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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación denominada LA DANZA EN EL DESARROLLO MOTRIZ 

PARA LA PRACTICA DEL FUTBOL EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL PARROQUIAL SAN DANIEL COMBONI 

DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA 2014, se realizó con 

la finalidad de mejorar el desarrollo motriz para la práctica del futbol, siendo 

desarrollada a través de juegos con los cuales los niños de 5 años mejoraron 

sus habilidades motrices 

El Capítulo I,  que tiene el Marco Teórico, que tiene antecedentes de tesis 

referidas a la investigación a nivel internacional, nacional  y local, los apoyan 

nuestra investigación, luego las Bases Teóricas que tienen los conceptos 

desarrollados de la danza y desarrollo motriz para la práctica de futbol por los 

niños de 5 años. 

El Capítulo II,  denominado Marco Operativo, que tiene la justificación, 

planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, variables, metodología, nivel 

de investigación, tipo de investigación, diseño de técnicas e instrumentos, 

población y muestra, población y muestra como resultados.  

El Capítulo III, tiene la Propuesta de Solución Pedagógica, que tiene: 

denominación, objetivos, taller, recursos, beneficiarios, funcionamiento y 

evaluación   
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1.- LA DANZA Y LA MOTRICIDAD EN EL FUTBOL 

1.1.1.- ANTECEDENTES  

1.1.1.1.- INTERNACIONAL  

A.- Tesis: “Incidencia de la aplicación de un programa de fútbol en actividades 

que se basan en el incremento de las unidades motoras activas, utilizando 

como herramienta un adecuado entrenamiento de la fuerza de tipo 

neuromuscular en niños de 3-5 años, Argentina”  

B.- AUTOR:  

PACHON CASTAÑEDA, LUIS ALBERTO.  

C.- INSTITUCION: 

Universidad Nacional de la Plata Argentina. 
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D.- AÑO: 

2013. 

E.- CONCLUSIÓN: 

La mayoría de los niños obtuvieron un rango Bueno, De esta manera fue 

acertado afirmar que de acuerdo al coeficiente de variación (1.068) era un 

grupo heterogéneo y que se encontraba en el nivel Bueno con relación al 

baremo del incremento de las unidades motoras activas en los niños de 3 a 5 

años. 

1.1.1.2.- NACIONAL 

A.- Tesis: “Programa Juego, Coopero de Fútbol y Aprendo para el Desarrollo 

Psicomotor en Niños de 3 Años de una I.E. del Callao-Lima.”  

B.- AUTOR:  

GASTIABURÚ FARFAN, GLORIA MARIA.  

C.- INSTITUCION: 

Universidad San Ignacio del Loyola 

D.- AÑO: 

2012 

E.- CONCLUSIÓN: 

La aplicación del programa muestra efectividad al incrementar el desarrollo 

psicomotor en los niños de 3 años  de una I.E. del Callao, disminuyendo la 

categoría de riesgo en que se encontraban los niños. 

1.1.1.3.- LOCAL  

A.- Tesis: “Los Movimientos Danzarios con llevan a la madurez del desarrollo 

de la Expresión Corporal”. 
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B.- AUTOR:  

BERNAL VILLEGAS, Darío 

C.- INSTITUCION: 

ISPA 

D.- AÑO: 

2009. 

E.- Conclusión 

La práctica de los movimientos danzarios con llevan a la madurez del 

desarrollo de la expresión corporal en los alumnos tomando como base la 

coordinación motriz y la ubicación en su desplazamiento. 

1.1.2.- MARCO CONCEPTUAL   

1.1.2.1.- LA DANZA 

1.1.2.1.1.- LA DIDÁCTICA DE LA DANZA 

La didáctica de la danza está dirigida para facilitar la tarea de enseñar las 

danzas. A través de ésta se consigue eliminar el cansancio, las presiones, las 

repeticiones, es decir, en una palabra, divirtiendo a los aprendices 

FUX, María. Dice.  “El profesor de danza debe transmitir seguridad y tener 

fuerza interna, buena presencia (limpieza) para poder convencer que lo que  

vamos a hacer está bien. El maestro debe tener en claro que calidad de 

ejercicios dar a sus niños, el modo en que debe impartir su actividad de 

enseñanza y saber dosificar los ejercicios.” (Pág. 45) 

1.1.2.1.2.- ACTIVIDADES PREVIAS A LA ENSEÑANZA DE LA DANZA 

 Posea una sólida filosofía de la educación. Establezca su programa en torno 

a su filosofía. 
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 Proyecte todos los programas con el fin de satisfacer las necesidades, 

intereses y capacidades de cada nivel de edad. 

 Un buen programa de la enseñanza de danza debe realizar los objetivos de 

la danza. Debe instigar progresivamente a sensibilizar al niño. 

 Un buen maestro debe reconocer que los niños de un mismo grado difieren 

en gustos, en realizaciones y en la intensidad con que participan. 

 Un maestro eficaz en la enseñanza de danzas es el que se preocupa del 

desarrollo del niño en “total”: en sus aspectos físico, mental, ético, emocional 

y social. 

 Tan pronto como le sea posible, obtenga toda la información disponible 

sobre cada uno de sus niños. Generalmente puede encontrarse la 

información en el expediente acumulativo del niño. 

 Antes de permitir que un niño participe en actividades intensas, revise el 

diagnóstico de su examen físico, 

 Haga entender a los padres que deben mandar una nota explicando el 

carácter y la extensión de las enfermedades de los niños; de otro modo, se 

expone a dejar que el niño traspase el límite de la participación sana. 

 Enseñe a los niños a realizar sus actividades motoras (como norma regular) 

sin abrigos ni suéteres. Disponga el desarrollo de su clase en salones 

espaciosos, con buena iluminación y ventilados siempre que sea posible. 

 Una manera de mantener el interés de los niños es permitirles que participen 

en el plan de programa. 

 Las danzas populares, folklóricas y los juegos relacionados a la actividad 

dancística pueden conjugarse de tal manera que tengan para los niños un 

significado adicional. A fin de asegurarse un programa bien integrado, será 

bueno que el profesor de danzas intercambie experiencias con los demás 

sobre el niño con profesores de otros cursos. 

 Aproveche al máximo el periodo de actividad marcando de antemano los 

espacios para las prácticas y teniendo preparado todo el equipo. 

 Elija y adapte las actividades para el niño excepcional 

 Ofrezca especial ayuda y aliento a los niños tímidos y mal coordinados. La 

falta de habilidad da por resultado la falta de interés. 
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 Entérese bien de las reglas del juego y asegúrese de que se cumplan como 

es debido. 

 Enseñe con cuidado y claridad las habilidades requeridas; no insista en ellas 

a tal punto que se pierda el interés por la danza. 

 Cuando el periodo de práctica danzaría sea de 45 minutos o menos, recurra 

a juegos grupales y no a juegos que sólo requieren la actividad de unos 

pocos niños 

 Observe atentamente si el interés decrece, teniendo en cuenta que puede 

variar los juegos preparatorios a la enseñanza de danzas para cada clase. 

 Lleve un registro diario de las actividades así como de las reacciones de los 

niños. Necesitará esta información para las conferencias con los padres y 

para sus informes semanales. 

 Los maestros que deseen emplear otros materiales que los recomendamos 

para un grado determinado deben guiarse por la madurez de su grupo. En 

caso de duda, empléese material de grados inferiores con preferencia al de 

grados superiores. 

 El periodo de evaluación ofrece una maravillosa oportunidad para subrayar 

los valores, el respeto, la identidad y el conocimiento de los alumnos. 

 Los niños que se aburren son difíciles de disciplinar. En este caso, estudie 

su programa y a sí mismo para encontrar la solución de una disciplina mejor. 

 Tenga en cuenta que sólo el niño estable puede aceptar el castigo. El 

castigo amenaza al niño perturbado y puede hacer más profundas sus 

heridas. Sin embargo, la mala conducta debe ser atajada. Diga no siempre 

que lo crea necesario. Sea firme pero no duro. Establezca límites, pero al 

mismo tiempo sea comprensivo y amistoso. 

 Cuando un niño deba salir de grupo de aprendizaje a causa de su mala 

conducta, procure que quede aislado de los otros; es conveniente esperar 

que terminen los ejercicios preliminares para retirarle. Cuando sea factible, 

suprima el periodo de elección libre y no el organizado. 

 El grado de participación de los niños será variable. Cuando no se consiga 

que muestren ningún interés en participar, deben buscarse las causas físicas 

o emocionales subyacentes que conducen a tal actitud. 
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1.1.2.1.3.- EL FOLKLORE Y LAS DANZAS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

 

La palabra folklore, tiene dos significados, una que es referida a la ciencia del 

folklore (con mayúscula) y otra que es el contenido, folklore (con minúscula). 

Esta palabra fue creada por un anticuario londinense llamado Williams John 

Thoms, quien con el seudónimo de Ambrose Merton la dio a conocer en una 

carta dirigida a la revista “The Ateneum” un 22 de agosto de 1846 con el objeto 

de estudiar la sabiduría tradicional de los pueblos. Esta carta es considerada 

como el documento inicial del folklore como disciplina científica. 

El antropólogo VILCAPOMA, José Carlos. Ha definido al folklore como: “Una 

disciplina antropológica que centra su estudio en los fenómenos no ‘oficiales’ 

para las otras ciencias y que tiene funcionalidad y valor estético para el pueblo, 

en la manifestación tradicional del conjunto de hombres en cuyos hombros 

recae el principal papel del trabajo en la producción de bienes materiales y 

además el principal motor de la historia.” (Pág. 79) 

Esa definición ayuda a rescatar  los juegos tradicionales para que sean 

aplicados en la enseñanza inicial. 

La danza está enmarcada dentro del folklore como contenido y como hecho, ya 

que en ella se pone de manifiesto las vivencias y sentimientos de un pueblo o 

grupo social, considerado como creación cultural del hombre. Pero no se puede 

decir que todo lo creado por el hombre es folklore, este hecho deberá cumplir 

ciertas características que lo hará diferente de otras. 

A.- TRADICIONAL 

Es decir, transmitido de generación en generación en forma oral fuera de 

marcos establecidos e institucionalizados. 

