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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo, realizado como requisito de la práctica pedagógica de la 

Licenciatura en Educación Física, planteó como objetivo general describir el 

proceso de formación en valores de un grupo de niños, niñas y jóvenes del 

barrio  Limonar a partir de un proyecto pedagógico de juegos con frisbee. Este 

proceso pedagógico se desarrolló en cuatro fases que consistieron básicamente 

en: consolidar y conformar grupos de niñas, niños y jóvenes  entre 10 y 18 

años;  observar y describir los valores manifiestos en las sesiones de clase a 

través de actividades relacionadas con los valores a trabajar y en juegos 

espontáneos; observar y describir cómo se manifiestan los valores relacionados 

con la práctica de los juegos con frisbee; y como última parte,  evaluar el 

proceso pedagógico de los juegos con frisbee orientado a la educación en 

valores. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se asumió una labor de observación tanto 

participativa como no participativa, desde el rol de profesor investigador y de 

guía de todas las sesiones de clase. 

 

El trabajo de juegos con frisbee, una herramienta para la educación en valores 

se justifica desde la importancia de crear espacios de educación y recreación 

en el barrio el Limonar,  en donde se promueva el desarrollo humano y la 

práctica de los valores como forma de mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

 

 Los juegos con frisbee se constituyen en una herramienta ideal para realizar 

procesos  de educación en valores por dos aspectos fundamentales; primero 
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por ser una tendencia recreativa y deportiva que puede ser algo llamativa y 

atractiva para algunas personas, lo que posibilita que haya un acercamiento 

voluntario a este tipo de práctica motriz; y segundo por la lógica interna que se 

maneja en  esta clase de juegos o deportes y en especial el ultimate como  el  

principal exponente de los juegos con frisbee, en donde se promueven una 

serie de valores que configuran la principal filosofía de este juego o deporte,   

esta filosofía o forma de concebir el juego es denominada  “espíritu de juego”,  

que se hace evidente en características como lo son el no contacto entre 

jugadores y la autorregulación de las reglas que ya están previamente 

establecidas. 

 

Como parte de los resultados se puede decir que cualquier expresión motriz 

puede servir como medio para desarrollar un proceso de educación en valores, 

siempre y cuando sea un proceso encaminado a este fin. Los juegos con frisbee 

teniendo él ultimate como su principal exponente facilitan estos procesos por las 

particularidades que presentan esta clase de juegos que exponen como valores 

principales el respeto por los demás, el respeto por el deporte y sus reglas y el 

diálogo como herramienta para solucionar las diferencias. 
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1. PROBLEMA Y ENFOQUE TEÓRICO 
 
 
Es bien sabido que el contexto social y cultural ejerce una influencia significativa 

en los  comportamientos e imaginarios del individuo en la sociedad. No siempre 

estos comportamientos e imaginarios son los más adecuados para el proceso de 

desarrollo humano de cada una de las personas del entorno social, en este punto 

es donde se manifiestan una serie de contravalores que perjudican al ser humano 

y su desenvolvimiento e interacción armónica con el  entorno. 

 

Partiendo de esta perspectiva, se puede afirmar que la manifestación de los 

valores humanos  depende en gran parte de la situación que se vivió o se vive en 

el contexto social el cual se esta habitando, por ejemplo, situaciones de violencia 

intrafamiliar y en las calles, agresividad de los niños, falta de sentido de 

pertenencia por el barrio, deserción estudiantil; son algunos indicadores que 

muestran la necesidad de realizar procesos dirigidos hacia la educación en valores 

en cualquier contexto social,  así este no  presente una problemática social tan 

evidente debe ser de principal importancia el promover los valores humanos por 

medio de estrategias educativas a nivel comunitario como forma de contribuir al 

proceso de  humanización de toda una comunidad. 

 

Para lograr el objetivo general de la propuesta pedagógica, el cual consiste en 

describir el proceso de formación en valores de un grupo de niños, niñas y jóvenes 

del barrio  Limonar a partir de un proyecto pedagógico de juegos con frisbee;  

hubo un sustento conceptual basado en tres temáticas fundamentales. Valores y 

educación en valores, desarrollo humano, y juegos con frisbee. 
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1.1. Valores y Educación en Valores 
 
Uno de los principales fines del proceso de educación en valores consiste en 

rescatar más la dimensión del ser,  que la del saber hacer; convertir los procesos 

educativos de cualquier índole, en procesos que promuevan la integridad del ser 

humano, en donde no solo se quede en la enseñanza de la técnica de un deporte, 

de las operaciones matemáticas, o de la ubicación en el tiempo de un hecho 

histórico; sino que complementario a esto,  con la misma rigurosidad y prestándole 

la misma importancia, se le enseñe a la persona a convivir en armonía consigo 

mismo, con las otras personas y con el entorno. Carrera y otros1, mencionan al 

respecto:    

La educación en valores se justifica por la necesidad que tenemos 
los individuos de comprometernos con determinados principios 
éticos que nos sirvan para evaluar nuestras propias acciones y las de 
los demás. Están presentes en la vida cotidiana, los manifestamos 
mediante conductas y también mediante opiniones expresadas 
oralmente o por escrito y suelen dar lugar a normas sociales.     
 

Clarificando la importancia y la necesidad de encaminar un proceso de educación 

en valores, es pertinente revisar el concepto de valor, a si como también las 

definiciones de cada uno de los valores que se  utilizaron en este trabajo. Carrera 

y otros2, definen valor como un objetivo de la educación, que contribuye al 

proceso de humanización de las personas, constituyendo una dualidad entre el 

aspecto positivo que representa el valor, y el aspecto negativo que se refiere al 

contravalor.  

 

                                                           
1 CARRERA, Llorenc. Et al. Cómo educar en valores, materiales, textos, recursos y técnicas. 3. Madrid: narcea, 1996. 
13-15 p.    
2 Ibíd., p.20 
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Cuando nos referimos a los valores humanos, quizás se abarcan una serie de 

conductas ideales del comportamiento humano de manera muy extensa, por tal 

razón Carrera y otros3  en su texto como educar en valores, proponen trabajar 

desde doce valores principales de los cuales se desprenden otros valores y unos 

contravalores, que se sustentan desde indagaciones, investigaciones y estudios 

realizadas por los autores en diferentes grupos de trabajo. A continuación se hará 

una breve recopilación de cada uno de los valores a trabajar con su respectiva 

definición (Carrera y otros)4.  

 

 

Responsabilidad: Es la capacidad de sentirse obligado a dar una 
respuesta o a cumplir un trabajo sin presión externa alguna. 
 
Sinceridad: Significa expresarse sin fingimientos, con sencillez y 
veracidad, exenta de hipocresía y simulación. 
 
Diálogo: Es un coloquio o conversatorio entre dos o más personas. 
El dialogar con plenitud nos permite desvelar actitudes favorables en 
la búsqueda del interés común y de la cooperación social.    
 
Confianza: Se manifiesta cuando la persona se siente respetada, 
comprendida, alentada y acogida, en el contexto de una relación 
dialogante y respetuosa. 
 
Autoestima: Es la percepción personal que tiene un individuo sobre 
sus propios méritos y actitudes. 
 

                                                           
3 Ibíd., p. 44  - 65 
4 Ibíd. P.67 -272 
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Creatividad: Es la característica fundamental de las personas que 
son originales, con pensamiento divergente, individualistas, 
imaginativas, curiosas, con capacidad de concentración, flexibles y 
con iniciativa. 
 
Paz: La paz como valor tiene variedad de significados, puede ser 
paz interna que se refiere al equilibrio psíquico, sentimientos 
altruistas, ausencia de conflictos en su corazón y su mente; la paz 
externa es aquella que recae en los fenómenos culturales, jurídicos, 
políticos y sociales. 
 
Amistad: Afecto personal puro y desinteresado, ordinariamente 
reciproco, que nace y se fortalece con el trato. 
 
Respeto: Es el sentimiento que lleva a reconocer los derechos y la 
dignidad de una persona. 
 
Justicia: Es la virtud de la equidad, de la medida, de la igualdad, del 
orden.  

 

Cooperación: Es la acción o las acciones que se realizan juntamente 
con el otro u otros individuos para conseguir un mismo fin. 
 
Compartir: Es un acto de participación mutua en algo, ya sea 
material o inmaterial. 

 

 

 

1.2. Desarrollo Humano 
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Para que un proceso de intervención comunitaria tenga un verdadero significado, 

es importante trabajar en acciones que promuevan el desarrollo humano, desde lo 

individual y proyectado a cambios hacia lo colectivo. 

 

El concepto de desarrollo humano se ha mirado desde diferentes perspectivas. 

Las ciencias económicas, probablemente se han encargado de divulgar desde sus 

diferentes puntos de vista este concepto, como lo afirman Ferro y otros5. 

  

Para dejar clara la definición de este concepto  de forma global, teniendo en 

cuenta los objetivos de la propuesta, se tomaron dos definiciones 

complementarias, que aportan a la construcción teórica de este trabajo. 

 

Citando de nuevo a Ferro y otros6, desde su perspectiva comprensiva definen 

desarrollo humano como: "proceso en el cual el ser biológico se constituye en un 

ser social y cultural"; este proceso esta conformándolo por dos elementos que 

fundamentan esta teoría; la individuación, "en donde el sujeto humano adquiere un 

carácter de irrepetibilidad. Esto implica darle un significado particular a la manera 

de constituir, experimentar, valorar y proyectar la propia existencia de la persona"7. 

El otro elemento es la socialización, "que constituye el espacio en el cual el 

desarrollo del sujeto humano adquiere un carácter de historicidad y de 

construcción colectiva", este elemento muestra que esta socialización del ser 

humano se manifiesta en la cultura8. Entiéndase como cultura: "forma de vivir en 

comunidad, se transmite de generación en generación y configura su identidad en 

un proceso de renovación permanente", (Ferro y otros)9.    
                                                           
5 FERRO B, Jesús et al. Desarrollo Humano, perspectiva siglo XXI. Bogotá: Uninorte, 1998. 5-6 p. 
6 Ibid., p.6 
7 Ibid., p.9 
8 Ibid., p. 9-10 
9 Ibid., p.11 
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La educación física, coma área pedagógica, con fines educativos,  debe procurar 

por encaminar procesos en donde se tenga en cuenta a la persona como un ser 

integral, por tal motivo, es pertinente educar al ser humano desde sus diferentes 

dimensiones. Uno de los principales aportes de la teoría de desarrollo humano  de 

Ferro y otros , es la propuesta que nos hace sobre  las dimensiones del ser 

humano, las cuales se sustentan desde la idea que expresa que la persona se 

compone de diferentes dimensiones en relación con sigo mismo, con los demás y 

con su entorno. A continuación se realizara una breve mención de cada una de 

estas dimensiones, (Ferro y otros)10.    

 

•Dimensión corpórea: Hace referencia al mundo físico y biológico, 
desde el crecimiento y desarrollo, es un reconocimiento del cuerpo. 
 

•Dimensión socio-emocional: Es la realidad corpórea de las 
emociones y la forma como la cultura permite expresarlas. 
 

•Dimensión cognitiva: Proceso global de la construcción del ser 
humano. 
 

•Dimensión lingüística - comunicativa: Son los signos y códigos 
compartidos social y culturalmente. 
 

•Dimensión ético - moral: Es la construcción de un orden social 
 

•Dimensión estética: Es la capacidad de creación de lo bello, se 
refiere a los valores estéticos. 

                                                           
10 Ibid., p.11-15 
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•Dimensión de trascendencia: Son las capacidades o 
potencialidades para que la persona sea cada vez mejor. 

 
Según esto, cuando se promueve el desarrollo humano, se procura por intervenir 

de forma positiva y significativa en cada una de estas dimensiones, para de esta 

forma conseguir logros educativos con respecto al ser individual y social. 

 

Otra de las teorías de desarrollo humano que hace un aporte conceptual 

importante a este proyecto, es la que propone Max - Neef y otros autores, la cual 

desde una perspectiva  economista dan ideas claras y precisas sobre pautas de 

trabajo en procesos comunitarios con una visión de desarrollo a escala humana, 

como una opción para el futuro. 

 

Para comenzar a abordar esta temática de desarrollo humano desde la visión que 

nos brindan estos autores, es preciso tener claridad sobre el concepto de 

desarrollo humano según la concepción de Max-Neef y otros11. "El desarrollo se 

refiere a las personas y no a los objetos. Este es el postulado básico del desarrollo 

a escala humana". Esto nos permite visualizar el desarrollo humano desde una 

perspectiva totalmente humanista, dejando a un lado las implicaciones del 

materialismo. La dirección que se le da al desarrollo a escala humana es a la 

satisfacción de las necesidades humanas a través de una nueva interpretación de 

la realidad12. La comprensión de esta definición de desarrollo humano esta ligada 

a otros conceptos sobre el desarrollo a escala humana, muy importantes para la 

interpretación y aplicación de la teoría de Max - Neef y otros. 

 
                                                           
11 MAX – NEEF, Manfred et al. Desarrollo a escala humana: una opción para el futuro. Suecia: Fundación Dag 
Hammarskjold, 1996. 25p 
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El concepto de necesidades humanas es quizás el sustento de la teoría propuesta 

por este colectivo de autores. Cuando se habla de necesidades humanas, nos 

referimos a "una doble condición del ser, desde las carencias y desde las 

potencialidades"; por tal motivo, cuando una necesidad no es suplida, esa 

carencia se convierte en una potencialidad para esa necesidad, (Max - Neef y 

otros)13. 

 

Estrechamente ligado al concepto  de necesidades humanas esta el significado 

que nos  dan de calidad de vida, la cual expresa, que en la medida que halla una 

satisfacción de las necesidades básicas está presente, esa condición humana 

denominada  calidad de vida, (Max - Neef y otros).  

