, todo el proceso educativo. En el desarrollo del cuadro 

relacional. Se presentan los siete contenidos del tema generador (praxis moral) enunciados con 

palabras clave que contienen cada uno de ellos. Luego, se relacionan las diferentes tríadas de la 

tendencia de la sociomotricidad; (presencia y/o ausencia de incertidumbre, cooperación, 

oposición) y las dinámicas de centralización o descentralización, que dan cuenta de la interacción 

entre los actores del proceso enseñanza-aprendizaje; con los siete contenidos del tema generador 

expuestos en el inicio. Finalmente, se presenta el nombre de cada unidad (cuatro unidades en 

total), que establece el vínculo entre los componentes disciplinares y humanísticos, son el 

insumo de las unidades/contenidos concretos del proyecto desarrollado. Se encuentra también un 

componente presente en todo momento referido a la evaluación: la praxeología de la praxis 

moral, que da cuenta de las relaciones y acciones sociomotrices del proceso. 

El siguiente cuadro que pertenece al macrodiseño, inicia con una breve explicación del 

contenido evaluativo (evaluación procesual: análisis, reflexión y socialización de todos los 

organismos del ambiente de aprendizaje). Esta segunda parte, se concentra en explicitar la 

temática que está presente en cada una de las unidades; en coherencia con lo anterior, luego de 

anunciar el nombre de cada unidad, se exponen los propósitos de la unidad, que serían los 
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objetivos por unidad a realizarse; luego se incluyen los temas derivados o temas secundarios, que 

giran en torno a microcomponentes presentes en las dinámicas que se generan en la clase. La 

casilla de la metodología describe el estilo de enseñanza y el modelo didáctico a emplear en cada 

unidad, haciendo relación con todos los demás elementos presentes en el macrodiseño. La 

columna de evaluación explica el tipo de evaluación a emplearse y los roles del estudiante y 

docente. Véase Ilustración 1, Ilustración 2. 

Objetivo general del diseño curricular  

Realizar un proceso educativo centrado en la asimilación y generación de la praxis moral 

en los sujetos, a través de situaciones sociomotrices bajo dos comandos (procesos de 

centralización y descentralización), los dominios cuatro y cinco de la tendencia sociomotriz y sus 

diferentes tríadas (ausencia/presencia de incertidumbre, cooperación u oposición). Dicho proceso 

pretende formar seres humanos singulares, con la capacidad de formar su criterio y propia 

corporeidad entendiendo también las demás corporeidades que conviven junto a él para 

traducirlas en una praxis moral dentro de su contexto social. 

Objetivos específicos del diseño curricular  

 Abordar como componente formativo la experiencia de los estudiantes ante la concepción 

de la moral, la conducta ante la norma y la experiencia a través de las conductas motrices 

en entornos sociomotrices. 

 Analizar las implicaciones que tiene el movimiento como conducta motriz en los sistemas 

sociales y como se desarrolla en el entorno educativo de los estudiantes.  
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 Posibilitar procesos de enseñanza para que los estudiantes logren identificar y asimilar la 

importancia del acuerdo social, de las conductas motrices en relaciones sociales y la 

participación ante la construcción de normas.  
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Macrodiseño  1. Arias y Herrera (2018). 

Fuente: Elaboración propia  

 

ESQUEMA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL MACRODISEÑO EN EL P.C.P. 

Objetivo general: 
 Realizar un proceso educativo centrado en la asimilación y generación de la praxis moral en los sujetos, a través de situaciones sociomotrices bajo dos comandos (procesos de centralización 
y descentralización), los dominios cuatro y cinco de la tendencia sociomotriz y sus diferentes tríadas (ausencia/presencia de incertidumbre, cooperación u oposición). Dicho proceso 
pretende formar seres humanos singulares, con la capacidad de formar su criterio y propia corporeidad entendiendo también las demás corporeidades que conviven junto a él para 
traducirlas en una praxis moral dentro de su contexto social. 

CONTENIDOS DEL TEMA GENERADOR: 
PRAXIS MORAL 

CONTENIDOS DEL TEMA  
DISCIPLINAR  

CONTENIDOS DE LA TENDENCIA: 
DOMINIOS DE LA SOCIOMOTRICIDAD 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  La  praxeología  de  la 
praxis  moral:  Análisis 
docente de  las  prácticas 
corporales  evidenciadas 
y  de  las  conductas 
motrices  que  yacen  de 
las  corporeidades  en 
interacción,  del  tema 
generador  y  su  proceso 
formativo.  

1.  Libro  de  vida  moral:  Conocimientos 
previos  a  aula,  creaciones  corporales 
preestablecidas, carga experiencial. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades y 
destrezas básicas 

motrices 
 

 
‐Coordinación 

dinámica general: 
Coordinación oculo‐

manual. 
 
 

‐Coordinación 
segmentaria:  
Motricidad fina. 

 
Manipulación de 
objetos: capacidad 
para manejar, entrar 
en contacto y 
manejar objetos de 
posibilidad de 
dominio.  

Proceso de 
Centralización 

ICA:  Presencia  de  incertidumbre  por  la 
comprensión  singular  del  sujeto  al 
manifestar su experiencia sin la mediación 
del colectivo en su criterio o en oposición a 
otros.  

2.Justificación impuesta:  Concreta una 
Norma  implantada,  conducta  motriz 
mediatizada sin participación. 

ICA:  Presencia  de  incertidumbre ante  lo 
sorpresivo del comportamiento, expresión 
y conducta de  los alumnos ante  la norma 
impuesta en  relaciones de cooperación y 
oposición combinados. 

3.Motivación moral y aprecio corporal: 
Aprecio recíproco, incentivo hacia la moral. 

 Los lanzamientos: 
Reconocimiento y 
afianzamiento con el 
objeto en la acción de 
lanzar objetos. 

Proceso de 
Descentralización 

ICA:    Presencia  de  incertidumbre al  no 
saber si se da el aprecio siempre, pues se 
pueden generar dinámicas  contrarias, de 
oposición  hacia  el  desprecio  o 
desaprobación en relaciones cooperativas 
de juego y práctica.  

4. Justificación recíproca de la praxis: Moral 
basada  en  el  indicio  de  la  reciprocidad 
moral, participación e ideal autónomo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Las recepciones:  
Desarrollo de la 
confianza con el 
elemento en la acción 
de atrapar. 

Combina 
momentos de 
Centralización y 
Descentralización 

ICA:   Hay  ausencia  de  incertidumbre  al 
querer llegar específicamente a formar en 
el sujeto el sentido de  justificar un futuro 
acuerdo  en  dinámicas  de  prácticas 
motrices en el juego de cooperación. 

5.Acuerdo  social  y  movimiento:  Como 
entendimiento  grupal  cooperativo 
comprensible y pactado para todos 

 
Proceso de 

Descentralización 

ICA:  Presencia  de  incertidumbre  por 
acuerdos  no  mediatizados  con  una 
intención previa por parte de los maestros, 
sino que nace desde los estudiantes en sus 
producciones  de  cooperación  en  las 
practicas, donde se elimina a la oposición 

6.Estipulación  de  la  Norma  social: Que 
ubica el acuerdo en estipulación de normas 
que dictaminen el desarrollo de una práctica 

ICA : Ausencia de incertidumbre pues la 
norma ya está establecida, en donde se 
mantienen las concepciones cooperativas 
por la misma vinculación que produce el 
obtener una norma por un acuerdo 
colectivo 

7.  Afianzamiento  de  la  praxis  moral: 
Aborda la acción de las conductas motrices 
en  las  prácticas  intervenidas  por  el 
establecimiento  de  la  norma  construida 
colectivamente. 

Combina 
momentos de 
Centralización y 
Descentralización 

ICA:   La incertidumbre debido a que exista 
una cohesión total o no de  la asimilación 
de la praxis moral, sin forzar nada desde el 
punto  de  vista  metodológico  dentro  de 
relaciones de cooperación y oposición en 
la práctica.    
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Macrodiseño 2. Arias y Herrera (2018). Macrodiseño 2. Arias y Herrera (2018). 

Fuente: Elaboración propia  

 

MACRODISEÑO DEL P.C.P. 

Evaluación: La evaluación será mediada por procesos, es decir, será procesual, va a estar mediatizada por el contenido de la praxeología de la praxis moral. Se destacan tres ejercicios corporales: el 
primero es el análisis, donde cada rol (docente, alumnos) en el organismo vivo escolar tendrá la capacidad de analizar sobre una situación determinada la conducta de los demás o la propia. Un 
segundo ejercicio es la reflexión, donde el sujeto en su interior y bajo una mirada introspectiva interioriza, medita y piensa acerca de su propia praxis corporal o del otro. El tercer proceso es de 
socialización, es fundamental, pues esa socialización se hace en y a través del cuerpo, en la praxis moral respecto al círculo social que rodea al sujeto que la realiza.  

UNIDADES – CONTENIDOS 
DEL PCP 

PROPOSITOS DE LA UNIDAD   TEMAS DERIVADOS  METODOLOGÍA   EVALUACIÓN 

 
 
 
 
Unidad  1:  Diagnóstico  y  experiencia 
previa:  relaciones  sociomotrices 
desarrollando  la  manipulación  como 
habilidad. 

 

Evidenciar las concepciones de los 
estudiantes acerca de lo moral, la 
norma y la experiencia a través de 
las  conductas  motrices  en  la 
incertidumbre. 

 
 

‐ Componente lúdico para el 
encuentro corporal y la 
experiencia moral.  
 
‐ Encuentro y confrontación 
corporal lúdica ante la norma 
impuesta y la manifestación en 
la conducta motriz. 
 
 

Modelo didáctico: constructivo. 
Estilo de enseñanza:  
1.  Individualizado  2.  Resolución  de 
problemas el alumno desde  su  construcción 
conceptual  debe  vincularse  por  medio  del 
dialogo  y  actividades  lúdicas  el  conectar  su 
corporeidad a la experiencia constituida y los 
cuestionamientos alrededor del concepto de 
lo moral y la norma instaurada al movimiento. 

Heteroevaluación:  Ejercicio 
de análisis por parte de  los 

docentes  hacia  las  praxis 

evidenciadas  de  los 

alumnos. 

 

 

Unidad 2: Repercusión del movimiento 
al  lanzar  en  la  percepción  social: 
aprecio,  desaprecio,  aprobación, 
desaprobación. 

Abordar  las  implicaciones  del 
movimiento  en  el  sistema  social, 
asimilar  ese  concepto  y  cómo  es  su 
dinámica, por parte de los educandos. 

 

‐ conductas motrices como 
medio de aprobación y 
aprecio singular‐social, 
social‐singular. 
 

Modelo didáctico: constructivo. 
Estilo  de  enseñanza:  Resolución  de 
problemas.  Ejercicios,  juegos  lúdicos  que 
permitan la comunicación corporal en imitación 
y  confrontación  en  torno  a  un  propósito  u 
objetivo colectivo buscando la aprobación.  

Reflexión  y  socialización  por 
parte de los estudiantes, se hace 
uso  de  la  coevaluación 
(estudiante‐estudiante)  y 
autoevaluación  (estudiante 
consigo mismo). 

  
 
 
 
 
Unidad  3:  Lanzar  y  atrapar  en  la  
asimilación  cooperativa,  en  busca  del 
criterio grupal  y singular. 

Propiciar  un  proceso  de 
descentralización  en  donde  los 
estudiantes  logren  identificar  la 
importancia del acuerdo social, el 
porqué de las conductas motrices 
en  la  reciprocidad  y  entablar 
diferentes  dinámicas  de 
participación  para  implementar 
una norma. 
 
 
 
 
 

 ‐Discusión  de  conductas 
motrices:  del  criterio 
singular  a  la  justificación 
recíproca en el medio lúdico. 
‐ El movimiento como 
significante del acuerdo 
socio‐ cooperativo para 
jugar.  
‐ Creación de la norma como 
resultado del acuerdo a partir 
conductas motrices 
reciprocas. 
 

 

 
Modelo didáctico: constructivo. 
Estilo  de  enseñanza:  Resolución  de 
problemas.  Estructuras  en  juegos  pre 
deportivos que pongan en contexto patrones 
de movimiento en donde el alumno disponga 
de  la  discusión,  hacia  fines  comunes, 
alrededor  de  buscar  objetivos  grupales 
mediatizadas  por  las  conductas  motrices, 
tiempo  y  espacio,  táctica  en  su  exposición 
ante el medio social, ambiental y cultural.  

 
 
Se realiza una reflexión y 

socialización por parte de 

los estudiantes, se hace uso 

de la autoevaluación y la 
coevaluación. 

 

 

 

 

Unidad  4:  coordinación  dinámica 
oculo‐  manual  para  el  desarrollo  de 
conductas motrices para la praxis moral 
autónoma recíproca. 

Posibilitar  medios  formativos 
para  colocar  en  contexto  los 
procesos adquiridos en busca de 
encontrar  componentes  que 
desarrollen  indicios  de  praxis 
moral en el estudiante. 

‐ Interdependencia de las 
conductas motrices reciprocas. 
‐ Priorización autónoma de las 
conductas motrices reciprocas 
en las dinámicas lúdicas 
espontaneas.   

Modelo didáctico: constructivo. 
Estilo de enseñanza: Iniciados  
Los  estudiantes  dinamizaran  el  trabajo 
alrededor  de  la  toma  de  decisiones  durante 
todos  los  procesos  y  dinámicas  formativas 
dentro de una organización más libre. 

Habrá  los  tres  tipos  de 

ejercicio, análisis, reflexión y 

socialización  enlazado  a 

procesos de autoevaluación 

y coevaluación. 
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CONTENIDO DISCIPLINAR – MACRODISEÑO 

 
Objetivo: Realizar acciones sociomotrices para  aportar al desarrollo motor, determinar el nivel de desarrollo de los 

estudiantes hasta la etapa elemental   (mínimo). 
 

 
UNIDADES DEL PCP: 

Propuesta de la Educación Física para el Desarrollo de 
la Praxis Moral con Sentido Humano 

 

 
CONTENIDO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

(Malla Curricular: Baloncesto) 
Patrón Básico Transversal: Correr 

Capacidades Condicionales 

 
Unidad 1: Diagnóstico y experiencia previa: relaciones 

sociomotrices en la incertidumbre. 
 

Patrón  Básico     Motor    (énfasis):  Atrapar/Manipulación.  Reconocimiento  y 
afianzamiento con el objeto, actividades en parejas con elemento (cooperación), 
coordinación viso‐manual, prácticas sociomotrices en equipo, con/sin adversario, 
acción motora: cabeza, brazo, mano. CC.: Fuer., Veloc. 

 
Unidad 2: Repercusión del movimiento en la percepción 
social: aprecio, desaprecio, aprobación, desaprobación. 

 

Patrón      Básico      Motor  (énfasis):  Lanzar/Manipulación.  Desarrollo  de  la 
confianza con el elemento, actividad en colectivo con elemento  (comunicación 
motriz),  coordinación  viso‐manual,  acción motora:  brazo,  tronco, mano.  CC.: 
Fuer., Veloc., Resist. 

 
Unidad 3: Prácticas corporales de asimilación 

cooperativa y singular en busca del criterio grupal motriz 
y su vinculación moral 

Patrón    Básico    Motor  (mixto):  Correr,  atrapar,  lanzar/Locomotor‐
manipulación.  Manipulación  del  objeto,  comunicación/contracomunicación 
motriz,  coordinación  general mixta:  viso‐manual,  coordinación  gruesa,  acción 
motora: cabeza, brazo, mano, tronco, piernas. CC.: Fuer., Veloc., Resist. 

 
Unidad 4: Afianzamiento de conductas motrices en la 

praxis moral autónoma recíproca en las prácticas 
corporales sociomotrices. 

 

Patrón  Básico  Motor  (mixto):  Correr,  atrapar,  lanzar/Locomotor‐
manipulación.  Manipulación  del  objeto,  comunicación/contracomunicación 
motriz,  coordinación  general mixta:  viso‐manual,  coordinación  gruesa,  acción 
motora: cabeza, brazo, mano, tronco, piernas. CC.: Fuer., Veloc., Resist. 

 Cuadro contenido disciplinar. Arias y Herrera (2018). 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso disciplinar específico  

Habilidades y destrezas básicas (Coordinación segmentaria) 
 

En el eje de los contenidos disciplinares se transversaliza el desarrollo de la motricidad fina en 

las edades tempranas, Alemany y Granda (2002) definen la motricidad fina como aquellas 

habilidades que implican “pequeños movimientos del cuerpo, especialmente de las manos y los 

dedos” (p. 59). Posibilitar al estudiante el acceso este tipo de movimientos específicos a nivel 

motriz en edades tempranas, como la población estudiantil del proyecto (cuyas edades oscilan 

entre los siete y los nueve años); va a brindarles una experiencia significativa que se va a traducir 

en un mejor desenvolvimiento en cuanto a los   ejercicios de escritura, de manipulación, de 

digitación y de prensión, tanto en el colegio como en su vida diaria. 

 

 Se propone utilizar diferentes elementos didácticos y formas de relación con los objetos;  

de  manera que los niños generen experiencias, pues no solo se pretende enfocar la motricidad 

fina hacia una mejora en el movimiento de la escritura manual, pero también, que sigan un 

proceso que incluya gran parte de  las posibilidades de movimiento – que tienen a su edad –  con 

la mano y que puedan ser utilizadas hacia la pintura, las prácticas deportivas, entre otras, pues en 

un inicio “los niños utilizan toda la mano, concretamente la palma, así como los dedos anular y 

meñique. Más adelante el dedo corazón y el centro de la palma de la mano el dedo índice y el 

lateral de la palma” (Alemany y Granda, 2002, p. 51) y el proceso a desarrollar procura fomentar 

ese tipo de procesos. 
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Habilidades y destrezas básicas (coordinación óculo – manual)  

En el marco del desarrollo motriz, específicamente del área disciplinar, se va a abordar el 

eje temático de las habilidades motrices globales. Se entiende por lo anterior, a todas aquellas 

habilidades en forma de movimiento que permiten un desarrollo motriz primario, es decir, son 

movimientos de base. Dentro de esas habilidades está el correr, caminar, trepar, reptar, rodar, 

lanzar, patear, atrapar, saltar; para el proyecto se hará énfasis en las habilidades de lanzar 

(lanzamiento) y atrapar (recepción). 

 

Respecto a la habilidad motriz de lanzamiento, se encuentra que es un tipo de 

movimiento que se categoriza dentro de las habilidades de prensión porque necesariamente 

conlleva el uso de un objeto. Alemany y Granda (2002), postulan que:  

 
[…] Es una habilidad motriz básica; entre sus características encontramos una gran 

diversidad debido a factores socioculturales.  Citando a McGlenaghan y Gallahue (1985) 

se observan dos tendencias: 

 

1. La progresión desde un plano antero-posterior a uno horizontal 

2. El paso de una base de apoyo estática a una dinámica  

 

Y, desde el punto de vista evolutivo (Ruiz, 1987), vemos que esta habilidad implica 

distintos segmentos corporales: […] El lanzamiento se puede considerar maduro debido a 

una mayor participación corporal, es decir, el brazo realiza un arco largo y ajustado. Se 

centra exclusivamente en el brazo lanzador y hay una mayor participación de todo el 

cuerpo, es decir, rotación del tronco, intervención de  

la cadera y retraso de la pierna contraria. (p. 58) 
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En la habilidad de recepción, se entiende que es “una habilidad que intenta interrumpir la 

trayectoria de un objeto móvil ‘normalmente un balón’” (Alemany y Granda, 2002, p. 58). 

Siguiendo esa línea:  

 

El niño abandona la postura de espera, predice la trayectoria del objeto móvil, adapta su 

movimiento al del objeto lanzado, los brazos se adaptar a la forma del objeto móvil y 

anticipa su dirección. […] son necesarias las siguientes capacidades: un cálculo de la 

distancia y una buena coordinación entre el ojo y la mano que muchos niños, en la etapa 

primaria, aun no dominan, así como un tiempo de reacción adecuado” (p.68) 

 
Se propone desarrollar entonces, las habilidades motrices básicas de prensión (lanzar y 

recepcionar), además de la motricidad fina, teniendo en cuenta las edades de los estudiantes – 

edades sensibles al aprendizaje –  y resaltando que es de suma importancia la adquisición de las 

habilidades motrices de base para un adecuado desarrollo integral del niño, tanto en el aspecto 

motor (mejor desenvolvimiento en el espacio, aplicación a la práctica deportiva, desarrollo 

biológico, desarrollo de la dimensión corporal e inteligencia kinestésica) como en el social, 

cultural (expresión corporal, gestualidad, reconocimiento de sí mismo y de los demás, entre 

otros).   
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Relaciones humanísticas y disciplinares  

Unidad 1: Diagnóstico y experiencia previa: relaciones sociomotrices en la incertidumbre. 