B.- POPULAR 

Practicado por un determinado grupo social. Una práctica individual no puede 

ser considerada como tal. 
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C.- ANÓNIMO 

La autoría en su totalidad es asumida por el pueblo. Por ejemplo no se conoce 

autoría de un mito, un cuento, de los juegos tradicionales, etc. 

D.- FUNCIONAL 

Es decir, es de utilidad a un grupo social que hace de importante 

practicabilidad. 

E.- PLÁSTICO 

Todo hecho folklórico va evolucionando y se va incrementando de nuevos 

elementos, manteniendo siempre su contexto primigenio. 

1.1.2.1.4.- FOLKLORE Y EDUCACIÓN 

El campo del folklore está íntimamente ligado a la educación, ya que es la 

educación el ente transmisor encargado de propagar, difundir y valorar todo 

ese saber popular y tradicional. 

Para graficar lo antes mencionado nos formularemos algunas interrogantes: 

¿Aprendemos y conocemos valores a través de los cuentos y los mitos? 

¿Podemos lograr aminorar la tasa de mortalidad infantil utilizando la medicina 

tradicional? ¿Se puede o no establecer un régimen alimenticio a través de los 

potajes?. 

La educación debe utilizar esos valores a fin de generar una conciencia y un 

sentido de pertenencia a lo que llamamos identidad. Está en manos de los 

maestros hacer de conocimiento de sus niños todas estas riquezas culturales a 

fin de que ellos aprendan a valorar y querer. Conocer para valorar, eso es 

identidad, saber ¿Qué es uno? ¿Qué creemos que somos? ¿Cómo nos 

identificamos? ¿a dónde pertenecemos?, estas son algunas de las preguntas 

que debemos analizar a fin de caminar hacia una verdadera identidad, así 

lograr que nuestros se sientan orgullosos de lo que son y lo que tienen, de esta 
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forma se podrá lograr el planteamiento de proyectos futuros y el logro de metas 

que constituyan un cambio para nuestro país que tanto lo necesita. 

1.1.2.1.5.- ETAPAS DE INICIACIÓN A LA DANZA 

La danza folklórica conocida como tal, en la mayoría de los casos rechazada 

por los niños, vista en forma peyorativa, ya sea por el vestuario o por la música 

misma, los cuales se asocia con lo rural, lo postergado o lo inservible; es por 

ello que el maestro debe tener un método adecuado, a fin de introducir la 

danza folklórica en la escuela y cambiar estos moldes de conceptuación sobre 

esas representaciones estéticas. 

El método para el trabajo danzario, es en sí el proceso por el cual se logra un 

objetivo. SALAZAR BONDY, Augusto: “La escuela como institución ha 

pretendido monopolizar el trabajo educativo, y ha sometido al educando a un 

molde uniforme de formación, lo que significa la imposición de una forma 

extraña, están otras medidas de cambio pedagógico gracias a los cuales se 

rechazan viejos métodos y aparecen otros nuevos que constituyen aportes de 

la ciencia y la tecnología modernas al trabajo educativo.” (Pág. 26) 

En este caso hemos establecido tres procesos por el que se logrará una 

correcta enseñanza de la danza en la escuela. 

A.- ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

Enmarcado en un estudio acerca del contexto general partiendo del marco 

humano, es decir, con qué tipo de niños vamos a tratar, haciendo un análisis de 

sus condiciones intelectuales, motoras, psicológicas y socio-económicas. 

Concluiremos esta etapa con el reconocimiento o el marco físico, lo que implica 

un estudio visual de la infraestructura del centro educativo y el material 

didáctico con que se cuenta para el desarrollo de nuestro trabajo. 

B.- ETAPA BÁSICA  

A la que corresponde esta parte de la investigación, es aquí donde se 

establecen pautas y medidas que debe seguir el maestro de danza para el 



 

  15 

 

logro de sus objetivos. Esta etapa lo constituye la exploración y la educación 

corporal, es decir el niño deberá ser capaz de reconocer su cuerpo y todas sus 

posibilidades que tiene de moverse y la importancia de cada uno de sus 

miembros en el desarrollo de una danza cualquiera, ya que el primer 

instrumento de la danza es el propio cuerpo.  

El maestro deberá establecer una metodología adecuada para encaminar toda 

su labor pedagógica y lograr una buena formación integral del niño. Una vez 

que el niño haya reconocido su cuerpo lo ubicará dentro de un espacio y 

tiempo determinado.  

Es función del maestro saber explotar todo ese cúmulo de creatividad, 

educando al niño y preparándolo para danzar. 

C.- ETAPA ESPECÍFICA  

Constituye en la sistematización de la danza folklórica para su aplicación en la 

escuela. La creación y tecnificación son sus fines, el niño llegará a esta etapa 

listo y presto al aprendizaje de cualquier tipo de danza folklórica. 

1.1.2.1.6.- MÉTODO PARA ENSEÑAR A DANZAR  

FUX, María. Dice;  “Es conveniente indicar que no se enseña danzas, sino se 

enseña a danzar, de la misma manera que hoy no se enseña a nadar un estilo 

desde el inicio sino que primero se ambienta al niño en el elemento agua, 

donde debe sentirse cómodo; es así que se enseñará paulatinamente a vivir la 

música, disfrutar del ritmo, conquistar el espacio, adecuarse a una pareja, 

evolucionar con un grupo, enlazar figuras, expresarse por el movimiento y 

luego florecerán las danzas sin el mínimo esfuerzo porque el niño caminará los 

elementos básicos de la misma.” (Pág. 170).  La labor del maestro consiste en 

ambientar al niño al trabajo danzario, respetando su espontaneidad y evitando 

un fastidioso entrenamiento basado en la repetición de una serie de figuras 

previamente descompuestas en distintos pasos de la danza, lo que al final se 

traduce en sólo una representación mecánica desprovista de vida y haciendo 

que el niño no tenga un acercamiento a la danza. 
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A.- LA PERCEPCIÓN TEMPORAL 

Este método comprende actividades donde el niño aprende a distinguir las 

diferentes creencias y a sincronizar sus desplazamientos con temas musicales 

folklóricas (no necesariamente). Prescindiendo de normas técnicas, el objeto es 

desarrollar la capacidad auditiva. Enriquecerá esta capacidad descubriendo y 

trabajando los acentos y los silencios coincidiendo con la música. 

Se utilizará para la ejecución de este primer paso las diferentes formas de 

locomoción como son el caminar, el correr y saltar, posteriormente se aplicará 

sus derivados, siempre utilizando la música folklórica de preferencia. 

B.- ESTRUCTURACIÓN DEL  ESPACIO 

Las actividades de estructuración del espacio tiene como objetivo que el niño 

se sitúe dentro del grupo y haga coincidir sus desplazamientos con los de sus 

compañeros, a dominar las direcciones y las distancias, a través del desarrollo 

de la percepción. Para un mejor dominio del espacio se realizarán trabajos 

(utilizar juegos de espacio) de evoluciones colectivas con acompañamiento de 

música folklórica de preferencia. La música deberá introducirse en los trabajos 

en forma paulatina y progresiva, por aproximaciones sucesivas con la finalidad 

de que el niño no la rechace. 

1.1.2.1.7.- RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO-TIEMPO 

El primer objetivo para trabajar el espacio y el tiempo es precisamente lograr 

que el niño reconozca su espacio propio y su espacio general explorándolo con 

total libertad. Un segundo objetivo es establecer la noción de regularidad 

Entre las acciones a seguir para el logro de estos objetivos tenemos: 

 Caminar en diferentes direcciones, siguiendo un ritmo de percusión y 

jugando con el “stop”. 

 Reconocimiento del pulso de una melodía determinada, marcándolo con los 

diferentes segmentos del cuerpo 

 Trabajos de relaciones: dispersión y agrupación 
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o Trabajar en el sitio marcando el pulso de la música con los distintos 

segmentos del cuerpo, luego desplazarse por todo el espacio utilizando 

direcciones (derecha, izquierda, adelante, atrás). 

o Caminar y agruparse formando grupos de 2, 3, 4 sin perder el pulso musical, 

utilizando las formas de locomoción (caminar, correr, saltar)  

Para los trabajos de dispersión y agrupación se utilizará un instrumento de 

percusión el que marcará el ritmo (suave o fuerte). Este tipo de trabajo se 

puede aplicar con agrupación siguiendo al más pequeño o siguiendo al más 

grande, teniendo en cuenta la edad de los niños, pues, si son muy pequeños 

no es recomendable ya que sólo fomentaremos el desorden.  

A.- Actividad siguiendo al más pequeño: consiste en agruparse formando 

columna, integrándose de acuerdo al tamaño. 

 

 

 

 

B.- Actividad siguiendo al más grande: 

 

 

 

 

 

1.1.2.1.8.- ETAPA BÁSICA 

Esta etapa la subdividimos en dos grandes rubros a los que denominaremos: 
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A.- ETAPA BÁSICA DE EXPLORACIÓN 

a.- Objetivo: Lograr la noción de regularidad 

b.- Acciones: 

 Trabajar velocidades con las diferentes formas de locomoción, marcando el 

pulso de la música primero con palmas, luego con las diferentes partes del 

cuerpo (cabeza, hombros, cintura, cadera, brazos, rodillas, etc.) 

 Trabajo de pulso lento y pulso rápido, se marca primero con las palmas, 

luego desplazándose por todo el espacio desplazarse siguiendo el pulso de 

la música utilizando direcciones (adelante, atrás, derecha, izquierda) y 

niveles (alto, medio, bajo) 

 Saltando utilizando todas las posibilidades de salto: con las rodillas bien 

arriba, tirando los pies hacia atrás, a los costados, cruzando las piernas, 

todo ello utilizando direcciones. 

 Realizar trabajos de dispersión y agrupación que consiste en: 

Todo el grupo disperso en el espacio, siguiendo un ritmo cualquiera, el cambio 

de ritmo (sonido fuerte) agruparse como lo indique el maestro ya sea formando 

grupos de 2, 3, 4, etc., o todo el grupo. 

Para el trabajo de dispersión y agrupación, se puede jugar con las figuras 

básicas en todo trabajo coreográfico.  

La fila: Uno al costado del otro 
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La columna: Uno detrás del otro. 