 

Cuando las necesidades no logran estar satisfechas o resueltas debidamente se 

generan una serie de pobrezas. Entiéndase pobrezas no como la ausencia 

exclusiva de bienes económicos o materiales, sino como la no satisfacción de las 

necesidades fundamentales del ser humano (Max - Neef y otros)14; estas 

necesidades pueden ser con respecto a subsistencia, protección, afecto, 

entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad; como lo muestra la 

matriz de necesidades y satisfactores15. 

 

Los satisfactores resultan ser otro de los componentes importantes de la 

amalgama de conceptos que maneja la teoría de desarrollo a escala humana. Los 

satisfactores son la forma de ser, tener, hacer y estar; que conducen a conseguir 

la satisfacción de las necesidades fundamentales del ser humano (Max-Neef y 

otros)16. De esta forma y como lo ejemplifica Max - Neef y otros17 “la alimentación 

                                                                                                                                                                                 
12 Ibid., p.23 
13 Ibid., p.25 
14 Ibid., p.27 
15 Ibid., p.42 
16 Ibid., p.41 
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y el abrigo no deben considerarse como necesidades, sino como satisfactores de 

la necesidad fundamental de subsistencia.” Por tal razón lo que cambia 

dependiendo del momento histórico y del contexto social son los satisfactores, 

más no, las necesidades fundamentales, que siempre serán las mismas. 

 

La relación y la pertinencia de un trabajo de educación en valores con respecto a 

la teoría de desarrollo a escala humana, se ve reflejada en la matriz de 

necesidades y satisfactores18; en donde algunos satisfactores propuestos resultan 

ser algunos valores humanos que deben ser trabajados potencializados en la 

comunidad. 

 

El pensamiento del común de las personas que hacen parte de una comunidad, ha 

llevado ha creer que la satisfacción de las necesidades fundamentales del ser 

humano solo se es posible desde el poder adquisitivo de una persona o una 

comunidad. La propuesta de desarrollo a escala humana contradice esta creencia 

popular de sobre valoración a los bienes materiales, para lo cual propone la 

consecución de una serie de recursos no económicos ni materiales, que 

contribuyen al desarrollo humano desde lo individual y colectivo. Estos recursos 

son denominados "recursos no convencionales" (Max - Neef y otros)19. Una de las 

prioridades de esta propuesta es encaminar procesos que contribuyan al cambios 

con respecto el pensamiento colectivo basado en el materialismo de algunos 

grupos o comunidades del barrio el Limonar,  creando conciencia sobre los 

recursos denominados no convencionales, para de esta forma conseguir 

comunidades que promuevan la autogestión, la solidaridad, la sostenibilidad de los 

proyectos, calificación y capacitación de cada persona que hace parte de un grupo 

social. 

                                                                                                                                                                                 
17 Ibid., p.43 
18 Ibid., p.42 
19 Ibid., p. 76-77 
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2. METODOLOGÍA 
 
El proceso metodológico de este proyecto, cuenta con cuatro fases fundamentales 

para la consecución de los objetivos propuestos en todo el proceso. 

 

La primera fase es denominada de consolidación de los grupos, en donde se 

pretendía conseguir una asistencia significativa (16 personas por grupo), de niños, 

niñas y jóvenes; en los tres grupos que ofrece el programa, en las jornadas de 

mañana, tarde y noche. Para conseguir esto fue fundamental crear contactos y 

redes de apoyo con instituciones educativas, deportivas, recreativas y 

humanitarias; que trabajen con infancia y juventud; esto con el fin de realizar en 

conjunto el proceso de convocatoria.  

 

La fase dos es denominada manifestación de los valores humanos, fue dirigida a 

realizar acciones de observación participante y no participante de la manifestación 

de cada uno de los valores a nivel general, desde lo individual proyectado a lo 

colectivo, esto se  realizó por medio de juegos espontáneos y juegos dirigidos 

relacionados con cada uno de los valores a trabajaron.  

 

 Lo que se pretendió en la fase tres, fue describir como se expresan los valores 

humanos propios del juego, por medio de interacciones con compañeros de clase 

y con personas externas a la comunidad; esto a través de la enseñanza y practica 

de algunos juegos con frisbee, 

 

La fase cuatro denominada, evaluación del proceso de educación en valores a 

través del juego con frisbee, lo que busco fue observar, describir, analizar, 

comprender e interpretar los cambios observados durante todo el proceso, a partir 

de la comparación de registros, escritos, fotográficos y audiovisuales. 
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Este proceso investigativo esta basado en el enfoque crítico social, con un tipo de 

estudio investigación acción del profesor. 

 
Tabla 1.  Relación de los objetivos con las técnicas, fuentes,      instrumentos 
y tipo de abordaje 
 
OBJETIVOS TÉCNICAS FUENTES INSTRUMENTOS TIPO DE 

ABORDAJE 
Describir la 
manifestación de 
los valores 
humanos en las 
interacciones  que 
se dan en los 
juegos con frisbee 
y juegos 
espontáneos.  

♣ Observación 
participante 

♣ Observación 
no participante 

Población de niños, 
niñas y jóvenes del 
barrio el Limonar, 
entre 10 y 19 años 

♣ Guía de 
observación  

♣ Medios 
audiovisuales 
(fílmico y 
grabación) 

♣ Registro 
anecdótico 

Unidad de trabajo 

Describir como se 
manifiestan los 
valores humanos 
relacionados con la 
práctica de los 
juegos con frisbee 

♣ Observación 
no participante 

Población de niños, 
niñas y jóvenes del 
barrio el Limonar, 
entre 10 y 19 años 

♣ Guía de 
observación  

♣ Medios 
audiovisuales 
(fílmico y 
grabación) 

Registro 
anecdótico 

Unidad de trabajo 

Evaluar mediante 
las interacciones 
en los juegos con 
frisbee, el proceso 
de educación en 
valores. 

♣ Observación 
no participante 

♣ Encuesta 

Población de niños, 
niñas y jóvenes del 
barrio el Limonar, 
entre 10 y 19 años 

♣ Guía de 
observación  

♣ Medios 
audiovisuales 
(fílmico y 
grabación) 

Registro 
anecdótico 
♣ Encuesta 

Unidad de trabajo 
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2.1. Variables y categorías de análisis 
 

Estas variables contribuyen a la elaboración de los diferentes análisis del proceso 

investigativo. Las variables que se van a contemplar son de orden sociocultural y 

conceptual. 

 

Tabla 2. Variables de tipo sociocultural 
 
NOMBRE DEFINICIÓN NIVEL DE MEDICIÓN DIMENSIÓN 
Genero del participante Características 

genotípicas del individuo 
Nominal 1. Hombre 

2.     Mujer 
Edad del participante  Años cumplidos de la 

persona al ingresar al 
proceso 

De razón 1. De 10 a 13 
2. De 14 a 16 
3. De 17 a 19 

Sector de residencia del 
participante 

Sector del barrio el 
Limonar en el que habita 
la persona al ingresar al 
programa 

Nominal 1. Limonar 1 
2. Limonar 2 

Nivel de escolaridad del 
participante 

Grados de educación 
normal al momento del 
ingreso al programa 

Ordinal 1. Ninguna 
2. Primaria 
3. Secundaria 
4. Técnico / 

técnica 
5. Superior 

Pertenencia a otros 
grupos por parte del 
participante 

Participación en otros 
grupos u otras 
organizaciones sociales 

Nominal 1. Si 
2. No 
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Tabla 3. Categorías de tipo conceptual 
CATEGORIA DEFINICIÓN SUBCATEGORIAS 
Valores “Objetivo de la educación 

que contribuye al proceso 
de humanización de las 
personas” 

1. Responsabilidad 
2. Sinceridad 
3. Dialogo 
4. Confianza 
5. Autoestima 
6. Creatividad 
7. Paz 
8. Amistad 
9. Respeto 
10. Justicia 
11. Cooperación 
12. Compartir 
    

Contravalores   Aspecto negativo 
contrapuesto al valor 

1. Represión 
2. Engaño 
3. Coacción 
4. Injusticia 
5. Pesimismo 
6. Apatía 
7. Inconstancia 
8. Enemistad 
9. Falsedad 
10. Hipocresía 
11. Desconfianza 
12. Enmascaramiento 
13. Imposición 
14. Desinterés 
15. Antipatía 
16. Aislamiento 
17. Inseguridad 
18. Intolerancia 
19. Falta de respeto 
20. Frustración 
21. Sumisión 
22. Dependencia 
23. Conformismo 
24. Inflexibilidad 
25. Autoritarismo 
26. Clonicidad 
27. Conflictividad 
28. Desequilibrio 
29. Guerra 
30. Intranquilidad 
31. Hostilidad 
32. Marginación 
33. Simulación 
34. Desfachatez 
35. Desconsideración 
36. Desigualdad 
37. Incomprensión 
38. Violencia 
39. Envidia 
40. Egoísmo 
41. Individualismo 
42. Desprecio 
43. Irresponsabilidad 
44. Ingratitud 
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CATEGORIA DEFINICIÓN SUBCATEGORÍAS 
Desarrollo humano “Proceso en el cual el ser 

biológico se constituye en 
un ser social y cultural ” 

1. Dimensión corpórea 
2. Dimensión      socio - emocional 
3. Dimensión cognitiva 
4. Dimensión lingüística - comunicativa 
5. Dimensión ético  - moral 
6. Dimensión estética 
7. Dimensión de trascendencia  
 
    

Juegos con frisbee  Actividad motriz con fines 
lúdicos, recreativos y 
educativos; que tiene como 
principal elemento de juego 
un disco volador. 

1. Ultimate 
2. Tiro al blanco 
3. Carrera de lanzamientos  
4. Disc gol 
5. Tumbando el cono por equipos 
6. Lazarillo 
7. Disc golf 
8. Yeimi con disco 
9. Chucha disco 
10. Creando juegos con disco. 

 
.
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3. EL BARRIO EL LIMONAR 
 
El barrio el Limonar esta situado en la vereda el Vergel del corregimiento de San 

Antonio de Prado en la ciudad de Medellín, esta ubicado al suroccidente del valle 

de Aburrá; ocupa una extensión de 53 hectáreas, lo que corresponde al 1% del 

total de hectáreas (5075) del corregimiento de San Antonio de Prado20.  

 

Los habitantes de este sector de la ciudad han llegado a habitar en este sitio por 

diferentes causas y circunstancias sociales, en su gran mayoría, por ser familias 

incluidas en  procesos de reubicación motivados por diferentes problemáticas. 

 

En el año de 1990 la alcaldía de Medellín tiene como prioridad la reubicación de 

familias damnificadas del desastre de Villa Tina. Con el decreto 498 de agosto de 

1990 el proceso de reubicación se hace realidad. En febrero de 1991 Corvide 

traslada hacia la ciudadela el Limonar las primeras 300 familias, las cuales fueron 

ubicadas en sitios  donde las viviendas estaban construidas en un 50% de su 

totalidad, esta situación se agravaba aún más debido que los nuevos habitantes 

no tenían ninguna accesibilidad en servicios educativos, de salud, recreativos y 

deportivos; ya que en el sector no existían escuelas, centros de salud y placas 

deportivas21.  

 

Según el censo habitacional realizado por Corvide en el año de 1999, el Limonar 

contaba con una población total de 10657 habitantes, de los cuales 

aproximadamente el 58.8% de la población correspondía a personas con una 

edad menor o igual a 24 años. Para mayor ilustración se muestra esta gráfica 
                                                           

ri20 Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila. Razones para Vivir en un Bar o Sostenible  Creando Sentido de Ciudad y Futuro. 
Plan de Acción Barrial. Barrio el Limonar “001-2007. Medellín 2001. 30p. 
21 Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila. Razones para Vivir en un Barrio Sostenible Creando Sentido de Ciudad y de 
Futuro. Censo habitacional 1999. Corporación de Vivienda y Desarrollo Social  
CORVIDE. Medellín. Citado por: Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila Razones para Vivir en un Barrio Sostenible Creando 
Sentido de Ciudad y de Futuro. Plan de Acción Barrial, Barrio el Limonar 2001-2007. Diagnostico. Medellín, 2001. 31 p. 
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realizada por la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila para su “Plan 

de Acción Barrial” teniendo como base los datos de Corvide del censo 

habitacionalde199922. 

 

Distribución por edades

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0%

0 - 4 años
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30 - 34 años

40 - 44 años
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60 - 64 años
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TOMADO DE: Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila. Razones para Vivir en un Barrio Sostenible 

Creando Sentido de Ciudad y de Futuro. Plan de Acción Barrial, Barrio el Limonar 2001-2007. Diagnostico. Medellín, 

2001. 31 p. 

 

 
En la actualidad el Limonar cuenta con más  de tres escuelas, algunas de ellas 

prestan el servicio de educación primaria y secundaria.  Según el censo 

habitacional realizado por Corvide en el año de 1999, en el Limonar el 50.7% de 

los niños y las niñas estudian primaria, y el 39.5 % de los jóvenes estudian 
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educación secundaria23. Estas cifras nos muestran al parecer la poca cobertura 

del sistema educativo que funciona en el barrio el Limonar. A este problema se le 

deben agregar los pocos recursos económicos que poseen la  mayoría de familias 

del barrio, lo que de alguna manera imposibilita el desplazamiento de los niños, 

niñas y jóvenes a otros lugares de la ciudad en donde hallan Instituciones 

Educativas que les puedan prestar este servicio de educación tanto primaria como 

secundaria.    
 

La falta de educación  representa una  posible causa de  violencia en el Limonar, 

en donde los principales actores pueden ser los jóvenes que habitan el barrio. 

Según algunos habitantes del  Limonar, la problemática armada en las calles a 

disminuido notablemente, pero realizando una mirada global del contexto se 

puede decir que no se han erradicado esas posibles causantes de violencia como 

lo son el desempleo,  la violencia intrafamiliar, el poco interés de los habitantes por 

programas encaminados a la adecuada utilización del tiempo libre (deporte, 

recreación, cultura, etc.), falta de sentido de pertenencia por el barrio, entre otras.  
 