Esta unidad se crea a partir de los contenidos de libro de vida moral y justificación 

impuesta. El primero hace referencia dentro de línea eje del proyecto, el comprender desde una 

justificación pedagógica que el sujeto dentro del proceso formativo contiene unos conocimientos 

previos, creaciones corporales ya estipuladas y una carga experiencial ya incorporada, que se ha 

construido a lo largo de su existencia entrando en relación con los contenidos abordados en este 

proyecto en relación con la teoría de desarrollo humano ecológica que hace referencia a una  

mediatización del contexto que permea al sujeto desde que existe y que siempre le está 

permeando, trasversalizando e incorporando contenidos culturales, sociales, intelectuales y 

obviamente corporales, que adecuan el proceso de su personalidad, su conducta, el 

comportamiento y forma de relacionarse con el entorno, es así como el tener en cuenta toda su 

experiencia a través de la permeabilización de un amalgamado de sistemas contextuales como 

contenidos preestablecidos en su formación adecuan el tener como contenido este factor.  

A partir de esto se relaciona con la línea disciplinar de la tendencia, más específicamente, 

la sociomotriz y sus contenidos o líneas de estructuración como enfoque en la educación física. 

Allí se habla de los dominios que se conforman a partir de tres criterios de lógica interna en 

relación con la interacción que se ejerce a nivel motriz en los sujetos al realizar prácticas 

corporales en medios donde se convive con: el ambiente, los componentes lúdicos o actividades 

y el entorno plenamente social.  

El primer criterio si hay o no la incertidumbre (variables en las que intervienen, el medio 

externo y las dinámicas practicas estipuladas), el segundo es el cooperativo (presencia o no de 

grupo y colectivo), y el tercero es la oposición (presencia o no de un adversario o contra) estos 
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criterios dan creación a los dominios de la sociomotricidad. En el caso del libro de vida, se 

asoció al dominio 5 que combina la no presencia de cooperación y de oposición, pero si  la 

presencia de la incertidumbre (ICA),debido a que se observó que como forma adecuada tener en 

cuenta su experiencia en cuanto a la dimensión moral, es necesario comprender al sujeto desde 

su singularidad previa buscando, que exprese su posición practica e intelectual sin la mediatez  

de colocar en colectivo su criterio o en oposición a otros compañeros y si entendiendo su 

personalidad desde una perspectiva en donde la incertidumbre está presente debido a la 

autonomía de su concepto y al no buscar un criterio en especial desde el punto de vista formativo 

y pedagógico, pues su contenido será una expresión sorpresa y propia cultivada por el sentido de 

desarrollo humano, que desde la ecología, es particular en cada persona. 

El siguiente contenido es la justificación impuesta. Este hace referencia al cómo la norma 

estipulada fuera de su criterio dirigida a estructuras que se emplean en las dinámicas de juego y 

regla sin una participación del alumno afectan el entorno colectivo del sujeto, su concepción 

normativa a partir de la dinámica moral autoritaria y como, enlazándolo a la teoría de desarrollo 

humano, el contenido del macrosistema que hace referencia a la intervención cultural e 

ideológica del sujeto en su comportamiento se ven evidenciadas en el alumno. Su conexión con 

los dominios propios de la sociomotricidad se da en el dominio 5 ICA, este tipo de dominio hace 

alusión igual que el anterior como dominio 5 debido a que se estipulan dentro de una categoría 

nombrada “Acciones en un entorno físico con incertidumbre” en donde, cada dominio que tiene 

presencia de incertidumbre hace parte del dominio 5, en este caso habría presencia de todos los 

criterios.  

Se tomó este tipo de dominio ya que en este contenido no se conoce  cómo puede ser el 

comportamiento, expresión y conducta de los alumnos ante la norma impuesta en dinámicas en 
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donde se utilizará el elemento didáctico cooperativo y en relaciones en donde la oposición 

también del mismo orden se encontré tras la mediación de la norma. 

Habiendo planteado esta relación entre temas generadores y tendencia de orden disciplinar, se 

aborda  la creación de unidad con un sentido de enfoque diagnóstico, ya que nos dará un lectura 

clara de la posición de la dimensión moral del sujeto, su experiencia alrededor de esta 

construcción, a partir de esto,  también ubicar posibles conductas motrices que incentiven 

corrupción en el movimiento desde actividades y prácticas que involucren cooperación u 

oposición, con la incertidumbre de la diversidad y variabilidades de expresiones conceptos 

alrededor de la virtud moral social.   

Se entabla  la relación desde un punto de vista pedagógico, con el modelo biopedagógico 

y el enfoque curricular práctico y de tipo mixto. Cuando se trata  el “Libro de vida moral” y la 

“Justificación impuesta”, se abarca  al ser como un sujeto que pertenece a un ambiente orgánico, 

del cual él es actor activo y donde se generan dinámicas cambiantes e impredecibles. Siendo este 

el objetivo de la unidad (diagnóstico), se pretende  que el estudiante desde la biopedagogía se 

relacione con los demás para observar ese principio de la bioeducación que trata acerca de darle 

el valor al otro, pero a su vez se quiere observar cómo se reconoce él mismo, como sujeto 

singular, como individuo. 

 Tales pareceres, juicios y relaciones que se dan a cabo se enlazan al currículo mixto, 

pues se plantea la idea de que sea una unidad de diagnóstico y, a decir verdad, no se sabe qué 

relaciones entablen el uno con el otro o las maneras de relación que se den en las sesiones, el 

alumno tomará sus propias decisiones (descentralización). Respecto al enfoque práctico, se toma  

en cuenta al estudiante desde su experiencia previa y contexto, por ello se trata  el “Libro de vida 

moral”, para dar cuenta de que concepciones e ideas tienen los alumnos acerca de lo moral, de lo 
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social, de la otredad, de la norma, entre otros; es decir, se aborda al sujeto en su construcción 

social que se ha dado por fuera de las aulas, en la vida misma, en la cotidianidad. 

En la unidad, el componente transversal, se asocia a esa primera instancia y 

reconocimiento de sí mismo a través de los objetos. Se aborda un reconocimiento corporal para 

que el niño logre asimilar la posibilidad de la manipulación de los objetos y su dominio. La 

manera de disposición y organización del espacio le brinda al estudiante la posibilidad de 

encontrar esa relación entre lo motriz y lo social, es decir, el sujeto se reconoce a sí mismo y 

reconoce su cuerpo, el cual forma parte de su ser, pero a la vez, entra en interacción con los 

demás compañeros que también son cuerpo y también tienen unas maneras de ser, de expresarse 

y convivir con los otros. En esa interacción y reconocimiento, se sientan las bases para entender 

cómo se actúa individualmente y cómo se es a nivel singular; la interacción con el otro que se da 

en el juego (acción sociomotriz), también da cuenta de las actuaciones del individuo y su 

reconocimiento dentro del grupo teniendo como referencia a la norma y el acuerdo de esa norma 

para jugar (formas de relación con el otro).   
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Unidad 2: Repercusión del movimiento en la percepción social: aprecio, desaprecio, 

aprobación, desaprobación.      

Esta unidad surge de la relación entre el contenido base generador del proyecto nombrado 

Motivación moral y aprecio de la corporeidad y el dominio 5 ICA, en donde conciernen todos 

los criterios de lógica interna en el socio motricidad.  

El contenido generador del proyecto hace referencia a la estructura moral que se adopta 

como lógica para definir la construcción moral a nivel social que existe como tipo de moral en el 

ser humano por Ernst Tugendhat. Dentro de esta concepción la moral social surge de muchos 

factores, entre ellos el aprecio de una comunidad, por los demás, esa aprobación que se puede 

obtener de un colectivo por realizar comportamientos dentro de un acuerdo en común genera el 

sentido de aprecio en el sujeto el cual lo satisface y lo ayuda trascender dentro de las dinámicas 

socioculturales como forma de vida. Es así como desde nuestro sentido de proyecto es tan 

importante este eje de formación a partir de encontrar en la conducta motriz y el movimiento 

como expresión corporal el generar aprecio de la persona hacia los compañeros y de los 

compañeros a la persona por sus conductas, dentro de criterios de construcción grupal.  

Su intersección con el dominio 5 ICA, se relaciona, en la presencia de incertidumbre al 

ser una un componente que no garantiza el que exista aprecio siempre, pues se pueden generar 

dinámicas contrarias, a su vez es allí, en donde las dinámicas de formación desde el componente 

de relaciones e interacción social aparecen, se desenvuelven en una línea didáctica de 

importancia por medio de la cooperación y por último los criterios de oposición, al reconocer que 

puede haber desprecio y desaprobación, se expresaran en prácticas dirigidas al rechazo a los 

criterios cooperativos. Es allí donde se desenvuelven en contenidos propios para una unidad 
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enfocada a comprender el sentido de aprecio por la percepción de la conducta motriz y el 

movimiento acordado. 

           El movimiento considerado por la sociedad desde la moral tiene dos vertientes, la 

aceptación o la denegación, así como en la vida, en el juego también se señala por “movimientos 

corruptos” que atentan contra el desarrollo del juego; aquí lo interesante es que en la vida la 

repercusión de toda acción es totalmente seria y no puede ser alterada como en el juego. El 

enfoque práctico nos indica que el sujeto se desenvuelve a través de su corporeidad, traducida en 

sus movimientos, dentro de un sistema social, o el mesosistema (la escuela) como lo 

determinaría el profesor Bronfenbrenner. Este acto práctico se conecta con la bioeducación, con 

el principio de “acción-reacción”, el cual enuncia que toda práctica tiene su repercusión.  

De nuevo hay toma de decisiones en la incertidumbre; se pretende  hacer consciente al 

estudiante de que su movimiento no solo es mecánico, que el movimiento no es ingenuo ni 

superfluo, pero que, si tiene un fuerte sentido social, a lo que se llama indicios de la praxis moral.  

 Para profundizar en lo anterior se entienden los indicios que anteceden la praxis moral o 

procesos previos, en los cuales el sujeto va asimilando la percepción de la sociedad y de sus 

semejantes en relación con sus acciones, que entran en el campo de lo moral. Obtendrá el 

aprecio/desprecio dependiendo de lo moralmente establecido.  

 Lo disciplinar para este espacio se centra en la progresión de la manipulación enfocado 

hacia el lanzamiento del objeto dentro de un ambiente de relaciones motrices. En la participación 

de la ejecución motriz asociada a la norma, se entablan dinámicas que pueden significar 

aprobación o desaprobación dentro del grupo: ¿cómo reacciona un estudiante si otra lanza con 

una pelota que no es de él, quitándole la pelota a otro compañero?, ¿qué pasa si alguien 
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sobrepasa el límite de una zona demarcada para realizar el lanzamiento?, ¿qué sucede cuando 

alguien bromea o interrumpe el lanzamiento de otro compañero, o utiliza el objeto de lanzar para 

agredir al otro? Esas dinámicas que se generan en el lanzamiento posibilitan esas relaciones 

sociomotrices que se pretenden generar. 

 

Unidad 3: Prácticas corporales de asimilación cooperativa y singular en busca del criterio 

grupal motriz y su vinculación moral 

Nace de los componentes justificación recíproca de la praxis moral, en donde se pretende 

que el sujeto logre justificar desde su criterio y aporte, relacionado con su participación e ideal 

autónomo, la construcción colectiva del siguiente componente que se denominó Acuerdo social y 

movimiento. Acá se desea que una vez se dé el anterior componente surja un acuerdo grupal 

cooperativo comprensible para todos y que esta concepción sea vista como necesaria en 

dinámicas de orden social para la concreción de la Estipulación de la Norma social ultimo 

contenido de esta unidad que ubica el acuerdo en estipulación de normas que dictaminen el 

desarrollo de una práctica mediatizadas por la vinculación y ejecución de expresiones corporales 

y distintos tipos de movimiento.  

El llegar a este punto de la concepción de la praxis moral daría fin a esta unidad. El 

primer componente de enlaza al dominio 4 (ICA) nombrado  “Acciones de cooperación y 

oposición” (Larraz, 2008) debido a que se concibe la ausencia de incertidumbre al querer llegar 

específicamente a formar en el sujeto el sentido de justificar un futuro acuerdo en dinámicas de 

prácticas motrices, el objetivo es llegar al acuerdo mediatizando desde la autonomía y los 

criterios propios sin prever una no participación del sujeto, pero en donde aparte de la 
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cooperación de dinámicas grupales, el sujeto desde su criterio hacia la construcción del segundo 

componente entraría en relaciones didácticas de oposición de manera espontánea por su 

singularidad. El segundo componente de la praxis moral en esta unidad se relacionó con el 

dominio 5 ICA , esto ya que existiría presencia de incertidumbre al generar acuerdos no 

mediatizados con una intención previa por parte de los maestros si no, nacida desde los 

estudiantes en sus producciones de cooperación en donde se elimina la oposición ya que este 

criterio se presentó en la anterior componente, siendo superado en este al haber justificación 

hacia el acuerdo entrando en un entendimiento de cohesión con el grupo y sus decisiones hacia 

una conducta motriz.  

El último componente tiene su relación en el dominio 4 ICA, dando ausencia de 

incertidumbre pues la norma ya está establecida, en donde se mantienen las concepciones 

cooperativas por la misma vinculación que produce el obtener una norma por un acuerdo 

colectivo, existiendo la oposición debido a que pueden quedar vacíos justificables de acuerdos en 

algunos miembros del grupo.  Como se puede observar estos componentes poseen mucha 

relación hacia un objetivo de asimilación de la praxis moral por lo que se vio pertinente 

adjuntarlos como una unidad. 

Se genera desde la biopedagogía  un entramado de relaciones entre los diferentes 

individuos con sus posturas, ideologías, pensamientos, acciones, concepciones, entre otros; para 

llegar a esa estipulación de la norma social entendida como un penúltimo proceso para llegar a la 

praxis moral y su asimilación y apropiación Aquí es donde converge la toma de decisiones y la 

descentralización para llegar a un acuerdo, a un trato entre las distintas partes; dicho proceso no 

puede darse sin la confrontación y mutuo acuerdo (procesos fortuitos, imprevistos que se dan 
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dentro de un currículo mixto), sin  la intervención práctica de todos los involucrados (enfoque 

práctico)  dentro de las dinámicas escolares.  

Se propone generar una autoorganización (biopedagogía) que tenga como actores 

principales a los estudiantes, en donde se apropien del entorno, reedifiquen lo establecido y 

definan un “producto” que vendría a ser la norma social; todo esto mediado por las 

intervenciones, posturas, análisis, praxis y aportes de los educandos. 

 Motrizmente, la acción de lanzar y atrapar se asocia a la acción del acuerdo o de la norma 

construida, dado que en ambos casos es necesaria la participación de dos o más individuos, al 

igual que sucede con la elaboración de lo moral. Alrededor de ello, cabe resaltar que el 

movimiento y el cuerpo también están implícitos en ciertas normas “sociales” de orden moral 

para con el otro. En el plano de lo motriz, en el lanzar y recibir por ejemplo, se puede disponer, 

instaurar,  el acuerdo de que se lance la pelota con una sola mano  o que se va a recibir la pelota 

con una o dos manos, pero también, está el acuerdo con el otro a raíz del movimiento, por 

ejemplo: podría acordarse no lanzar el objeto buscando golpear al otro o no irrumpir en la 

ejecución de la tarea a otros compañeros cuando las actividades se desarrollan por parejas, etc. 

Lo motriz y las relaciones sociomotrices no se desligan de la norma, del acuerdo y de la 

construcción de estos dos, abarcando la participación del otro y la propia, como parte de las 

formas de comunicación y convivencia en lo social.  

 

 

 



94 
 

 
 

Unidad 4: Afianzamiento de conductas motrices en la praxis moral autónoma recíproca en 

las prácticas corporales sociomotrices. 

Esta última unidad se origina del componente afianzamiento de la praxis moral, que 

aborda el comportamiento corporal, la acción de las conductas motrices en las practicas 

intervenidas por el establecimiento de la norma construida colectivamente y la respuesta de cada 

sujeto dentro de su acción en busca de la erradicación de movimientos corruptos que atenten con 

el criterio de los demás miembros del grupo en una participación recíproca. Se enlazo con el 

dominio 5 ICA (Larraz, 2008), en donde se deslumbra la presencia de todas las lógicas internas 

que hacen parte de los conceptos de la tendencia. La incertidumbre debido a que exista una 

cohesión total o no de la asimilación de la praxis moral, sin forzar nada desde el punto de vista 

metodológico durante la unidad, las dinámicas siguen girando en la interacción de cooperación 

dentro de ejercicios de confrontaciones grupales mediatizados por acuerdos recíprocos, dando 

espacio para la oposición, obteniendo resultado en la puesta en marcha y la réplica de los 

procesos para lograr una interiorización del tema formativo. 

Finalmente, se concreta – al menos desde la intencionalidad – el fin educativo de todo 

este proceso, que es la generación de una praxis moral propia de cada ser singular, la cual se 

integra de acciones motrices, de relaciones, de reciprocidad, de acuerdos, de prácticas corporales 

y de todo proceso que se relacione y haga parte de lo moral-praxeológico.  

Como punto central, se llega a la autopoiesis que describe la biopedagogía, donde la  

toma de posturas y criterios dentro de la incertidumbre, la centralización/descentralización en la 

toma de decisiones, la comunicación en la cooperación y la contracomunicación de la oposición, 

las relaciones entre cada sujeto que hace parte de ese organismo vivo escolar, el mesosistema 

mismo de la escuela que actúa como grupo, cohesión,  y el microsistema de cada ser humano que 
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se adopta como unidad, y cada componente que ha hecho parte de todo el proceso para generar 

esas praxis morales en los sujetos que ahora son “singulares”; hacen que todo ese sistema de 

praxis puedan reproducirse con más sujetos (principio de reciprocidad y de acción-reacción) para 

generar un sistema de normas sociales (máquina autopoiética) que pueda autosostenerse y a su 

vez automultiplicarse, afectando y transformando así a más sistemas (Teoría de Bronfenbrenner) 

y estableciendo un nuevo orden dentro del tejido social.  

 Por último, el componente disciplinar para este caso, se centra en la posibilidad de pensar 

el movimiento individual y la repercusión que esto tiene respecto a los demás. El movimiento 

propio trae de por sí un contacto con el otro, desde lo motriz y lo social: el lanzar a un 

compañero una pelota implica una manera de relación no verbal, por ejemplo, si el lanzamiento 

es realizado con mucha fuerza o con mala intención, puede que el receptor de aquel lanzamiento 

entienda cierta manera de disgusto, enojo, o desgana por parte de su compañero, pero, si un 

lanzamiento, visto desde el movimiento, es hecho de buena manera y en un ambiente sociomotriz 

de empatía, el receptor lo entiende como un mensaje de respeto y amabilidad. Esto sería, la 

comunicación motriz. 

 Lo anterior, se asocia a la praxis moral, en el sentido de que el movimiento singular 

(lanzamiento o recepción dentro de una red de normas y acuerdos construidos en el juego) 

expresa una idea, un sentir, una decisión o un pensamiento frente a una situación, y que de allí se 

desprenden las relaciones sociomotrices con la otredad. Al final de ello, se intenta conseguir un 

tipo de relación en el que aquel ser singular sea consciente de su praxis y la comunique en el 

movimiento corporal sin desligarse de lo moral, para que haya esa reciprocidad con los demás 

sujetos que están a su alrededor, sin desconocer ni obviar la norma, pero, lo más importante, sin 

desconocer ni pasar por alto al otro.  
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Praxeología de la Praxis Moral. 

Es un componente que se eligió como eje trasversal de la evaluación procesual lleva a 

cabo. La praxeología se asocia a un estudio o análisis del movimiento (conducta motriz, 

relaciones motrices) que va a estar presente en todo el proceso educativo que se va a desarrollar. 

Es decir, va a ser transversal a todas las unidades generadas. Se enfatiza en la praxeología de la 

praxis moral dado que es el concepto propio del PCP y tema generador del proyecto. 

La praxeología de la praxis moral es un concepto reconstruido desde el concepto original 

de praxeología motriz y su sentido, su enfoque, descrito por Parlebas (2009, Saravi) en una 

entrevista: 

Entonces, la praxeología motriz muestra que mediante las prácticas físicas se 

trabaja sobre la personalidad, la inteligencia, la afectividad, las relaciones, y se sabe que, 

interviniendo en las situaciones motrices, es posible favorecer el desarrollo de la persona. 

A partir de esa base, se puede ir más lejos: trabajar sobre la cooperación, sobre el 

conocimiento del medio, el dominio corporal desarrollando la adaptabilidad, el equilibrio 

de la persona. Obviamente también se podría trabajar en la lucha contra la obesidad y 

todo eso, pero nosotros fundamentalmente ponemos el énfasis en el plano afectivo, 

relacional, social, etc. […] Una vez que se ha demostrado que la acción motriz permite 

desarrollar las diferentes dimensiones, la Educación Física tiene su lugar en el sistema 

educativo. (p. 28) 

 

Será entonces la praxeología, la encargada de evaluar desde el diagnóstico las prácticas 

corporales evidenciadas, las diferentes conductas motrices que yacen de las corporeidades que 

convergen en el mesosistema escolar y la interrelación existente entre todos los actores del 
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organismo vivo escolar, siempre dinámico, impredecible, dando la posibilidad de comprender 

cual es el siguiente paso en el proceso formativo motriz en la interacción social.  El desarrollo de 

otras dimensiones diferentes a la dimensión corporal propia de la educación física, - sin dejarla 

de lado -, es posible. Mediante la praxeología de la praxis moral se pretende evidenciar estos 

enunciados, de la teoría a la práctica; para lo anterior, se trabajarán (en el sentido de desarrollar, 

afianzar) las habilidades básicas motrices como tema propio de la disciplina, pero también, se 

llevará a cabo el desarrollo de la dimensión axiológica/moral de los sujetos en tanto las 

situaciones sociomotrices (acciones motrices) que se ambientan facultan esa posibilidad de 

educación en la educación física. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 
 

Ejecución piloto  

 
 

     Para el desarrollo de la propuesta expuesta en este proyecto curricular particular y su 

perspectiva educativa, se logró abordar la ejecución piloto dentro de la modalidad de educación 

formal como medio y contexto formativo ideal para el desarrollo de la praxis moral debido a su 

componente en relaciones sociales y directa formación en los aspectos disciplinares 

proporcionados desde los contenidos en la educación física como área propia a desarrollar.    