 

 

 

 

 

 

 

El círculo: Guía Metodológica de Educación Psicomotriz, nace de la fila o 

columna (Pág. 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Círculo interior                         Círculo exterior    

  
(mirando hacia adentro)              (mirando hacia afuera) 

 

 

 

 

 

 

                                                      Círculo lateral 
                                                   (uno detrás de otro) 

Para los trabajos de dispersión y agrupación, si se trata de seguir al más 

pequeño o al más grande, podemos utilizar pañuelos de colores, lo que servirá 

de guía para el grupo, facilitándonos orden. 
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B.- ETAPA BÁSICA DE EVOLUCIONES  

CHALENGUIER, Claude.  

a.- Objetivo: Lograr el dominio del espacio y sentido de la vista 

b.- Acciones: 

 Primero se realizan los desplazamientos sin música, luego lo acompañamos 

con cantos que los niños conozcan y prefieran. 

 Se ordena una columna ya sea siguiendo al más pequeño o al más grande 

formando un rectángulo y avanzando en parejas hacia el centro. (Pág. 19). 
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Avanzar por el centro en filas de cuatro integrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desechar en parejas. 
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Entrar nuevamente a una fila central en forma intercalada (una pareja de la 

derecha y otra de la izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vuelve a romper la fila de a uno. 
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Se vuelve a  entrar en columna uno detrás de otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las acciones antes indicadas son parte de un trabajo general  de evoluciones, 

se ejecuta primero sin música y luego con acompañamiento de música de 

preferencia folklórica, para ello se utilizará las diferentes formas de locomoción, 

direcciones, niveles y velocidades.  

Evoluciones a partir de la fila y columna. 

El gusano. 
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El caracol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gusano  enlazado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajar el acento; para ello es necesario que el niño sea capaz de reconocer 

el pulso en cualquier melodía. El acento se marcará primero en forma 

individual, luego en grupo, utilizando los diferentes segmentos del cuerpo. Si 

los niños son de 5 años podrán formar grupos y crear rutinas de movimientos 

utilizando el acento. 
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Realizar trabajos de cortejo; éstas son evoluciones a partir del círculo. 

Cortejo simple. Se forman dos círculos uno interior y otro exterior, el interior 

girará en forma antihoraria y el exterior en forma horaria. Una vez que se 

encuentren las parejas darán vuelta completa tomados de las manos. 

Cortejo doble. De la misma manera que el anterior con la variante  que aquí se 

da vuelta y contravuelta. 

Trabajar la frase musical, lo que nos permitirá interiorizar la melodía, para ello 

es importante trabajar los silencios, de esta forma evitar la mecanización y 

dejar libre la naturalidad y la espontaneidad. 

Se inicia el trabajo reconociendo la frase musical, si se trata de niños, se 

reconocerá la frase primero en canciones infantiles, luego en melodías 

folklóricas. El maestro debe tener claro cuándo comienza y cuándo termina una 

frase musical para evitar confusiones en los niños. 

Trabajar soluciones utilizando la frase musical; se forman dos filas y se colocan 

frente a frente y van avanzando en forma intercalada un integrante de cada fila, 

utilizando la frase musical.  
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Posteriormente se podrán jugar con los ritmos y con el pulso (lento-rápido). Si 

nos tocara trabajar con un grupo numeroso de niños se recomienda separarlos 

en grupos a fin de que cada uno trabaje un ritmo y pulso distinto. 

1.2.2.- DESARROLLO MOTRIZ PARA LA PRÁCTICA DEL FUTBOL  

1.2.2.1.- BASE PARA EL DESARROLLO MOTRIZ COMO DE LA TÉCNICA 

ESPECÍFICA PARA LA PRÁCTICA DEL  FUTBOL 

La técnica es uno de los aspectos que hacen parte del fútbol y es la base 

sobre la que se cimienta todo el andamiaje propio de este deporte. PORTA 

LOSADA, Manuel. “Debemos entender por técnica futbolística toda la gama 

de acciones y movimientos para jugar el balón con cualquier parte del cuerpo, 

como aportación individual en beneficio de la asociación que el fútbol requiere.” 

(Pág. 33) Sin embargo hay que hacer claridad en relación con la definición 

del autor en el sentido de que La técnica es la calidad del gesto motriz en 

esa interacción del jugador no sólo con el balón, sino también sin él, en el 

espacio y en el tiempo durante las acciones de juego; acciones 

caracterizadas por ser económicas, estéticas y eficaces, es decir, que le 

permitan al jugador resolver la situación de juego de manera acertada, en el 

menor tiempo posible y con poco gasto de energía. 

El fútbol, como deporte colectivo, requiere de la cooperación entre 

compañeros para el desarrollo del juego, el cual se hace más eficaz y vistoso 

en la medida en que  cada integrante del equipo cuente con una excelente 

condición técnica. 

En el fútbol infantil actual muchos entrenadores prestan poca atención a la 

formación de la condición técnica, debido a que están más preocupados por el 

resultado deportivo que por la formación integral de sus deportistas. SPITZ  “Si 

se descuida el desarrollo paralelo de la técnica y de las formas principales de 

trabajo motor, puede producirse una discrepancia entre las capacidades 

técnicas y el nivel físico; una técnica poco desarrollada impide que el deportista 

transforme sus potencialidades físicas crecientes en mayores rendimientos 

específicos de la modalidad.” (Pág. 501) Es común encontrar futbolistas 
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profesionales con un gran derroche de trabajo físico, pero muy limitados en 

lo técnico, lo que hace que el resultado de su actuación deportiva no sea 

la más eficaz, pues muestran en cada intervención gran ímpetu y entrega, no 

obstante a la hora de resolver una situación de juego muestran grandes 

limitaciones desde el punto de vista técnico- táctico. 

Propender por un estilo de juego vistoso y estético basado en el desarrollo de 

una excelente condición técnica, es una de las tareas que tienen los 

entrenadores de fútbol, además de fomentar y estimular el desarrollo de las 

capacidades coordinativas, como base para un mejor y más rápido 

aprendizaje de los gestos técnicos individuales y colectivos. 

De acuerdo con MARTIN, D. Dice: “El entrenamiento de la técnica tiene lugar 

en tres etapas: La etapa del desarrollo multilateral, etapa de la preparación 

general y etapa de preparación técnica específica (especialización).” (Pág. 

502) 

En la etapa de desarrollo multilateral es indispensable que los niños 

dispongan de una amplia gama de estímulos que le permitan tener un 

adecuado desarrollo motriz, para luego en la etapa de preparación general 

formar el niño para su posterior especialización en una determinada disciplina 

deportiva. 

Para URIBE P, IVÁN D. Dentro del proceso de iniciación y formación deportiva 

La finalidad de esta etapa definida por él como etapa de estructuración 

motriz, es la adquisición de los patrones motores básicos como origen de 

un movimiento ordenado, a través de múltiples y diversas actividades 

motrices, la cual se da entre los 6 y 8 años de edad. Se puede decir que el 

desarrollo de una amplia experiencia motriz es la base para un progresivo 

aprendizaje y desarrollo de la técnica deportiva, la cual se da en la etapa de 

preparación técnica específica o de especialización deportiva comprendida 

entre los 3 y 5 años de edad; por lo tanto será necesario realizar de manera 

previa un trabajo que permita el desarrollo de las capacidades perceptivo 

motrices y de las capacidades coordinativas, entre otras, para propender 

posteriormente por un óptimo desarrollo de la técnica del fútbol. (Pág. 25) 
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En la etapa de estructuración motriz y en la de preparación básica general, el 

trabajo rítmico danzario se convierte en un extraordinario medio que potencia 

el acervo motriz del niño, por medio del perfeccionamiento de sus habilidades y 

destrezas motrices y adicionalmente permite el estímulo de otras 

capacidades como las expresiva, cognitivas y sociales entre otras, cuyo 

desarrollo hace más integral la formación del futbolista, ya que el 

desarrollo motriz y técnico no debe ser aislado sino trabajado en conjunción 

con estas otras capacidades del individuo. 

El estímulo de las capacidades perceptivos motrices y de la coordinación, 

cuyo desarrollo es fundamental para el aprendizaje y asimilación de la técnica 

del futbolista, se puede lograr a través de las actividades que se realizan en 

las sesiones de trabajo en la actividad dancística, BRAVO HERRERA, Mónica 

y MONGE FLORES, Sebastián. “Al ser los deportes y la danza basados en el 

movimiento humano, existen ciertas similitudes que hacen aplicables la danza 

a los deportes y viceversa, ya que tanto los atletas como los bailarines 

entrenan para moverse con economía y eficiencia muscular.” (Pág. 58). 

Utilizar la práctica de la danza como uno de los medios para enriquecer y 

ampliar la experiencia motriz que conduzca a un mejor desarrollo perceptivo 

motriz y coordinativo, favorecerá posteriormente la adquisición por parte del 

futbolista en formación de una técnica más depurada. 

Si se quiere formar futbolistas con proyección al alto rendimiento, es 

indispensable recurrir a la utilización de diferentes tareas o actividades 

cuya variedad de composición de movimientos le permitan al joven talento 

enriquecer su experiencia motriz, la cual va a utilizar en cualquier momento de 

su desempeño deportivo de acuerdo con el nivel de exigencia de su actividad 

deportiva. 

Es importante tener presente que WEINECK, Jurgen. “Una modalidad por sí 

sola no puede desarrollar de forma regular todas las capacidades 

coordinativas. Sólo una serie de modalidades diversas, con perfiles de 

exigencias coordinativas diferentes y complementarias, puede garantizar 

una formación básica multilateral en el ámbito de la coordinación. Por ello, en 

la edad infantil se debería hacer hincapié en una formación polideportiva, que 
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satisfaga esta necesidad.” (Pág. 516) 

Con la especialización deportiva temprana, como acontece actualmente en 

algunas escuelas de fútbol, se priva al  niño que inicia en ellas a los 5 ó 

6 años de una enriquecedora experiencia motriz, de la posibilidad de 

desarrollar su creatividad, su toma de decisión y otros aspectos, como el 

desarrollo de su personalidad, lo cual se ve reflejado en un futuro en una 

limitada técnica deportiva, y en un deficiente desempeño deportivo. 