En el Limonar, existen diferentes instituciones de orden gubernamental y no 

gubernamental que promueven proyectos cuyo principal fin es mejorar  la calidad 

de vida de los habitantes del barrio. Entre las Instituciones más significativas se 

encuentran: 

 

Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, encaminada a realizar 

acompañamiento a la comunidad desde proyectos dirigidos al desarrollo 

sostenible del barrio. 

 

                                                                                                                                                                                 
22 Ibid. ,p.31. 
23 Ibid.,p.31 
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Presencia Colombo Suiza, con proyectos orientados al acompañamiento de 

niños, niñas y jóvenes del barrio el Limonar. 

 

INDER (Escuelas populares del deporte), proyectos dirigidos al 

aprovechamiento del tiempo libre por medio de practicas deportivas y recreativas 

con niños, niñas, jóvenes y adultos del barrio; y adecuación de espacios 

recreativos y deportivos. 
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4. CONSOLIDACIÓN DE LOS GRUPOS 
 

Para el proceso de consolidar los grupos se visitaron varios lugares en donde 

habitualmente se congregan niños, niñas y jóvenes de 10 a 18 años que 

posiblemente les pudiera interesar el proyecto, cada una de estas  convocatorias 

tuvo como eje central  la vivencia  de los juegos con frisbee. 

 

Se realizaron visitas a las instituciones educativas Fe y alegría Corvide, y Fe y 

alegría el Limonar, en la primera no se pudo realizar la convocatoria por 

inconvenientes que surgieron en el momento, en la segunda se logro hacer  la 

invitación de manera muy lúdica para lo cual se encontró muy buena receptividad 

e interés por gran parte de los alumnos de esta institución.    

 

Otro lugar que se visito para hacer la convocaría fue la Escuela Popular del 

Deporte (INDER),  en donde   niños, niñas y jóvenes  participan de diferentes 

programas que brinda el INDER, para ellos se utilizo la misma estrategia que en 

las instituciones educativas, propiciando espacios lúdicos para vivenciar la 

experiencia de los juegos con frisbee. 

 

Por último, se realizaron varias exhibiciones y actividades en varios lugares del 

Limonar 1 y 2 para ampliar de esta forma la invitación a otros sectores del barrio. 

 

Este proceso de convocatoria dejo como resultado 8 niñas y 60 niños inscritos 

distribuidos en tres grupos. Un 98% de los niños y las niñas oscilaban en un rango 

de edad de 10 a 13 años, es importante aclarar que algunos de estos niños, niñas 

y jóvenes fueron inscritos a lo largo del proceso y no solo en la fase de 
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consolidación de los grupos; esto  muestra que durante el  proceso no hubo 

consolidación de ninguno de los tres grupos, debido a que la asistencia a cada 

una de las actividades programadas no era constante, esto hizo que el proyecto 

tuviera una dinámica distinta a la planeada inicialmente, imposibilitando un 

seguimiento de forma individual de la manifestación de los valores. 

 

La consolidación de los grupos en procesos comunitarios resulta ser una parte   

compleja de los proyectos de intervención,  en ocasiones el poco compromiso de 

las personas intervenidas en estos procesos de carácter informal en diferentes 

espacios de comunidad  se manifiesta a través de la inasistencia a las actividades 

propuestas. Quizás esta falta de motivación hacia programas que permitan educar 

para el tiempo libre se justifica desde la sobre valoración de lo material por parte 

de la comunidad, esto quiere decir que muchas veces las personas asisten a este 

tipo de programas no por su valor educativo, sino por los beneficios materiales que 

el programa le puede brindar a la persona (dinero, refrigerios, material didáctico, 

paseos, etc.), esto se refleja tanto en la niñez como en las personas adultas. Es 

muy común escuchar la pregunta: ¿profe y si vengo  qué me  dan?, la respuesta 

para este interrogación tal vez puede ser juego, diversión, esparcimiento, 

recreación, conocimiento; pero quizás, esto no es suficiente para el ánimo 

asistencial de algunas comunidades, que lo único que quieren son algunos 

beneficios materiales,  esto es algo estrechamente  ligado  a la historia del barrio, 

en donde las personas creen firmemente en que  por su condición de pobreza 

económica tienen derecho a recibir sin ningún esfuerzo todo tipo de recursos 

materiales, dejando a un lado esos procesos educativos que brindan la 

oportunidad de capacitarse para conseguir recursos por sus propios medios.  Esto 

es denominado asistencialismo y hace parte de una creencia popular que esta 

arraigada en gran parte de la población de baja condición económica. 
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5. MANIFESTACIÓN DE LOS VALORES HUMANOS 
 
Una de las intenciones de la fase dos de este proyecto, fue la de crear espacios 

en donde se expresen tanto los valores humanos como los contravalores, por 

interacciones mediadas por el juego, o por actitudes propiciadas en las sesiones 

de clase. De esta forma se realizó un trabajo de forma general con doce valores, 

tratando uno por sesión,  el objetivo  general  de cada una de estas sesiones era 

el de trabajar y observar como se expresan cada uno de estos valores en esta 

etapa del proceso. 

 

Como instrumento principal para observar la forma como se expresan los valores 

en cada una de las sesiones programadas, se trabajo con una ficha denominada 

de observación de valores y contravalores, la cual se puede ver en los anexos. 

Principalmente esta ficha fue creada para realizar un seguimiento individual de 

cada uno de los alumnos y alumnas por sesión de clase, pero debido a la 

inconstancia de la mayoría de alumnos el instrumento pasa de ser una guía de 

observación individual a ser colectiva, esto quiere decir que cualquier 

manifestación de valor o contravalor en cualquier sesión por cualquier alumno era 

registrada en la guía, este instrumento, dependía en gran parte del criterio 

subjetivo del observador y de la interpretación de las actitudes de los alumnos por 

parte del mismo. La interpretación de este instrumento depende de la cantidad de 

valores y contravalores señalados por cada valor principal. Por ejemplo, si se tiene 

como valor principal el respeto y como valores relacionados con este la sinceridad, 

amabilidad, aprecio, autoestima, comprensión y humanidad; y como contravalores 

relacionados se tiene egoísmo, desfachatez, desconsideración, desigualdad e 

incomprensión; por cada vez que señale uno de estos valores o contravalores se 

alude a la manifestación del respeto como valor o a la ausencia del mismo como 

contravalor. 
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A continuación se describirá la forma en que se manifestaron cada uno de los 

valores principales en la ejecución de la fase dos de la propuesta pedagógica, así 

como también la relación de estos con las diferentes dimensiones del desarrollo 

humano  propuesta por Ferro y otros24. 

 

5.1. Paz 
                                 

“Paz es no pegarle a los compañeros, no ser groseros, no pelear”. (ALO!) 

 

 La paz como valor se trabaja desde dos puntos, paz interna que es la experiencia 

individual, que se basa en la tranquilidad espiritual del ser humano; y una paz 

externa, que es aquella que recae en  todos aquellos fenómenos sociales. Este 

valor se puede vivenciar desde las dimensiones socio - emocional, cuando se 

habla de paz interior; y la ético – moral cuando es una paz externa proyectada a 

la construcción de un orden social.   

 

Desde el preconcepto que se tiene del valor de  la paz por parte de los alumnos y 

alumnas,  no es identificada como un valor de carácter social y una construcción 

comunitaria, conciben la paz como una experiencia desde lo personal e individual 

que se expresa hacia los otros.  

 

Cuando los niños, o las niñas juegan se comunican a través del juego, creando un 

espacio en donde es posible vivenciar el valor de la paz. El juego en equipo 

resulto ser el espacio en donde se expreso la autenticidad, la amistad, la 

                                                           
24 FERRO, op cit.,  p. 5-6  
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aceptación de los demás, el buen entendimiento, la ayuda, la sinceridad y la 

cooperación; en ocasiones, para que en este juego se expresaran estos valores 

relacionados con la paz debía estar el profesor presente. En los juegos que 

surgían de la espontaneidad de los niños y las niñas se presentaba al principio 

una especie de cooperación, pero a medida que se desarrollaba el juego se 

manifestaba un desequilibrio y algo de conflictividad. La conflictividad y la 

marginación son contravalores que se manifiestan  en la interacción  de género en 

especial de los niños hacia las niñas. Cuando no se juega, es fácil que entre los 

alumnos halla hostilidad por medio de agresividad tanto física como verbal.   

 

 

5.2.    Creatividad 

 

“La paz representa el alma limpia el amor mi lindo corazón el respeto nos 
enseña a valorar y amar a los demás con mi lindo corazón y compartir”. 
(ALO2, ALO3, ALO4, ALO5). 

  

La originalidad es la característica fundamental de la persona creativa, que 

sobresale con iniciativas propias y tiene capacidad de liderazgo, en donde la 

dimensión de la estética forma parte del proceso de desarrollo humano. 

 

La creatividad  es un valor inherente a los niños y niñas, es un valor que no lo 

saben definir con palabras, pero que lo expresan con sus juegos y movimientos.  
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De forma espontánea, los niños y las niñas dotados de iniciativa, curiosidad, 

imaginación y originalidad crean juegos de la nada, en donde un simple palo 

puede llegar a ser el mejor juguete del mundo.  

 

Algunos estereotipos, posiblemente son los causantes de que el valor de la 

creatividad se pierda, a medida que el niño se va transformando en adolescente y 

posteriormente en adulto. Muestra de esto es la insistencia de algunos niños por 

jugar solo fútbol, cerrando la posibilidad de vivenciar y practicar otro tipo de 

expresión motriz. 

 

La mayoría de los niños y las niñas que hicieron parte del proceso, están en el 

rango de edad entre 10 a 13 años, el valor de la creatividad se manifestó 

notablemente desde la curiosidad, la iniciativa, la originalidad y la imaginación; 

que principalmente  expresan mediante el juego. 

 

 

5.3.  Amistad 

 

“La amistad es una cosa muy buena por que los amigos son muy buenos”. 
(ALO6).  

“La amistad es un valor importante, porque se integran algunas personas”. 
(ALO12). 

 

La amistad es un afecto puro y desinteresado, que nace entre los seres humanos, 

es una forma de expresar las emociones del ser humano en la sociedad 
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(dimensión socio - emocional). Este valor es reconocido por los alumnos y 

alumnas como un valor que se da entre las personas, es la base de la interacción 

fuera de la familia,  esta interacción  se da mediante el juego. Al referirse a un 

“amiguito” o a una “amiguita”, siempre lo reconocen como aquella persona que 

esta hay para jugar y divertirse en cualquier espacio (la escuela, la calle, la casa, 

etc.). 

 

La amistad se vio reflejada desde el compañerismo, la colaboración y la 

cooperación. Dentro de ese afecto que resulta ser la amistad de los niños se 

refleja también de forma muy marcada el egoísmo, algunos niños y niñas no les 

gusta compartir entre ellos ni lo que comen, ni lo que tienen, ni lo que hacen; este 

tipo de comportamiento se presenta en ocasiones y no es una constante. 

 

5.4.   Confianza 

 

“Venga confié en mí, vamos allí yo le doy unos puñitos”. 

 (ALO7).  

La confianza es el valor que se manifiesta cuando una persona se siente 

respaldada por los demás. Sentirse respaldado y dar respaldo, contribuye a 

fortalecer el proceso de desarrollo humano desde la dimensión socio – emocional. 

 

Este valor  puede llegar a ser mal interpretado debido al desconocimiento de los 

niños y niñas de su verdadero significado, tal vez para ellos, una persona que 

confié es aquel que da oportunidad para que se aprovechen de su confianza hacia 

los demás, de ahí se deriva esa advertencia que en ocasiones se escucha de 

muchas personas al decir, “¡no sea tan confiado!”.  
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Cuando no se ha superado el egocentrismo de la etapa preescolar,  se hace 

notable la poca confianza que los niños y las niñas expresan hacia sus 

compañeros de juego,  en  especial cuando son actividades de conjunto, en donde 

el niño o la niña preescolar  quiere realizar todas las acciones de juego. (Por 

ejemplo en ultimate, pretende bloquear el disco, realizar el pase a gol y hacer el 

gol, lo que es totalmente imposible). 

 

Con niños preadolescentes y adolescentes es  más sencillo estructurar algunos 

juegos de conjunto, pero la confianza de estas personas es dirigida hacia las 

personas que se destacan en la actividad. Cuando este tipo de trabajos se realiza 

en grupos mixtos con predominancia de  hombres, muy pocas veces estos  

confían en las mujeres, a menos que ella o ellas se destaquen notablemente en el 

juego.  Cuando la confianza puesta en alguien se ve interrumpida por una acción 

de juego errada, esto desencadena una serie de contravalores como lo son faltas 

de respeto, intolerancia y desconfianza. 

 

La persona que representa la autoridad es posiblemente la persona a la cual se le 

deposita la confianza, en este caso se confiaba en el profesor y en sus 

conocimientos. 

 

5.5. Autoestima 
 

“Lo que m s me gusta de mí es fugar fútbol, porque se fugar. Lo que menos 
me gusta de mí son los zapatos. Yo soy una persona. Yo quiero llegar a ser 
futbolista, porque me gusta fugar”. (ALO8). 

á
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“Lo que más me gusta de mí es todo porque soy muy lindo. Lo que menos 
me gusta de mí es nada porque si. Yo soy una persona. Yo quiero ser un 
soldado profesional o espía porque si". 

(ALO13). 

 

“Lo que más me gusta de mí es jugar fútbol,  porque juego mucho. Lo que 
menos me gusta de mi es cuando peleo, porque no me gusta. Yo soy Manuel 
Johan y porque soy una persona. Yo quiero hacer futbol, porque me gusta”. 

(ALO14). 

 

“Lo que más me gusta de mí es la nariz. Lo que menos me gusta de mí son 
los pies. Yo soy una persona. Yo quiero ser policía para salvar la gente”. 

(ALO15). 