Microcontexto 

 
Identificación de la institución.  
 
Colegio: Instituto Técnico Comercial Cerros de Suba 
 
Nombre del PEI: “Formación Integral Para La Vida y El Trabajo” 
 
Dirección: Carrera100 A No. 139-53 
 
Teléfono: 6810171 – 6811260 
 
Localidad: 11 de Suba UPZ 28 Rincón 
 
Aprobación oficial: Resolución No 110319 del 27 de octubre de 2015 
 
Email: colcerrosdesuba@hotmail.com 
 
Género: Mixto 
 
Naturaleza: Urbano 
 
Jornada: Única 
 
Niveles: Pre-escolar (Pre jardín, jardín y transición), Educación Básica Primaria, 
Educación Básica Secundaria, Educación Media  
 
Modalidad: Bachillerato Académico con Énfasis en Comercio y Gestión Empresarial  
 
NIT: 800.003.992-7 
 
COD. DANE: 311769004004 
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Rectora: Luceny Escobar Campusano  
 

Coordinadora académica: Diana Martínez (Colegio Cerros de Suba, 2017, p. 8). 
 
 
Horizonte Institucional 
 

Misión: El Colegio Cerros de Suba, tiene por objetivo trazar la formación empresarial y 

de emprendimiento en los jóvenes, como parte de su proyecto de vida, articulando la formación 

axiológica que les permita aportar a la construcción de familia y sociedad. (pp. 8) 

Visión: El instituto tiene en su proyección la formación del individuo, del cual destaca su 

capacidad de creación empresarial para ser idóneo en su contexto, además de tener en sí valores 

convivenciales que contribuyen al progreso socioeconómico de su círculo(s) social(es). (pp. 8) 

 

Descripción Del Contexto - Planta Física  

Colegio ubicado en Carrera 100 A # 139-53 en Bogotá D.C., Barrio Suba. A nivel de 

planta física, cuenta con dos canchas múltiples y los utensilios e implementos necesarios para las 

clases de educación física (balones de baloncesto, fútbol, pelotas de goma, aros, conos, platillos, 

petos, entre otros), posee tres torres donde se encuentran los salones; cada edificio posee cinco 

pisos cada uno, con cuatro o cinco salones por cada piso y un edificio de salas múltiples y sector 

administrativo. La ubicación del colegio y la demografía del sector al tratarse de un barrio 

residencial y con edificaciones contiguas, hacen que sea muy constante la interacción de los 

estudiantes con el entorno, así mismo, las familias que a lo largo de los años han habitado dicho 

sector han establecido relaciones sociales entre sí, afectando a los estudiantes y su población, 

favoreciendo los valores institucionales y el PEI de la institución.  

  El colegio está rodeado por casas y edificaciones muy comerciales, cerca están dos 

parques de la comunidad; hay muchos negocios como tiendas de barrio, carpinterías, entre otros. 
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El contexto social es complicado, dado que la problemática social relacionada con las drogas, la 

inseguridad social y las pandillas afectan a los estudiantes al momento de ingresar al colegio, o 

cuando se realizan prácticas fuera del colegio en los parques vecinos. 

 

Población Beneficiada 

           En el contexto intervenido, de tipo formal (instituto educativo), fueron los estudiantes de 

segundo grado de primaria, quienes están entre los siete y nueve años; el grupo poblacional con 

el cual se desarrolló el proyecto. Según Piaget (1969) citado por Alemany y Granda (2002), la 

etapa correspondiente a la edad de los estudiantes es la de operaciones concretas, que abarca 

desde los siete hasta los once años al sujeto, se caracteriza por la capacidad de ejecutar 

operaciones lógicas simples: seriación, clasificación, reversibilidad. El pensamiento 

proposicional y abstracto se da a partir de los 11-12 años, según la teoría general de desarrollo de 

Piaget.  

Procedimiento educativo - Microdiseño curricular 

 

El procedimiento formativo y pedagógico en su ejecución piloto se realizó en ocho 

sesiones posibles para dar resultado del proceso expuesto en este documento. La planificación y 

fundamentación de la construcción de estas sesiones se cometió de acuerdo con el desarrollo 

evolutivo formativo procesual al cual se hace referencia en el apartado de la perspectiva 

educativa y el componente de la praxeología de la praxis moral.  Es así como cada sesión de 

clase tuvo su diseño y construcción a medida en que se fue realizando el proceso desde la 

primera sesión de diagnóstico, en donde cada análisis del componente evaluativo de la propuesta 

obtenido en cada sesión otorgaba los elementos para dar sentido y elementos formativos para el 
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diseño de la siguiente en el proceso.  (Para realizar la revisión de las planeaciones de clase, mirar 

anexos). 

Proceso y generación de la evaluación del proceso  
 

El formato evaluativo se generó a partir de los criterios de desarrollo de habilidad motriz, 

ubicados en la primera columna de izquierda a derecha. Estos describen los elementos a evaluar 

en el proceso que se llevó a cabo, siguiendo el principio de enseñanza de “caminar antes de 

correr”, es decir, el primer criterio es básico, general, sencillo; y a partir de allí, los siguientes 

criterios que se desarrollan progresan proporcionalmente en relación con la   dificultad y 

complejidad de las tareas y aspectos motrices.  

Las siguientes columnas describen en específico el indicador de logro de cada criterio, 

orientan las acciones motrices hacia lo alcanzable, lo observable. Debajo de cada indicador se 

encuentran las casillas donde se escribe el número de estudiantes que cumplen con el indicador 

sobre el total de estos (22 estudiantes). Este proceso se realizó clase a clase, resaltando en que no 

siempre se evaluaron los mismos criterios todas las clases.  
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Matriz Disciplinar: Habilidades Básicas Motrices. Arias y Herrera (2018). 

 

Matriz Disciplinar: Habilidades Básicas Motrices 

Criterio  

   

Indicador 

Indicador #1  Indicador #2  Indicador #3  Indicador#4 

1.Correr con 
distintos 
materiales (balón, 
aro…) entre y por 
encima de 
obstáculos 
distribuidos por 
elespacio. 

Mantiene 
sostenido el 
elemento sin 
dejarlo caer 
mientras se 
desplaza.  

Sostiene el 
equilibrio durante 
el desplazamiento 
con el objeto.   

Continua el 
desarrollo del 
desplazamiento 
sin que el objeto 
sostenido afecte 
su coordinación.   

Logra sostener 
objetos de 
diferentes 
tamaños y 
texturas.  

No Estudiantes         

2.Lanzar  una 
pelota  acertando 
varias  veces  al 
objeto  contra  el 
cual se lanza. 

Realiza 
lanzamientos 
en diferentes 
direcciones: 
arriba, abajo, al 
frente, etc.  

Efectúa el 
acompañamiento 
del segmento 
corporal con el 
objeto a lanzar.   

El objeto lanzado 
tiene cercanía al 
objetivo 
propuesto.  

Mantiene 
acercamiento 
constante al 
objetivo propuesto 
en el lanzamiento.   

No Estudiantes         

3.Lanzar y recibir 
un balón con un 
compañero a 
distintas 
distancias. 

Recibe el 
objeto con las 
dos manos sin 
dejarlo caer.  

Recibe el objeto 
con una mano sin 
dejarlo caer. 

Efectúa el 
lanzamiento a la 
posición de la 
otra persona. 

Efectúa el 
acompañamiento 
del segmento 
corporal con el 
objeto a lanzar.   

No Estudiantes         

4.Lanzamientos de 
un móvil de forma 
adecuada y con 
finalidad de fuerza 
o precisión según 
las circunstancias 
requeridas. 

Calcula la 
distancia del 
lanzamiento de 
manera 
adecuada. 

Calcula la fuerza 
necesaria para el 
lanzamiento y 
alcanzar el 
objetivo.  

El objeto lanzado 
tiene cercanía al 
objetivo 
propuesto. 

Mantiene 
acercamiento 
constante al 
objetivo propuesto 
en el lanzamiento.   

No Estudiantes          
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Generación de matriz humanística 
 

Matriz de evaluación formativa. Arias y Herrera (2018). 

Fuente: Elaboración Propia 

La matriz humanística yace a raíz de la necesidad de sistematizar las prácticas y 

dinámicas generadas en el proceso formativo. Para ello, se generaron unos criterios de desarrollo 

específicos para cada unidad/sesión de clase y una pregunta orientadora que se daba a conocer a 

los estudiantes en medio de las clases o al final de estas. El análisis de la perspectiva docente fue 

la mirada educativa del profesor sobre las conductas motrices de los estudiantes, la columna que 

describe las voces/acciones de los estudiantes contiene todo lo que los estudiantes dicen y hacen 

alrededor del criterio de desarrollo y la pregunta orientadora. Por último, en la columna de la 

5.Rebotar un balón 
coordinadamente 
y utilizando ambas 
manos. 

Rebota el balón 
y lo recepciona 
sin dejarlo caer.  

Rebota el balón en 
lanzamiento hacia 
arriba. 

Rebota el balón 
en dirección 
hacia abajo. 

Rebota el balón en 
dirección al frente 
en una pared. 

No Estudiantes          

Matriz de evaluación formativa ‐ Sesión 1 

Unidad 1  Diagnóstico y experiencia previa: relaciones sociomotrices desarrollando la 
manipulación como habilidad. 

Propósito  Evidenciar las concepciones de los estudiantes acerca de lo moral, la norma y la 
experiencia a través de las conductas motrices en la incertidumbre 

Criterios de 

Desarrollo 

Pregunta 

Orientadora 

Evidencia desde 

Perspectiva 

Docente 

Voces/acciones de 

los estudiantes 

Praxeología de 

la Praxis Moral 

   

 

.  ‐  
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praxeología de la praxis moral, se concluyen puntos clave, a modo general, de lo evidenciado en 

la matriz. 
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Análisis de la experiencia 

 

Desarrollo Sesión 1 - Unidad 1 

La primera clase se realizó el 14 de marzo de 2018, en donde se inició con la actividad 

del eje transversal: motricidad fina, haciendo hincapié en que dicho eje se trabaja la primera hora 

de clase dentro del salón durante todo el primer período, con el objetivo de mejorar la escritura a 

mano, ya que la institución detectó falencias en ese aspecto. Para esta primera sesión, se dio 

inicio con la sensibilización manual valiéndose de la plastilina como medio para trabajar la 

temática. De entrada, lo primero en cambiar fue la disposición de la organización del curso, ya 

que estaban siempre sentados en columnas (forma tradicional, panóptico) de manera que no 

había interacción entre ellos, entonces, se cambió el lugar de las sillas para hacer una mesa 

redonda, donde todos podían verse con todos, podían hablar e interactuar con el otro y los otros 

durante la actividad, durante la clase. 

Una vez reestructurada la manera de relación desde la organización de los puestos, se 

siguió la dinámica establecida,  se repartió  a la mitad del curso dos barras de plastilina (la otra 

mitad del curso  no tenía), se les preguntó a todos, ¿qué pueden hacer si algunos tienen dos 

barras de plastilina y otros ninguna?, a lo que la mayoría de cada uno de los estudiantes 

respondieron así: comenzaron a dividir las barras de plastilina en dos, para repartir a los 

compañeros que no tenían elemento para realizar la actividad, de manera que la compartieron y 

una vez todos la tuvieron, se dio desarrollo a la clase. Se manipuló con las dos manos la 

plastilina realizando formas de volumen, como la esfera, el cubo y el cono, luego se abrió el 
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espacio para moldear un objeto, cosa, persona o animal a elección libre. Fue este el primer 

momento. 

En el segundo momento, en el patio del colegio, se llevaron a cabo las actividades de 

lanzar/recepcionar. Fue un poco difícil la asimilación del contenido por parte de los estudiantes, 

se mostraron muy ansiosos y dispersos, pero se logró organizar la actividad de lanzamiento, 

recepción y relevo donde se pudo evidenciar que ningún estudiante tiene un patrón maduro de 

lanzar, y pocos tienen un patrón inicial o básico. La organización de la actividad fue en filas, y 

ante la norma del orden (respetar el turno, no colarse, no tomar el puesto del otro) hubo 

reacciones interesantes: cuando algo sucedía, por ejemplo, cuando alguien se adelantaba en su 

puesto o se colaba, los estudiantes acudían a nosotros para solucionar el inconveniente, al 

momento de preguntarles a ellos ¿cómo pueden ustedes solucionar el problema?, ellos 

respondían: hablando con el profesor.  

Para la segunda actividad correspondiente al predeportivo de balonmano, se establecieron 

dos normas: la primera, que la anotación o gol valía solo si previamente, todo el equipo había 

pasado el balón y la segunda, que todos los pases y recepciones fueran con las manos.  Los 

estudiantes se organizaron en cuatro equipos, se hicieron dos campos de juego para que todos 

jugasen en simultáneo. Al observar el desarrollo de las actividades, se constató que los 

estudiantes tienen afán por moverse, ansias por estar en constante movimiento y participar, pero 

también, se vio que los estudiantes motrizmente más habilidosos no hacían pases y querían 

“jugar solos”, así los demás les recordaran que no valía el “gol” sin el pase.  

Al transcurrir la clase, algunos estudiantes patearon la pelota, a lo que un estudiante del 

equipo contrario dijo: ¡si patea el balón es falta para el otro equipo!  En lo que todos los demás 

participantes estuvieron de acuerdo, esto significó el indicio que podían llegar al acuerdo de la 
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norma. Al finalizar la clase y reunirlos para la retroalimentación, se les hizo las siguientes 

preguntas: ¿Quiénes creen que cumplieron la norma? Levanten la mano quienes lo hicieron; en 

seguida, todos levantaron la mano, menos cuatro o cinco niños. La segunda pregunta fue: 

¿Quiénes hacen las normas?, a lo que contestaron: los adultos, “mis papás” o “mis profesores”; 

la última pregunta fue acerca de si ellos podían construir normas a lo que respondieron: somos 

muy pequeños para hacerlo.  

En conclusión, se pudieron entablar las relaciones sociomotrices desde el salón, por 

medio del cambio de la disposición de los puestos y la organización de los estudiantes; al repartir 

la plastilina y cuando por sí solos comenzaron a compartirla con los demás, además de la 

interacción entre ellos (preguntarse cómo hacer las diferentes figuras, pedir prestado un 

determinado color de plastilina). Luego, en la clase en el patio, se reflejó que los estudiantes 

tienen nociones acerca de las normas (colarse en la fila, atender las normas establecidas por los 

adultos) y que refieren el reglamento y la solución de problemas a los adultos. (Para observar el 

proceso evaluativo por sesión dando cuenta del proceso dirigirse a los anexos). 

 

Desarrollo Sesión 2 - Unidad 1. 

La segunda sesión realizada el 21 de marzo del 2018, inició con el eje transversal de 

motricidad fina. Se siguió la organización de la disposición en mesa redonda, reiterando que ello 

facilita la interacción y comunicación entre todos los actores en la educación. A cada estudiante 

se le dio una hoja en blanco y un lápiz, dado que el tema de clase eran los trazos a mano; a 

continuación, se hicieron trazos horizontales, verticales, diagonales, en equis y en círculo, todo a 

forma de líneas sencillas, destacando la práctica de la ambidestría.  Dentro del proceso se 

hicieron presentes las dificultades motrices de muchos estudiantes, por cuanto tenían inseguridad 
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para realizar líneas sin guía alguna, tenían preguntas que giraban en torno a qué se iba a hacer, 

cómo debían hacer las líneas, se preguntaban si lo estaban haciendo bien, dentro de esa dinámica, 

muchos conversaban con sus compañeros de al lado, pidiendo ayuda o socializando lo 

complicado que podía ser dibujar líneas “bien hechas”, es decir, expresando lo que sentían y 

pensaban.  

Se prosiguió luego con la actividad de recorte, en donde se ubicaron dos tijeras con dos 

estudiantes ubicados en polos opuestos (seguía la organización de mesa redonda); cada 

estudiante debía pasar la tijera a otro compañero que estuviese en frente, luego de haber 

recortado previamente cuatro partes pequeñas de la hoja con la cual hizo la actividad. Hecho de 

esa manera, cada estudiante realizó la actividad de recortar, pero lo interesante fue observar, 

cómo si algún compañero tenía dificultades en la tarea, los demás lo apoyaban y animaban para 

llevar a buen término la tarea propuesta, siendo un indicio de cooperación. 

En la clase en el patio, se dispuso una actividad grupal, pero con elemento individual, es 

decir, se distribuyó una pelota de plástico a cada estudiante, pero la actividad era realizada en 

colectivo. En la actividad inicial de calentamiento, se realizaron movimientos articulares con el 

objeto, lanzamiento vertical y recepción sencilla con algunas variantes, como aplaudir antes de 

recibir la pelota, dar media vuelta, entre otros. Para la actividad central se dieron unas normas 

“impuestas”, las cuales fueron escritas en la pared (cartelera): golpear la pelota con las dos 

manos, no salirse de la zona delimitada y realizar la actividad propuesta con las manos. Luego de 

realizada esta actividad, se pasó a la última, que consistía en realizar pases en pareja y luego, uno 

de los dos trataba de lanzar la pelota a un cesto ubicado en frente. Se resalta de dicha actividad la 

organización de los estudiantes, dado que se auto-organizaron en parejas de manera satisfactoria, 
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un factor a tener en cuenta fue el señalamiento de los estudiantes a quienes no querían respetar el 

turno de lanzamiento (colarse en la fila).  

Finalmente, las preguntas orientadoras giraron en torno a la norma, se les preguntó 

quienes habían seguido las normas en actividades individuales, a lo que todos contestaron que lo 

habían hecho, que habían cumplido las normas. La segunda pregunta siguió la línea anterior pero 

respecto a seguir las normas en actividades grupales; la dinámica fue diferente porque muchos 

dijeron no haber cumplido la norma y también, fueron señalados por otros compañeros que se 

dieron cuenta que no habían respetado la norma. La última pregunta fue acerca de si ellos (los 

estudiantes), podían construir normas y realizarlas junto con sus compañeros; respondieron que: 

“no podemos, somos muy pequeños” pero, por otro lado, un estudiante dijo: “la norma, más 

importante ser felices”, a lo que muchos les pareció muy bien y estuvieron de acuerdo. 

 

Desarrollo Sesión 3 - Unidad 2 

La sesión fue realizada el cuatro de abril de 2018. Se dio inicio con la organización de los 

estudiantes y los puestos en forma de mesa redonda. Posterior a esto, se repartió una barra de 

plastilina a cada uno de los estudiantes y se les explicaron las normas: la primera, consistió en 

que el objeto se realizara solo con las manos, sin ayuda de otros elementos, la segunda fue dada a 

que los compañeros podían ayudarle mediante el diálogo, pero no intervenir con la plastilina 

directamente, la tercera definía que debían usar dos colores de plastilina y por último, una vez 

sonara la señal, debían dejar de moldear.  

 En el desarrollo de la actividad, primero se realizó un calentamiento con formas básicas 

(esferas, conos, cubos); luego en la fase central de este primer momento, todos los estudiantes 
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comenzaron a elaborar su elemento (libre elección). Muchos hicieron animales o trataron de 

moldear a su personaje favorito de la televisión, otros hicieron objetos fantasiosos como naves 

espaciales o robots antropomorfizados. La dinámica de construir el objeto con dos colores 

posibilitó la interacción social mediante el diálogo, pues debían buscar el color deseado y hablar 

para conseguirlo (con sus demás compañeros).  

 Una vez finalizó el tiempo, los estudiantes expusieron sus figuras, y se abrió paso a la 

aprobación y reconocimiento por parte del grupo. Libremente, algunos estudiantes compartieron 

sus elaboraciones, argumentando que aparte de hacer la actividad, habían cumplido con las 

normas. Se dio el espacio para opinar, acerca de ello, a los demás integrantes del salón y fue 

interesante la dinámica: muchos estuvieron pendientes de sus compañeros, y dieron su 

perspectiva frente a lo visto, dado que, dieron razones para decir si sus compañeros que 

socializaban cumplían o no las normas y si tenían aprobación o por el contrario, esto no se daba. 

Los estudiantes que cumplieron las normas y compartieron su creación con los demás fueron 

aplaudidos y reconocidos, aunque había muchos estudiantes que querían ser reconocidos por 

hacer la actividad mal, incumpliendo alguna norma, con el propósito de ser centro de atención. 

Esto significó un punto crucial, ya que se debió enfocar las dinámicas hacia las normas y el 

seguimiento de estas (podía darse una mal orientación, al reconocer y/o aprobar, dar atención, a 

estudiantes que quisieran obtener lo anterior sabiendo que no era lo “establecido”).  