Esperar que el niño que ingresa en la actualidad a las escuelas de fútbol, 

adquiera una amplia experiencia motriz a través de las tareas que se 

ejecutan tradicionalmente en los entrenamientos de fútbol, es esperar en 

vano; está claro que es necesario propiciar otra serie de estímulos para 

aprovechar al máximo su potencial individual, bien sea por medio del 

juego, o del uso de otros medios alternativos como la danza, permitiendo el 

cúmulo de una mayor riqueza en movimientos, para lograr un adecuado 

desarrollo de tipo coordinativo y, por supuesto, mejorar su condición técnica. 

El talento innato que posee el niño, debe ser amplia y previamente 

estimulado para su desarrollo, sólo así se puede formar jugadores que 

marquen diferencia en su actuación deportiva, con una expresión 

futbolística individual y colectiva caracterizada por una identidad y estilo 

propio. La alta disponibilidad del niño por experimentar nuevas formas de 

movimiento es la oportunidad que se tiene para ampliar su repertorio motriz, 

no sólo con miras a tener en un futuro un individuo más hábil e inteligente, 

sino la posibilidad de formar deportistas, en el caso nuestro, futbolistas que 

puedan expresar de manera más fluida y estética su técnica, creando y 

descubriendo su propio estilo de juego. La danza dotará al joven futbolista 

de una variada combinación de movimientos, los cuales irá incorporando a su 

bagaje técnico, proporcionándole calidad a sus movimientos, para 

posteriormente expresar un juego armonioso, fluido y estético, que hará del 

espectáculo futbolístico una verdadera fiesta con un alto contenido artístico. 
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1.2.2.2.- ESTIMULAR EL POTENCIAL MOTRIZ DEL NIÑO ANTES QUE 

COMPETIR EN EL FUTBOL 

En una sociedad altamente competitiva, el afán por la obtención de títulos que 

aumenten el prestigio de los entrenadores y que reconforte el ego de los 

padres de los niños, ha hecho que los entrenadores infrinjan los principios de 

entrenamiento deportivo con la complicidad de los padres, dándole prioridad 

al resultado por encima de un adecuado proceso formativo, privando al niño 

de los estímulos propios de un trabajo de base en la etapa de formación de su 

desarrollo multilateral y en la que el objetivo es ampliar la experiencia motora 

y el repertorio de movimientos. 

El deseo de que sus dirigidos desarrollen cuanto antes su potencial físico y 

táctico, como aspectos clave para superar adversarios según el criterio 

consciente o inconsciente de algunos entrenadores, hace que 

infortunadamente, como se dice popularmente, se maduren los  niños, lo que 

por lo general ocasiona la deserción temprana de la práctica deportiva o la 

formación de un deportista con grandes carencias motoras. 

El niño que llega a iniciarse en el proceso enseñanza-aprendizaje en las 

escuelas de fútbol, por lo general no es sometido a una valoración de su 

estado de desarrollo motriz y de inmediato se inicia en la enseñanza de la 

técnica, cuando en la mayoría de los casos no tiene la preparación motriz 

suficiente para asimilar los gestos técnicos de la manera correcta, resultando 

esto en la adquisición de una técnica mecanicista y defectuosa. 

En el proceso de iniciación y formación deportiva se debe tener presente que 

el niño debe recibir una formación cuyo proceso de enseñanza- aprendizaje 

requiere de un programa constituido por etapas con contenidos consecuentes 

con la edad del deportista. Es necesario estructurar un programa dirigido al 

desarrollo sistemático y gradual, en un proceso a largo plazo en el que se 

consoliden etapa por etapa, todos los requerimientos que favorezcan el 

desarrollo motriz del niño para conferirle calidad a su expresividad motriz. 

Los modelos de enseñanza-aprendizaje que se están utilizando actualmente 
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se basan en la instrucción; el entrenador explica y demuestra un gesto que 

debe ser imitado por el niño, quien debe reproducir de manera mecánica el 

movimiento. Esta forma de enseñar deja muy poca oportunidad para que el 

niño estimule su pensamiento creativo, lo que desfavorece el descubrimiento 

de otras posibilidades de movimiento e impide intentar crear otras nuevas. 

LÓPEZ J., Sol Beatriz. “La educación física que el educando ha enfrentado, 

tiene un enfoque eminentemente deportivo que propicia la competencia social, 

pues sólo algunos logran sobresalir, mientras un buen número apenas 

alcanzan la asimilación de los fundamentos básicos. De esta manera se le ha 

dado un papel importante al entrenamiento del cuerpo, pero desconociendo la 

preparación del mismo en lo que tiene referencia al conocimiento y 

reconocimiento del esquema corporal y sus posibilidades de movimiento 

expresivo, rítmico, dancístico y creativo, entendido como trabajo previo que 

garantiza una mayor calidad de las acciones motrices.” (Pág. 27) 

El desarrollo motriz es el objetivo principal sobre el que se debe trabajar en 

la iniciación y formación deportiva; el entrenador infantil no debe 

preocuparse por la competencia o el resultado deportivo en una etapa en la 

que realmente interesa dotar a las jóvenes promesas del acervo motriz 

necesario para desarrollar adecuadamente su potencial motriz. El control del 

movimiento corporal global o segmentario, el acertado manejo de la distancia y 

el tiempo en cada acción motriz, la precisión y regulación del desplazamiento 

de cada segmento que interviene en la ejecución de cualquier gesto motriz, 

son fundamentales para el desempeño del futbolista. En función de mejorar 

estos elementos se debe centrar el entrenamiento formativo y de iniciación 

en las escuelas de fútbol. 

Con la práctica de la danza como una de las tareas a realizar en los procesos 

de formación deportiva en las escuelas de fútbol, se facilita al niño un 

aprendizaje caracterizado por la libre expresión, por la creatividad y se 

propicia un espacio para que el niño asimile de acuerdo a sus capacidades y 

a su estado de evolución, donde la adquisición de la técnica no es 

prioridad, sino una posibilidad más para que el niño descubra y exprese sus 

destrezas, lejos del espíritu competitivo propio de la actividad deportiva. 
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Según MUÑOZ,  Luis  A. el proceso desarrollo motriz sigue una secuencia en 

fases, que se van direccionando de acuerdo a la adquisición de habilidades 

motrices a niveles cada vez más altos. Este proceso comienza con los 

movimientos reflejos del recién nacido y culmina con las habilidades 

deportivas del adolescente y adulto. La fase de movimientos reflejos y 

rudimentarios es la base para los movimientos fundamentales, que comienzan  

a desarrollarse a partir de que el niño empieza a caminar y hasta 

aproximadamente los 3 – 5 años. Las habilidades básicas de locomoción, 

manipulación y equilibrio se desarrollan a través de un proceso definido de 

estadios, observados de la forma inmadura  hasta  la madura; el mayor o 

menor grado de madurez alcanzado está en relación con la oportunidad de la 

práctica, la motivación, la fuerza de voluntad y el talento individual. (Pág. 150) 

MUÑOZ,  Luis  A. Las habilidades básicas (desplazamientos, saltos, giros, 

manipulaciones, etc.) se adquieren, estabilizan y diversifican hasta 

aproximadamente los 3 a 5 años, periodo para el cual las habilidades 

básicas alcanzan el grado de madurez próximo al patrón observado en el 

adulto; a partir de esta edad y hasta los 10 - 12 años el desarrollo se 

caracteriza por el refinamiento y combinación de estas habilidades en patrones 

motrices más complejos.  (Pág. 150) 

El desarrollo motriz del niño sigue un proceso secuencial, continuo y dinámico; 

estructurado a partir del grado de maduración y de la experiencia que vive 

en su entorno inmediato y sobre el cual debemos intervenir para favorecer el 

mejoramiento del potencial motriz innato que posee el niño, el cual 

acertadamente estimulado le posibilitará alcanzar el máximo de rendimiento 

permitiéndole un desempeño motriz más eficaz. 

El periodo escolar se considera como el tiempo para el refinamiento de 

las habilidades motoras, las cuales ya deben haber sido adquiridas de 

manera previa. La fase de movimientos relacionados con el deporte es más 

específica que la fase fundamental pues las habilidades deportivas envuelven 

la combinación de movimientos fundamentales. 

La suma y combinación de todas las habilidades aprendidas, previo al periodo 
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de adquisición de habilidades específicas, le permitirán al niño la asimilación 

de manera más eficaz de los contenidos propios del deporte o deportes de 

su preferencia, por lo tanto los estímulos y trabajos que se realicen antes 

de los 5 años son fundamentales para su posterior aprendizaje y desempeño 

deportivo. 

Antes de los 5 años de edad se debe proporcionar al niño una formación 

polideportiva sin estar dedicado a un deporte específico. Esto en la 

actualidad en las escuelas de fútbol prácticamente no se da, debido a que 

desde la iniciación están recibiendo una enseñanza centrada en los 

fundamentos específicos del fútbol, privando al niño de esa formación motora 

básica, indispensable para un correcto proceso de formación deportiva en 

un ambiente caracterizado por la práctica del juego y disfrute por el 

movimiento. 

A partir de la danza podemos trabajar todos los elementos que de manera 

progresiva van a favorecer en conjunto el desarrollo de la coordinación del 

movimiento, iniciando con las habilidades motrices básicas: los 

desplazamientos, salto, giros y las manipulaciones que componen los 

pasos en el aprendizaje y ejecución de las danzas, con múltiples variantes; 

por ejemplo un desplazamiento, según la trayectoria, puede ser recto, 

curvo, quebrado; según el tiempo-velocidad, uniforme o variable; según el 

espacio (altura), alto, medio, bajo, etc., sin olvidar el gran número de posibles 

combinaciones. 

Las capacidades perceptivo motrices (conciencia corporal, espacialidad y 

temporalidad) se trabajan por medio de los movimientos y gestos que se 

realizan como elementos para estructurar una danza, como lo plantean 

Viciana G. y otros: VICIANA y otros. “Para el conocimiento y control de nuestro 

propio cuerpo surgen muchos ejercicios que desarrollaremos en las sesiones 

de Gimnasia - Jazz como son: movilizaciones segmentarias; ejercicios con 

diferentes implicaciones en el tono, contracciones y relajaciones a nivel 

global y segmentario, movimientos fuerte y relajados; ejercicios de 

educación postural y respiratoria, etc.”. (Págs. 222-223)  
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Todo éste trabajo realizado desde la danza irá paulatinamente estimulando 

y desarrollando la capacidad de movimiento del niño, permitiéndole un 

mayor dominio de su cuerpo, propiciando una correcta ejecución motriz, 

mediada por el desarrollo óptimo de la coordinación. 