 

“Lo que más me gusta de mí es nada. Lo que menos me gusta de mí son las 
uñas. Yo soy Diego Ferney. Yo quiero ser un policía”. 

(ALO16). 

 

Parte fundamental de la autoestima es el autoconocimiento, esto hace alusión a la  

dimensión corpórea y cognitiva del ser humano. La autoestima se refleja desde la 

actitud de una persona consigo mismo que se ve proyectada hacia la forma de 

actuar con los demás. 
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Como propuesta didáctica para trabajar y observar la manifestación del valor de la 

autoestima se les hizo  a los alumnos unas preguntas  que  reflejaban el 

conocimiento de sí mismos, así como también sus anhelos y aspiraciones; de esta 

forma se pregunto: ¿qué es lo que más me gusta de mí?, ¿qué es lo que menos 

me gusta de mí?,  ¿quién soy yo?, ¿qué quiero ser?. 

 

El juego, el pelear, lo que se tiene desde lo material como un par de zapatos, o lo 

que se tiene desde lo físico como la nariz; hacen parte de lo que más les gusta o 

no les gusta a los niños que participaron de esta actividad. Esto nos muestra un 

nivel de autoconocimiento en donde la parte exterior y tangible es muy importante 

para el niño o la niña, aspectos  del carácter, del temperamento aparecen cuando 

el niño dice que lo que menos le gusta de él es pelear, lo que expresa una 

ausencia de aceptación de ese comportamiento de algunos niños. 

 

El nombre da reconocimiento e identidad, para algunos niños ellos son el nombre 

y el nombre son ellos; el ser una persona  fue una forma más amplia de responder 

la pregunta ¿quién soy yo?, en donde se muestra un autoconocimiento más global 

de si mismo, ya que el ser una persona implica asumir características más allá del 

simple aspecto físico (dimensiones del ser humano).     

 

Lo que se quiere es influenciado la mayoría de las veces por modelos que los 

niños tienen posibilidad de ver en su casa, en su barrio, o en los medios de 

comunicación.  Futbolista, policía o soldado, fueron las respuestas más comunes. 

 

La higiene y la presentación personal  son aspectos que representan una forma de 

expresar el valor de la autoestima, por esto es muy importante trabajar este valor 
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desde lo que son los autocuidados. Es muy común que a las clases algunos niños 

y niñas asistan sucios, sin bañarse y con una vestimenta poco adecuada para 

realizar las actividades. Parte del  proceso  fue dedicado a trabajar desde este 

punto.  

 

5.6.   Sinceridad 

 

“No decir mentiras y decir siempre la verdad”. 

(ALA1) 

 

El valor de la sinceridad consiste en decir la verdad, como forma de construir un 

orden social desde la dimensión ético – moral del ser humano. 

 

La sinceridad es un valor humano cuyo significado reconocen  los niños y las 

niñas, que se manifiesta a través de la franqueza, la autenticidad, la naturalidad y 

la nobleza. La edad posiblemente es un determinante para que los niños y las 

niñas expresen  el valor de la sinceridad, debido a que entre más años se tenga se 

va perdiendo la capacidad de reconocer la importancia del valor de decir  siempre 

la verdad, cayendo en contravalores como la falsedad, la desconfianza y el 

engaño. 

 

La nobleza, la franqueza y la naturalidad de los niños y las niñas son valores que 

se deben fortalecer durante su proceso evolutivo, rescatando lo importante que es 

desde lo ético – moral decir la verdad como forma de construcción de un orden 

social en cualquier tipo de contexto.     
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5.7.  Cooperación 

 

“Jugar con nuestros amigos”. 

(ALO9) 

Las acciones que se realizan para conseguir un fin en común, la capacidad de 

ayuda, de colaboración y solidaridad  desde la dimensión socio – emocional 

representan el valor de cooperación. 

 

El juego a lo largo del proceso se ha posesionado como una actividad 

apaciguadora, en donde se expresan una serie de valores. El juego es  tomado 

por el profesor como un medio para lograr los objetivos propuestos, y es tomado 

por los alumnos como un fin lúdico. La exigencia que demandan los niños y las 

niñas al momento en que el profesor propone sus actividades requiere que los 

fines o los objetivos propuestos en cada actividad estén bien definidos y motiven a 

que los alumnos lo realicen con agrado,  en gran parte, de esto depende el valor 

de la cooperación que se exprese en una sesión de clase. Por ejemplo, si a los 

alumnos no los motiva el trabajo que se va a realizar a sí sea con fines 

cooperativos este valor quizás no sea expresado, debido a que algunos elementos 

de distracción van a llamar más su atención, causando una  posible dispersión de 

los alumnos y alumnas participantes de la actividad. Por lo contrario si en la 

actividad se define con claridad unos fines lúdicos, la capacidad de cooperación sé 

vera reflejada desde la ayuda, el compañerismo, la colaboración y la imaginación. 

Los juegos de equipo, para algunos niños y niñas representan una actividad  que 

despierta su interés, aunque esto depende en gran parte del proceso evolutivo de 

los alumnos con respecto a la edad. Los niños y niñas con menos edad (menores 

de 9 años) quizás no reconocen la cooperación como la estructura del juego en 
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equipo, por esto se muestran individualistas y egoístas. Los niños y niñas mayores 

de 9 años posiblemente han superado ese individualismo al nivel de las 

actividades cooperativas, ya que reconocen como la base del trabajo en equipo la 

cooperación siendo más conscientes del compañerismo, la ayuda y la 

colaboración que esto implica.       

La ayuda y la colaboración muchas veces es expresada de los alumnos hacia el 

profesor en diferentes espacios fuera y dentro de la clase. Darle una tarea a un 

alumno o alumna en especial, es algo que les da  importancia a los niños y niñas, 

quizás esto fuera de ser una forma de trabajar el espíritu de ayuda y colaboración 

de cada alumno o alumna,  sirve como herramienta para concentrar la atención de 

aquellos niños o niñas dispersos en la clase. 

 

5.8. Respeto 
 

“No peliar, no cargar, no pegar puños, no pegar patadas. 

(ALA1) 

 

El reconocimiento de los derechos y de la dignidad de los seres humanos como 

forma de expresar las emociones desde una realidad corpórea (dimensión socio – 

emocional), y la manera de contribuir a la construcción de un orden social 

(dimensión ético – moral) representan el valor del respeto. 

 

El respeto es reconocido como un valor humano por  los alumnos y alumnas. La 

práctica de este valor se expresa desde el aprecio que se da entre amigos de 

juego. De las interacciones mostradas entre los alumnos y alumnas se pudo 

observar una constante manifestación antagónica entre el respeto cuya vivencia 
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se dio desde la amabilidad y el aprecio; y la falta de respeto desde el egoísmo, la 

desfachatez, la desigualdad, la agresividad y la incomprensión.  

 

Los juegos y los comentarios agresivos entre niños  en donde constantemente se 

golpeaban y se insultaban, dan muestra del poco respeto que expresado entre 

ellos, esto se presentaba sin importar que el profesor  estuviera presente en esos 

momentos. 

 

 Los juegos representan una forma de trabajar el valor del respeto educando en el 

respeto por la regla, y el respeto hacia los demás.       

 

5.9. Responsabilidad 

 

“¿Profe qué vamos a trabajar hoy?”. 

(ALO10). 

Cumplir con tareas y trabajos sin una presión externa alguna, contribuyendo a la 

construcción de un orden social teniendo la  vivencia desde una dimensión ético – 

moral. 

 

Los alumnos y las alumnas reconocen que el valor de la responsabilidad se da en 

diferentes contextos (en la casa, en el colegio, con los amigos, en el juego). A 

pesar de este reconocimiento, el valor se manifestó con una marcada apatía e 

inconstancia con respecto a la asistencia a las sesiones de clase. Las causas por 

las cuales los alumnos y las alumnas asistieron de forma tan oscilante a cada una 

de las sesiones son desconocidas, pero pueden ser varias las posibles causas de 
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la deserción y la inconstancia durante el proceso. Entre las causas más  posibles 

se encuentran la larga temporada de lluvia, lo entrecortado que estuvo el proceso 

por las temporadas de vacaciones de mitad de año y de diciembre,  el gusto por 

otro tipo de actividades como jugar fútbol o bolas, y el impedimento de los niños y 

las niñas de asistir a las clases por parte de sus padres o adultos responsables.  

 

5.10. Justicia 

 

 “No maltratar los  mejores amigos no robo no tocar lo ajeno compartir con 
los amigos”. (ALO11) 

 

La igualdad y la virtud de la equidad son las características fundamentales del 

valor de la justicia, que se basa en la dimensión ético – moral del desarrollo 

humano para contribuir a la construcción de un orden social. 

 

El significado del  valor de la justicia es quizás el más confuso que tienen los 

alumnos y las alumnas participantes del proceso. Cuando en el juego se quiere 

ganar sin importar los medios utilizados, se expresa una posible forma de  

contravalores relacionados con la justicia como lo son la violencia, la intolerancia 

el egoísmo y la imparcialidad;  más evidente en los niños que en las niñas. Siendo 

un problema que se manifiesta en los  juegos por ser la forma de interacción más 

común entre niños y niñas, se debe trabajar  por medio de este la manera de 

tomar conciencia sobre la importancia del valor de la justicia. 
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5.11. Diálogo 

 

“Reunirse con las demás personas”.  

(ALO7). 

 

El dialogar se constituye en una herramienta para solucionar conflictos y 

dificultades, o simplemente el valor del diálogo propicia un coloquio entre dos o 

más personas.   El aporte del desarrollo humano a este valor, se da desde tres 

esferas que hacen parte de la configuración del componente integral de la 

persona. La  forma en que la cultura permite expresar la realidad corpórea 

(dimensión socio – emocional), la de los códigos compartidos desde la cultura y la 

sociedad (dimensión lingüística – comunicativa), y la forma de construir un orden 

social  (dimensión ético – moral). 

 

La participación y el interés por actividades durante el proceso, se manifestaron  

en momentos en donde se uso el diálogo como forma en que los alumnos 

expresaron sus gustos, preferencias e incomodidades con las actividades 

propuestas. 

 

El diálogo es un valor que se expresa en cualquier momento, en donde los niños y 

niñas conversan sobre anécdotas, juegos, o experiencias que hallan llamado su 

atención. En las edades de diez a trece años es muy  común que el  diálogo se 

propicie entre personas del mismo género. Este valor puede ver su forma de 

expresión interrumpida por actitudes de imposición, desinterés e intolerancia; lo 

que convierte esa forma amigable de  conversar  en una pelea de niños. 
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El dialogar no es reconocido por los niños y niñas como una forma de solucionar 

los problemas que se dan con otras personas, ya que ante cualquier dificultad se 

reacciona de la forma más explosiva (pelear, insultar, llorar, etc.) sin tener en 

cuenta el valor del diálogo como herramienta para la solución de conflictos.   

 

5.12. Compartir 

 

“Si uno tiene algo lo comparte con los compañeros”. (ALO10). 

 

Desde la dimensión socio – emocional, el compartir es una forma en que la cultura 

permite expresar las emociones del ser humano, brindando mutuamente algo con 

total  desinterés. 

 

Los niños y las niñas conciben el compartir desde la participación de bienes 

materiales, dejando a un lado el tiempo, la compañía y los juegos que representan 

una forma  inmaterial de compartir con personas allegadas como amigos o 

familiares, en donde se expresa la cooperación, la participación y la solidaridad.  

 

En los alumnos y alumnas se pudo observar que cuando de compartir bienes 

materiales como juguetes o comida se trata se manifiestan una serie de 

contravalores como lo son el egoísmo, la irrespetuosidad y la insolidaridad.     
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6. MANIFESTACIÓN DE LOS VALORES EN LOS JUEGOS CON FRISBEE 
 
Los juegos con frisbee, se constituyeron en un medio o herramienta a través de la 

cual se desarrolló el proceso de educación en valores en el barrio el Limonar.  

 

Antes de comenzar a describir mas concretamente el proceso desde los valores 

propios de los juegos con frisbee, es pertinente dar el concepto de este termino 

tan importante para el proyecto. Juegos con frisbee, es toda actividad  con fines, 

lúdicos, recreativos y educativos, en donde se promueve la filosofía del juego 

limpio y cuyo  principal elemento de juego,  es el frisbee o el disco volador.   

 

Cuando se habla de  valores propios de los juegos con frisbee, se da por hecho 

que existe una relación entre las conductas ideales del ser humano denominadas 

valores y las actividades lúdicas con el disco volador, esa relación se hace 

evidente por las particularidades desde la reglamentación y la lógica interna  que 

se proponen en esta clase de juegos, en donde no existe la figura del juez o  

arbitro, ya que los jugadores deben ser los que autorregulen las reglas, que ya 

están previamente establecidas. 

 

Desde el contexto local, la práctica del ultimate, resulta ser una nueva tendencia 

deportiva con disco volador, que aporta de forma significativa al sustento 

conceptual de este trabajo, el cual implementó una de las características propias 

de la lógica interna de este deporte a cualquier tipo de juego con frisbee.  Los 

valores se promueven desde la propia  filosofía del ultimate que esta basada en lo 

que se denomina espíritu de juego que es algo similar a lo que se promulga  en 

otros deportes como  juego limpio. Sobre el espíritu de juego la reglamentación de 

ultimate expresa26. 

                                                           
26 Colombia. Ultimate pro disc. El Ultimate en  10 simples reglas. Medellín: Ultimate pro disc. 
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 Espíritu de juego: El ultimate enfatiza en la alta competencia y el juego 
limpio. Se fomenta el juego competitivo pero nunca a expensas del respeto o la 
integridad entre jugadores, ciñéndose a las normas y el básico goce del juego. 
El ultimate promueve valores como el compañerismo, la tolerancia y el respeto 
por los demás y la regla. 

    

 

La característica propia de los juegos con frisbee facilitan el proceso, porque la 

estructura de estas actividades lúdicas con disco volador promueven la filosofía 

del juego limpio o espíritu de juego como es llamado en el ultimate.  