 Para el segundo momento de la clase, no se pudo realizar la actividad en el patio porque 

las condiciones climáticas fueron adversas. El plan de segunda opción fue, retornar al salón y 

practicar la motricidad fina con el componente de la habilidad manual y prensión de objetos. Se 

trabajó con cubos que tenían agujeros y varas de plástico. Los estudiantes debían atravesar un 
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número determinado de cubos, primero individual, luego en parejas, elaborar diferentes objetos y 

edificar construcciones entre sí. 

 Se generaron dinámicas sociomotrices con relación directa (trabajo en parejas) e indirecta 

(actividad asistida), en las cuales los estudiantes dieron su perspectiva respecto a la conducta y 

movimiento del otro, en las normas y en la elaboración manual del objeto, respectivamente.  

 

Desarrollo Sesión 4 - Unidad 2 

La sesión se llevó a cabo el día 11 de abril de 2018, para ese día, se propuso iniciar con la 

segunda unidad del proyecto llamada: “Repercusión del movimiento en la percepción social: 

aprecio, desaprecio, aprobación, desaprobación”. Siguiendo esa idea, para la primera parte de la 

sesión, se decidió abordar la manipulación del objeto y sensibilidad con el mismo, por medio de 

pelotas plásticas. Como en ocasiones anteriores, se organizaron las sillas en mesa redonda, 

posterior a ello, un alumno se ofreció para ayudarnos a distribuir el material, estaba a punto de 

hacerlo, pero, hubo un inconveniente de convivencia en ese momento, la docente a cargo del 

curso en Educación Física entró al salón para hablar con los estudiantes implicados. Brevemente, 

lo sucedido entre tres estudiantes fue lo siguiente: se encontraban en un salón dos estudiantes, 

hasta que uno decidió “jugar con el otro” y comenzó a perseguirlo, el otro estudiante corrió y 

golpeó a otro en su afán de huir; esto sucedió momentos previos a la clase de Educación Física, 

mientras iban de un salón a otro. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una charla reflexiva 

con los estudiantes acerca del reconocimiento de los demás, habiendo dos caminos, uno, en 

donde los reconocen por sus buenas acciones y por eso los recuerdan, otro, cuando los reconocen 

por una mala acción y se genera ese recuerdo de la persona por algún aspecto negativo; se puso 

como ejemplo, cómo les gustaría que recordaran a sus padres, si por un regaño que hayan tenido 
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hacia ellos por su comportamiento o si por una felicitación por haber hecho algo bueno y se los 

hayan resaltado, la mayoría respondió que sería mejor la segunda opción.  

 Al finalizar la reflexión, se continuo con la actividad, luego de que el estudiante – 

anteriormente mencionado – colaborara en la repartición de las pelotas plásticas (una para cada 

estudiante). Se realizaron varias actividades que se basaban en la sensibilidad y percepción del 

objeto en cuanto forma, textura, peso, color y manipulación, dado que fue el objeto con el cual se 

trabajó toda la clase. Se realizó la actividad con las manos, usando la palma de la mano para 

mover la pelota, usando la pinza pentadigital para asegurar la prensión del objeto, utilizando 

todos los dedos o solo algunos para mover la pelota sobre la mesa, entre otras actividades; 

además de lo anterior, se trabajó la percepción corporal, es decir, el esquema corporal; con los 

ojos cerrados debían pasar la pelota plástica a partes del cuerpo que se les iba indicando. Para 

finalizar, se realizó dos veces la recolección de la pelota de plástico, dado que en la primera hubo 

desorden por parte de los estudiantes al no esperar en su puesto al estudiante que nos ayudó en 

toda la sesión a repartir y recoger el material. Para la segunda oportunidad, esperaron en su lugar 

a que el estudiante pasara y de esa manera se recogió el material. Antes de salir se volvió a hacer 

una reflexión en torno a las acciones positivas o negativas por parte de las personas, retomando 

el ejemplo de los padres y de lo sucedido en el salón. 

 En la segunda sección de la clase, se organizó la actividad de lanzar, en donde cada uno 

con pelota en mano, debía intentar acertar a unos conos (usados como objetivos) ubicados a 

cierta distancia. Para la actividad se estipularon dos normas: la primera trataba de que debían 

lanzar dentro de una zona delimitada y la segunda, que debían usar solo la pelota propia, no la de 

ningún otro compañero; de esa manera se dio inicio a la actividad. Se realizó un ejemplo de un 

patrón maduro y básico de lanzamiento antes de entrar a iniciar la fase central de la clase, 
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posterior a esto, se inició la clase, donde se evidenció que, observando el movimiento de los 

estudiantes, hubo algunos que siguieron la norma y la actividad, otros, por el contrario, 

incumplían muchas veces dado que se salían de la zona de lanzamiento, utilizaban el elemento de 

otros compañeros o simplemente hacían otra actividad fuera de lo planteado. Al transcurrir cierto 

tiempo, se realizó una pausa y se les reunió para hacer una reflexión; dentro de la reflexión, se 

dialogó la importancia de las acciones individuales que ellos mismos realizaban, por tercera vez, 

se retomaron los ejemplos expuestos en clase, esto para hacer énfasis y tener claridad en la 

norma y que las acciones de cada uno también afectan a los demás.  

 Para hacerlo didáctico y entendible, los dos profesores a cargo tomaron dos caritas felices 

(stickers), una para cada uno, donde, cada uno eligió un estudiante que cumplió la norma y que 

realizó las actividades de buena manera, hecho de esa manera, se les daba la carita feliz que iba 

puesta en su camiseta y se les explicaba a los demás y a ellos mismos el porqué del 

reconocimiento y la felicitación. Se explicó que los demás estudiantes también podían tener 

carita feliz en su camiseta, pero que esto solo podía darse al observarlos en la última actividad, 

en donde se sumó una tercera norma: lanzar con una o dos manos. Siendo así, comenzó la 

actividad final (que tuvo la misma dinámica de la actividad anterior a la pausa, solo que se 

agregó una norma) y se observó qué, muchos estudiantes que en un principio no hacían las 

acciones de la mejor manera, buscaban realizar el patrón de movimiento de forma más elaborada 

y seguir las normas, buscando el reconocimiento o aprobación social. 

 Habiendo dado un espacio de tiempo prudente para realizar la observación de las 

dinámicas que se dieron en la última fase de la clase, se reunió a todo el salón para la reflexión y 

retroalimentación final. Se dio apertura a la reflexión con un reconocimiento general a todos por 

su buena acción motriz en la clase, ya que ha fue la clase que, hasta el momento, tuvo la mejor 
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participación y asimilación de tema/patrón humanístico y disciplinar, respectivamente. Seguido 

de ello, se continuó con la dinámica de las caritas felices, en donde nuevamente, los docentes 

eligieron a dos estudiantes que hicieron las actividades con  impacto positivo, en tanto siguieron 

las reglas, corrigieron su patrón y se esforzaron por hacerlo de la mejor manera; una vez fueron 

reconocidos por todos, explicando también el porqué de su reconocimiento, se abrió el espacio 

para que fueran ellos mismos quienes decidieran poner una carita feliz a algún compañero 

(explicando el motivo de su decisión); algunos iban a poner una carita feliz a un compañero solo 

porque mantenían una relación de amistad dado que al momento de pedirle el porqué de su 

decisión, no argumentaban si era porque seguía las reglas o si había mejorado su atención o 

lanzamiento, simplemente era por esa conexión de amistad. Por otro lado, hubo quienes dieron la 

carita feliz a otros compañeros argumentando que habían estado atentos, lanzando desde la zona 

indicada, no tomaron la pelota de otros compañeros ni los molestaron; así hubo cinco casos. 

Finalmente, se les dio la mitad de una carita feliz a los demás estudiantes que no habían recibido 

nada y se les explicó que podían tener la otra mitad de la carita en las próximas clases si seguían 

las normas y entraban a respetar, a reconocer al otro; sobre lo último se hizo especial relevancia, 

pues se explicó que más allá de la norma lo importante era reconocer al otro y tratarlo bien. Así 

concluyó la quinta sesión.  
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Desarrollo Sesión 5 - Unidad 2 

La sesión se realizó el día 18 de abril de 2018. Se dio inicio a la clase con el eje 

transversal de motricidad fina (para este caso se utilizó el trazo y la prensión como concepto a 

trabajar), en donde se dispuso la organización de los pupitres en mesa redonda, se repartió a cada 

estudiante una hoja blanca y un lápiz para dibujar, además de disponer en el centro de la mesa de 

varios lápices de colores y marcadores. La actividad consistió en dibujar personajes de los 

programas televisivos, podía ser de alguna serie, película, dibujos animados; y nombrar si ese 

personaje cumplía normas, cuáles normas, y cómo se relacionaba con los demás.  Para la 

actividad se postularon dos normas: la primera relacionada a que podían dibujar uno o dos 

personajes y la segunda, que podían tomar máximo dos colores por persona y que, luego de 

usarlos, debían devolverlos al centro por si alguien los necesitaba. 

 Los estudiantes iniciaron con la actividad, muchos de ellos dibujaron su personaje 

favorito de televisión y en la mayoría de los casos, eran de programas infantiles tanto para niños 

como para niñas. Muchos realizaron su dibujo, aunque surgió una dinámica interesante: algunos 

lápices de colores que tenían unos estudiantes otros lo necesitaban, por lo cual se generó otra 

“norma” que consistía en ir al puesto del otro, pedir el favor al compañero que tuviese el lápiz de 

color y luego de utilizarlo, devolverlo. Así sucedió y hubo esa interacción entre ellos mismos, 

además de comentarios de lo que otros dibujaban, surgió tema de conversación alrededor de los 

programas. Muchos niños contestaron que sus personajes eran buenos, que seguían y cumplían 

las normas, que se la “llevaban bien con los compañeros”; aunque pocos niños dieron el porqué 

de la norma; por ejemplo, un chico comentó que su personaje, Ben 10, debía transformarse en 
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alien para luchar contra los malos y que siempre debía cumplir esa norma. Otro decía que, 

Mickey Mouse, siempre estaba feliz y siempre estaba bien con sus amigos.  

 Para la segunda sección, se utilizó la actividad de la clase pasada que consistía en 

derribar/tocar con la pelota, unos conos ubicados a 10 m de distancia, sin pasar una línea límite 

de lanzamiento; para la ocasión, las normas expuestas fueron: lanzar con una sola mano, no 

salirse de la zona de lanzamiento y no utilizar la pelota plástica de otros (había una pelota 

individual para cada uno). Se generó una buena dinámica donde la mayoría de los y las 

estudiantes participaron y realizaron la actividad como se planteó, hubo especial interés en el 

lanzamiento para tocar o derribar los conos, fueron muy receptivos con la actividad y no se 

perdió tiempo en la explicación. 

 La variante de la actividad consistió en seguir la dinámica anterior, pero, al momento de 

finalizar el lanzamiento, debían intercambiar la pelota plástica con otro compañero antes de 

volver a lanzar. Al final, se hizo la retroalimentación con la dinámica de los stickers, en la cual 

los docentes dieron las primeras dos caras felices a dos estudiantes que tuvieron un progreso y un 

cambio positivo en cuanto lo relacional y motriz en contraste a clases anteriores; luego de ello, se 

procedió a que los estudiantes entregaran entre ellos mismos, stickers a sus demás compañeros, 

explicando el porqué de su acción. La mayoría de los chicos entregaron el stickers y 

argumentaron de manera más explícita y concreta su aprobación hacia el otro, entendiendo el 

seguimiento de la norma y la acción motriz, con relación a los demás.  
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Desarrollo Sesión 6 - Unidad 2 

La clase fue realizada el día 25 de abril del 2018. Como las sesiones anteriores, se inició 

con el eje transversal de motricidad fina, para esta ocasión, se trabajó la prensión y habilidad 

manual con una cuadrilla (cuadrante plástico con agujeros pequeños) y un cable plástico para 

tejer. Para la realización de la actividad, se repartió a cada estudiante una rejilla y un cable 

(organizados en mesa redonda), y se establecieron dos normas: la primera de ellas, referente a la 

utilización en primer momento de los materiales propios – exclusivamente – y la segunda, 

realizar una figura a elección libre. En el desarrollo de la clase se evidenció la creatividad de los 

niños ya que realizaron, con las cuerdas y las rejillas, figuras de complejidad como equis, cruces, 

triángulos, tejidos consecutivos, entre otros, la dinámica se dio bien y la mayoría de los 

estudiantes fueron participativos (dos estudiantes no estaban efectuando la actividad). 

 En el segundo momento, la actividad seguía con las mismas normas, pero, se debía 

realizar una figura con la rejilla y el cable por parejas, es decir, uno sostenía la cuadrilla y el otro 

tejía con el cable. Se dio vía libre para la conformación de parejas, en el inicio no había muchos 

estudiantes dispuestos para la actividad, aunque transcurrido algunos momentos y al ver que ya 

muchos estaban en la dinámica de tejer por parejas, poco a poco se fueron uniendo hasta que 

todos estuvieron conectados con sus compañeros. Fue interesante ver la manera de organización 

de las parejas que los estudiantes hicieron por sí mismos, y cómo realizaron la actividad 

siguiendo las normas sin necesidad de insistir en que participaran. De nuevo, realizaron figuras y 

objetos difíciles de tejer, como un escudo en pareja, cruces, triángulos a gran escala, tejidos 

planos en seguidilla, etc. Al final de esta primera sección, se abordó la importancia de la 

cooperación y el diálogo para lograr objetivos en comunidad, haciendo alusión a que quizás no 
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fue fácil ponerse de acuerdo en elegir quien de la pareja sostendría la rejilla y quien tejería, o de 

quien iban a realizar la figura si era una solamente.  

En la clase en el patio, se dispuso una actividad por equipos (cuatro), ubicados cada uno 

en una fila, se distribuyó una pelota de plástico por equipo y tres conos en frente para derribar; 

ganaba el equipo que tocara/derribara los conos en un tiempo determinado.  Había que derribar o 

tocar un cono ubicado a 10 m de distancia, sin pasar una línea límite, el primer integrante 

después de realizar el lanzamiento recogía la pelota de plástico y se la daba al compañero que 

seguía en la fila para que saliera a lanzar. Las normas estipuladas fueron: no salir a lanzar antes 

que el compañero le entregase la pelota de plástico al compañero y no tomar las pelotas de 

plástico de los demás equipos. Tras un tiempo, se realizó la variante en donde se dio la 

oportunidad a los estudiantes para proponer normas al juego, entre las propuestas estaban: no 

patear la pelota, no golpear a los compañeros, lanzar con una sola mano, no colarse en la fila del 

equipo, salir a correr desde el plato donde iniciaba la fila de cada equipo y lanzar hasta la zona 

límite. Al proponer a los demás las normas de sus compañeros, todos estuvieron de acuerdo en 

implementarlas y se continuó el juego de esa manera, la mayoría de los chicos siguieron las 

normas de sus compañeros, jugando hasta la retroalimentación final.  

En la reflexión, se dio la oportunidad de que los mismos estudiantes se repartieran caras 

felices (stickers) a sus compañeros, siguiendo la dinámica de la clase anterior, es decir, diciendo 

el porqué. Fue interesante el ejercicio, ya que esta vez, prácticamente todos los estudiantes 

recibieron caras por parte de los demás, fueron conscientes del seguimiento de la norma y de la 

buena acción motriz por parte de los demás compañeros. Se hizo énfasis de nuevo en la 

comunicación y cooperación con los otros.  
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Desarrollo Sesión 7 - Unidad 2 

La séptima sesión se realizó el miércoles dos de mayo de 2018. La clase se inició con el 

componente de motricidad fina, con el concepto de trazo manual y prensión de objeto, trabajado 

a través del dibujo a mano. Se dispuso al salón en forma de mesa redonda, se repartió a cada 

estudiante el dibujo que habían hecho con anterioridad. La actividad consistió en terminar el 

dibujo (cada estudiante tenía su lápiz, su dibujo y colores a disposición), escribir las normas que 

seguía el (los) personaje(s), cómo era la relación con los demás personajes y si seguía las 

normas. No se estipularon normas estrictas para esta ocasión, solo se enunció la actividad.  

 Los estudiantes comenzaron a terminar sus dibujos, algunos realizaron la descripción 

escrita de las reglas y normas de los personajes, otros agregaron más personajes y otros solo 

usaron colores en su ilustración. Al acabar el tiempo presupuestado, se comenzó la dinámica de 

la socialización del dibujo y todo lo que ello conllevaba. Dentro de los casos particulares de cada 

estudiante al exponer su dibujo – cabe resaltar que fueron escuchados por sus compañeros, 

aspecto complicado en sesiones anteriores – hubo muchos niños que dibujaron superhéroes y 

convergieron en la norma, en que todos tenían, por regla o norma, salvar a la humanidad o 

preservar las vidas humanas haciendo uso de sus poderes.  

 Otros chicos, al socializar el dibujo, sólo explicaban que sus personajes eran buenos y 

cumplían las normas, pero no argumentaban el porqué de su postura. Algunos hicieron 

descripción de familiares y amigos, decían que todos tenían buena relación con todos y que 

obedecían normas como “tratar bien a los demás”. El comentario más relevante fue cuando una 

niña dijo: “para todo juego, debe haber unas normas establecidas, o si no, no se puede jugar” y 

otro niño que dijo que: “portarse mal no era correcto, porque los demás no lo iban a querer”. Se 
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realizó la socialización y se retroalimentó a todo el salón, por parte de compañeros y docentes; la 

importancia de las acciones propias que se relacionan con los demás compañeros y seres 

humanos, de cómo tratar de hacer obras y acciones que promuevan mantener una buena 

comunicación y reconocimiento por parte de los demás.  

 En la segunda sección, en la clase de patio, se realizó la actividad “patitos al agua”; se 

estableció el juego con un grupo (patos) que se desplazó desde un punto A hasta un punto B 

(agua) de manera individual, intentando esquivar o evitar ser “ponchados” por los compañeros 

(cazadores) que tenían un balón de goma individual para lanzarlo, intentando tocar a sus 

compañeros patos. La dinámica fue de oposición indirecta (no hubo contacto físico cuerpo a 

cuerpo), donde se evaluó la habilidad básica de lanzar y las acciones sociomotrices dentro del 

desarrollo de la actividad. Se fijaron las siguientes normas: los cazadores debían lanzar dentro de 

una zona determinada, no se permitía lanzar a la cara y solo se podía hacer un lanzamiento por 

participante (pato). Al finalizar la actividad y tras pasar los estudiantes por los dos roles 

(cazador-pato), hubo varias acciones interesantes: la primera, fue la reacción de los niños al pasar 

como “patos” y estar en peligro de ser ponchados; otra reacción interesante fue la de un 

integrante que motrizmente fue muy hábil pero que accidentalmente golpeó a un compañero por 

estar fuera de la zona de lanzamiento y decidió no aceptar su acción y salió de la actividad por un 

momento; se resalta el apoyo que recibió un integrante del grupo que normalmente es aislado, 

tuvo el apoyo de todo su salón al momento de pasar como “pato” y evitar ser ponchado por los 

cazadores. 

 La retroalimentación final fue la dinámica de los stickers manejados en clases anteriores, 

donde más cantidad de niños argumentaron la entrega de stickers con razones sólidas y 

específicas como: la correcta realización motriz de la habilidad de lanzar, el seguimiento de la 
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norma para “llevarse bien” con los demás, no agredir a los demás, entre otros. Se propuso al 

final, pensar variantes y propuestas para el juego que se realizó “patos al agua”.  

 

Desarrollo Sesión 8 - Unidad 3 

La sesión se llevó a cabo el nueve de mayo de 2018, siendo el inicio de la tercera unidad 

propuesta en el proyecto. Se inició con el componente de motricidad fina, que tenía por concepto 

la habilidad y sensibilización manual. Se dispuso el salón en mesa redonda y se organizó a los 

estudiantes en sus puestos, a continuación, se inició con la dinámica propuesta para la clase. 

Hubo que hacer un cambio en la dinámica de la clase, ya que los estudiantes tenían plastilina en 

el colegio por lo cual la opción de que ellos mismos trajeran el material desde sus casas no pudo 

realizarse, pero, se hizo la siguiente variante: al tener solo ocho barras de plastilina para 24 

estudiantes, se generó la siguiente dinámica:  

Se les preguntó a los estudiantes, ¿cómo les parece la mejor forma de repartir la 

plastilina?, la idea era que ellos mismos propusieran y lo que pasó fue interesante: la primera 

propuesta fue: dejar las barras en el piso y que cada estudiante tomara una cantidad pequeña para 

hacer su actividad, pero una estudiante dijo: “no se puede porque no van a tomar solo una, van a 

coger una barra completa y no van a dejar para los demás”; entonces surgió la segunda 

propuesta: que se partiera las barras por la mitad y se repartiera a cada estudiante un poco de 

plastilina, pero tampoco les pareció la actividad porque muchos seguirían sin tener plastilina, ya 

que habían ocho barras, partidas en la mitad serían 16 trozos y quedarían faltando aún ocho 

estudiantes por material. Entonces, un estudiante dijo: “que repartan la plastilina por colores y 

cada uno se acerque a los profesores y le pida un poquito”, entonces, todos estuvieron de acuerdo 
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y se trabajó sobre ello, se acercaban a los docentes y tomaban una parte de la barra del color que 

preferían, dejando también plastilina para los demás. 