1.2.2.3.- LA MOTRICIDAD DEL NIÑO EN EDAD ESCOLAR 

Es claro que al hablar del desarrollo de la motricidad se involucran diferentes 

esferas como la cognitiva, psicoafectiva y social entre otras, sin embargo, dado 

que el niño realiza sus aprendizajes desde los mismos movimientos que 

ejecuta su cuerpo, se centrará este capítulo en exponer las características 

motrices del niño en edad escolar, características que nos permiten 

identificar quién es el niño en esta edad y como aprovechar los diferente 

recursos con que se cuenta en la actividad dancística en pro de facilitar los 

proceso de su desarrollo sicomotriz. 

El niño en edad escolar se ha caracterizado por un interés marcado en el 

movimiento, una vigorosa actividad dirigida hacia tareas concretas y juegos 

con reglas y en grupo que exigen habilidades motrices específicas. Tienen 

mucho deseo por hacer y participar en todo; las actividades en las que 

puedan mostrar sus destrezas y habilidades son de gran motivación para 

ellos. 

El niño a partir de los cinco años se encuentra en la etapa de las 

operaciones concretas, ya puede pensar de forma lógica, es capaz de utilizar 

el pensamiento para resolver problemas, puede usar la representación 

mental del hecho sin requerir operar sobre la realidad para resolverlo. 

Comprende los conceptos de tiempo y espacio, distingue la realidad y 

fantasía, aumenta su capacidad para almacenar y ordenar su memoria, se 

enriquece su vocabulario y hay un desarrollo de la atención. 

En lo social, se caracteriza por un gran aumento en las relaciones 

interpersonales, el niño empieza a desenvolverse en un entorno cada vez 

más amplio, es éste un periodo de alta socialización en el que recibe 

influencia ya no sólo de sus padres, sino además de sus maestros y 
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compañeros. Durante los primeros años escolares el profesor se convierte en 

un sustituto de los padres, un forjador de valores, un modelo a imitar y un 

colaborador en el desarrollo de la autoestima. Su labor es fundamental 

para la formación del niño, específicamente en la actividad deportiva. El 

aprendiz acude a su práctica motivado por el placer de ejecutar el deporte 

que le gusta y por su deseo de compartir con otros niños. 

En lo afectivo la etapa escolar se caracteriza por ser un periodo de cierta 

calma. La mayor parte de la energía está concentrada hacia el mejoramiento 

de sí mismo, hay una búsqueda constante de nuevos conocimientos y 

destrezas. 

El niño en edad escolar posee gran facilidad para caminar con soltura, correr, 

saltar y lanzar con equilibrio apropiado; habilidades que le permiten 

interactuar con sus compañeros a través del juego pedagógico y tradicional, 

convirtiéndose el juego en un espacio útil para su desarrollo integral, como lo 

plantea VICIANA, Virginia y otros. “El juego motor es una actividad en la que 

intervienen todas las potencias físicas, motoras, cognitivas, afectivas y sociales 

del individuo, provocando su desarrollo y permitiendo su despliegue 

espontáneo, pleno y alegre.” (Pág. 16); sin embargo, se debe tener presente 

que en la actualidad el niño dedica poco tiempo al juego, CAMPO S., Gladys 

E. “Quizá por múltiples factores derivados de la industrialización, los niños de 

hoy en día juegan menos y cada vez más el tipo de juegos practicados son 

menos cooperativos.” (Pág. 11) 

El niño, que por naturaleza se caracteriza por su alta pulsión por el 

movimiento, se vuelve perezoso e incluso gusta más de actividades y juegos 

con poco o ningún movimiento, tales como los video juegos; en estas 

circunstancias la danza cobra vital importancia en un periodo de la vida del 

niño donde el desarrollo motriz, físico y mental que se logre estimular, tiene 

gran influencia en etapas posteriores del proceso de desarrollo psicofísico, 

el cual además condicionará de una u otra manera su desempeño tanto en su 

vida deportiva, como en su vida cotidiana. 

En la actualidad, la vinculación de los niños a los procesos de iniciación y  
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formación deportiva en las escuelas de fútbol se hace entre los 5 y 6 años, 

coincidiendo con el inicio del niño en la etapa de formación académica 

escolar, que va hasta los 3 ó 5 años, aproximadamente. Este periodo de su 

vida debe ser bien aprovechado para generarle los estímulos necesarios en 

función por propender por su adecuado desarrollo, es el momento apropiado 

para valernos de alternativas metodológicas como la danza que faciliten la 

creación de una amplia base motriz sobre la que posteriormente en su 

especialización deportiva el niño pueda desarrollar todas la destrezas y 

habilidades propias del deporte que haya elegido, en nuestro caso el fútbol. 

1.2.2.4.- EL NIÑO A LOS 5 AÑOS DE EDAD 

El   quinto año de vida está caracterizado por una acelerada etapa de 

crecimiento, la estructura ósea y la musculatura empiezan a desarrollarse 

fuertemente, hay un mayor crecimiento de los segmentos corporales, brazos 

y piernas, en comparación con el crecimiento del tronco y el cráneo. 

El niño no es muy fuerte ya que sus músculos no son bien desarrollados 

debido a que su sistema endocrino no ha alcanzado la madurez suficiente para 

desarrollar la fuerza muscular, pero posee muy buena capacidad de 

estiramiento muscular. El intelecto, las experiencias, los conocimientos y las 

capacidades de los niños se amplían de gran manera en este periodo. 

Empiezan a desarrollar su capacidad de autonomía e independencia; el 

ingreso a las actividades escolares determina en él la necesidad de empezar 

a desarrollar su sentido del deber y de responsabilidad. 

El niño a los 5 años se mantiene jugando en todas partes, en actividad casi 

constante, de pie o sentado, tienen gran afán de movimiento y mucha alegría 

por competir. A esta edad son fáciles de motivar, gustan de las actividades en 

grupo; las actividades en la que se requiere la mutua cooperación son bien 

aceptadas y se alegran con los éxitos comunes, por eso se pueden emplear 

para el individuo o para el grupo formas de competición o bien juegos. Los 

más apropiados para esta edad son los ejercicios por pareja o juegos 

sencillos los cuales pueden ser utilizados para desarrollar algunas tareas de 

tipo motriz. 
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ZAPATA OSPINA, Gustavo Adolfo.  En cuanto a la danza a esta edad se le 

debe dar a los niños movimientos sencillos y naturales: rodar, caminar, 

trastabillar, correr, saltar, hacer círculos en el espacio, moverse hacia 

delante, hacia atrás y hacia los lados. La danza en fila y en círculo también le 

permite desarrollar la conciencia espacial. A los niños pequeños se les puede 

enseñar  ritmos básicos, pero no hay qué ceñirse estrictamente a estos. 

Los juegos de improvisación y movimiento, los juegos que utilizan elementos 

como pelotas y el bailar; historias o imágenes de animales, son excelentes 

maneras de que los niños descubran su propia expresión en el movimiento y 

se relacionen con otros. (Pág. 34) 

Hay que tener presente el desarrollo evolutivo del niño en relación con las 

actividades a realizar, que han de darse de lo simple a lo complejo; empezar 

con movimientos que pongan en práctica inicialmente las habilidades básicas, 

las cuales en esta etapa ya deben tener bien desarrollas, permitiendo su 

combinación para crear estructuras motrices que el niño luego va 

interiorizando como nuevos patrones de movimiento. 

1.2.2.5.- INFLUENCIA DE LA DANZA EN EL DESARROLLO DE LA 

COORDINACIÓN DE LAS CAPACIDADES PERCEPTIVO – MOTRICES 

PARA EL FUTBOL 

Dentro de las ventajas que tiene la práctica de la danza, está la posibilidad 

de estimular la capacidad del individuo de conocerse a sí mismo en cuanto 

a su composición anatómica, explorar el espacio en el que se mueve, 

percibir cómo son sus movimientos y cómo se interrelacionan sus 

segmentos corporales en el espacio y en el tiempo para vivenciar su 

dinámica corporal. El fin de las capacidades perceptivo motrices (conciencia 

corporal, espacialidad y temporalidad) es permitirle al niño una correcta 

evolución en cuanto al conocimiento de su cuerpo, del espacio y el tiempo en 

que se dan sus movimientos. 

A.- CONCIENCIA CORPORAL 

También conocido como esquema corporal, es el conocimiento de toda la 

estructura corporal que hace el niño a través de su interacción con el medio en 
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el cual se desenvuelve, permitiéndole identificar cada uno de los segmentos 

que lo componen. El conocimiento corporal se puede lograr con muchas de 

las actividades que se realizan en la práctica de la danza, pues en la misma 

se ejecutan una serie de tareas que se orientan al conocimiento de las 

diferentes estructuras corporales. 

En los gestos motrices ejecutados en la danza, el niño utiliza todos y 

cada uno de sus segmentos corporales, permitiéndole experimentar los tipos 

de movimiento que puede realizar con cada uno de ellos, el grado de amplitud 

de sus articulaciones y las facilidades o dificultades para ejecutarlos; todo 

esto le sirve de estímulo para desarrollar su conciencia corporal 

Son necesarios para el conocimiento corporal los siguientes componentes: 

ajuste postural, relajación, respiración, control tónico y lateralidad. 

El control y ajuste postural es uno de los componentes fundamentales del 

esquema corporal y hace referencia a la capacidad de adoptar y 

mantener diferentes posiciones, garantizando la correcta posición del cuerpo 

con respecto a su centro de gravedad, tanto en movimiento como en 

posiciones estáticas; son componentes del control y ajuste postural el 

equilibrio, la tonicidad muscular y la posturalidad. Todas las mejoras en estos 

factores contribuirán finalmente a un mejor manejo corporal tanto en 

movimiento como en reposo, a desarrollar su expresión corporal y a realizar 

una mejor ejecución motriz. 