 

Es importante aclarar que el ideal de este trabajo no es ir en contraposición hacia 

otro tipo de actividades lúdicas, ya que se tiene conciencia sobre la importancia de 

cualquier tipo de juego medio ideal para realizar cualquier proceso pedagógico, las 

posibilidades del juego son las que fundamentan la condición tan versátil, de  

aquellas actividades con fines lúdicos y recreativos, en donde además de 

proporcionar diversión y ser una forma de motivación, es una opción de educación 

que facilita la asimilación de cualquier tipo de aprendizajes. Por esto cualquier tipo 

de juego planteado de forma lógica, teniendo en cuenta el tipo de población que 

se va a intervenir y con objetivos claros dirigidos hacia la educación en valores, 

puede servir como medio para conseguir este fin. 

 

 El juego es un espacio y un tiempo de libertad, donde "todo se puede" –
dentro de lo que las reglas de juego permiten-. Por ello, las posibilidades de 
aprendizaje en ese ámbito son incontables. Se aprenden modos de 
funcionamiento, formas de manejarse de las personas, se pueden ensayar 
roles, se explora y se experimenta con objetos desconocidos hasta el 
momento, se establecen nuevas relaciones y vínculos entre objetos, 
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personas y el medio en general, se descubren los límites y posibilidades de 
cada uno y de los demás, etc.  (Ofele)25. 

 
En los juegos de cooperación  oposición como el fútbol o el baloncesto,  que los 

niños, las niñas o los jóvenes organizan habitualmente de forma espontánea en 

las placas deportivas del barrio, se tiene la posibilidad de observar la forma de 

autorregulación de la regla de estos deportes, quizás una de las dificultades de 

esto con respecto al juego cotidiano de esta clase de población es el 

desconocimiento de la norma, lo que desencadena una serie de contravalores 

como la falta de respeto, la intolerancia, el egoísmo, la falsedad, la conflictividad y 

la injusticia.  En el proceso de juegos con frisbee se procuro por darle a los 

alumnos y a las alumnas una explicación completa de la reglamentación de cada 

uno de estos juegos practicados en las diferentes sesiones de clase, de tal forma 

que el desconocimiento de la norma no se convirtiera en excusa para incumplirla. 

Hubo muy buena asimilación de las normas explicadas por parte de los alumnos y 

las alumnas, así como también de la lógica y de cada uno de los juegos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que en la práctica de los juegos con 

frisbee se promueven de forma muy concreta los valores humanos. A continuación 

se describirá de forma más específica la relación de cada valor trabajado con la 

práctica de los juegos con frisbee, así como también  la forma en que se manifestó 

cada uno de estos valores en las actividades lúdicas con el disco volador.  

 

 

Como estrategia metodológica los juegos con frisbee  satisficieron  una de las 

necesidades primordiales de la propuesta,  de educar en valores. Aunque no se 
                                                           
25 OFELA, Maria Regina. Los juegos tradicionales y sus proyecciones pedagógicas. Ef deportes (revista en línea) Año 4. 
Nº 13. Buenos Aires, Marzo 1999; p. 1. URL: http://www.efdeportes.com/efd13/juegtra.htm. Consulta 19 de Ago. De 
2005. Consulta 19 de Ago. De 2005 
Consulta 19 de Ago. De 2005 
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puede decir que hubo un proceso en cada uno de los niños y niñas, debido a la 

inconstancia que estos mostraron durante el periodo que se desarrollo el proyecto. 

Con respecto a esto,  se puede afirmar que hubo un reconocimiento del proceso 

de educación en valores, así como también de algunos  contenidos de  cada una 

de las sesiones en donde se trabajaron los valores que figuran en esta propuesta. 

Esto indica que los alumnos y las alumnas no trabajaron en su totalidad los doce 

valores propuestos, pero cuando asintieron asimilaron positivamente los 

contenidos de la propuesta. 

 

 

Durante todo el proceso los juegos con frisbee demostraron ser una herramienta 

apaciguadora de algunos comportamientos negativos de los alumnos y las 

alumnas (contravalores), en donde convergían aspectos lúdicos y educativos 

primordiales para el desarrollo del proyecto.     

 

6.1. Responsabilidad 
                                         

                                         
                                                  
La capacidad que se tiene de responder de manera positiva por los retos 

individuales y colectivos del juego. 
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En el juego todos los niños y niñas son responsables, ya que siempre su prioridad  

es ganar, asumiendo todos lo retos del juego. Es importante tener en cuenta que  

las reglas de juego también se deben asumir  con responsabilidad, ya que entre 

los retos que proponen los juegos con frisbee están el respeto por los otros y el 

respeto por la norma,  esto quizás no se dio al comienzo del proceso, debido a que 

se desconocía la esencia de la propuesta, pero a medida que se fue desarrollando 

el trabajo, hubo una asimilación positiva del jugar con responsabilidad. 

 
 

6.2. Sinceridad 
 
                                                              

                                            
                                          
 Expresarse con la verdad en el momento en que hallan acciones de juego 

discutidas. 

 

Para muchas personas es muy difícil expresar la verdad y más aún si esto puede 

perjudicar a la persona. La idea de trabajar este valor en los juegos con frisbee, es 

la de asumir con responsabilidad los actos que se realizan   expresando siempre  

la verdad. Este valor es  una de las  bases de la autorregulación de la norma,  en 
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donde cada jugador debe tener la capacidad de asumir y aceptar sus faltas. En los 

niños y las niñas que participaron habitualmente de este proceso, se trabajó de 

forma muy insistente este valor, algunos y algunas lograron asimilarlo y practicarlo 

en los diferentes juegos, esto quizás causaba un rechazo por parte de otros niños 

que no entendieron bien la lógica del trabajo de los juegos con frisbee. Casi 

siempre se expresó con sinceridad la falta o el error del otro, pero muy pocas 

veces se utilizó como forma de aceptar los propios errores. 

 

6.3. Respeto 
 
 

 

Por los compañeros de juego tanto del mismo equipo como rivales (en caso de 

que sea un juego de  oposición), el respeto por las reglas y las normas del juego. 

 

Muchas actitudes y comportamientos que manifestaban los niños y las niñas en 

actividades fuera de los juegos con frisbee mostraban una marcada falta de 

respeto por sus compañeros o compañeras, casi siempre expresado desde la 

agresividad verbal y física. En el desarrollo de los juegos con frisbee el respeto 

entre compañeros como en una jerarquía se lo dan a aquella persona que se 

destaque en el juego, esto quiere decir que los niños o las niñas que no jueguen 

tan bien son objeto de agresiones  casi siempre verbales por parte de sus 

compañeros de equipo.  
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Para que halla un respeto por la norma es muy importante tener un claro 

conocimiento de la misma, a lo largo del proceso se intento por dar a conocer las 

reglas de cada uno de los juegos con frisbee. Partiendo de la premisa didáctica de 

ir siempre de lo fácil a lo difícil, se procuro por practicar siempre aquellos juegos 

con menos exigencia técnica y de reglamentación. Esto permitió una muy buena 

asimilación de la norma por parte de los alumnos y alumnas más constantes. La 

aplicación del respeto por la norma la mayoría de las veces se dio por parte de los 

alumnos y alumnas viendo las faltas del otro y muy pocas veces asumiendo las 

propias.    

 

6.4. Diálogo 

 

 

Principal herramienta para la solución de conflictos que se presentan en el juego. 

 

Cambiar toda la agresividad que a veces se expresa a través de la palabra cuando 

hay un conflicto, es una de las funciones del diálogo como herramienta para la 

solución de problemas.  En los juegos que impliquen algún tipo de interacción con 

otras personas es muy común que se presenten diferencias que pueden 

desencadenar algunos  contravalores.  El diálogo no es tomado naturalmente por 

los niños o niñas como una herramienta para solucionar esta clase de problemas, 
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ya que en su gran mayoría se dejan llevar por una actitud agresiva y explosiva con 

otras personas. Por este motivo fue muy importante el educar a este grupo de 

alumnos y alumnas sobre el uso del diálogo como manera de solucionar conflictos. 

Con respecto al trabajo de este valor desde los juegos con frisbee fue un proceso 

paulatino que tal vez no culmino como realmente se hubiera deseado, pero que de 

cierta manera  aporto significativamente a tomar conciencia sobre la importancia 

del valor del diálogo como medio para la solución de conflictos. 

 

6.5. Confianza 
 
 

                                                   
 
 
La confianza  desde  sí mismo y en sus capacidades, así como también  en los 

compañeros de juego, tanto del mismo equipo como rivales. 

 

La confianza en sí mismo va muy a la par con lo que es el valor de la autoestima. 

 

El valor de la confianza  crea un ambiente de seguridad entre las personas que 

hacen parte de un juego, tanto del mismo equipo como rivales (en caso de ser un 

juego de cooperación oposición), cuando se deposita la confianza en los 

compañeros de equipo se tiene la certeza de que esas personas están haciendo lo 

mejor posible por conseguir ese objetivo en común; al darle la confianza al rival se 
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tiene la seguridad que el contrincante va a participar del juego con honestidad, 

respetando las reglas y cuidando la integridad física y psicológica de su oponente. 

 

Una de las características que se nota en el trabajo con este grupo de niños y 

niñas es la falta de confianza con sus compañeros, mostrando un marcado 

individualismo. En el juego la escasa confianza es depositada en personas 

significativas, por ejemplo: un familiar, el profesor, o una persona que se destaque 

en la actividad por su habilidad para jugar.    

 

6.6. Autoestima 
 

 
 
Forma positiva de percibirse, lo que conlleva a sentirse completamente capaz de 

afrontar los retos que se presentan en el juego, adoptando una actitud de completa 

seguridad y liderazgo. 

 

En la práctica de los juegos con frisbee es posible observar la manera en que los 

niños y las niñas expresan su personalidad, a sí como también su autoestima. Con 

este grupo de alumnos y alumnas es importante destacar que todos en general 

sentían capaces y seguros de participar en los juegos,  no habían niños sumisos 
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con poca disponibilidad para participar de las actividades; esto demuestra una 

elevada autoestima y una muy buena confianza en sí mismo.  

 

6.7. Creatividad 

 
 
 La capacidad de crear, de ser originales, imaginativos y curiosos; en los diferentes 

juegos con frisbee. 

 

Cualquier expresión motriz es susceptible de ser una manifestación creativa. La 

cultura a través del tiempo a impuesto un estereotipo basado en los juegos con 

pelota y balón creando patrones de movimiento que de cierta manera encasillan la 

manera de jugar (patear un balón). Tener la posibilidad de utilizar el disco volador 

como principal objeto de juego es una invitación a crear y a ser originales; ya que 

la utilización de este objeto no es muy usual en nuestro contexto.  

 

Los niños y niñas demuestran su creatividad desde su pensamiento, sus 

movimientos, su forma de resolver los problemas que el juego les plantea.    
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6.8. Paz 
 
 

                                                   
 
 
Es la posibilidad de conseguir paz interior a través de una práctica deportiva en 

donde se  consiga un equilibrio  psíquico, ausente de conflictos; o es la 

oportunidad de crear ambientes y espacios en donde se promueva una sana 

convivencia, ausente de todo tipo de conflictos de orden social o cultural. 

 

 La paz se manifiesta desde la apropiación de los espacios lúdicos en donde la 

convivencia sea la  parte fundamental de todo tipo de interacción humana.  

En los espacios de juego la atención de los niños y las niñas esta dirigida hacia la 

lúdica como  fin. Teniendo en cuenta esto, es claro que desde la participación y  

desde las vivencias lúdicas individuales de los niños y las niñas se aporta a la 

construcción colectiva del valor de la  paz, en donde no existe lugar alguno para 

ningún  conflicto.     

 

 
 
 
 

 
 

 49



6.9. Amistad 
 

 
 Valor que se promueve  en la práctica de los juegos con frisbee, entre los 

compañeros de juego, tanto del mismo equipo como contrarios.  

 

En los juegos con frisbee y en cualquier tipo de juego, los “amiguitos”  entre niños 

o niñas, son aquellas personas con que se comparten esos espacios lúdicos y de 

esparcimiento. El valor de la amistad es muy significativo entre niños y niñas y 

siempre esta mediado por las interacciones de juego. Desde la actividad lúdica con 

disco volador, el valor de la amistad se fortalece trabajando  otro tipo de valores 

que promuevan el buen trato hacia la otra persona.   

 

6.10. Justicia 
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 Se manifiesta en la autorregulación de la regla. La virtud de la equidad, que se 

desprende de la justicia. Es muy importante para tener claridad que se merece 

cada persona con respecto a sus actos en el juego. Hay que tener en cuenta que 

este valor es de una aplicabilidad colectiva y constructiva, debido a que en estos 

juegos no existe la figura del juez. 

 

En la enseñanza de juegos con frisbee, el valor de la justicia se constituyó en un 

proceso colectivo y constructivo, en donde todos los participantes contribuyen a 

exigir y participar del respeto de la regla a través de alternativas de 

autorregulación, la práctica de este valor se consigue conociendo y respetando en 

su totalidad cada una de las normas establecidas en el juego que se esta 

practicando. Es importante destacar entre los alumnos y alumnas la rápida 

asimilación y el aprendizaje de las normas de algunos juegos con frisbee, por esto 

también la aplicación del valor de la justicia desde la autorregulación del juego.   

 

6.11. Cooperación Es la ayuda mutua para  

conseguir un bien común que se da en diferentes interacciones de los juegos 

colectivos con frisbee.  

 

El juego en equipo tiene como base el trabajo cooperativo, los juegos con frisbee 

de carácter colectivo buscan casi siempre promover el trabajo colectivo en busca 

de un fin en común, entonces con actitudes individualistas no seria posible 

conseguir los objetivos de la actividad.  
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Para tener un orden que permita trabajar el valor de la cooperación en los 

diferentes juegos con frisbee, fue necesario distribuir roles que permitieran tener 

una tarea especifica a cada niño o niña participante del juego, en caso de que esto 

no se haga de esta manera se puede caer en  desordenes, debido a que todos los  

participantes van a querer realizar todas las tareas al tiempo, esta estrategia debe 

ser al comienzo del proceso sugerida por el profesor y posteriormente debe ser 

una iniciativa de los alumnos y alumnas como forma de buscar alternativas para la 

solución de problemas. 