El segundo acuerdo que se generó fue: ¿Qué actividad hacer con la plastilina?, en donde 

muchos dieron sus propuestas, unos decían que había que elaborar aviones, otros carros, otros 

corazones, otras flores, otras mariposas, hasta que uno de los estudiantes dijo: “hagamos lo que 

cada uno quiera”, y todos estuvieron de acuerdo, cada uno moldeó el objeto que quiso. Unos 

hicieron dinosaurios, otras personas, otros objetos como rosas y carros, entre otros. Una 

dinámica interesante de ver fue ver cómo los estudiantes se fijaban que otros tenían más de dos 

colores diferentes de plastilina y ellos también exigían tener lo mismo que ellos, poder acceder a 

más colores para hacer su figura; aunque ello no fue posible por falta de plastilina del color 

deseado y por tiempo. 

Para la segunda fase de la sesión, se dispuso el juego de “patos al agua”, donde los 

estudiantes propusieron las normas para el juego, entonces, se establecieron las siguientes 

normas: “no se puede pegar a los demás en la cara”, “no se pueden pasar de la línea para lanzar”, 

“deben salir con el conteo de uno, dos, tres, de los profes”, “no tomar el balón del otro”, aunque 

esta última fue modificada porque una estudiante dijo: “esta no me parece, porque uno se puede 

confundir por el color de la pelota y tomar la pelota de otro, entonces es mejor que cada uno 

quede con un balón, así sea diferente”, y así se realizó. Los estudiantes dieron inicio al juego y 

siguieron las normas que establecieron ellos mismos, fue un momento de acuerdo y luego de 

diversión por parte de todos los estudiantes.  

En esta última sesión, no fue posible realizar la retroalimentación dado que hubo un 

accidente con uno de los estudiantes y debió atenderse, al mismo tiempo que se acabó la clase y 
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los chicos se fueron para sus casas. (Para observar el proceso evaluativo por sesión dando cuenta 

del proceso dirigirse a los anexos). 

 

Proceso parcial de la evaluación motriz disciplinar 

El resultado del proceso parcial a mostrar en los siguientes instrumentos se origina a 

partir del desarrollo y construcción del proceso evaluativo clase por clase rescatado como 

conclusión de la sesión correspondiente (dirigirse a los anexos del documento). Es así como en la 

matriz parcial disciplinar general muestra los avances conseguidos en el desarrollo de las 

habilidades motrices coordinativas óculo – manuales en los estudiantes hasta la octava sesión en 

el proceso con las respectivas graficas para un mayor entendimiento del proceso y su relación a 

la formación con la praxis moral.   

INSTRUMENTO GENERAL PARCIAL (HASTA LA OCTAVA SESIÓN) DE EVALUACIÓN PARA LAS 
HABILIDADES BÁSICAS MOTRICES  

 
              Proceso 
Criterio 
 
              

 
Inicial 

 

 
Elemental  

 
Maduro 

 
 

# Estudiantes  
 
1.  Correr  con 
distintos 
materiales  (balón, 
aro…)  entre  y  por 
encima  de 
obstáculos 
distribuidos por el 
espacio. 
 

                       
 
 

1 

 
 

/ 

 

 
22 

2.  Lanzar  una 
pelota  acertando 
varias  veces  al 
objeto  contra  el 
cual se lanza. 

. 
 

1 

 
16 

 
5 
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3.  Lanzar  y  recibir 
un  balón  con  un 
compañero  a 
distintas distancias. 
 

 
3 

 
14 

 
5 

 
4. Lanzamientos de 
un móvil  de  forma 
adecuada  y  con 
finalidad  de  fuerza 
o  precisión  según 
las 
circunstancias 
requeridas en cada 
momento. 
 

 
 

7 

 
 

13 

 
 

2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura I. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura II. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Conclusiones 

1. La empatía (nexo afectivo entre los sujetos) es un determinante que dificulta la 

generación de la aprobación objetiva. 

2. Los niños están en capacidad de proponer, expresar, argumentar y discutir la norma 

para llegar al acuerdo (indicios de autonomía). 

3. Los ambientes de aprendizaje influyen de manera directa y positiva sobre las formas 

de relación e interacción sociomotriz entre los estudiantes. 

4. Al desarrollar los contenidos de la praxis moral en el proceso formativo, progresaron 

en paralelo los componentes del desarrollo de las habilidades motrices. 
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5. Si los estudiantes lograron edificar procesos que aportan a su corporeidad, 

entendiendo su compromiso ante la corporeidad del otro desde lo que repercute la 

acción, tal vez sea posible que el acto moral se convierta en una praxis moral que 

minimice las conductas corruptas humanas en la vida cotidiana. 

Recomendaciones a la propuesta 

1. Tener en cuenta desde los ambientes de aprendizaje y desde el desarrollo metodológico el 

manejo de las relaciones empáticas en la unidad 2. 

2. Es necesario analizar y potenciar el ejercicio diagnóstico ante la concepción de la norma 

debido a la influencia social y a la imitación de acciones y argumentos al proponer el 

proceso de descentralización. 

3. Involucrar al desarrollo formativo posibles conductas motrices contradictorias a la norma 

como una forma para llamar la atención y generar el aprecio recíproco impulsando una 

motivación contraria al objetivo de la unidad 2. 

4. Involucrar al desarrollo formativo posibles conductas motrices contradictorias a la norma 

como una forma para llamar la atención y generar el aprecio recíproco impulsando una 

motivación contraria al objetivo de la unidad 2. 

Propuestas al proyecto 

1. Mediatizar en procesos formativos establecidos en una población de mayor edad, los 

contenidos teóricos de manera explícita permitiendo posiblemente una mayor compresión 

de la propuesta. 
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 Anexos 

Planeaciones de clase 

PLANEACIÓN	SESIÓN	1‐	UNIDAD	1 
Día: 14 Mes: 3 Año: 2018 Docentes: Cristian Orlando Arias, 

Elkin Darío Herrera  
Colegio: Instituto Técnico 
Comercial Cerros de Suba  

Horario: 
12:00m/2:00
pm Grupo: 2° 

Tema de la clase 
- Confrontación corporal lúdica en habilidad óculo manual, ante la norma impuesta y la manifestación de la conducta motriz. 

Objetivo de la clase 
- Realizar una evaluación diagnóstica de los estudiantes en el ámbito motor (habilidad básica motriz de lanzar) y las experiencias alrededor de 
su dimensión moral en prácticas lúdicas sociomotrices.  
-   Evidenciar las concepciones de los estudiantes acerca de lo moral, la norma y la experiencia lúdica a través de las relaciones sociomotrices 
en la incertidumbre. 
Material de clase 

Hojas, lápiz o colores, dos tijeras, balones, platos, conos y una cesta o canasta.  

Parte Espacio Contenido Duración Organización de las actividades 

Inicial  Aula de 
clase 

1.  Explicación de la sesión. 
2. Manipulación y 
coordinación segmentaria, 
motricidad fina. 

45 minutos 1. Saludo inicial, llamado de asistencia, explicación del objetivo y del 
desarrollo de la clase en curso. 
2.  Se va a disponer de barras de plastilina para todos los estudiantes, 
pero se van a distribuir de la siguiente manera: se reparten dos barras de 
plastilina a la mitad del curso, esperando que esa mitad le brinde una 
barra a la otra mitad de estudiantes que no tienen barra, esperando que 
se genere esa dinámica. (En caso de no ser así, se repartirá por parte de 
los docentes, la plastilina a los estudiantes que no tengan). 
La actividad consiste en manipular la plastilina realizando distintas 
figuras: esferas, conos, cuadrados; por último, van a elaborar un objeto 
con la plastilina (elección libre). 
Nota: Los estudiantes más hábiles en la manipulación de la plastilina 
pueden ayudar a otros que necesiten ayuda en la tarea asignada. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

Central Patio 1. Calentamiento. 
2. Diagnostico lanzar y 
recepcionar en jugos 
lúdicos con normas 
impuestas. 

10 minutos. 
30 minutos. 

1.Recepción y lanzamiento de pelota con relevo 
 
 
 
 
 
Norma impuesta: Para poder realizar el relevo, el compañero del otro 
lado debe haber atrapado la pelota después de la línea señalada, no se 
puede salir a hacer el relevo antes de que eso suceda. 
El primer equipo en completar veinte relevos es el ganador. 
  
Variantes: Atrapar con las dos manos, atrapar con una mano, lanzar con 
una mano, lanzar con las dos manos. 
 
2. Predeportivo balonmano: Se organizan cuatro equipos, que van a 
jugar en simultáneo en dos canchas. La norma impuesta es: Para lograr 
hacer punto, se debe pasar el balón a todos los integrantes del equipo.  
 
Normas por definir: Número de integrantes de cada equipo, tipo de 
lanzamiento para que valga el punto, lugar específico de donde lanzar 
para que valga el punto, en dónde sale la pelota,  

Final   patio Retroalimentación  5 minutos  Los estudiantes compartirán su experiencia de los vivido a través de las 
siguientes preguntas ejes.  
- ¿creen que las reglas fueron difíciles durante las actividades? 
- ¿Quiénes cumplieron las reglas en las actividades individuales? 
- ¿Quiénes cumplieron las reglas en las actividades por parejas?  
- ¿quienes creen que las reglas no siempre nos las tienen que colocar, 
sino que ustedes mismos las pueden realizar, construir y colocar?  
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PLANEACIÓN	SESIÓN	2‐	UNIDAD	1		
Día: 21 Mes: 3 Año: 2018 Docentes: Cristian Orlando Arias, 

Elkin Darío Herrera  
Colegio: Instituto Técnico Comercial 
Cerros de Suba  

Horario: 
12:00m/2:
00pm Grupo: 2° 

Tema de la clase 
- Confrontación corporal lúdica en habilidad óculo manual, ante la norma impuesta y la manifestación de la conducta motriz. 

Objetivo de la clase 
- Realizar una evaluación diagnóstica de los estudiantes en el ámbito motor (habilidad básica motriz de lanzar) y las experiencias alrededor de su 
dimensión moral en prácticas lúdicas sociomotrices.  
-   Evidenciar las concepciones de los estudiantes acerca de lo moral, la norma y la experiencia lúdica a través de las relaciones sociomotrices en 
la incertidumbre. 
Material de clase 

Hojas, lápiz o colores, dos tijeras, balones, platos, conos y una cesta o canasta.  

Parte Espacio Contenido Duración Organización de las actividades 

Inicial  Aula de 
clase 

1.  Explicación de la sesión. 
2. Manipulación y 
coordinación segmentaria, 
motricidad fina. 

45 minutos 1. Saludo inicial, llamado de asistencia, explicación del objetivo y del 
desarrollo de la clase en curso. 
2. Cada alumno dispondrá de una hoja blanca para realizar la actividad, los 
alumnos deben practicar trazos: 

Verticales y horizontales  
Formas en x y círculos 
Puntillismo 

Alternado las dos extremidades cuando se lo indique el profesor. 
2.1. Finalmente, los alumnos dispuestos uno frente al otro en los puestos, 
deberán con tijeras cortar el papel en cuatro partes iguales. La norma o regla 
será una vez terminado el corte, se debe pasar las tijeras a la persona del 
frente para que logre terminar la actividad al cortar su hoja.  
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Central Patio 1. Calentamiento. 
2. Diagnostico lanzar y 
recepcionar en jugos 
lúdicos con normas 
impuestas. 

10 minutos. 
30 minutos. 

1. “El cazador”: gran grupo, solamente un alumno con balón que tratará de ir 
tocando al resto de compañeros. Cada vez que un alumno es tocado se le da 
un balón para que se convierta en cazador. Al final todos tienen balón. 
2. Cada uno con un balón frente a la pared y a una distancia variable, realizar: 
- Lanzamiento y recepción con dos manos. Mano derecha. Mano izquierda. 
Norma impuesta: realizar la ejecución según lo indicado por el profesor en 
cuanto a extremidades o lugar donde se debe lanzar la pelota para llegar a un 
objetivo.  
 2.1. Cada uno con un balón, realizar: 
- Lanzamientos y recepciones verticales con dos manos. Mano derecha – 
mano izquierda. 
- Lanzar y recibir después de dar un bote. Repetir, pero sin bote. 
- Lanzamiento y tocar el suelo antes de la recepción. 
- Lanzamiento y dar una, dos... palmadas antes de recogerlo. 
- Lanzamiento y dar uno, dos... giros antes de recogerlo. 
- Lanzar de rodillas y recoger de pie. Y al revés.  
Norma impuesta: realizar la ejecución según lo indicado por el profesor en 
cuanto a extremidades o lugar donde se debe lanzar la pelota para llegar a un 
objetivo.  
2.2. Por parejas: 
- Los dos lanzan y recogen de forma simultánea por el aire. 
- Los dos lanzan y recogen el balón del compañero uno con bote y otro sin 
bote. 
El objetivo es desplazarse haciendo los ejercicios hasta llegar a una línea 
indicada y lanzar a un objeto. 
Norma impuesta: lanzar al objeto de manera alterna entre la pareja.  
 

Final   patio Retroalimentación  5 minutos  Los estudiantes compartirán su experiencia de los vivido a través de las 
siguientes preguntas ejes.  
- ¿creen que las reglas fueron difíciles durante las actividades? 
- ¿Quiénes cumplieron las reglas en las actividades individuales? 
- ¿Quiénes cumplieron las reglas en las actividades por parejas?  
- ¿quienes creen que las reglas no siempre nos las tienen que colocar, sino 
que ustedes mismos las pueden realizar, construir y colocar?  
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PLANEACIÓN	SESIÓN	3‐	UNIDAD	2 
Día: 4 Mes: 4 Año: 2018 Docentes:  

Cristian Orlando Arias 
Elkin Darío Herrera  

Lugar: Instituto Técnico Comercial 
Cerros de Suba/ Docentes: 
Universidad Pedagógica Nacional  

Horario: 
12:00 
pm/2:00p
m Grupo: 2° de primaria 

Tema de la clase: 
- Conductas motrices en la habilidad básica al lanzar como medio de desaprobación, aprobación y aprecio singular-social, social-
singular. 
Objetivo de la clase 
-  Incentivar el aprecio como determinante de la praxis moral por medio de las implicaciones motrices de las habilidades básicas y la 
interacción corporal en las dinámicas sociomotrices.  
- Mejorar las habilidades básicas del movimiento, de tipo óculo-manuales del lanzamiento. 
Material de clase 
Plastilina, Aros, pelotas, targets. 

Parte Espacio Contenido Duración Organización de las actividades 

Inicial  Aula de 
clase 

1.  Explicación de la 
sesión. 
 
2. Manipulación y 
coordinación 
segmentaria, motricidad 
fina. 

45 minutos 1. Saludo inicial, llamado de asistencia, explicación del objetivo y del 
desarrollo de la clase. 
2. Manipulación de plastilina: Se le otorga una esfera de plastilina a cada 
estudiante, luego tendrán que realizar un objeto de su preferencia (actividad 
central), lo que se le ocurra a libre elección. Se realizará un calentamiento 
previo con la plastilina (moldear formas) y después se realizará el ejercicio 
central, con las siguientes determinantes asimiladas como norma (escritas en 
el tablero): 
- El objeto se realizará solo con las manos, no se utilizarán otras ayudas 
(como la mesa). 
- Los compañeros solo pueden ayudar a otros mediante el diálogo sin 
intervenir directamente en la práctica del otro.  
- Solo se pueden usar dos colores de plastilina, de manera exclusiva. 
- Una vez suene el pito, como indicador de que el tiempo se ha acabado, los 
estudiantes deben parar y dejar de moldear su objeto. 
Una vez explicada la actividad y las anteriores determinantes se les 
preguntará a los estudiantes si les parecen correctas y que otra se puede 
realizar. 
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Finalizado el tiempo de la actividad, se les pedirá a los estudiantes que pasen 
y muestren su objeto moldeado, luego, le preguntará al grupo cuáles objetos 
elaborados están bien realizados desde los determinantes (normas) y cuáles 
no, dando las razones y el porqué de su respuesta.  
 
Aprobación: Las personas que lo hayan hecho muy bien, recibirán un 
aplauso y un grito de felicitaciones con el nombre. (Adicional a ello, podrán 
poner un stickers de carita feliz al compañero que haya sido “aprobado” por 
el o los estudiantes, respondiendo a su buena elaboración del objeto 
siguiendo las normas).  
 
Desaprobación: Por medio de diálogo, se les explicará a los estudiantes que 
tengan “desaprobación” por parte del curso, haciendo explicación de donde 
estuvo el descontento según el grupo y la importancia de pertenecer al grupo 
a partir de las determinantes.   
 

Centra
l 

Patio 1. Calentamiento 
2.Lanzar y recepcionar 
en jugos lúdicos para 
incentivar el aprecio 
singular-social, social 
singular. 

 
10 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

25 minutos 

 
 Calentamiento previo: Se organizan grupos de cinco estudiantes (una 
pelota por cada grupo, cada cuadrante) en un cuadrante (8m x 8m).  Primero 
se realizan pases todos con todos (lanzamiento y recepción de pelota) 
articulado con movimientos gimnásticos; seguido de ello, se realiza un juego 
tipo “rondo” o “bobito”, donde dos estudiantes intentan recuperar la pelota, 
mientras los otros intentan pasarla y mantenerla consecutivamente en juego 
(lanzar, atrapar), siendo los recuperadores rotativos. Para ello se estipulan 
las siguientes normas: 
-Lanzar y atrapar siempre con la o las manos. 
- Solo se puede interceptar la pelota mientras va en el aire (haciendo 
recorrido). 
- No se puede salir del cuadrante, la actividad es dentro del mismo. 
- Si se incumple alguna norma anterior, el jugador que cometa la infracción 
pasará a ser recuperador.  
 
Actividad central: Se ubica a los estudiantes en un solo cuadro central, que 
será el espacio delineado desde donde van a poder lanzar la pelota, hacía 
unos objetivos, descritos así: 
Portería 1: Tocar/derribar los conos; portería 2: Encestar la pelota en el aro; 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

portería 3: pasar la pelota a través de los aros.  
 
Cada estudiante tendrá su propia pelota, se organizan tres grupos de 
estudiantes que intentan acertar respectivamente, a las tres porterías. Se 
juega, por ejemplo, grupo 1 intenta acertar a portería 1, luego el grupo 2 a 
portería 2, de manera simultánea y con rotación de objetivo (portería), cada 
cierto tiempo. Se establece por cada acierto, un punto al estudiante.  
Las normas estipuladas para la actividad son: 

- Lanzar con la mano 
- No intervenir con el elemento del compañero 
- Lanzar desde la zona indicada  

En medio de la actividad se hará una pausa donde van a participar los 
estudiantes, se busca que ellos mismos identifiquen la aprobación o 
desaprobación de sus compañeros, según lo acordado en las normas y su 
acción sociomotriz respecto al grupo. 
Se continúa la actividad hasta que todos los grupos hayan rotado por todas 
las porterías, se da paso a la retroalimentación.   
***Se realiza antes de todo, la explicación del patrón básico y maduro de 
lanzar. 

Final   Patio Retroalimentación   
15 minutos  

 
Confrontación experiencial de la actividad por medio de unas preguntas 
orientadoras encaminadas a identificar la desaprobación y a potenciar el 
aprecio y la aprobación. 
 
Los estudiantes otorgaran caritas felices a los compañeros que creen que 
realizaron bien la actividad a partir de las normas expuestas en la actividad 
central, preguntado: 

- ¿Qué compañero realizo hizo muy bien la actividad cumpliendo con 
las reglas establecidas? 

- ¿crees que algún compañero realizo el juego no teniendo en cuenta 
las reglas?  
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PLANEACIÓN SESIÓN 4 - UNIDAD 2 

Día: 11 Mes: 4 Año: 2018 Docentes: Cristian Orlando Arias, 
Elkin Darío Herrera  

Lugar: Instituto Técnico Comercial 
Cerros de Suba Universidad pedagógica 
nacional  

Horario: 
12:00m/2:
00pm 

Grupo: 2° 

Tema de la clase 

- Conductas motrices en la habilidad básica al lanzar como medio de aprecio y desaprobación singular-social, social-singular. 

Objetivo de la clase 
-   Entender y evidenciar por parte de los estudiantes, la repercusión de las conductas sociomotrices que promueven la aprobación o desaprobación 
por parte del grupo. 

- Promover la aprobación y aprecio por parte del grupo hacia los individuos teniendo en cuenta las acciones motrices y su afectación al entorno. 

- Mejorar las habilidades básicas del movimiento oculo-manuales del lanzamiento. 

Material de clase 

Plastilina, Aros, pelotas, targets. 

Parte Espacio Contenido Duración Organización de las actividades 

Inicial  Aula de 
clase 

1.  Explicación de la sesión. 

2. Manipulación y 
coordinación segmentaria, 
motricidad fina. 

40 minutos 1. Saludo inicial, llamado de asistencia, explicación del objetivo y del 
desarrollo de la clase en curso. 