El trabajo de relajación le permite al individuo tener un control físico y mental 

de su cuerpo, permitiendo un mejor funcionamiento de su organismo en su 

actividad fisiológica. GARCÍA RUSO, Herminia M. “La relajación favorece un 

estado de conciencia que se caracteriza por un bajo tono muscular, por la 

disminución del tono cardiaco, por una mejor concentración y ritmo cardiaco y 

respiratorio, y por una mejor capacidad interoceptiva, exteroceptiva y 

propioceptiva.” (Pág. 37). En la enseñanza de la danza, con las actividades 

de relajación se pretende que el niño tenga un mejor conocimiento de su 

cuerpo, un mayor control muscular a través de la regulación de sus 

movimientos y de sus estados estáticos, propiciando un mejor manejo de su 
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cuerpo y de su entorno. 

El control  de la respiración es uno de los procesos fisiológicos que el 

individuo debe aprender a realizar, dado que éste influye de alguna manera 

en el acto motriz. Estimular los mecanismos de tipo fisiológico que le permiten 

al individuo tener un adecuado manejo de su proceso respiratorio es uno de 

los objetivos a lograr con la actividad dancística. Para el buen rendimiento 

motriz, es  fundamental que el niño aprenda a realizar un correcto proceso 

respiratorio, pues éste también le permite regular su energía. 

Cuando se habla de lateralidad se hace referencia a esa característica que 

todos poseemos de dominar un lado de nuestro cuerpo más que el otro, 

más conocida como lateralidad funcional. VICIANA G., Virginia y otros. “Este 

predomino funcional  está definido por la supremacía que un hemisferio 

cerebral ejerce sobre el otro, determinante para que el niño adquiera una 

relación correcta con los objetos del mundo que lo rodea.” (Pág. 87) 

La lateralidad no sólo se refiere al uso de las manos o de los pies como 

sucede en el fútbol; también involucra la dominancia que tiene cada individuo 

de una serie de partes del cuerpo distribuidos en pares simétricos, por ello 

se habla entonces de lateralidad de manos, de piernas, de giro, de 

capacidad ocular, de capacidad auditiva o, como se puede ver en el fútbol, 

donde los buenos cabeceadores generalmente se caracterizan por cabecear 

mejor de un lado que del otro. 

La práctica de la danza le dará al niño la posibilidad de reconocer su lado 

dominante y su lado menos hábil. Al practicar los diferentes pasos, giros, 

saltos entre otros, va a desarrollar y mejorar la coordinación entre ambos 

lados del cuerpo, permitiéndole un mayor estímulo sobre su lado menos 

hábil, de tal modo que mejore la calidad de sus movimientos y adquiera un 

mejor control corporal, ejecutando una especie de entrenamiento bilateral, que 

favorecería una condición muy deseable en el futuro futbolista: ser ambidextro. 

B.- LA ESPACIALIDAD 

La danza es una forma de expresión corporal compuesta por una 
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variabilidad de movimientos de todos los segmentos corporales que se 

producen en un espacio y en un tiempo determinado. La espacialidad se 

divide en orientación espacial, estructuración espacial y organización espacial  

La orientación espacial nos permite ubicarnos en el espacio en relación con 

otros objetos; con la danza podemos desarrollar esa capacidad de 

orientación a partir de la oportunidad que tiene el niño de relacionarse con los 

objetos en el espacio, permitiéndole determinar cuál es su posición espacial 

en relación con los demás y cuál es el lugar en el espacio de sus 

compañeros con respecto a él, si están a su costado izquierdo o a su 

costado derecho, si están atrás o adelante, favoreciendo el desarrollo de la 

lateralidad. 

La estructuración espacial nos da la noción de ubicación espacial, ocupación 

de espacio, movimiento en la relación con los demás; esta capacidad, bien 

importante en los deportes de conjunto para el buen funcionamiento colectivo, 

es posible mejorarla a través de la danza ya que en la práctica dancística, 

bien sea en parejas o en grupos, se realizan movimientos en los se guarda 

ciertas distancias, acercamientos, alejamientos, cruces, giros, cambios de 

orientación, todos en función de tener una mejor relación espacial entre 

compañeros. 

En el fútbol profesional es común ver equipos con muy mal despliegue de sus 

integrantes por el terreno de juego, producto de la mala ubicación de sus 

jugadores, en relación con sus compañeros, con los adversarios y con el 

balón; con el fin de mejorar este aspecto es necesario propender en la 

base por el desarrollo de una buena estructuración espacial para optimizar el 

desempeño de los futbolistas. 

Un adecuado manejo del espacio le permitirá al jugador realizar movimientos 

más eficaces y evitar movimientos que le generen grandes gastos de energía, 

muchos de esos movimientos infructuosos para el rendimiento del equipo. 

VICIANA G., Virginia y otros. “La organización espacial, permite al niño 

distribuir el espacio partiendo de la orientación y estructuración espacial, y se 
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basa en la vivencia motriz y perceptiva inmediata que el niño posee del 

espacio en sus edades iniciales (0-5 años), y en su capacidad de analizar 

estos datos perceptivos inmediatos con profundidad, elaborando relaciones 

espaciales de mayor complejidad (5 años en adelante).” (Pág. 87) 

En la actividad dancística, y en la práctica deportiva en general, el trabajo en 

pro del desarrollo de esta capacidad debe realizarse a partir de los 5 años, 

cuando ya está el niño en capacidad de analizar y relacionar los objetos y sus 

propios movimientos en el espacio, lo que les permite ser más creativos y 

analíticos frente a las diferentes formas de movimiento a ejecutar. 

C.- TEMPORALIDAD 

El niño primero adquiere su conciencia corporal, es decir, reconoce su cuerpo, 

el cual debe moverse en un espacio; realiza sus movimientos 

interrelacionándose con los demás objetos presentes en el espacio, esos 

movimientos se ejecutan con un orden y una duración, es esto a lo que se 

denomina tiempo y tiene su configuración en el ritmo. 

El ritmo está presente en el movimiento, no se puede concebir la existencia 

del movimiento sin el ritmo y el buen desarrollo del ritmo conduce a una 

mejor realización del movimiento. CASTAÑER B., Marta. “La estructura del 

tiempo de las diversas secuencias del movimiento corporal nos conduce a la 

capacidad de organización temporal que solemos entender por ritmo. El 

ritmo no es simplemente un factor perceptivo, sino que desempeña un papel 

fundamental en la mejora de los movimientos que hacemos de manera 

automática, a nivel inconsciente.” (Pág. 64) El ritmo es un elemento importante 

para el desarrollo de la coordinación y tiene un papel fundamental en el 

movimiento que se ejecuta tanto en la danza como en la ejecución del gesto 

técnico en el fútbol. La práctica de la danza sin duda, permitirá el desarrollo del 

ritmo y con él, el desarrollo perceptivo motriz relacionado con lo temporal, y 

simultáneamente propicia la ejecución de un movimiento más armónico, 

necesario para mejorar la calidad del gesto motriz en el futbolista, quien en 

innumerables situaciones se ve sometido a encadenar diferentes tipos de 

acciones para resolver eficazmente frente al adversario, sucesiones de 



 

  42 

 

movimientos que de no estar mediadas por el ritmo resultarían inútiles, pues 

generarían respuesta ineficaces de parte de los jugadores. 

En el fútbol formativo se cuenta con pocos medios para mejorar el ritmo del 

movimiento, de manera que es de gran utilidad el empleo de la danza para 

desarrollar en el niño tempranamente este importante elemento, 

permitiéndole el mejoramiento de su ejecución motriz. ARAGÓN C., Pedro. 

“Podemos observar que con una buena educación rítmica todo trabajo 

gimnástico o de  otra  índole  se  ve  realizado,  aliviado,  pues  a  través  

del  ritmo  se  automatiza  el movimiento.” (Pág. 1); el ritmo del movimiento 

debe ser estimulado para su adecuado desarrollo, sólo así se podrá 

ejecutar un gesto motriz con la fluidez necesaria para que la ejecución 

motriz siga una secuencia, un orden en el tiempo y en el espacio, 

imprimiéndole precisión y armonía a cada movimiento. 

La danza se convierte en un excelente vehículo para optimizar el ritmo del 

movimiento, de tal modo que el niño tome conciencia de su propio ritmo para 

armonizar sus gestos motrices, desarrollando su sentido rítmico, su creatividad 

y ampliando y perfeccionando su  base motora 

D.-  MOTRICIDAD 

En toda ejecución motriz vamos a encontrar una composición de movimientos 

constituido por diferentes fases y en las que debe haber una armonía y 

sincronización entre las diferentes partes del cuerpo que intervienen en la 

acción. La danza permite lograrlo más fácilmente, dado que los movimientos 

que componen la secuencia y distribución de los diferentes pasos a ejecutar 

involucran de manera global una combinación de los diferentes segmentos 

corporales: cabeza, hombros, tronco, cadera, brazos y manos, piernas y 

pies, los cuales deben moverse de manera armoniosa y coordinada. 

Sí observamos un jugador que se dispone a rematar al arco un balón en 

movimiento, con el objetivo de anotar gol, podemos ver que ante la presión 

del rival debe actuar con prontitud para evitar su anticipo o bloqueo, debe 

calcular muy bien el espacio y el tiempo para impactar el balón en el 
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momento justo y debe utilizar el gesto apropiado para ejecutar de manera 

precisa el pateo del balón. 

El futbolista debe controlar muchos factores para resolver de manera eficaz 

cada una de las múltiples acciones de juego que se presentan durante un 

partido, donde el éxito dependerá de una excelente condición técnica y ésta 

de un adecuado desarrollo de la coordinación motriz. 

Como plantea LEGIDO, J.C. “En la preparación del joven futbolista se deben 

tener presente los tipos de coordinación a los que se debe orientar el 

trabajo en la formación del deportista: coordinación óculo-segmentaria, 

coordinación dinámica general y coordinación intergrupal.”  (Pág. 24) 

La coordinación óculo segmentaria .Es el ajuste de los pequeños grupos 

musculares de las extremidades necesarios en las tareas relacionadas con 

puntería y precisión, necesaria para manejar eficazmente y al mismo tiempo 

un segmento corporal y un móvil, con la interacción y el control de la vista; 

en el fútbol este tipo de coordinación es muy importante dado que deben 

regularse y ajustarse con precisión todos los movimientos que se realizan 

con cada uno de los segmentos corporales que intervienen en la ejecución 

motriz; sólo de esta manera se puede esperar que se resuelva de manera 

acertada cada situación de juego. En la práctica de la danza se plantean 

muchas tareas cuya finalidad es estimular la coordinación óculo-manual y 

óculo-pédica para mejorar la coordinación óculo-segmentaria. 