 

6.12. Compartir 
 

 
 Es un acto de reciprocidad que se da en el juego en donde se comparten juegos, 

conocimiento, tiempo, amistades, etc. 

 

Cuando los niños aprenden cierta habilidad con el disco volador, sus 

conocimientos los comparten con las personas más cercanas, esta forma de 

compartir se hace evidente cuando el niño o la niña desea enseñarle a  otras 

persona lo que aprendió en su clase. Los espacios de juego también son 

compartidos con otras personas, aunque en ocasiones por causas que no son 

expresadas claramente los alumnos y las alumnas demuestran egoísmo  que 
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provoca una marginación a otros niños o niñas a participar de los juegos que se 

están realizando.   
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7. GUÍA PRÁCTICA DE JUEGOS CON FRISBEE 
 
Con el fin de compartir esta experiencia desde un nivel más práctico, se realizó 

esta guía de juegos con disco volador. Esto se constituye en una herramienta  de 

ayuda para aquellas  propuestas  relacionadas con la educación en valores a 

través del ejercicio físico. 

 

De la  creatividad del profesor para planear y ejecutar cada una de las actividades 

de la sesión de clase, depende en gran parte la ejecución de los juegos con 

frisbee, ya que cualquier ejercicio dentro de su lógica de ejecución puede incluir un 

fin relacionado con el juego. Por ejemplo: un simple ejercicio de lanzamiento en 

parejas se puede plantear como un juego en donde los alumnos y las alumnas 

tengan claro un incentivo lúdico, como realizar sesenta lanzamientos en cinco 

minutos. Esto puede ser propuesto como un juego con frisbee, en donde se trabaja 

a la par de la técnica de lanzamiento y recepción algunos valores humanos.  

 

El saber técnicas avanzadas tanto de lanzamiento como de recepción  no 

representa un requisito primordial para la práctica de actividades lúdicas con 

frisbee, ya que este tipo de  juegos se caracterizan por ser una experiencia en 

donde se prima la inclusión de todas las personas sin importar su nivel de juego 

(principiante o avanzado); es importante tener presente que los juegos con frisbee  

pueden ser usados  también como una herramienta para todo tipo de procesos de 

iniciación deportiva relacionados con algún deporte con disco volador, a si que es 

conveniente como parte del proceso de formación deportiva, escoger aquellos 

juegos más sencillos para las personas que apenas comienzan a practicar este 

tipo de actividades. 

 

A continuación se describirán las técnicas básicas de lanzamiento y recepción 

para facilitar la práctica de los juegos con frisbee. 
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Lanzamiento de backhand: Es un lanzamiento interno, el movimiento se asemeja 

al golpe de revés del tenis. 

 

Para lograr que los alumnos tengan una mayor recordación de este lanzamiento se 

sugiere explicarlo de la siguiente manera: 

 

Para personas diestras.  Sostienen la cara anterior del disco con los dedos de la 

mano izquierda, luego la mano derecha “se come el disco”, con el pulgar hacia 

abajo, cuando el disco halla encajado en la comisura de los dedos pulgar e índice  

se agarra el disco y se voltea, quedando el dedo pulgar apoyado en la parte 

superior del disco y los otros dedos agarrando el ala del disco en su parte interior. 

Si se desea se puede apoyar el dedo índice sobre el ala exterior del platillo. 

 

          

 
Después de esto el disco se lleva hacia el costado a nivel del abdomen, se 

flexiona la muñeca igual que el codo, posteriormente se realiza un movimiento 

continuo de extensión de la muñeca y el codo, lanzando el disco hacia el objetivo.  
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 Lanzamiento de forehand: Este es el lanzamiento externo. Para personas 

diestras sale por el costado derecho. 

 

Igualmente que en el backhand  el disco se sostiene por la cara anterior  con los 

dedos de la mano izquierda, luego la mano derecha simula unas tijeras o un dos  

con los dedos del corazón e índice, que se apoyan en la cara posterior del disco al 

interior del ala, después el dedo pulgar que esta en la parte inferior del disco ejerce 

una presión en la cara anterior, cuando el disco ya se encuentra agarrado se 

voltea, quedando la cara anterior hacia arriba. El lanzamiento se ejecuta con el 

brazo derecho extendido hacia este costado, realizando un movimiento de 

extensión y flexión de la muñeca, así como también un leve movimiento del 

antebrazo.  
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Lanzamiento de hammer o martillo: Este lance se realiza con el mismo agarre 

de forehand con la diferencia que el disco sale por encima de la cabeza y con la 

cara anterior del disco hacia abajo, Realizando un movimiento de flexión extensión 

de codo y de extensión flexión de muñeca.  

 

 

 
 

Atrapada de sanduche: Esta es la forma más básica para atrapar el disco, con 

una mano arriba y otra abajo, haciendo un sanduche con el disco.     
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7.1. Carrera de Lanzamientos 
 
Objetivo: Incentivar a los alumnos a la práctica de valores que se desprenden de 

la autorregulación de la norma. 

 

Valores trabajados: Respeto por la regla y por las otras personas, confianza, 

sinceridad, justicia, cooperación, responsabilidad. 

 

Materiales: Conos señaladores, discos voladores (La cantidad de los dos 

materiales depende del número de alumnos y alumnas participantes). 

 

Descripción: Los alumnos y las alumnas se distribuyen en parejas. El juego 

consiste en hacer cien lanzamientos primero que el resto de parejas. La primera 

pareja que realice los cien lanzamientos es la ganadora. 
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Reglas: 

• Se debe conservar la distancia entre las dos personas de la pareja para 

realizar los lanzamientos, este espacio  estará señalado por dos conos. 

 

• Se deben contar los lanzamientos en voz alta, en el momento que el disco 

caiga al piso  se  debe comenzar a contar de nuevo desde cero. 

 

• Gana la primera pareja que primero realice cien lanzamientos y que lo 

mencione en voz alta, gritando este número en su totalidad. 

 

• Cada persona es responsable de la regla, a modo de respetarla y cumplirla.   

 

Logros 

• Realiza el conteo de los lanzamientos teniendo en cuenta las reglas de juego. 

• Juega diciendo siempre la verdad. 

• Respeta y cumple a cabalidad las reglas de juego. 

• Respeta a su compañero de equipo y contrarios. 
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7.2. El Guía 
 
Objetivo: Trabajar la confianza y otros valores  entre los compañeros del grupo, a 

través de un juego con frisbee. 

 

Valores trabajados: Confianza, cooperación, respeto, amistad, diálogo, 

sinceridad, responsabilidad. 

 

Materiales: un disco volador, un aro, un lazo, cinco conos señaladores, un 

tapaojos y un cronómetro. 

 

Descripción: Antes de comenzar la actividad el espacio se debe distribuir con el 

aro amarrado en un sitio en donde quede aproximadamente  a 1.50mts del piso, 

un cono debe estar de frente al aro a una distancia aproximada de 3mts. Los 

alumnos son distribuidos en parejas. Una persona de la pareja debe ser de guía y 

el otro debe ser el “ciego”. Cuando  hallan adoptado cada integrante de las parejas 

su rol, una por una las parejas comienzan la actividad. El juego comienza dándole 

al ciego  un número determinado de vueltas, al terminar esto, el tiempo comienza a 

correr y  el guía solo con la voz debe indicar al ciego donde esta situado el cono y 

hacia que lado esta ubicado el aro para realizar el lanzamiento desde el cono. 

Gana la pareja que menos se demore pasando el disco a través del aro, teniendo 

un tiempo tope de dos minutos. 
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Reglas: 
 

• El tiempo comienza a contar después de que el ciego halla dado la última 

vuelta. 

 

• La persona que hace el papel de ciega debe tener los ojos completamente 

tapados, y sale del punto de partida con el disco en la mano.  

 

• El guía debe dirigir al ciego solo con la voz, no puede realizar ningún  

desplazamiento en el espacio mientras este participando. 

 

• Gana la pareja que realice un lanzamiento por medio del aro en el menor 

tiempo posible, teniendo como tope dos minutos. 

 

• Cada persona es responsable de la regla,  a sí como también de respetarlas y 

cumplirlas. 

 

Logros 
 

• Confía en las indicaciones de su compañero de equipo. 
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• Realiza las indicaciones teniendo en cuenta el objetivo del juego. 

• Dialogan de forma clara y respetuosa antes, durante y después del juego. 

• Crean estrategias en conjunto para desarrollar exitosamente los objetivos del 

juego. 
 

7.3. Disco – Golf 
 
Objetivo: Trabajar la seguridad en sí mismo y la precisión de lanzamientos largos, 

a través del juego de  disco - golf. 

 

Valores trabajados: Confianza en sí mismo, seguridad, autoestima, compartir y 

amistad. 

 

Materiales: Un disco volador (para cada jugador), un aro, un cono señalador. 

 

Descripción: Los participantes se distribuyen de manera individual y se asignan el 

puesto de salida, que debe estar señalado por un cono. El juego consiste en lanzar 

el disco introduciéndolo al aro que se encuentra en el piso, en el menor número de 

lanzamientos posibles, teniendo como tope seis tiros. Si el disco no cae dentro del 

aro se deja en el lugar en donde cayó y se continúa lanzando desde este punto, a 

sí sucesivamente hasta que el disco sea metido en el aro o hasta ajustar seis 

oportunidades. Las distancias y los terrenos se pueden variar aumentando el 

grado de dificultad de las bases (hoyos en golf) que se hayan pactado realizar.  

Gana el participante que menos lanzamientos haya realizado en el recorrido de 

todas las bases. 
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Reglas: 
 

• El turno de salida se puede sortear o distribuir como lo deseen los 

participantes, este puesto se conserva para los otros turnos de lanzamiento y 

para las otras bases. 

 

• El número de bases (hoyos en golf) que se deseen jugar se deben pactar de 

manera previa al juego. El que realice el menor número de lanzamientos en 

todas las bases es el ganador. 

 

• El lanzamiento inicial se debe realizar solamente en el lugar señalado, si al 

lanzar el frisbee este cae fuera del aro el nuevo lanzamiento se hace en el 

preciso lugar en donde cayó el disco. 
 

• El disco se juega para hacer otro lanzamiento (si es necesario) en el lugar del 

piso en donde queda totalmente sin movimiento. 
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• Si a los seis lanzamientos el disco no ha sido introducido en el aro, se registra 

este número máximo de intentos. 

 

• Para que el disco se considere introducido en el aro, este no debe quedar 

tocando el aro.  

 

• Cada persona es responsable de la regla, a sí como también de respetarla y 

cumplirla. 

 

Logros 
 

• Demuestra gusto y entusiasmo por la actividad. 

• Confía en sus habilidades para superar lo conseguido por otros 

participantes del juego. 

• Tiene frases de aliento y motivación para consigo mismo.  
 

7.4. Chucha disco 
 
Objetivo: Experimentar la importancia del trabajo en equipo y de la comunicación 

para lograr los objetivos propuestos. 

 

Valores trabajados: Cooperación, diálogo, amistad, confianza, creatividad. 

 

Materiales: Un disco volador, cuatro conos señaladores. 

 

Descripción: La actividad consiste en tocar a un grupo de personas con el disco 

volador  sin que este sea arrojado hacia ellas. El grupo de personas que tocan y 

que huyen se distribuye según el número total de participantes, siempre el número 
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de personas que tocan debe ser menor que el que huye. El ganador es aquel 

jugador que logre ser el último en ser perseguido por el resto de jugadores sin ser 

tocado después de 31 lanzamientos. 

                                              
 
Reglas: 
 

• Las personas que tocan no pueden desplazare con el disco en la mano, 

pueden utilizar un píe de pivot. 

 

• El disco puede ser lanzado entre los jugadores que tocan. 

 

• Las personas que huyen no pueden salir de la superficie señalada por los 

conos, si se sale la persona que huye pasa a ser jugador que toca. 

 

• Las personas solo pueden ser tocadas con el disco que debe permanecer en 

esta acción en la mano de la persona que toca, si el jugador que huye es 

tocado pasa a tocar con el resto del grupo. 

 

• El disco no puede ser lanzado hacia un jugador que huye para tocarlo. 
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• Si el disco cae siete veces al piso los jugadores que no han sido tocados 

reciben de a una vida. 

 

• Si un jugador que está siendo perseguido intercepta y controla el disco entre un 

pase de jugadores que tocan recibe una vida. Si en este intento no logra 

controlar el disco y este cae al piso se considera que este jugador a sido 

tocado y pasa a quedar con los otros participantes.  

 

• El ganador es aquel jugador que logre ser el último participante perseguido sin 

ser tocado después de 31 pases entre los jugadores que tocan, o después de 

que a los jugadores que tocan se les caiga 7 veces el disco, o si intercepta el 

disco con total control entre pases.  

 

• Cada persona es responsable de la regla, a sí como también de respetarla y 

cumplirla. 

 

Logros 
 

• Crean estrategias conjuntamente para lograr los objetivos que  propone  el 

juego. 

• Demuestran respeto para los compañeros de equipo y para los contrarios. 
 
 

7.5. Disco base 
 
Objetivo: Experimentar la importancia del trabajo en equipo y de la comunicación 

para lograr los objetivos propuestos. 
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Valores trabajados: Cooperación, diálogo, amistad, confianza, creatividad, 

justicia. 

 

Materiales: Un disco volador, cuatro cojines para béisbol,  10 conos señaladores. 