2.Sensibilidad manual con el objeto: Se dispondrá de una pelota de 
plástico por estudiante, se organizará el salón en mesa redonda, de manera 
tal que todos puedan tener interacción con todos. Inicialmente se realiza la 
percepción con el objeto, su manipulación, los aspectos sensitivos con 
diferentes partes del cuerpo (actividad de reconocimiento de esquema 
corporal). Luego, se hará una actividad de acción sociomotriz, en donde 
cada estudiante sentado, deberá pasar la pelota a mano derecha de manera 
simultánea, luego a mano izquierda, primero con los ojos cerrados y luego 



140 
 

 
 

con los ojos abiertos.  

Reflexión: A cerca la importancia de la cooperación y el buen actuar 
(aprecio). 

 

Central Patio -
salón 
cubierto  

Lanzar y recepcionar en 
jugos lúdicos para 
incentivar el aprecio 
singular-social, social 
singular. 

25 minutos 1. Derriba Las Torres: Se organiza un cuadro central donde se ubican los 
estudiantes (con pelota individual), con el objetivo de derribar o tocar unos 
conos ubicados a 10 m de distancia del cuadro central, utilizando la pelota 
(por medio del lanzamiento) para tal fin. (Previamente, se realiza una 
explicación de ejemplo para clarificar la manera de lanzamiento – patrón – 
motriz).  

Se imponen dos normas para esta actividad: 

-Solo se puede usar la pelota propia. 

-Se debe realizar el lanzamiento dentro de la zona indicada. 

Incentivo al aprecio: Transcurrido un tiempo, se hará una pausa colectiva 
para dar una carita feliz (por parte de los docentes), a dos estudiantes que 
hayan realizado la actividad de manera efectiva (aplicando las normas y 
siguiendo un buen patrón); como reconocimiento al aprecio y aprobación 
por su acción sociomotriz. 

2. Derriba Las Torres - variante: Se realiza la actividad anterior con la 
variante de que ahora el lanzamiento y posterior derribo no es individual, 
sino que, habrá dos grupos que competirán entre sí, tratando de tocar o 
derribar los conos del otro equipo, siguiendo la dinámica anterior.  

Para esta actividad se establecen tres normas: 

-Lanzar con una o dos manos 

-Lanzar dentro de la zona 

-Usar solo la pelota propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final   patio Retroalimentación  20 minutos  Confrontación experiencial de la actividad por medio de unas preguntas y 
actividad orientadoras en caminadas a identificar la desaprobación y a 
potenciar el aprecio: 

- Cada estudiante podrá tomar una carita feliz y otorgársela a otro, 
reconociendo su buena acción, cumplimiento de las normas y el patrón de 
lanzamiento, expresando así su aprecio y aprobación, dando el porqué.  

- Los estudiantes que no han recibido carita, se les otorgara media carita 
feliz dando les a entender que si mejoran sus conductas entorno a las normas 
establecidas y participación en clase completaran su carita feliz y podrán 
tener más.  

Se hace una charla reflexiva sobre la acción propia y cómo influye esto en 
los demás. 
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PLANEACIÓN SESIÓN 5 - UNIDAD 2 

Día: 18 Mes: 4 Año: 2018 Docentes: Cristian Orlando Arias, 
Elkin Darío Herrera  

Lugar: Instituto Técnico Comercial 
Cerros de Suba 

Horario: 
12:00m/2:00
pm 

Grupo: 2° 

Tema de la clase 

- Conductas motrices en la habilidad básica al lanzar como medio de aprecio y desaprobación singular-social, social-singular. 

Objetivo de la clase 
-   Entender y evidenciar por parte de los estudiantes, la repercusión de las conductas sociomotrices que promueven la aprobación o desaprobación 
por parte del grupo. 

- Promover la motivación hacia l aprobación y aprecio por parte del grupo hacia los individuos teniendo en cuenta las acciones motrices y su 
afectación al entorno. 

- Mejorar las habilidades básicas del movimiento oculo-manuales del lanzamiento. 

Material de clase 

Lápices y hojas, platos, pelotas, targets. 

Parte Espacio Contenido Duración Organización de las actividades 

Inicial  Aula de 
clase 

1.  Explicación de la sesión. 

2. Manipulación y 
coordinación segmentaria, 
motricidad fina. 

40 minutos 1. Saludo inicial, llamado de asistencia, explicación del objetivo y del 
desarrollo de la clase en curso. 

2. Prensión del objeto y trazo manual:   Se organiza el salón y los puestos 
en mesa redonda; se dispondrá de una hoja blanca y de lápices de colores 
(ubicados en el centro del salón) para los estudiantes. A continuación se les 
dice que pueden dibujar un personaje que vean normalmente en sus 
programas de televisión, pero que deben identificar si este personaje: 
Cumple algunas reglas, o si rompe las reglas, si convive y se lleva bien con 
los demás, o si no convive bien con los demás, todo lo relacionado a sus 
acciones y cómo lo ven los demás personajes del programa; la pregunta 
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final será: ¿Creen que su personaje se ganaría una carita feliz completa, o 
media, o no tendría nada? Luego de ello, deben contestar la pregunta y 
socializar el porqué de la misma 

Al final de la clase, se hace una retroalimentación de todo lo realizado por 
parte de los estudiantes, se espera la participación activa por parte de ellos. 
(Se incluyen comentarios, socializaciones de los distintos dibujos, la 
argumentación y la relación de los personajes y su convivencia con los 
demás, de sus actos y de cómo los demás los recuerdan, los tratan). 

Central Patio -
salón 
cubierto  

Lanzar y recepcionar en 
jugos lúdicos para 
incentivar el aprecio 
singular-social, social 
singular. 

25 minutos 1.   Derriba Las Torres 

Se organiza un cuadro central donde se ubican los estudiantes (con pelota 
individual), con el objetivo de derribar o tocar unos conos ubicados a 10 m 
de distancia del cuadro central, utilizando la pelota (por medio del 
lanzamiento) para tal fin. (Previamente, se realiza una explicación de 
ejemplo para clarificar la manera de lanzamiento – patrón – motriz).  

Se imponen tres normas para esta actividad: 

1. Solo se puede usar la pelota propia 

2. Se debe realizar el lanzamiento dentro de la zona indicada 

3. Se debe lanzar con una sola mano. 

 

Transcurrido un tiempo, se hará una pausa colectiva para dar una carita feliz 
– stickers - (por parte de los estudiantes), a dos compañeros que hayan 
realizado la actividad de manera efectiva (aplicando las normas y teniendo 
una buena acción de lanzamiento); como reconocimiento al aprecio y 
aprobación por su acción sociomotriz. También habrá tiempo para que los 
chicos que en la anterior clase solo obtuvieron media carita feliz, puedan 
explicar por qué deberían recibir la otra media cara o por qué no deberían. 
La dinámica de la entrega de la otra mitad de las caritas felices se realizará 
en la fase final de la clase. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 

2.  Derriba Las Torres (Variante) 

Se realiza la actividad anterior con la variante de que ahora el lanzamiento y 
posterior derribo no es individual, sino que, habrá dos grupos que 
competirán entre sí, tratando de tocar o derribar los conos del otro equipo, 
siguiendo la dinámica anterior.  

Para esta actividad se establecen las siguientes normas: 

1. Lanzar con una mano 

2. Lanzar dentro de la zona determinada 

3. Se debe lanzar e intercambiar la pelota con otro compañero antes de 
volver a lanzar  

Para finalizar, se realiza una retroalimentación colectiva, donde se vuelven 
a generar la evaluación grupal con el stickers, en donde un estudiante puede 
brindarle una carita feliz a otro, siempre y cuando argumente su acción. 

Final   patio Retroalimentación  20 minutos  Confrontación experiencial de la actividad por medio de unas preguntas y 
actividad orientadoras en caminadas a identificar la desaprobación y a 
potenciar el aprecio: 

- Cada estudiante podrá tomar una carita feliz y otorgársela a otro, 
reconociendo su buena acción, cumplimiento de las normas y el patrón de 
lanzamiento, expresando así su aprecio y aprobación, dando el porqué.  

- Los estudiantes que no han recibido carita, se les otorgara media carita 
feliz dando les a entender que si mejoran sus conductas entorno a las 
normas establecidas y participación en clase completaran su carita feliz y 
podrán tener más. Se hace una charla reflexiva sobre la acción propia y 
cómo influye esto en los demás. 



145 
 

 
 

PLANEACIÓN SESIÓN 6 - UNIDAD 2 

Día: 25 Mes: 4 Año: 2018 Docentes: Cristian Orlando Arias, 
Elkin Darío Herrera  

Lugar: Instituto Técnico 
Comercial Cerros de Suba 

Horario: 
12:00m/2:00
pm 

Grupo: 2° 

Tema de la clase 

- Conductas motrices en la habilidad básica al lanzar como medio de aprecio y desaprobación singular-social, social-singular. 

Objetivo de la clase 
-   Entender y evidenciar por parte de los estudiantes, la repercusión de las conductas sociomotrices que promueven la aprobación o 
desaprobación por parte del grupo. 

- Promover la motivación hacia l aprobación y aprecio por parte del grupo hacia los individuos teniendo en cuenta las acciones motrices y su 
afectación al entorno. 

- Mejorar las habilidades básicas del movimiento oculo-manuales del lanzamiento. 

Material de clase 

Cubos para motricidad fina, Aros, pelotas, targets. 

Parte Espacio Contenido Duración Organización de las actividades 

Inicial  Aula de 
clase 

1.  Explicación de la sesión. 

2. Manipulación y 
coordinación segmentaria, 
motricidad fina. 

40 minutos 1. Saludo inicial, llamado de asistencia, explicación del objetivo y del 
desarrollo de la clase en curso. 

2.Sensibilidad manual con el objeto:  Se organiza el salón en mesa 
redonda, luego, se reparte a cada estudiante un cuadro con agujeros y una 
cuerda de plástico; la actividad a realizar consiste en tejer hiladas entre 
los dos objetos. Primero se establece de manera individual y posterior a 
ello, se hace un trabajo en pareja, donde uno de los compañeros sostiene 
el cuadro y la pareja “hila” con el cable plástico. Para ello se establecen 
dos normas: la primera refiere a la utilización de los elementos propios 
en primera instancia, y la segunda, en proponer tejer una figura que 
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quieran, a elección libre, tanto en la actividad individual como en pareja. 

Reflexión: En el primer momento –  acerca de la importancia de ayudar 
(cooperación) pero también, de la importancia – en el segundo momento 
–  de saber discutir y hablar con el otro así piense diferente (oposición).  

Centra
l 

Patio -
salón 
cubierto  

Lanzar y recepcionar en 
jugos lúdicos para 
incentivar el aprecio 
singular-social, social 
singular. 

25 minutos 1.  Lanza y Corre  

Se organiza el salón en cuatro equipos distribuidos en filas, se reparte 
una pelota de plástico a cada estudiante. La actividad consiste en realizar 
un lanzamiento con pelota de plástico intentando tocar un cono ubicado a 
10 m de distancia, sin pasarse de un límite establecido. Por cada derribo 
o toque al cono, se otorga un punto al equipo, al final el equipo que 
obtenga más puntos gana un premio (stickers).  

Para ello, se establecen dos normas: 

1. Consiste en que no puede salir a lanzar un compañero hasta que el 
primero que salió a lanzar regrese con la pelota de plástico a la fila de 
donde salió 

2. Refiere a no tomar pelotas de plástico de los demás equipos. 

Se brinda el espacio por si algún grupo o estudiante quiere(n) proponer 
una norma motriz o de tipo lúdico.  

2. Lanza y Corre (Variante) 

Se sigue la dinámica anterior incluida las normas, pero ahora, las 
variantes las van a dar los estudiantes. En caso de que no se genere 
ninguna proposición, se establecen las siguientes normas: 

1. Cada vez que lleguen a lanzar, deben intercambiar la pelota plástica 
con otro compañero de otro equipo para poder lanzar. 

2. Cuando regresen a la fila, deben chocar manos con el compañero que 
va a salir para que éste pueda efectuar el lanzamiento. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final   patio Retroalimentación  20 minutos  Confrontación experiencial de la actividad por medio de unas preguntas 
y actividad orientadoras en caminadas a identificar la desaprobación y a 
potenciar el aprecio: 

- Cada estudiante podrá tomar una carita feliz y otorgársela a otro, 
reconociendo su buena acción, cumplimiento de las normas y el patrón 
de lanzamiento, expresando así su aprecio y aprobación, dando el porqué.  

- Los estudiantes que no han recibido carita, se les otorgara media carita 
feliz dando les a entender que si mejoran sus conductas entorno a las 
normas establecidas y participación en clase completaran su carita feliz y 
podrán tener más.  

Se hace una charla reflexiva sobre la acción propia y cómo influye esto 
en los demás. 
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PLANEACIÓN SESIÓN 7 - UNIDAD 2 

Día: 2 Mes: 5 Año: 2018 Docentes: Cristian Orlando Arias, 
Elkin Darío Herrera  

Lugar: Instituto Técnico 
Comercial Cerros de Suba 

Horario: 
12:00m/2:00
pm 

Grupo: 2° 

Tema de la clase 

- Conductas motrices en la habilidad básica al lanzar como medio de aprecio y desaprobación singular-social, social-singular. 

Objetivo de la clase 
-   Entender y evidenciar por parte de los estudiantes, la repercusión de las conductas sociomotrices que promueven la aprobación o 
desaprobación por parte del grupo. 

- Promover la motivación hacia l aprobación y aprecio por parte del grupo hacia los individuos teniendo en cuenta las acciones motrices y su 
afectación awl entorno. 

- Mejorar las habilidades básicas del movimiento oculo-manuales del lanzamiento. 

Material de clase 

Cubos para motricidad fina, Aros, pelotas, targets. 

Parte Espacio Contenido Duración Organización de las actividades 

Inicial  Aula de 
clase 

1.  Explicación de la sesión. 

2. Manipulación y 
coordinación segmentaria, 
motricidad fina. 

40 minutos 1. Saludo inicial, llamado de asistencia, explicación del objetivo y del 
desarrollo de la clase en curso. 

2.Sensibilidad manual con el objeto:   Se organiza el salón en mesa 
redonda, luego, se reparte a cada estudiante un lápiz para dibujar y la 
hoja en la cual, en clases anteriores, habían realizado el dibujo; se 
disponen de igual manera lápices de colores en el centro de la mesa 
redonda. Para esta ocasión, se propone terminar el dibujo y escribir o 
socializar si el o los personajes cumplen normas, cómo es la relación 
con los demás, qué normas sigue. se realiza una socialización a manera 
de retroalimentación para todos, exponiendo el dibujo y las normas del 
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mismo (del personaje). 

Reflexión:  Se realiza una socialización a manera de retroalimentación 
para todos, exponiendo el dibujo y las normas del mismo (del 
personaje). 

Central Patio -
salón 
cubierto  

Lanzar y recepcionar en 
jugos lúdicos para 
incentivar el aprecio 
singular-social, social 
singular. 

25 minutos 1.  Patitos al agua   

Se divide la clase en dos grupos, uno en el centro, y el otro en el lado 
izquierdo que tratarán de pasar al lado derecho cuando el profesor diga 
“patitos al agua”, sin ser tocados por los lanzadores del centro (de uno 
en uno). 

Para ello, se establecen dos normas: 

1. Consiste en que cada lanzador con su pelota lanza una vez al pato, 
para volver a lanzar debe recoger su respectiva pelota.  

2. Refiere a no tomar pelotas de plástico de los demás compañeros. 

3. Se debe lanzar desde la zona determinada.  

4. El pato puede recepcionar una pelota y defenderse con ella para no 
ser ponchado.  

Se brinda el espacio por si algún grupo o estudiante quiere(n) proponer 
una norma motriz o de tipo lúdico.  

 

2. Patitos al agua (Variante) 

Se sigue la dinámica anterior incluida las normas, pero ahora, las 
variantes las van a dar los estudiantes.  
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final   patio Retroalimentación  20 minutos  Confrontación experiencial de la actividad por medio de unas 
preguntas y actividad orientadoras en caminadas a identificar la 
desaprobación y a potenciar el aprecio: 

- Cada estudiante podrá tomar una carita feliz y otorgársela a otro, 
reconociendo su buena acción, cumplimiento de las normas y el patrón 
de lanzamiento, expresando así su aprecio y aprobación, dando el 
porqué.  

- Los estudiantes que no han recibido carita, se les otorgara media carita 
feliz dando les a entender que si mejoran sus conductas entorno a las 
normas establecidas y participación en clase completaran su carita feliz 
y podrán tener más.  

Se hace una charla reflexiva sobre la acción propia y cómo influye esto 
en los demás. 



151 
 

 
 

 

 

PLANEACIÓN	SESIÓN	8	‐	UNIDAD	3 
Día: 9 Mes: 5 Año: 2018 Docentes: Cristian Orlando Arias, 

Elkin Darío Herrera  
Lugar:  Instituto Técnico Comercial 
Cerros de Suba 

Horario: 
12:00m/2:00
pm Grupo: 2° 

Tema de la clase 
- Conductas motrices en la habilidad básica al lanzar y recepcionar para formar el criterio singular hacia la justificación reciproca.  

Objetivo de la clase 
- Dar inicio al proceso para identificar la importancia del acuerdo grupal por medio de la justificación reciproca.  
- Mejorar la capacidad de manipulación de objetos y la habilidad oculo-manual del lanzamiento y recepción a través de la precisión.  

Material de clase 

Aros, pelotas, targets. 

Parte Espacio Contenido Duración Organización de las actividades 

Inicial  Salón de 
clase 
Patio 

1.  Explicación de la sesión. 
2. Manipulación y 
coordinación segmentaria, 
motricidad fina. 

40 minutos 1. Saludo inicial, llamado de asistencia, explicación del objetivo y del 
desarrollo de la clase en curso y en el salón explicando la actividad. 
 
2. Habilidad manual, sensibilidad con objeto: Se organiza el salón en 
mesa redonda, luego, se les dice a los estudiantes que saquen la plastilina 
que fue el material que se les pidió traer. Se espera que todos los estudiantes 
traigan plastilina de diferente color, se va a observar si algún estudiante se le 
olvidó traer el material, y cómo se dan las dinámicas respecto a las 
siguientes preguntas: ¿algún compañero le dará plastilina a quien no la trajo 
para que pueda hacer la actividad?, ¿se prestarán entre ellos la plastilina del 
color que necesitan en caso de que no tengan el color deseado?, ¿cómo será 
la comunicación y la interacción entre ellos?  
La propuesta de la actividad con plastilina será propuesta por los estudiantes 
y dada al acuerdo grupal, al consenso colectivo, es decir, el estudiante que 
quiera va a proponer qué actividad realizar y los demás intervendrán en 
dicha propuesta para llegar al acuerdo y pasar a realizar la actividad. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

Central Patio Lanzar y recepcionar en 
jugos lúdicos para 
incentivar la justificación 
reciproca. 

 
40 minutos. 

 

1. Se establece el juego con un grupo (patos) que se desplaza desde un punto 
A hasta un punto B (agua) de manera individual, intentando esquivar o 
evitar ser “ponchados” por los compañeros (cazadores) que tienen un balón 
de goma individual para lanzarlo, intentando tocar a sus compañeros patos. 
 
Para este juego, las normas serán propuestas por los estudiantes, bajo la 
dinámica del acuerdo, siguiendo la idea anterior, del primer momento: eje 
transversal de motricidad fina.  
 
2. Tiempo de justificación:  Para este juego, las normas serán propuestas 
por los estudiantes al principio, bajo la dinámica del acuerdo, siguiendo la 
idea anterior, del primer momento: eje transversal de motricidad fina.  
Allí se pondrán a discusión dichas reglas para posiblemente lograr 
justificarlas, avalarlas por parte de los participantes y lograr vincularlas al 
juego. 

Final   patio Retroalimentación  15 minutos  Confrontación experiencial de la actividad por medio de unas preguntas 
orientadoras en caminadas a identificar la justificación reciproca.  
 
¿alguien no se sintió cómodo con las reglas generadas durante la actividad? 
¿Por qué? 
¿Qué personas sienten que fueron protagonistas en la construcción de las 
reglas generadas en clase? 
se puede explicar ¿cómo se logró aceptar a nivel personal las normas 
generadas? ¿Cómo fue la justificación a nivel grupal? 
¿se evidencio la falta de interés por participar en la construcción de las 
normas? 
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Formatos de evaluación del proceso formativo por sesión 
 

                                                                                       Matriz de evaluación formativa de la praxis moral ‐ Sesión 1 

Unidad 1  Diagnóstico y experiencia previa: relaciones sociomotrices desarrollando la manipulación como habilidad. 

Propósito  Evidenciar las concepciones de los estudiantes acerca de lo moral, la norma y la experiencia a través de las conductas 
motrices en la incertidumbre 

Criterios de 
Desarrollo 

Pregunta 
Orientadora 

Evidencia desde 
Perspectiva Docente 

Voces/acciones de los 
estudiantes 

 
Praxeología de la Praxis Moral 

Autoevaluación 
frente  al 
cumplimiento  de  la 
norma 

 
 
¿Crees  que 
cumpliste la norma? 

En general  los estudiantes 
centraron  su  atención  en 
cómo  conseguir  el 
objetivo  por  cuenta 
individual  sin  tener  en 
cuenta  la  norma 
establecida  para  llegar  a 
ello. 

‐  En  un  80%,  los  estudiantes 
afirmaron  a  ver  seguido  la 
norma impuesta. 
‐    El  resto  de  los  estudiantes 
aseguro  no  haberla  seguido 
argumentando que no estaban 
de acuerdo con ellas. 