En la práctica del  fútbol el jugador debe tener un buen desarrollo de la 

coordinación dinámica general, por eso es importante que cuando el niño inicie 

su proceso de formación deportiva en este deporte, previamente tenga una 

buena experiencia motriz, pues en la ejecución de los gestos específicos del 

fútbol recurrirá a información que tiene almacenada a partir de su experiencia, 

información que utilizará para hacer los ajustes necesarios durante el 

aprendizaje de la técnica, para luego poder ejecutar con maestría cada gesto 

futbolístico. 

Para la coordinación intergrupal, es necesario ejecutar tareas que permitan 
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una buena compenetración entre los integrantes del equipo, que facilitará el 

desempeño individual y colectivo, y permitirá un mejor funcionamiento 

técnico-táctico, con movimientos más armónicos y fluidos, mejorando así el 

rendimiento del equipo. En el fútbol se habla de sociedades para expresar 

el grado de afinidad que existe entre dos o más jugadores, a la hora de 

juntarse para elaborar jugadas en las que cada jugador ejecuta correctamente 

su rol, de tal modo que la maniobra colectiva resulta eficaz para los intereses 

del equipo. 

En la actividad dancística el trabajo por lo general se hace en grupo, y ello 

implica que haya una muy buena coordinación y comunicación, comunicación 

que es más de tipo motriz dado que cada participante aprende a interpretar los 

gestos y los movimientos de sus compañeros para poder interactuar en 

armonía con ellos; esté trabajo que se realiza en la danza beneficiará la 

actuación del niño en el fútbol, pues es importante que él aprenda a descifrar 

los movimientos de sus compañeros, en una actividad en la que la 

comunicación verbal y motriz van a favorecer el trabajo de conjunto. En el 

fútbol actual se ha podido ver que la mayoría de los equipos que obtienen 

grandes resultados deportivos, se caracterizan por tener excelente unidad 

de intergrupal, con un alto grado de comprensión y entendimiento, 

favoreciendo así el comportamiento individual y el funcionamiento colectivo del 

equipo. 

1.2.2.6.- ESTIMULO DE LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS PARA EL 

FUTBOL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES PERCEPTIVO 

MOTRICES POR MEDIO DE LA DANZA 

En la edad escolar el niño se encuentra en una etapa significativa de su 

desarrollo en tanto está estructurando sus capacidades perceptivas motrices; 

las actividades orientadas a estimular su desarrollo favorecen poco a poco 

el desarrollo de capacidades coordinativas tales como la capacidad de 

regulación del movimiento, de adaptación y cambios motrices, la 

diferenciación, la ritmización, entre otras. Es importante enfatizar que a partir 

del desarrollo de las capacidades de percepción motriz el niño va 

organizando el mundo en el que se desenvuelve; sin embargo, aunque en 
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la etapa de formación básica el objetivo no es el de enseñar el deporte 

como tal, es inevitable que el niño vaya desarrollando ese potencial 

coordinativo, que servirá de base para los procesos de especialización en 

etapas posteriores, aunque evidentemente en esta propuesta no es el objetivo 

principal dadas las características del desarrollo del niño. 

GARCÍA RUSO, Herminia M. “En la formación del esquema corporal, uno de 

los factores que influyen en su desarrollo es la regulación tónica y el ajuste 

postural; la regulación del tono muscular permite que se desarrolle el control 

del movimiento haciendo apropiada la ejecución de las acciones motrices, “el 

tono muscular depende de la maduración neuromotriz, de la actividad física y 

está en función de la relación con el mundo exterior. Solamente un tono 

adecuadamente desarrollado permite una mejor actitud y un mayor dinamismo 

facilitando el progreso en los aprendizajes.” (Pág. 36) Por lo anterior, se 

plantea desde las capacidades coordinativas, propuestas por el enfoque 

deportivista, que se habla de la Regulación del movimiento; las actividades 

dancísticas son de gran utilidad en el desarrollo de esta capacidad. Si se 

analiza durante el proceso de enseñanza de la danza, cuando el profesor 

orienta a su educando acerca de la ejecución de un movimiento y le corrige 

en la posición de sus miembros superiores e inferiores en relación con la 

secuencia de gestos, la amplitud de los mismos etc. lo que hace, es estimular 

el desarrollo del ajuste postural y el tono muscular. 

La regulación tónica actúa en función de mantener la postura tanto en 

reposo como en movimiento, permitiendo un mejor ajuste postural y con él, 

el desarrollo del equilibrio. El desarrollo de la capacidad de equilibrio es de 

vital importancia, pues en la actividad balonpédica, la constante necesidad de 

controlar el balón con las extremidades inferiores, obligan al jugador a 

mantener el equilibrio sustentado solo en una de ellas. El equilibrio se puede 

estimular en la práctica dancística, a través de la realización de las variadas 

rutinas donde las diferentes posibilidades de movimiento que se ejecutan, bien 

sea sobre el suelo o algún otro elemento de apoyo, termina estimulando su 

desarrollo. La variación en altura o en amplitud del elemento (el suelo o un 

step) sobre el cual el niño realiza algunas rutinas coreográficas favorece el 
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estímulo de la capacidad equilibrio. 

Si bien la capacidad de adaptación y cambios motrices obedece a la 

mirada deportivista planteada por Ariel Ruiz Aguilera, “En la actividad 

dancística, el niño puede estimular esta capacidad, dado que en ésta se 

ejecutan una serie de pasos y movimientos en relación con los compañeros y 

en relación con los ritmos musicales; el niño al danzar debe variar o 

modificar constantemente sus movimientos de acuerdo al movimiento de los 

compañeros y de acuerdo al ritmo de la música, estando esta capacidad de 

adaptación y cambios motrices, estrechamente relacionada con el esquema 

corporal, pues para ello el niño debe hacer conciencia de su cuerpo y de 

sus movimientos.” (Pág. 67) 

La capacidad de adaptación y cambios motrices es susceptible de ser 

estimulada de manera de indirecta, a través del trabajo que se realiza para 

el desarrollo de la espacialidad por medio de la danza, la cual comprende 

la orientación, la estructuración y la organización espacial, lo que además 

favorece el desarrollo de la capacidad de orientación, permitiendo al jugador 

de fútbol determinar sus movimientos en el espacio, en relación con la 

situación de juego, la ubicación del balón y la posición de compañeros y 

adversarios en el terreno de juego; esta capacidad es desarrollada durante la 

ejecución de tareas que propicien el estímulo de las capacidades perceptivo 

motrices, que ayudan a que el individuo desarrolle una organización espacio 

temporal de la posición de su cuerpo en el espacio y de la posición espacial 

del cuerpo en relación con los demás objetos. 

En el  aprendizaje de la temporalidad, el niño incorpora la percepción 

sobre el orden o distribución cronológica en que suceden las acciones y 

su duración. El desarrollo de la temporalidad lleva consigo el desarrollo del 

ritmo y por lo tanto el estímulo de la capacidad coordinativa del ritmo, la cual 

juega un papel importante a la hora de ejecutar una acción motriz. 

En el fútbol el manejo del ritmo en el gesto deportivo, en los 

desplazamientos durante el juego, son de vital importancia; acelerar, 

desacelerar, cambiar de velocidad en la ejecución motriz que dificulta la labor 



 

  47 

 

del adversario y le puede permitir al ejecutante sacar ventaja en cualquier 

situación de juego. La danza es un medio ideal para desarrollar el ritmo, 

permitiéndole al niño el contacto con el ritmo, con el orden en la secuencia 

del movimiento, con el aumento o disminución de frecuencia de estos, con 

el aprendizaje del movimiento rápido o lento, y con el cambio en la velocidad 

de su desplazamiento en el espacio. 

La capacidad de anticipación es mirada desde dos posibilidades; la primera, 

en la anticipación que se da en las distintas fases del movimiento propio, y 

en la segunda, a la anticipación de los movimientos del medio externo 

(movimientos del adversario, movimientos de los compañeros, o movimientos 

del balón). El desarrollo de esta capacidad a través de la danza es bastante 

factible, pues en las actividades dancísticas la ejecución individual o 

colectiva (parejas, grupos) implica llevar una secuencia de movimientos 

ordenada y en fases; además, en lo colectivo se deben coordinar los 

movimientos propios anticipando o intuyendo los de la pareja o grupo de 

danzantes, para que haya armonía y estética en el conjunto de movimientos; 

esto implica en primer lugar una anticipación del propio movimiento durante la 

ejecución secuencial de los pasos que hacen parte de una danza; y en 

segundo lugar se debe seguir la secuencia del propio movimiento en relación 

con los movimientos del otro o los otros, lo que implica anticiparse al 

movimiento grupal para que haya una correcta sincronización. 

Durante el desarrollo de la temporalidad, la espacialidad y el esquema corporal 

el niño tiene la posibilidad de estimular el desarrollo de la capacidad 

coordinativa de diferenciación; capacidad que da consciencia al individuo 

para percibir en el movimiento las nociones de tiempo y espacio, así como 

las tensiones musculares que requiere un gesto para que en su realización 

global, pueda dar una respuesta motriz apropiada. 