 

Descripción: Esta es una adaptación del béisbol para jugar con disco volador. El 

juego consiste en realizar el mayor número de carreras (pasar por todas las 

bases),  durante un número de entradas que se pactan antes de comenzar el 

juego.  El equipo ofensivo se compone por varios  atrapa-lanza (bateadores en 

béisbol), que son los encargados de atrapar el disco dentro del cuadrado de lanzar 

y atrapar (caja de bateo en béisbol) y de lanzarlo en menos de tres segundos para 

lograr avanzar por todas las bases hasta completar la carrera. El lanzador es aquel 

jugador defensivo (pitcher en béisbol) que debe realizar los lanzamientos y contar 

los tres segundos. Si en este lanzamiento el disco toca el piso antes de llegar al 

cuadrado de lanzar y atrapar  esto es considerado como disco (bola en béisbol), 

igualmente si el disco va por fuera de la superficie del cuadrado de lanzar y atrapar 

o a mas de 50 cm de la altura del jugador lanza-atrapa; a las cuatro veces que se 

cante “disco” el jugador lanza-atrapa toma una base por disco (base por bola en 

béisbol). El jugador lanza-atrapa siempre debe estar pisando con los dos pies la 

superficie del cuadrado de lanzar y atrapar (a menos que salte y vuelva a caer en 

la misma zona) hasta el momento de efectuar el lanzamiento, o de recibir base por 

disco, o de ser descalificado; el resto de su cuerpo puede estar por fuera del 

cuadrado, si un disco va por fuera del cuadrado y es posible atraparlo el lanza-

atrapa lo puede hacer. Si en el momento del lanzamiento el lanza-atrapa trata de 

atrapar el disco y no logra controlarlo esto es considerado como strike, igualmente 

si el disco va bien dirigido al cuadrado de lanzar y atrapar  y no se tiene intención 

del jugador lanza-atrapa de atrapar el disco para lanzarlo es considerado como 

strike, o si al atrapar el disco el lanzador cuenta tres segundos y el lanza-atrapa no 

ha efectuado el lanzamiento también es considerado como strike, a los tres strike 
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el jugador queda descalificado. También un jugador puede quedar descalificado si 

en el momento de atrapar y lanzar, algún jugador defensivo atrapa el disco en el 

aire, si es un jugador en base esta fuera si no sé esta pisando la base; o también 

si el disco llega primero a la base hacia la que se dirige el jugador ofensivo y este 

se encuentra fuera de otra base o ya esta ocupada por otro jugador. Por cada tres 

descalificaciones el equipo ofensivo pasa a ser defensivo y viceversa. Cada vez 

que se  realice un lanzamiento por detrás del terreno de juego esto es considerado 

como foul, cuatro foul dan para descalificación del jugador ofensivo. Si un jugador 

lanza-atrapa, realiza un lanzamiento que sobrepasa los límites del terreno de juego 

(no en zona de foul) esto es considerado home room  y da la posibilidad de realizar 

el número de carreras de los jugadores que hallan en base y del lanza-atrapa. Se 

puede jugar con un máximo de 12 jugadores y un mínimo de 9, que se distribuyen 

en la ofensiva uno por base, uno entre la primera y segunda base, otro entre las 

bases segunda y tercera, estos jugadores no pueden obstruir con su cuerpo la 

carrera de los jugadores ofensivos; los otros jugadores se hacen alrededor de la 

cancha esperando un lanzamiento largo (jardineros en béisbol). 
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Reglas 

 

• Las reglas están incluidas en la descripción. 
 

• En este juego no existe la figura del juez, cada jugador es responsable de 

cumplir y respetar las reglas a través de la autorregulación del juego, en caso 

de que haya una acción de juego discutida se llega a un acuerdo por medio del 

diálogo, si esto no es posible se repite la jugada.  

 

Logros 
 

• Dialogan de forma clara y respetuosa antes, durante y después del juego. 

• Crean estrategias en conjunto para desarrollar exitosamente los objetivos del 

juego. 

• Demuestran respeto para los compañeros de equipo y para los contrarios. 
 
 
 
 
 

 69



7.6. Yeimi con disco 

 

 

Objetivo: Trabajar la cooperación y el desempeño en equipo a través del yeimi 

con disco. 

 

Valores trabajados: Cooperación, diálogo, amistad, confianza, justicia. 

 

Materiales: Un disco volador, nueve conos señaladores. 

 

Descripción: El total de jugadores se reparte en dos grupos de igual número de 

participantes. El espacio se distribuye de manera amplia y señalado con cuatro 

conos que formen un cuadrado, en el centro del cuadrado se disponen ocho conos 

parados. El juego comienza cuando los jugadores ofensivos realizan de a un 

lanzamiento por jugador, hasta tumbar uno o varios de los conos dispuestos en el 

centro del cuadrado en respectivo orden, en este momento los jugadores del 

equipo ofensivo huyen para evitar ser tocados por el disco sin que este sea 

lanzado. Gana el equipo ofensivo si consigue levantar todos los conos tumbados y 

ponerlos en el orden en que se encontraban. Gana el equipo defensivo si logra 

eliminar a todos los jugadores del equipo ofensivo tocándolos con el disco sin ser 

arrojado. 
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Reglas: 
 

• Las personas que tocan no pueden desplazarse con el disco en la mano, 

pueden utilizar un píe de pívot. 

 

• El disco puede ser lanzado entre los jugadores que tocan. 

 

• Las personas que huyen no pueden salir de la superficie señalada por los 

conos, si se sale esta persona quedará  eliminada. 

 

• Las personas solo pueden ser tocadas con el disco que debe permanecer en 

esta acción en la mano de la persona que toca, si el jugador que huye es 

tocado queda eliminado. 

 

• El disco no puede ser lanzado hacia un jugador que huye para tocarlo. 
 

• Por cada tres veces que el disco caiga al piso se debe parar un cono. 

 

• Si un jugador que está siendo perseguido intercepta y controla el disco entre 

un pase de jugadores que tocan recibe una vida. Si en este intento no logra 

controlar el disco y este cae al piso se considera que este jugador a sido 

tocado y  será eliminado.  

 

• Se considera que el equipo ofensivo es el ganador si logra parar todos los 

conos y ponerlos en el orden en que estaban. Si esto sucede este equipo 

continua de ofensivo. 
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• Se considera que el equipo defensivo es el ganador si logra eliminar a todos los 

jugadores del equipo ofensivo. Si esto sucede se invierten los roles de juego el 

equipo defensivo pasa a ser ofensivo y viceversa.  

 

• Cada persona es responsable de la regla, así como también de respetarla y 

cumplirla. 

 

Logros 
 

• Crean estrategias en conjunto para desarrollar exitosamente los objetivos 

del juego. 

• Demuestran respeto para los compañeros de equipo y para los contrarios. 

• Utilizan el diálogo como herramienta para la solución de conflictos que 

presenta el juego. 

• Expresa siempre la verdad en el momento en que hallan acciones de juego 

discutidas. 

 

 
 

7.7. Creando juegos con disco volador 
 
Objetivo: Trabajar el valor de la creatividad  por medio de la elaboración de un 

juego con disco volador. 

 

Valores trabajados: Creatividad, responsabilidad, compartir, cooperación, 

autoestima, confianza, respeto. 
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Materiales: El material disponible que puedan utilizar los participantes de la 

actividad. (discos voladores, conos, cuerdas, etc.). 

 

Descripción: Los participantes se distribuyen en parejas y deben crear un juego 

con disco volador utilizando los materiales que estén disponibles. 

 

                                           
Reglas: 
 

• Se debe crear un juego con frisbee totalmente inédito. 

• El juego debe seguir la línea del juego limpio propuesta por las actividades 

lúdicas con disco volador. 

 

• El juego creado no debe ser agresivo ni atentar contra la integridad física y 

psíquica de los participantes. 

 

 

Logros 
 

• Realiza con gusto la tarea propuesta. 

• Demuestra interés por la actividad. 

• Trabaja en grupo. 
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• Propone ideas  original y novedosas. 

• Crea  nuevos esquemas de movimiento para trabajar con el disco volador. 

• Expone con seguridad el juego creado al resto del grupo. 
. 
 

7.8. Tumbando el cono por equipos 
 
Objetivo: Trabajar la autorregulación de la norma a través de un juego de 

cooperación – oposición. 

 

Valores trabajados: Responsabilidad, sinceridad, diálogo, confianza, paz, 

respeto, justicia, cooperación, compartir. 

 

Materiales: Diez conos señaladores, un disco volador. 

 

Descripción: Los participantes se distribuyen en dos equipos con igual número de 

jugadores. La cancha se dispone con una zona  de tres por tres metros con un 

cono parado en la mitad de esta. El juego consiste en tumbar el cono del equipo 

contrario con el disco volador sin entrar a la zona demarcada. Esta zona es 

prohibida tanto para atacantes como para defensas. 
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Reglas: 

 

• Se considera que un equipo ha realizado un punto cuando el equipo atacante 

logra tumbar con un lanzamiento del disco volador el cono del equipo 

contrario. Para que el punto sea valido el disco debe permanecer en el aire 

hasta tumbar el cono. Si el cono se mueve y no es tumbado  no se considera 

punto. 

 

• Ningún jugador ofensivo o defensivo debe permanecer, pisar o pasar  la zona 

prohibida en donde se encuentra el cono. 

 

• El disco cambia de posesión cuando el equipo que ataca deja caer el disco al 

piso o cuando un jugador defensivo consigue interceptar un pase del otro 

equipo ya bien sea consiguiendo control sobre este o tumbándolo en el aire. 

 

• El jugador ofensivo no debe realizar ningún tipo de desplazamiento con el 

disco volador en la mano. Es posible utilizar un píe de pívot. 

 

• Un solo jugador defensivo puede marcar al jugador ofensivo que tenga 

posesión del disco, los otros defensas deben permanecer a una distancia 

mayor o igual a tres metros. 

 

• No debe haber ningún tipo de contacto físico intencional. 

 

•  En este juego no existe la figura del juez, cada jugador es responsable de 

cumplir y respetar las reglas a través de la autorregulación del juego, en caso 

de que haya una acción de juego discutida se llega a un acuerdo por medio 

del diálogo, si esto no es posible se repite la jugada. 
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Logros 
 

• Crean estrategias en conjunto para desarrollar exitosamente los objetivos del 

juego. 

• Demuestran respeto para los compañeros de equipo y para los contrarios. 

• Utilizan el diálogo como herramienta para la solución de conflictos que 

presenta el juego. 

• Expresa siempre la verdad en el momento en que hallan acciones de juego 

discutidas. 

• Juega diciendo siempre la verdad. 

• Respeta y cumple a cabalidad las reglas de juego. 

• Demuestra gusto y entusiasmo por la actividad. 

• Confía en sus habilidades. 

• Tiene frases de aliento y motivación para consigo mismo y para con su equipo.  
 

 

7.9. Disco – gol 
 
Objetivo: Trabajar la autorregulación de la norma a través de un juego de 

cooperación – oposición. 

 

Valores trabajados: Responsabilidad, sinceridad, diálogo, confianza, paz, 

respeto, justicia, cooperación, compartir. 

 

Materiales: Ocho  conos señaladores, un disco volador, dos arcos de micro fútbol. 

 

Descripción: La reglamentación y la forma de juego es casi igual al anterior juego 

(tumbando el cono por equipos), con la modificación de que el objetivo de juego es 
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introducir el disco en su totalidad en el arco del equipo contrario que se encuentra 

en la mitad de una zona a la cual no puede ingresar ningún jugador ni ofensivo ni 

defensivo. 

 

Reglas: 
 

• Se considera que es gol cuando el disco atraviesa en su totalidad la línea de 

gol sin tocar antes ninguna superficie del piso (el disco debe ingresar 

volando). 

 

• Ningún jugador ofensivo o defensivo debe permanecer, pisar o pasar  la zona 

prohibida en donde se encuentra el arco. 

 

• Todo lo demás como las reglas del juego tumbando el cono por equipos. 

 

Logros 
 
(Aplican los mismos logros que el juego anterior). 

 

7.10. Disco contra viento 
 
Objetivo: Propiciar espacios de convivencia, paz y diálogo entre compañeros de 

juego, a través del juego disco contra viento. 

 

Valores trabajados: Diálogo, paz, amistad, respeto, compartir. 

 

Materiales: Seis conos para señalar, un disco volador. 
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Descripción: El terreno de juego se dispone con cuatro conos formando un 

rectángulo de 5mts de largo por 14mts de ancho, en todo el centro de lo ancho se 

ponen dos conos señalando el centro de esta zona. Para que este juego se pueda 

ejecutar bien es ideal que halla buenas corrientes de aire en el espacio en que se 

realice. El número de jugadores es de dos personas que juegan una contra la otra. 

El juego consiste en lanzar el disco contra el viento para que la otra persona lo 

reciba dentro de la zona. El ganador es aquel jugador que halla logrado más 

puntos. Los puntos se obtienen cuando el contrario no logra atrapar el disco dentro 

de la zona de juego y este cae al piso, o cuando el otro jugador realiza un 

lanzamiento errado y este cae fuera de la zona y el disco no ha sido tocado, ni 

intentado atrapar  por el otro jugador. 

 

     
        
Reglas: 

• El juego inicia con el saque inicial que se realiza en la línea trasera de la 

zona, este saque debe sobrepasar la línea media de la zona señalada por 

dos conos. Este saque se hace al comenzar el partido por el jugador que 

halla decidido sacar, y después de un punto, por el jugador que lo halla 

anotado. 

 

 78



• El disco siempre debe ser lanzado a una distancia mínima de tres metros 

sobre el piso y apreciar la intención del jugador que tiene la posesión del 

disco de lanzarlo contra el viento. 

 

• Si un jugador atrapa un disco que se dirigía hacia  la parte de afuera de la 

zona de juego, se continúa normalmente la jugada. Si este jugador toca el 

disco y este cae al piso es un punto en contra para él.  

 

• Si el disco después de un lanzamiento cae adentro de la zona de juego es 

considerado punto en contra para el jugador que no logro recibir y controlar el 

disco. 