 
 
‐ Los estudiantes piensan que son 
ajenos a la concepción de la norma. 
 
‐ Los estudiantes superponen sus 
intereses a la norma establecida para 
objetivos grupales.  
 
‐ Aunque la mayoría argumenta en su 
razonamiento que son importantes las 
normas, en la práctica se alejan de ella 
en un gran porcentaje y por momentos. 
 
‐ los estudiantes proponen algunas 
normas: indicios en búsqueda del 
acuerdo “la norma más importante es 
ser felices”. 
 
  

 
Concepción y origen 
de  los  estudiantes 
respecto a la norma 

¿Qué creen que es la 
norma? 

 
Los  estudiantes  conciben 
la  norma  como  algo 
impuesto  por  los  adultos, 
obligatorio por cumplir.   

 
Hicieron referencia diciendo: 
Algo  que  hacen  los  adultos, 
“mis papás” o “mis profesores” ¿Quiénes colocan las 

normas? 

Reacción  frente  a  la 
norma 

 
 
 
¿Te  gustan  las 
normas? 
 
 

‐    La  mayoría  de  los 
estudiantes  expresaron 
que  si  les  gustaba  las 
normas  y  que  son 
importantes. 
‐  Tres  estudiantes 
aseguraron que no. 

Desde  su  expresión,  los 
estudiantes  responden  con  un 
“si”  a  la  pregunta.  A  la 
respuesta  de  “no”  los 
estudiantes  argumentan  que 
les  gusta  jugar 
individualmente.  
  

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Matriz disciplinar motriz – Sesión 1 

Criterio  
   

Indicador 
Indicador #1  Indicador #2  Indicador #3  Indicador#4 

1.Correr con distintos 
materiales (balón, aro…) 
entre y por encima de 
obstáculos distribuidos 
por el 
espacio. 

Mantiene sostenido el 
elemento sin dejarlo caer 
mientras se desplaza.  

Sostiene el equilibrio 
durante el 
desplazamiento con el 
objeto.   

Continua el desarrollo 
del desplazamiento sin 
que el objeto sostenido 
afecte su coordinación.   

Logra sostener objetos 
de diferentes tamaños y 
texturas.  

No Estudiantes  22/22  22/22  21/22  22/22 
2.Lanzar  una  pelota 
acertando varias veces al 
objeto  contra  el  cual  se 
lanza. 

Realiza lanzamientos en 
diferentes direcciones: 
arriba, abajo, al frente, 
etc.  

Efectúa el 
acompañamiento del 
segmento corporal con 
el objeto a lanzar.   

El objeto lanzado tiene 
cercanía al objetivo 
propuesto.  

Mantiene acercamiento 
constante al objetivo 
propuesto en el 
lanzamiento.   

No Estudiantes    19/22  17/22  15/22 
3.Lanzar y recibir un 
balón con un compañero 
a distintas distancias. 

Recibe el objeto con las 
dos manos sin dejarlo 
caer.  

Recibe el objeto con una 
mano sin dejarlo caer. 

Efectúa el lanzamiento a 
la posición de la otra 
persona. 

Efectúa el 
acompañamiento del 

segmento corporal con el 
objeto a lanzar.   

No Estudiantes  15/22    17/22  19/22 
4.Lanzamientos de un 
móvil de forma 
adecuada y con finalidad 
de fuerza o precisión 
según las 
circunstancias 
requeridas. 

Calcula la distancia del 
lanzamiento de manera 
adecuada. 

Calcula la fuerza 
necesaria para el 
lanzamiento y alcanzar el 
objetivo.  

El objeto lanzado tiene 
cercanía al objetivo 
propuesto. 

Mantiene acercamiento 
constante al objetivo 
propuesto en el 
lanzamiento.   

No Estudiantes   4/22  3/22  17/22  15/22 
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Fuente: Elaboración propia. 

Matriz de evaluación formativa de la praxis moral ‐ Sesión 2 

Unidad 1  Diagnóstico y experiencia previa: relaciones sociomotrices desarrollando la manipulación como habilidad. 

Propósito  Evidenciar las concepciones de los estudiantes acerca de lo moral, la norma y la experiencia a través de las conductas 
motrices en la incertidumbre 

Criterios de 
Desarrollo 

Pregunta 
Orientadora 

Evidencia desde 
Perspectiva Docente 

Voces/acciones de los 
estudiantes 

 
Praxeología de la Praxis Moral 

Complejidad  de 
la norma  

¿Creen  que  las 
normas  fueron 
difíciles  en  las 
actividades? 

Los  no  tuvieron 
inconvenientes  con  la 
asimilación de la norma al 
no  presentar  muchas 
inquietudes  al 
proponerla. 

Los  estudiantes  manifiestan 
en su totalidad  la facilidad de 
la  norma  impuesta  en  las 
actividades.  

 
‐ Los estudiantes no presentan dificultad en 
la asimilación, ni en la realización de 
actividades con normas impuestas de poca 
complejidad y cantidad. 
 
‐ Al presentar el propio criterio ante el 
cumplimiento en la acción motriz de la 
norma, los estudiantes que no tenían una 
orientación clara imitaban el criterio de los 
demás compañeros. 
 
‐ Alrededor de la construcción de la norma 
por parte de ellos, existe poca confianza para 
ello. No creen que las puedan proponer por 
ellos mismos debido a su corta edad.  
 
‐ Los estudiantes proponen una norma 
espontáneamente: indicios en búsqueda del 
acuerdo “la norma más importante es ser 
felices”. 
 
‐ Para los estudiantes las normas son buenas 
cuando son divertidas.  

Cumplimiento 
de  la  norma 
individual  

¿Quiénes  cumplieron 
las  normas  en  las 
actividades 
individuales? 
 

Al  estipular  normas 
sencillas  para  las 
actividades  los 
estudiantes  en  su 
mayoría no manifestaron 
mayor  dificultad  en  el 
cumplimiento de ellas. 

Ningún  alumno  manifestó 
incumplimiento  de  las 
normas.  

Cumplimiento 
de  la  norma 
colectiva  

¿Quiénes  cumplieron 
las  normas  en  las 
actividades  por 
parejas? 
 

Al  estipular  normas 
sencillas  para  las 
actividades  los 
estudiantes  en  su 
mayoría no manifestaron 
mayor  dificultad  en  el 
cumplimiento de ellas. 

Ningún  alumno  manifestó 
incumplimiento  de  las 
normas. 

 
Percepción de  la 
construcción  y 
puesta  en 
escena  de  la 
norma 

¿Quienes  creen  que 
las  normas  no 
siempre  nos  las 
tienen  que  colocar, 
sino  que  ustedes 
mismos  las  pueden 
realizar,  construir  y 
postular? 

Los  estudiantes no  están 
seguros  de  poder 
construir  normas  porque 
son  pequeños  ante  la 
posición de autoridad que 
ejercen los mayores. 

Los  estudiantes  responden: 
“no  podemos,  somos  muy 
pequeños” 
“La  norma,  más  importante 
es  ser  felices”,  muchos 
compartieron  la  idea  y 
estuvieron de acuerdo. 



156 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Matriz disciplinar motriz – Sesión 2 

Criterio  
   

Indicador 
Indicador #1  Indicador #2  Indicador #3  Indicador#4 

1.Correr con distintos 
materiales (balón, aro…) 
entre y por encima de 
obstáculos distribuidos 
por el 
espacio. 

Mantiene sostenido el 
elemento sin dejarlo caer 
mientras se desplaza.  

Sostiene el equilibrio 
durante el 
desplazamiento con el 
objeto.   

Continua el desarrollo 
del desplazamiento sin 
que el objeto sostenido 
afecte su coordinación.   

Logra sostener objetos 
de diferentes tamaños y 
texturas.  

No Estudiantes  22/22  22/22  21/22  22/22 
2.Lanzar  una  pelota 
acertando varias veces al 
objeto  contra  el  cual  se 
lanza. 

Realiza lanzamientos en 
diferentes direcciones: 
arriba, abajo, al frente, 
etc.  

Efectúa el 
acompañamiento del 
segmento corporal con 
el objeto a lanzar.   

El objeto lanzado tiene 
cercanía al objetivo 
propuesto.  

Mantiene acercamiento 
constante al objetivo 
propuesto en el 
lanzamiento.   

No Estudiantes  20/22  3/22  17/22  18/22 
3.Lanzar y recibir un 
balón con un compañero 
a distintas distancias. 

Recibe el objeto con las 
dos manos sin dejarlo 
caer.  

Recibe el objeto con una 
mano sin dejarlo caer. 

Efectúa el lanzamiento a 
la posición de la otra 
persona. 

Efectúa el 
acompañamiento del 

segmento corporal con el 
objeto a lanzar.   

No Estudiantes  15/22  3/22  18/22  19/22 
4.Lanzamientos de un 
móvil de forma 
adecuada y con finalidad 
de fuerza o precisión 
según las 
circunstancias 
requeridas. 

Calcula la distancia del 
lanzamiento de manera 
adecuada. 

Calcula la fuerza 
necesaria para el 
lanzamiento y alcanzar el 
objetivo.  

El objeto lanzado tiene 
cercanía al objetivo 
propuesto. 

Mantiene acercamiento 
constante al objetivo 
propuesto en el 
lanzamiento.   

No Estudiantes   12/22  7/22  19/22  15/22 
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Matriz de evaluación formativa de la praxis moral ‐ Sesión 3 

Unidad 2  Repercusión del movimiento al lanzar en la percepción social: aprecio, desaprecio, aprobación, desaprobación. 

Propósito  Abordar  las  implicaciones  del movimiento  en  el  sistema  social,  asimilar  ese  concepto  y  cómo  es  su  dinámica,  por  parte  de  los 
educandos. 

Criterios de Desarrollo  Pregunta 
Orientadora 

Evidencia desde 
Perspectiva Docente 

Voces/acciones de los 
estudiantes 

 
Praxeología de la Praxis Moral 

Dinámicas  de 
desaprobación  de  la 
norma  

No presente   Aunque los estudiantes desde 
sus  acciones  no 
interactuaban  con  la  norma, 
desde  la  interacción  reflexiva 
no  se  evidencio 
desaprobación a partir de un 
seguimiento grupal.   

No  expresaron 
desaprobación a hacia los 
compañeros  que  no 
conectaron  con  las 
normas.   

 
 
 
 
 
‐ Los estudiantes participaron y 
entendieron la dinámica de la 
reflexión ante la aprobación, pero no 
se manifestó la desaprobación de los 
integrantes del grupo al individuo.  
 
‐ Se detecto prevención por parte de 
los individuos desde la práctica que 
ejecutaron ante la opinión del 
colectivo.   

 
 
Motivación  para  la 
aprobación recíproca   

¿Qué  compañeros 
se deben reconocer 
por  su  esmero  al 
practicar  aplicando 
los  acuerdos 
propuestos? 
 

Los  estudiantes  fueron  muy 
activos  generando  la 
motivación  a  partir  de  la 
aprobación  dando  razones 
desde  los  acuerdos  de  por 
qué esa aprobación.  

Los  estudiantes 
expresaron  factores 
positivos de  las practicas 
que  observaron  de  sus 
compañeros  desde  la 
norma  propuesta, 
generando aprobación. 

Participación  en  la 
dinámica  de 
aprobación/desaprobación  

No presente   Participo menos  de  la mitad 
de  los  estudiantes  del  salón 
en  la  dinámica  percibiendo 
timidez  en  la mayoría  de  los 
estudiantes  que  no 
expusieron el resultado de su 
práctica  ante  los 
compañeros.  

No presente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Matriz disciplinar motriz – Sesión 3 

Criterio  
   

Indicador 
Indicador #1  Indicador #2  Indicador #3  Indicador#4 

1.Correr con distintos 
materiales (balón, aro…) 
entre y por encima de 
obstáculos distribuidos 
por el 
espacio. 

Mantiene sostenido el 
elemento sin dejarlo caer 
mientras se desplaza.  

Sostiene el equilibrio 
durante el 
desplazamiento con el 
objeto.   

Continua el desarrollo 
del desplazamiento sin 
que el objeto sostenido 
afecte su coordinación.   

Logra sostener objetos 
de diferentes tamaños y 
texturas.  

No Estudiantes  22/22  22/22  21/22  22/22 
2.Lanzar  una  pelota 
acertando varias veces al 
objeto  contra  el  cual  se 
lanza. 

Realiza lanzamientos en 
diferentes direcciones: 
arriba, abajo, al frente, 
etc.  

Efectúa el 
acompañamiento del 
segmento corporal con 
el objeto a lanzar.   

El objeto lanzado tiene 
cercanía al objetivo 
propuesto.  

Mantiene acercamiento 
constante al objetivo 
propuesto en el 
lanzamiento.   

No Estudiantes  No presente  No presente  No presente  No presente 
3.Lanzar y recibir un 
balón con un compañero 
a distintas distancias. 

Recibe el objeto con las 
dos manos sin dejarlo 
caer.  

Recibe el objeto con una 
mano sin dejarlo caer. 

Efectúa el lanzamiento a 
la posición de la otra 
persona. 

Efectúa el 
acompañamiento del 

segmento corporal con el 
objeto a lanzar.   

No Estudiantes  15/22  No presente  18/22  19/22 
4.Lanzamientos de un 
móvil de forma 
adecuada y con finalidad 
de fuerza o precisión 
según las 
circunstancias 
requeridas. 

Calcula la distancia del 
lanzamiento de manera 
adecuada. 

Calcula la fuerza 
necesaria para el 
lanzamiento y alcanzar el 
objetivo.  

El objeto lanzado tiene 
cercanía al objetivo 
propuesto. 

Mantiene acercamiento 
constante al objetivo 
propuesto en el 
lanzamiento.   

No Estudiantes   12/22  10/22  No presente  No presente 
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Matriz de evaluación formativa de la praxis moral ‐ Sesión 4 

Unidad 2  Repercusión del movimiento al lanzar en la percepción social: aprecio, desaprecio, aprobación, desaprobación. 

Propósito  Entender y evidenciar por parte de los estudiantes, la repercusión de  las conductas sociomotrices que promueven la 
aprobación o desaprobación por parte del grupo. 

Criterios de 
Desarrollo 

Pregunta 
Orientadora 

Evidencia desde 
Perspectiva Docente 

Voces/acciones de los 
estudiantes 

 
Praxeología de la Praxis Moral 

 
Dinámicas  de 
desaprobación  de  la 
norma  

¿Quiénes  creen  que 
realizaron  la 
actividad cumpliendo 
la norma? 

Durante  la  actividad, 
algunos  estudiantes 
manifestaron  las  acciones 
fuera  de  las  normas  que 
cometían  algunos 
compañeros. 

Incumplimiento  de  la 
norma  especialmente 
cuando  algunos 
compañeros “lanzan por 
fuera  del  límite  de 
lanzamiento” 

 
 
‐ Las opiniones alrededor de la desaprobación se 
generan  durante  las  actividades  y  no  en  las 
reflexiones. 
 
‐  Las  conductas motrices  respecto  a  la  norma 
cambiaron  con  la  dinámica  propuesta  para 
generar  la  aprobación  colectiva  en  la  última 
parte de la sesión después de la reflexión.  
 
‐ El ambiente de aprendizaje para  la  formación 
en  busca  del  aprecio  generado,  mejoro  la 
participación de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Motivación  para  la 
aprobación recíproca   

¿Qué compañeros se 
deben  reconocer por 
su  esmero  al 
practicar  aplicando 
los  acuerdos 
propuestos? 
 

Se  generó  un  cambio  en 
los  estudiantes  en  la 
asimilación  de  la  norma 
después de la dinámica de 
retroalimentación  para  la 
aprobación  en  el 
intermedio de la clase. 

Los  estudiantes 
expresaron  la 
aprobación  a  partir  de 
las  practicas  realizadas 
en  la  reflexión  final, 
asimilando  muy  la 
dinámica de los stikers. 

 
 
Participación  en  la 
dinámica  de 
aprobación/desaprobaci
ón  

 
¿A  qué  compañeros 
quieren  darle  un 
stickers y por qué? 

Hubo mayor participación 
en  las  dinámicas  de 
aprobación  por  parte  de 
los estudiantes. 

Los  estudiantes 
expresaron el porqué de 
la  aprobación  a  los 
compañeros  otorgando 
el incentivo simbólico.  
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Matriz disciplinar motriz – Sesión 4 

Criterio  
   

Indicador 
Indicador #1  Indicador #2  Indicador #3  Indicador#4 

1.Correr con distintos 
materiales (balón, aro…) 
entre y por encima de 
obstáculos distribuidos 
por el 
espacio. 

Mantiene sostenido el 
elemento sin dejarlo caer 
mientras se desplaza.  

Sostiene el equilibrio 
durante el 
desplazamiento con el 
objeto.   

Continua el desarrollo 
del desplazamiento sin 
que el objeto sostenido 
afecte su coordinación.   

Logra sostener objetos 
de diferentes tamaños y 
texturas.  

No Estudiantes  22/22  22/22  21/22  22/22 
2.Lanzar  una  pelota 
acertando varias veces al 
objeto  contra  el  cual  se 
lanza. 

Realiza lanzamientos en 
diferentes direcciones: 
arriba, abajo, al frente, 
etc.  

Efectúa el 
acompañamiento del 
segmento corporal con 
el objeto a lanzar.   

El objeto lanzado tiene 
cercanía al objetivo 
propuesto.  

Mantiene acercamiento 
constante al objetivo 
propuesto en el 
lanzamiento.   

No Estudiantes  18/22  17/22  13/22  16/22 
3.Lanzar y recibir un 
balón con un compañero 
a distintas distancias. 

Recibe el objeto con las 
dos manos sin dejarlo 
caer.  

Recibe el objeto con una 
mano sin dejarlo caer. 

Efectúa el lanzamiento a 
la posición de la otra 
persona. 

Efectúa el 
acompañamiento del 

segmento corporal con el 
objeto a lanzar.   

No Estudiantes  No presente  No presente  No presente  No presente 
4.Lanzamientos de un 
móvil de forma 
adecuada y con finalidad 
de fuerza o precisión 
según las 
circunstancias 
requeridas. 

Calcula la distancia del 
lanzamiento de manera 
adecuada. 

Calcula la fuerza 
necesaria para el 
lanzamiento y alcanzar el 
objetivo.  

El objeto lanzado tiene 
cercanía al objetivo 
propuesto. 

Mantiene acercamiento 
constante al objetivo 
propuesto en el 
lanzamiento.   

No Estudiantes   12/22  10/22  13/22  16/22 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Matriz de evaluación formativa de la praxis moral ‐ Sesión 5 

Unidad 2  Repercusión del movimiento al lanzar en la percepción social: aprecio, desaprecio, aprobación, desaprobación. 

Propósito  Entender y evidenciar por parte de los estudiantes, la repercusión de  las conductas sociomotrices que promueven la 
aprobación o desaprobación por parte del grupo. 

Criterios de 
Desarrollo 

Pregunta 
Orientadora 

Evidencia desde 
Perspectiva Docente 

Voces/acciones de los 
estudiantes 

 
Praxeología de la Praxis Moral 

 
Dinámicas  de 
desaprobación  de  la 
norma  

¿Quiénes  creen  que 
realizaron  la 
actividad cumpliendo 
la norma? 

La  mayoría  de  los 
estudiantes  aplicaron  la 
norma,  hubo  especial 
interés  y/o  atención  en  la 
actividad  central  de  la 
clase 

Los  estudiantes 
aseguraron  que  la 
mayoría –  salvo algunos 
–    habían  cumplido  las 
normas  durante  las 
actividades 

 
Los  estudiantes  están  en  capacidad  de 
reconocer a quienes  cumplen o no  las normas, 
en especial las de orden lúdico.  
 
 
El  lazo de amistad, el nexo  social,  influye en  la 
decisión  de  demostrar  o  querer  reconocer  al 
otro (entregar un stickers al amigo, solo por ser 
amigo),  y  no  tanto  por  seguir  las  normas 
establecidas. 
 
 
Muestran  un  interés  especial  por  seguir  las 
normas de las actividades y recibir un stickers de 
otro compañero, buscando  la aprobación social 
del grupo. 
 
 
Se  generó  un  avance  en  el  sentido  de  la 
argumentación de dar el stickers, por cuanto se 
dieron razones que tienen que ver con la lúdica y 
lo  motriz,  y  se  entregaron  stickers  entre 
estudiantes  que  usualmente  no  comparten 
mucho  espacio  juntos,  es  decir,  que  no  son 
amigos muy cercanos.  
 
 

 
 
Motivación  para  la 
aprobación recíproca   

¿Qué compañeros se 
deben  reconocer por 
su  esmero  al 
practicar  aplicando 
los  acuerdos 
propuestos? 
 

Los  estudiantes  tienen 
capacidad de observación, 
destacan a quien realiza la 
acción motriz y establecen 
diferencia  con  aquellos 
que  no  siguen  la  norma 
motriz y/o lúdica.  

Reconocen  a  quienes  se 
destacan  por  su  acción 
motriz  y  por  cumplir  la 
norma  lúdica,  hacen 
especial  referencia  en 
seguir  la  norma,  los 
acuerdos  y  aprobar  a 
quienes la siguieron.  