 

• El lanzamiento del disco se debe realizar en un tiempo menor o igual a tres 

segundos que se deben contar en voz alta por parte del otro jugador que no 

tiene el disco, si en este tiempo se continua con el disco en la mano este 

cambia de posesión. 

 

• No debe haber ningún tipo de contacto físico intencional. 

 

•  En este juego no existe la figura del juez, cada jugador es responsable de 

cumplir y respetar las reglas a través de la autorregulación del juego, en caso 

de que haya una acción de juego discutida se llega a un acuerdo por medio 

del diálogo, si esto no es posible se repite la jugada.  

 

Logros 
 

• Comparte espacios de diversión y convivencia con otros compañeros. 

• Confía en sus habilidades. 
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• Tiene frases de aliento y motivación para consigo mismo.  

• Utilizan el diálogo como herramienta para la solución de conflictos que 

presenta el juego. 

• Expresa siempre la verdad en el momento en que hallan acciones de juego 

discutidas. 

• Demuestran respeto para los compañeros de equipo y para los contrarios. 

• Utilizan el diálogo como herramienta para la solución de conflictos que 

presenta el juego. 

• Expresa siempre la verdad en el momento en que hallan acciones de juego 

discutidas 

 

 
 

7.11. Ultimate 
 
Objetivo: Trabajar la expresión de los valores propios de los juegos con frisbee a 

través del ultimate. 

Valores trabajados: Responsabilidad, sinceridad, diálogo, confianza autoestima, 

creatividad, paz, amistad, respeto, justicia, cooperación, compartir. 

 

Materiales: Ocho conos  para señalar, Un disco volador. 

 

Descripción: El Ultimate es un juego de equipo (cada equipo con 7 jugadores), 

que consiste básicamente en atrapar el disco en la zona de gol del equipo 

contrario, lo que equivaldría a un gol, punto o anotación. 

Reglas: Para ser más claros al respecto, se hará una breve reseña de 10 

parámetros básicos en la práctica del  Ultimate (Ultimate pro disc)33. 

                                                           
33. Colombia. Ultimate pro disc, op cit. 
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El campo: Tiene forma rectangular, con dos zonas de anotación en cada extremo, el 
tamaño de un campo oficial es de: 64 mts. de largo por  37 mts. de ancho, con 
demarcaciones de 23 mts. por 37 mts.  llamadas zonas de gol. 
 
Auto arbitraje: Cada jugador es responsable de cumplir y hacer cumplir las 
faltas dentro del campo de juego. Los jugadores envueltos en una falta la 
resuelven a través del diálogo y buscando el mutuo acuerdo en la discusión. 
 
Inicio del juego: cada punto inicia con ambos equipos alineados en la zona de 
gol respectiva. El equipo defensivo comienza lanzando el disco hacia el equipo 
atacante. Este, al recibir el disco, comienza los pases hacia la zona de gol 
contraria. 
 
Anotación: Se obtiene un punto cada vez que el equipo atacante completa un 
pase dentro de la zona de gol contraria 
 
 Manejo del disco: El disco se puede avanzar en cualquier dirección por medio de pases 

siempre que estén dentro de los l mites del terreno de juego. Los jugadores no pueden correr ni
cam nar con el disco en la mano. La persona con el disco tiene 10 segundos para l nzarlo, el 
defensa realiza un conteo en voz alta, este debe estar a menos de t es me os de la persona que 
tiene el disco para contar. 

i  
i a

r tr  

l
i  

 
Cambio de posesión: Cuando un pase no es comp etado por caída del disco, por estar fuera de 
los l mites de terreno de juego o por un bloqueo, el defensa toma la posesión del disco y pasa a 
ser atacante. 

 

Sustituciones: Los cambios se realizan después de una anotación o durante un tiempo 
fuera por lesión. 
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No contacto: No debe existir ningún tipo de contacto físico entre los   
Jugadores. Choques, pantallas o cargas no son permitidas y son acciones 
consideradas como falta. 

 
Falta: Cuando un jugador realiza una acción considerada como falta se hace un 
llamado por cualquiera de los jugadores que estén en el campo de juego, si la falta es 
aceptada se juega en el mismo punto, de lo contrario se devuelve la jugada ubicando 
el disco y los jugadores en la posición que se tenia antes de la supuesta falta.  

 
Espíritu de juego:  El ultimate enfatiza en la alta competencia y el juego limpio. Se 
fomenta el juego competitivo pero nunca a expensas del respeto o la integridad entre 
jugadores, ciñéndose a las normas y el básico goce del juego. El ultimate promueve 
valores como el compañerismo, la tolerancia y el respeto por los demás.     

 

 

 

Logros 
 
(El Ultimate permite trabajar todos los logros anteriormente expuestos en los 

anteriores juegos). 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Con base a las observaciones realizadas durante las cuatro fases del proyecto 

investigativo se puede concluir que: 
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• Los juegos con frisbee facilitan los procesos de educación en valores, debido a 

las características propias de esta expresión motriz, en donde se promueve el 

juego limpio a través de actividades lúdicas y recreativas con el disco volador. 

 

• Otro tipo de expresiones motrices bien sean artísticas, deportivas, de 

autoconocimiento, entre otras; pueden servir como herramienta a la educación 

en valores, siempre y cuando se tengan objetivos  definidos y claros a la 

consecución de este fin. 

 

• Las normas de cada uno de los juegos con frisbee, deben ser claramente 

conocidas por los jugadores, con el fin de facilitar el proceso de  

autorregulación o auto arbitraje, como principal medio para educar en valores 

a través de los juegos con frisbee. 

• Algunos juegos espontáneos mostraban algo de violencia y agresividad en 

especial entre los niños. Los juegos con frisbee permitían apaciguar la forma 

de actuar de los niños y las niñas desviando su atención al juego y dejando 

aun lado el comportamiento agresivo. 

• Todos los valores trabajados en este proyecto se manifiestan en los juegos 

con frisbee, pero valores como el respeto por la norma, por los compañeros 

de equipo y contrarios; el diálogo y la cooperación resultan ser los evidentes  

en la práctica de los juegos con frisbee. 

• Desde los juegos con frisbee los alumnos mejoraron con respecto a los 

valores de autoestima y confianza en sí mismo, ya que la mayoría de las 

veces los alumnos y alumnas se sentían con capacidad de afrontar los retos 

que proponía el juego; creatividad, debido a la originalidad para solucionar 

problemas motrices con el disco volador;  compartir, bienes inmateriales 
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como tiempo y espacios de juego y esparcimiento con otros niños y niñas; 

por último, justicia desde la construcción colectiva de la autorregulación en el 

juego.  

 

Teniendo en cuenta esta experiencia, se recomienda para aquellas personas que 

deseen continuar con este proyecto investigativo o realizar trabajos similares lo 

siguiente: 

• Para esta clase de proyectos comunitarios es muy importante establecer 

redes de apoyo interinstitucionales con entidades como: Inder, centros 

educativos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Así 

como también revisar posibles proyectos de estas entidades que puedan 

brindar apoyo a la labor investigativa. 

• Crear estrategias que permitan la sostenibilidad de los proyectos. 

• Procurar por darle más continuidad al proyecto, evitando entrecortar el 

proceso.   

• Es importante que Penca de Sábila brinde un apoyo más directo en el barrio 

el Limonar a los practicantes en su proceso pedagógico. 

• Es adecuado realizar este tipo de procesos con el apoyo de otra persona, 

que sirva como ayuda para el desarrollo de la labor investigativa 
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FICHA DE OBSERVACION DE VALORES Y CONTRAVALORES                 Pag.1 
                                           
FECHA:                                     TEMA 
 

No. DE ASISTENTES: ________
NIÑAS: ________
NIÑOS: ________

VALOR CONTRAVALOR 
 
R 
E 
S 
P 
O 
N 
S 
A 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 
 

 
Justicia 
Honradez 
Sinceridad 
Diálogo 
Dignidad 
Optimismo 
Constancia 
Generosidad 
Esfuerzo 
Respeto 
Confianza 
Libertad 
 
 

 
Represión 
Desconfianza 
Engaño 
Coacción 
Injusticia 
Pesimismo 
Apatía 
Inconstancia 
 

 
S 
I 
N 
C 
E 
R 
I 
D 
A 
D 
 

 
Autenticidad 
Honradez 
Franqueza 
Nobleza 
Valentía 
Naturalidad 
Confianza 
Aprecio 
Lealtad 
Amistad 
Responsabilidad 
 

 
Enemistad 
Falsedad 
Hipocresía 
Desconfianza 
Enmascaramiento 
Engaño 
 

 
D 
I 
A 
L 
O 
G 
O 

 
Tolerancia 
Interés 
Democracia 
Participación 
Simpatía 
 

 
Imposición 
Desinterés 
Intolerancia 
Antipatía 
Aislamiento 
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FICHA DE OBSERVACION DE VALORES Y CONTRAVALORES                 Pag.2 
                                           
FECHA:   
 

VALOR CONTRAVALOR 
 
C 
O 
N 
F 
I 
A 
N 
Z 
A 

 
Fortaleza 
Colaboración 
Tolerancia 
Respeto 
Cordialidad 
Autoestima 
Sinceridad 
Amistad 
Diálogo 
Seguridad 
Coherencia 
 
 
 

 
Inseguridad 
Desconfianza 
Intolerancia 
Falta de respeto 
Engaño 
Enemistad 
 
 

 
A 
U 
T 
O 
E 
S 
T 
I 
M 
A 
 

 
Amistad 
Confianza 
Aprecio 
Cooperación 
Creatividad 
Colaboración 
Ayuda 
Compartir 

 
Frustración 
Sumisión 
Dependencia 
Inseguridad 
Desconfianza 
 

 
C 
R 
E 
A 
T 
I 
V 
I 
D 
A 
D 
 

 
Concentración 
Curiosidad 
Autoestima 
Iniciativa 
Inconformismo 
Independencia 
Originalidad 
Flexibilidad 
Imaginación 
personalismo 
 

 
Conformismo 
Inflexibilidad 
Autoritarismo 
Clonicidad 
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FICHA DE OBSERVACION DE VALORES Y CONTRAVALORES                 Pag.3 
                                           
FECHA:   
 

VALOR CONTRAVALOR 
 
P 
A 
Z 
 

 
Justicia 
Cooperación 
Sinceridad 
Armonía 
Ayuda 
Buen entendimiento 
Aceptación de los demás 
Bondad 
Respeto 
Amistad 
Autenticidad 
 

 
Conflictividad 
Desequilibrio 
Guerra 
Injusticia 
Intranquilidad 
Enemistad 
Hostilidad 
Marginación 
 

 
A 
M 
I 
S 
T 
A 
D 
 

 
Sinceridad 
Generosidad 
Donación 
Altruismo 
Afecto 
Comprensión 
Compañerismo 
Colaboración 
Respeto 
Cooperación 
 

 
Intolerancia 
Simulación 
Engaño 
Egoísmo 
 

 
R 
E 
S 
P 
E 
T 
O 
 

 
Sinceridad 
Amabilidad 
Aprecio 
Autoestima 
Comprensión 
Humanidad 
 

 
Egoísmo 
Desfachatez 
Desconsideración 
Desigualdad 
Incomprensión 
 

 
J 
U 
S 
T 
I 
C 
I 
A 
 

 
Respeto mutuo 
Cooperación 
Tolerancia 
Reconocimiento 
Imparcialidad 
honradez 

 
Violencia 
Injusticia 
Falsedad 
Intolerancia 
Envidia 
Egoísmo 
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 FICHA DE OBSERVACION DE VALORES Y CONTRAVALORES                 Pag.4          
 
FECHA:   
 

VALOR CONTRAVALOR 
 
C 
O 
O 
P 
E 
R 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

 
Ayuda 
Compañerismo 
Colaboración 
Amistad 
Generosidad 
Imaginación 
Amabilidad 
Respeto 
Solidaridad 
 

 
Egoísmo 
Insolidaridad 
Individualismo 
Desprecio 
Irresponsabilidad 
Enemistad 
 

 
C 
O 
M 
P 
A 
R 
T 
I 
R 
 

 
Solidaridad 
Desprendimiento 
Comprensión 
Honradez 
Colaboración 
Generosidad 
Gratitud 
Cooperación 
Participación 
Respeto 
Amistad 
Amabilidad 
 

 
Ingratitud 
Egoísmo 
Irrespetuosidad 
Insolidaridad 
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Anexo 1. Mapa mental: Problema de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

INFLUENCIA DEL CONTEXTO SOCIAL Y
CULTURAL EN CUANTO A: 

COMPORTAMIENTOS 
IMAGINARIOS 

CONTRAVALORES

Manifestándose 

NO ES EL MAS ADECUADO PARA EL 
PROCESO DE DESARROLLO 

HUMANO 
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Anexo 2. Mapa mental: Valores humanos 

 

V A L O R E S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrera y otros

DUALIDAD

Negativo 

CONTRAVALORES 

VALORES 

Positivo 

OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN, QUE CONTRIBUYE AL 
PROCESO DE HUMANIZACIÓN DE LAS PERSONAS, 

CONSTITUYENDO UNA DUALIDAD ENTRE UN ASPECTO 
POSITIVO Y UN ASPECTO NEGATIVO.  
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Anexo 3. Mapa mental: Juegos con frisbee y ultimate 

 

 

 
  
  

 
 
 

Actividad con fines lúdicos, 
recreativos y educativos, en donde;
  se promueve la filosofía del juego
 limpio y se tiene como principal 
elemento de juego el disco volador.

JUEGOS CON
FRISBEE 

 
 
 

JUEGO DE  
COOPERACIÓN

OPOSICIÓN
U L T I M A T E

 
 
 

 

 

PRINCIPAL 
FILOSOFIA 

ESPIRITU DE JUEGO 
HACE REFERENCIA A UNA
SERIE DE VALORES QUE

PROMUEVEN EL 

JUEGO LIMPIO
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