 
 
Participación  en  la 
dinámica  de 
aprobación/desaprobaci
ón  

 
 
 
 
¿A  qué  compañeros 
quieren  darle  un 
stickers y por qué? 

Los estudiantes ofrecen el 
stickers a compañeros que 
se  destacaron  en 
ocasiones  anteriores  y 
también en las actividades 
realizadas  durante  la 
sesión.  Por momentos,  lo 
anterior  sucede  con  los 
amigos  más  cercanos,  es 
decir,  quieren  darle  un 
stickers  a  alguien,  no  por 
las  razones  de  la  norma, 
sino por vínculo social.  

 
 
Eligen  dar  el  stickers  al 
otro,  argumentando 
qué:  “siguió  las  reglas”, 
“cumplió  todas  las 
normas”,  “realizó  todo 
bien”,  “lanzó  con  una 
sola mano  y  no  se  salió 
del  límite”,  “derribó 
muchos conos”. 
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Fuente: Elaboración propia.   
 

Matriz disciplinar motriz – Sesión 5 

Criterio  
   

Indicador 
Indicador #1  Indicador #2  Indicador #3  Indicador#4 

1.Correr con distintos 
materiales (balón, aro…) 
entre y por encima de 
obstáculos distribuidos 
por el 
espacio. 

Mantiene sostenido el 
elemento sin dejarlo caer 
mientras se desplaza.  

Sostiene el equilibrio 
durante el 
desplazamiento con el 
objeto.   

Continua el desarrollo 
del desplazamiento sin 
que el objeto sostenido 
afecte su coordinación.   

Logra sostener objetos 
de diferentes tamaños y 
texturas.  

No Estudiantes  No presente  No presente  No presente  No presente 
2.Lanzar  una  pelota 
acertando varias veces al 
objeto  contra  el  cual  se 
lanza. 

Realiza lanzamientos en 
diferentes direcciones: 
arriba, abajo, al frente, 
etc.  

Efectúa el 
acompañamiento del 
segmento corporal con 
el objeto a lanzar.   

El objeto lanzado tiene 
cercanía al objetivo 
propuesto.  

Mantiene acercamiento 
constante al objetivo 
propuesto en el 
lanzamiento.   

No Estudiantes  22/22  18/22  13/22  16/22 
3.Lanzar y recibir un 
balón con un compañero 
a distintas distancias. 

Recibe el objeto con las 
dos manos sin dejarlo 
caer.  

Recibe el objeto con una 
mano sin dejarlo caer. 

Efectúa el lanzamiento a 
la posición de la otra 
persona. 

Efectúa el 
acompañamiento del 

segmento corporal con el 
objeto a lanzar.   

No Estudiantes  No presente  No presente  No presente  No presente 
4.Lanzamientos de un 
móvil de forma 
adecuada y con finalidad 
de fuerza o precisión 
según las 
circunstancias 
requeridas. 

Calcula la distancia del 
lanzamiento de manera 
adecuada. 

Calcula la fuerza 
necesaria para el 
lanzamiento y alcanzar el 
objetivo.  

El objeto lanzado tiene 
cercanía al objetivo 
propuesto. 

Mantiene acercamiento 
constante al objetivo 
propuesto en el 
lanzamiento.   

No Estudiantes   15/22  11/22  13/22  16/22 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Matriz de evaluación formativa de la praxis moral ‐ Sesión 6 

Unidad 2  Repercusión del movimiento al lanzar en la percepción social: aprecio, desaprecio, aprobación, desaprobación. 

Propósito  Entender  y evidenciar por parte de  los  estudiantes,  la  repercusión de  las  conductas  sociomotrices que promueven  la 
aprobación o desaprobación por parte del grupo. 

Criterios de 
Desarrollo 

Pregunta 
Orientadora 

Evidencia desde 
Perspectiva Docente 

Voces/acciones de los 
estudiantes 

 
Praxeología de la Praxis Moral 

 
Dinámicas  de 
desaprobación  de  la 
norma  

¿Quiénes  creen  que 
realizaron  la 
actividad cumpliendo 
la norma? 

Todos  los  estudiantes 
trataron  de  mantener  la 
norma, siguieron las normas 
lúdicas y motrices.  

La  mayoría  argumentó  que 
todos habían seguido la norma, 
aunque  por  momentos,  se 
colaban en  la fila o se salían de 
la zona de lanzamiento.  

 
 
 
Los  estudiantes  siempre  están 
pendientes  de  que  el  otro  cumpla  la 
norma  propuesta,  y  esto  es,  una 
constante.  
 
 
La  proposición  de  la  norma  y  el 
cumplimiento  en  acuerdo  de  esa(s) 
norma(s)  si  pueden  generarse  en  los 
estudiantes, por ellos mismos.  
 
 
Los  alumnos  tuvieron  en  cuenta  el 
cumplimiento de  la norma,  la  relación 
con  los demás compañeros y  la acción 
motriz,  en  el  momento  de  dar  el 
stickers  a  sus  compañeros.  Cada  vez, 
argumentan y razonan de manera más 
coherente  en  la  relación  aprobación‐
argumentos/actos.  

 
 
Participación  en  la 
dinámica  de 
construcción  de  la 
norma  

 
 
¿Qué  variantes  o 
normas  proponen 
para la actividad? 
 

Muchos  estudiantes 
propusieron  normas 
interesantes,  de  orden 
lúdico  y  motriz,  tenían  en 
común que  todas buscaban 
la  buena  realización  del 
juego.  
 

Propusieron:  no  patear  la 
pelota,  no  golpear  a  los 
compañeros,  lanzar  con  una 
sola mano, no colarse en  la  fila 
del equipo, salir a correr desde 
el plato donde iniciaba la fila de 
cada  equipo  y  lanzar  hasta  la 
zona límite. 

 
 
Seguimiento  e 
indicio de acuerdo 

¿Cumplieron  las 
nuevas  normas 
propuestas  por  sus 
compañeros? 

Todos  los  estudiantes 
estuvieron  de  acuerdo, 
primero  en  aceptar  la 
norma, y luego, en seguirla. 

Argumentaron  que  estaban  de 
acuerdo y que  la  seguían, pero 
qué,  un  compañero  se  había 
colado  en  la  fila,  incumpliendo 
esa norma. 
 

Participación  en  la 
dinámica  de 
aprobación/desapro
bación   

¿A  qué  compañeros 
quieren  darle  un 
stickers y por qué? 
 

Esta  vez,  se  dieron 
argumentos más sólidos del 
porqué entregar el  stickers, 
y  la  dinámica  hizo  que 
prácticamente  todos  los 
estudiantes  tuvieran  un 
stickers. 

Siguieron  aportando  razones 
de peso  justificando  la entrega 
del  stickers:  “no  le  pegó  a 
ningún  compañero”,  “no  se 
colaba  en  la  fila”,  “tocó  varias 
veces el cono”, “siguió todas las 
normas y lo hizo bien”.  
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Fuente: Elaboración propia 

Matriz disciplinar motriz – Sesión 6 
Criterio  

   
Indicador 

Indicador #1  Indicador #2  Indicador #3  Indicador#4 

1.Correr con distintos 
materiales (balón, aro…) 
entre y por encima de 
obstáculos distribuidos 
por el 
espacio. 

Mantiene sostenido el 
elemento sin dejarlo caer 
mientras se desplaza.  

Sostiene el equilibrio 
durante el 
desplazamiento con el 
objeto.   

Continua el desarrollo 
del desplazamiento sin 
que el objeto sostenido 
afecte su coordinación.   

Logra sostener objetos 
de diferentes tamaños y 
texturas.  

No Estudiantes  22/22  22/22  22/22  22/22 
2.Lanzar  una  pelota 
acertando varias veces al 
objeto  contra  el  cual  se 
lanza. 

Realiza lanzamientos en 
diferentes direcciones: 
arriba, abajo, al frente, 
etc.  

Efectúa el 
acompañamiento del 
segmento corporal con 
el objeto a lanzar.   

El objeto lanzado tiene 
cercanía al objetivo 
propuesto.  

Mantiene acercamiento 
constante al objetivo 
propuesto en el 
lanzamiento.   

No Estudiantes  22/22  19/22  15/22  14/22 
3.Lanzar y recibir un 
balón con un compañero 
a distintas distancias. 

Recibe el objeto con las 
dos manos sin dejarlo 
caer.  

Recibe el objeto con una 
mano sin dejarlo caer. 

Efectúa el lanzamiento a 
la posición de la otra 
persona. 

Efectúa el 
acompañamiento del 

segmento corporal con el 
objeto a lanzar.   

No Estudiantes  No presente  No presente  No presente  No presente 
4.Lanzamientos de un 
móvil de forma 
adecuada y con finalidad 
de fuerza o precisión 
según las 
circunstancias 
requeridas. 

Calcula la distancia del 
lanzamiento de manera 
adecuada. 

Calcula la fuerza 
necesaria para el 
lanzamiento y alcanzar el 
objetivo.  

El objeto lanzado tiene 
cercanía al objetivo 
propuesto. 

Mantiene acercamiento 
constante al objetivo 
propuesto en el 
lanzamiento.   

No Estudiantes   13/22  11/22  15/22  14/22 
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Fuente: Elaboración propia.   

Matriz de evaluación formativa de la praxis moral ‐ Sesión 7 

Unidad 2  Repercusión del movimiento al lanzar en la percepción social: aprecio, desaprecio, aprobación, desaprobación. 

Propósito  Entender  y evidenciar por parte de  los  estudiantes,  la  repercusión de  las  conductas  sociomotrices que promueven  la 
aprobación o desaprobación por parte del grupo. 

Criterios de 
Desarrollo 

Pregunta 
Orientadora 

Evidencia desde Perspectiva 
Docente 

Voces/acciones de los 
estudiantes 

 
Praxeología de la Praxis Moral 

Dinámicas  de 
desaprobación  de  la 
norma 

¿Quiénes  creen 
que  realizaron 
la  actividad 
cumpliendo  la 
norma? 

Los  estudiantes  realizaron  el 
juego  de  “patos  al  agua” 
siguiendo  las  normas 
establecidas,  aunque  por 
momentos  se  salían  de  la  zona 
límite para lanzar. 

Dentro  de  las  acciones  en  el  juego, 
los estudiantes  cumplían  las normas 
y  se  auto  organizaban  de  manera 
rápida.  Algunos  “patos”  aseguraron 
que  sus  compañeros  “cazadores” 
salían  de  la  zona  para  poncharlos  y 
que esto no estaba permitido.  

 
  
Las  dinámicas  de  oposición  y 
cooperación  generan  diferentes 
relaciones  sociomotrices, 
distintas  a  las  anteriores,  dado 
que  la  fijación  de  los  estudiantes 
frente  al  cumplimiento  de  la 
norma se centra en el compañero 
(cooperación), pero también en el 
rival (oposición). 
 
 
La argumentación para brindar  la 
aprobación  y  reconocimiento  al 
otro,  o  para  desaprobar  las 
conductas  motrices  del  otro; 
fueron  más  concretas  y 
coherentes  respecto  a  ocasiones 
anteriores,  se  consolidan  aún 
más.  

 Dinámicas  en 
cooperación/oposici
ón,  seguimiento  de 
estas 

¿Son  claras  las 
normas? 
 
 

Se evidenció la cooperación en el 
sentido  del  apoyo  al  compañero 
(patos)  y,  la  oposición  al 
enfrentarse a un rival, aunque en 
el grupo de  los cazadores no  fue 
clara  la  cooperación,  muchos 
buscaban  el  reconocimiento 
individual.  Se  siguió  la  dinámica 
normativa del juego.  

Los  estudiantes  que  pasaban  de 
“patos”  recibían  la  motivación  y 
reconocimiento  de  sus  pares  al 
momento  de  realizar  el  juego;  en 
contraste a  los  cazadores, dado que 
muchos  usaban  la  pelota  de  otro 
compañero  distinto  a  la  pelota 
propia  para  lanzar  y  ello  generó  un 
poco  de  conflicto,  pese  a  asegurar 
que las normas eran claras.  

Participación  en  la 
dinámica  de 
aprobación/desapro
bación   

¿A  qué 
compañeros 
quieren darle un 
stickers  y  por 
qué? 
 

Se  realizó  la  dinámica  de  los 
stickers,  donde  se  resaltó  la 
entrega  a  aquellos  compañeros 
que  habían  ponchado  a  varios 
“patos”,  la  argumentación 
referida, más allá de  la ejecución 
motriz, fue hacia el respeto por el 
compañero y cumplimiento de lo 
lúdico.  

Se  entregaron  los  stickers  entre  los 
estudiantes  hacia  compañeros, 
resaltando  la  idea de que: “no utilizó 
la  pelota  de  otro  jugador”,  “no  le 
pegó a nadie en  la  cara”,  “ponchó a 
varios  compañeros”,  “cumplió  todas 
las normas” 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Matriz disciplinar motriz – Sesión 7 
Criterio  

   
Indicador 

Indicador #1  Indicador #2  Indicador #3  Indicador#4 

1.Correr con distintos 
materiales (balón, aro…) 
entre y por encima de 
obstáculos distribuidos 
por el 
espacio. 

Mantiene sostenido el 
elemento sin dejarlo caer 
mientras se desplaza.  

Sostiene el equilibrio 
durante el 
desplazamiento con el 
objeto.   

Continua el desarrollo 
del desplazamiento sin 
que el objeto sostenido 
afecte su coordinación.   

Logra sostener objetos 
de diferentes tamaños y 
texturas.  

No Estudiantes  No presente  No presente  No presente  22/22 
2.Lanzar  una  pelota 
acertando varias veces al 
objeto  contra  el  cual  se 
lanza. 

Realiza lanzamientos en 
diferentes direcciones: 
arriba, abajo, al frente, 
etc.  

Efectúa el 
acompañamiento del 
segmento corporal con 
el objeto a lanzar.   

El objeto lanzado tiene 
cercanía al objetivo 
propuesto.  

Mantiene acercamiento 
constante al objetivo 
propuesto en el 
lanzamiento.   

No Estudiantes  22/22  20/22  19/22  17/22 
3.Lanzar y recibir un 
balón con un compañero 
a distintas distancias. 

Recibe el objeto con las 
dos manos sin dejarlo 
caer.  

Recibe el objeto con una 
mano sin dejarlo caer. 

Efectúa el lanzamiento a 
la posición de la otra 
persona. 

Efectúa el 
acompañamiento del 

segmento corporal con el 
objeto a lanzar.   

No Estudiantes  No presente  No presente  No presente  No presente 
4.Lanzamientos de un 
móvil de forma 
adecuada y con finalidad 
de fuerza o precisión 
según las 
circunstancias 
requeridas. 

Calcula la distancia del 
lanzamiento de manera 
adecuada. 

Calcula la fuerza 
necesaria para el 
lanzamiento y alcanzar el 
objetivo.  

El objeto lanzado tiene 
cercanía al objetivo 
propuesto. 

Mantiene acercamiento 
constante al objetivo 
propuesto en el 
lanzamiento.   

No Estudiantes   17/22  16/22  19/22  17/22 
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Fuente: Elaboración propia. 

Motriz de evaluación formativa ‐ Sesión 8 
Unidad 3  Lanzar y atrapar en la asimilación cooperativa, en busca del criterio grupal y singular 
Propósito  Propiciar un proceso de descentralización en donde  los estudiantes  logren  identificar  la  importancia del acuerdo social, el 

porqué de  las conductas motrices en la reciprocidad y entablar diferentes dinámicas de participación para implementar una 
norma. 

Criterios de 
Desarrollo 

Pregunta 
Orientadora 

Evidencia desde 
Perspectiva Docente 

Voces/acciones de los estudiantes   
Praxeología de la Praxis Moral 

Participación 
en  los 
acuerdos  para 
generar 
norma  

¿Qué  personas 
fueron protagonistas 
en la construcción de 
las  normas 
generadas en clase? 
 

Los  estudiantes 
propusieron  normas  de 
base para la realización de 
la  actividad,  bajo  el 
acuerdo  y  la  discusión  de 
la norma.  

Normas  propuestas  y  acordadas:  “no  se 
puede pegar a los demás en la cara”, “no se 
pueden  pasar  de  la  línea  para  lanzar”, 
“deben salir con el conteo de uno, dos, tres, 
de los profes”.  

 
Los  estudiantes  pueden  generar 
normas  por  sí  mismos,  pueden 
pensar  la  norma  y  su  afectación 
con  el  “otro”,  es  decir,  las 
implicaciones que tienen la norma 
y  su  realización  y  su  nexo  con  el 
compañero.  Ej.:  “no  se  puede 
pegar a los demás en la cara “.  
 
 
La  interacción  sociomotriz  de 
cada sujeto y la participación en la 
construcción  de  la  norma, 
evidencia  las  posturas  o  criterios 
individuales,  y  su  expresión, 
repercute  en  las  dinámicas 
educativas  a  nivel 
colectivo/grupal.  
 
La  proposición,  ajuste, 
justificación  y  realización  de  las 
normas  pueden  darse,  por 
motivación  propia  de  los 
estudiantes.  

Insatisfacción 
por  las 
normas 
creadas  en  la 
actividad. 

¿Alguien  no  estuvo 
de  acuerdo  con  las 
normas? ¿Por qué? 

Hubo discusión respecto a 
la última norma, en primer 
lugar,  un  estudiante  la 
propuso,  luego  una 
estudiante  la  puso  en 
entre  dicho  y  finalmente 
se  acordó  grupalmente 
teniendo  en  cuenta  la 
última modificación  y  así 
se realizó.  

La norma postulada en primer momento fue 
“No  tomar  el  balón  del  otro”,  aunque  esta 
última  fue  modificada  porque  una 
estudiante dijo: “esta no me parece, porque 
uno  se  puede  confundir  por  el  color  de  la 
pelota  y  tomar  la pelota de otro,  entonces 
es mejor que cada uno quede con un balón, 
así sea diferente” y así se estableció, a nivel 
colectivo. 

 
 
 
 
 
Justificación 
recíproca 
(discusión) 

  
¿Cómo  fue  la 
justificación  a  nivel 
grupal? 

Se  sometieron  al  acuerdo 
colectivo todas las normas 
propuestas,  esperando  la 
dinámica  de  los 
estudiantes. 

La  justificación  se  dio  porque  los 
estudiantes  estuvieron  de  acuerdo 
(participación  directa  e  indirecta)  con  las 
normas propuestas, buscando que el  juego 
pudiese  llevarse  a  cabo  de  buena manera. 
La  justificación  donde  más  interacción  y 
participación  hubo  fue  la  última  norma 
descrita en la casilla anterior. 

¿Cómo  se  logró 
aceptar  a  nivel 
personal  las  normas 
generadas? 

Se  sometieron  al  acuerdo 
colectivo todas las normas 
propuestas,  esperando  la 
dinámica  de  los 
estudiantes. 

Se  logró  por medio  de  la  participación  de 
cada  integrante  del  salón,  de  manera 
indirecta  (acuerdo/desacuerdo  con  lo 
propuesto  y/o  modificado)  o  directa 
(proposición  de  normas,  discusión  de 
normas), 
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Fuente: Elaboración propia.

Matriz Disciplinar: Habilidades Básicas Motrices 
Criterio  

   
Indicador 

Indicador #1  Indicador #2  Indicador #3  Indicador#4 

1.Correr con distintos 
materiales (balón, aro…) 
entre y por encima de 
obstáculos distribuidos 
por el 
espacio. 

Mantiene sostenido el 
elemento sin dejarlo caer 
mientras se desplaza.  

Sostiene el equilibrio 
durante el 
desplazamiento con el 
objeto.   

Continua el desarrollo 
del desplazamiento sin 
que el objeto sostenido 
afecte su coordinación.   

Logra sostener objetos 
de diferentes tamaños y 
texturas.  

No Estudiantes  No presente  No presente  No presente  22/22 
2.Lanzar  una  pelota 
acertando varias veces al 
objeto  contra  el  cual  se 
lanza. 

Realiza lanzamientos en 
diferentes direcciones: 
arriba, abajo, al frente, 
etc.  

Efectúa el 
acompañamiento del 
segmento corporal con 
el objeto a lanzar.   

El objeto lanzado tiene 
cercanía al objetivo 
propuesto.  

Mantiene acercamiento 
constante al objetivo 
propuesto en el 
lanzamiento.   

No Estudiantes  22/22  20/22  17/22  15/22 
3.Lanzar y recibir un 
balón con un compañero 
a distintas distancias. 

Recibe el objeto con las 
dos manos sin dejarlo 
caer.  

Recibe el objeto con una 
mano sin dejarlo caer. 

Efectúa el lanzamiento a 
la posición de la otra 
persona. 

Efectúa el 
acompañamiento del 

segmento corporal con el 
objeto a lanzar.   

No Estudiantes  No presente  No presente  No presente  No presente 
4.Lanzamientos de un 
móvil de forma 
adecuada y con finalidad 
de fuerza o precisión 
según las circunstancias 
requeridas. 

Calcula la distancia del 
lanzamiento de manera 
adecuada. 

Calcula la fuerza 
necesaria para el 
lanzamiento y alcanzar el 
objetivo.  

El objeto lanzado tiene 
cercanía al objetivo 
propuesto. 

Mantiene acercamiento 
constante al objetivo 
propuesto en el 
lanzamiento.   

No Estudiantes   17/22  16/22  17/22  15/22 