En el proceso de enseñanza de la técnica en el fútbol es común ver en el 

aprendiz la falta de precisión y la fuerza exagerada que le imprime a la 

ejecución motora, incluso en fases avanzadas del proceso enseñanza – 

aprendizaje, debido a que no tiene un adecuado control del movimiento, todo 

esto producto de la limitada experiencia motriz. La danza le permite al 
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individuo el desarrollo de la capacidad de diferenciar qué tipo de movimiento 

parcial o global debe realizar durante la ejecución del movimiento, pues es 

constante el estímulo que el danzante produce en su organismo, 

realizando gestos que requieren una correcta diferenciación en el acto 

motriz. El control del tono muscular y la regulación del gesto motriz que se 

estimula con la actividad dancística, permiten una maduración neuromotriz 

necesaria para la correcta ejecución de las acciones motrices. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

2.1.- FUNDAMENTACION   

El problema a investigar presenta limitada información de nuestro medio, por 

ello conviene enfocar algunos aspectos conceptuales sobre la danza y 

psicomotricidad, el estudio en mención pese al conocimiento sobre la validez 

de su utilización en el desarrollo motriz no encaja con la realidad educativa 

debido a su falta de aplicación en las Instituciones Educativas Iniciales  

Esta problemática tiene como objetivo involucrarse dentro de los lineamientos 

de la Institución Educativa Inicial, cumpliendo con los objetivos competencias 

y planes operativos para lograr la misión propuesta así mismo contribuirá a 

consolidar los resultados en mejora de la educación, junto con el 

fortalecimiento de conocimientos apropiados como profesionales en la 

docencia, también permitirá cumplir con un requisito reglamentario para 

graduarse   

Para abordar esta temática contamos con el acceso a la información 

necesarias para fundamentar nuestra investigación; además los niños cuenta 

con disponilibidad de tiempo, materiales, ayuda profesional e implementos 

técnicos, que permiten facilitar y orientar el estudio planteado en la Institución 

Educativa Inicial Parroquial San Daniel Comboni. 
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2.2.-   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A. PREGUNTA GENERAL 

 ¿Cuál es el efecto de la danza en el desarrollo motriz para la práctica del 

futbol en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Parroquial 

San Daniel Comboni del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa 2014? 

B. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 ¿Cómo es el desarrollo motriz para la práctica del futbol en los niños de 5 

años, antes de haber aplicado la danza, de la Institución Educativa Inicial 

Parroquial San Daniel Comboni del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa 

2014? 

 ¿Cómo es el desarrollo motriz para la práctica del futbol en los niños de 5 

años, después de haber aplicado la danza, de la Institución Educativa Inicial 

Parroquial San Daniel Comboni del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa 

2014? 

 ¿Cómo es el desarrollo motriz para la práctica del futbol en los niños de 5 

años, antes y después de haber aplicado la danza, de la Institución 

Educativa Inicial Parroquial San Daniel Comboni del distrito de Alto Selva 

Alegre, Arequipa 2014? 

 ¿Qué alternativa pedagógica es necesario para mantener el desarrollo 

motriz para la práctica del futbol presentan los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Parroquial San Daniel Comboni del distrito de 

Alto Selva Alegre, Arequipa 2014? 

2.3.- OBJETIVOS  

A. GENERAL 

 Analizar el efecto de la danza en el desarrollo motriz para la práctica del 

futbol en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Parroquial 

San Daniel Comboni del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa 2014 

 

B. ESPECIFICOS  

 Identificar el desarrollo motriz para la práctica del futbol en los niños de 5 

años, antes de haber aplicado la danza, de la Institución Educativa Inicial 
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Parroquial San Daniel Comboni del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa 

2014 

 Identificar el desarrollo motriz para la práctica del futbol en los niños de 5 

años, después de haber aplicado la danza, de la Institución Educativa Inicial 

Parroquial San Daniel Comboni del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa 

2014 

 Comparar el desarrollo motriz para la práctica del futbol en los niños de 5 

años, antes y después de haber aplicado la danza, de la Institución 

Educativa Inicial Parroquial San Daniel Comboni del distrito de Alto Selva 

Alegre, Arequipa 2014 

 Proponer una alternativa pedagógica para mantener el desarrollo motriz de 

futbol presentan los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

Parroquial San Daniel Comboni del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa 

2014 

2.4.- HIPOTESIS 

H1 La aplicación de la danza influye de manera significativa en el desarrollo 

motriz para la práctica del futbol en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Parroquial San Daniel Comboni del distrito de Alto Selva 

Alegre, Arequipa 2014 

H0 La aplicación de la danza no influye de manera significativa en el desarrollo 

motriz para la práctica del futbol en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Parroquial San Daniel Comboni del distrito de Alto Selva 

Alegre, Arequipa 2014 

2.5.- VARIABLES 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE 

La danza 

 

Indicadores 

 Juegos  
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 Aplicación  

 Reforzamiento  

 Desarrollo   

B. VARIABLE DEPENDEINTE 

Desarrollo motriz del futbol 

Indicadores  

 Consciencia corporal 

 Espacialidad 

 Temporalidad 

 Motricidad 

2.6.-  METODOLOGIA 

Se utilizó el método cuantitativa de acuerdo HURTADO y TORO. Dicen: “es la 

cantidad total de la muestra o población que da claridad entre los elementos 

que conforman el problema que tenga definición, limitarlos y saber con 

exactitud donde se inicia el problema también le es importante saber que tipo 

de incidencia existe entre sus elementos.” (Pág. 34) 

2.7.- NIVEL DE INVESTIGACION  

El nivel de investigación es aplicativa de acuerdo a HURTADO y TORO. Dicen: 

“El conocimiento se aplica para mejorar a través de la transformación de las 

acciones.” (Pág. 35) 

2.8.- TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo es cuasi experimental de acuerdo a HURTADO y TORO. Dicen: “Se 

mejora la variables dependiente mediante la variable dependiente.” (Pág. 35) 
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2.9.-  DISEÑO DE TECNICAS E INSTRUMENTOS 

A. TECNICA 

Observación  

B. INSTRUMENTO 

Lista de cotejos  

2.10.- MUESTRA 

AÑOS SECCIONES NIÑOS 

5 U 24 

TOTAL 24 

 

La muestra es censal  
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2.11.- RESULTADOS 

2.11.1.- RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJOS  

CUADRO Nº 1 

EL DOMINIO DEL BALÓN 

ALTERNATIVAS  PRE TEST  POST TEST  

F % F % 

1.- No  20 83 2 8 

2.- Si 4 17 22 92 

TOTAL  24 100 24 100 
 

ANALISIS  

Observamos del cuadro los siguientes resultados: pre test No un 83% y Si el 

17% y en la pos test No un 8% y Si 92% 
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GRAFICA Nº 1 

EL DOMINIO DEL BALÓN 

 

 

INTERPRETACION  

De la Grafica vemos que a un comienzo en la pre test tenían dificultades el 83 

% de no y luego en la pos test obtuvieron el 92% de si, Es decir, desarrollaron el 

dominio de balón, como  una acción (malabarismo) que consiste en controlar 

el balón la mayor cantidad de tiempo sin dejarlo caer al piso. Es también una 

forma de familiarizarse con el balón y a la vez ir mejorando la coordinación con 

el. 
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CUADRO Nº 2 

CONDUCCIÓN DEL BALÓN 

ALTERNATIVAS  PRE TEST  POST TEST  

F % F % 

1.- No 23 96 3 12 

2.- Si 1 4 21 88 

TOTAL  24 100 24 100 
 

ANALISIS  

Observamos del cuadro los siguientes resultados: pre test No un 96 % y Si el 

4% y en la pos test No un 12% y Si 88% 
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GRAFICA Nº 2 

CONDUCCIÓN DEL BALÓN 

 

 

INTERPRETACION  

De la Grafica vemos que a un comienzo en la pre test tenían dificultades el 96 

% de no y luego en la pos test obtuvieron el 88% de si, Es decir, se desarrolló el 

dominio del balón, para trasladar o desplazar y darle  movimiento al balón por 

medio del contacto con el pie, dándole trayectoria y velocidad  teniendo  en 

cuenta la visión panorámica, aplicado para avanzar y preparar el dribling en 

carrera siempre que nos permita cambio de ritmo, en consecución del gol. 
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CUADRO Nº 3 

FINTAS 

ALTERNATIVAS  PRE TEST  POST TEST  

F % F % 

1.- No 22 92 2 8 

2.- Si  2 8 22 92 

TOTAL  24 100 24 100 

 

ANALISIS  

Observamos del cuadro los siguientes resultados: pre test No un 92 % y Si el 

8% y en la pos test No un 8% y Si 92% 
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GRAFICA Nº 3 

FINTAS 

 

 

INTERPRETACION  

De la gráfica vemos que a un comienzo en la pre test tenían dificultades el 92 % 

de no y luego en la pos test obtuvieron el 92% de si, Es decir, a través de las 

fintas se desarrolló,  el  fundamento técnico individual que busca a través de la 

habilidad en el dominio del balón en carrera; sortear, eludir o evitar al 

adversario con el fin de llegar al arco rival o en algunos casos con el objetivo de 

no perder la posesión del balón. 
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CUADRO Nº 4 

 PASES 

ALTERNATIVAS  PRE TEST  POST TEST  

F % F % 

1.- No 20 83 3 12 

2.- Si 4 17 21 88 

TOTAL  24 100 24 100 
 

ANALISIS  

Observamos del cuadro los siguientes resultados: pre test No un 83 % y Si el 

17% y en la pos test No un 12% y Si 88% 
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GRAFICA Nº 4 

PASES 

 

 

INTERPRETACION  

De la gráfica vemos que a un comienzo en la pre test tenían dificultades el 83 % 

de no y luego en la pos test obtuvieron el 88% de si, Es decir, a través de los 

pases se desarrolló el fundamento técnico básico del juego de conjunto, es un 

acuerdo táctico entre dos jugadores que llegan a ser dos puntos de unión del 

balón. El pase se realiza con cualquier parte del cuerpo que no penalice el 

reglamento de fútbol. 
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CUADRO Nº 5 

REMATES 

ALTERNATIVAS  PRE TEST  POST TEST  

F % F % 

1.- No 23 96 2 8 

2.- Si 1 4 22 92 

TOTAL  24 100 24 100 
 

ANALISIS  

Observamos del cuadro los siguientes resultados: pre test No un 96 % y Si el 

4% y en la pos test No un 8% y Si 92% 
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GRAFICA Nº 5 

REMATES 
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INTERPRETACION  

De la Grafica vemos que a un comienzo en la pre test tenían dificultades el 96 

% de no y luego en la pos test obtuvieron el 92% de si, Es decir, se desarrolló 

con los remates,  el fundamento técnico individual que consiste en golpear el 

balón con el fin de dirigirlo al arco rival en busca del gol. Su objetivo es anotar. 
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CUADRO Nº 6 

CABECEO 

ALTERNATIVAS  PRE TEST  POST TEST  

F % F % 

1.- No 22 92 3 12 

2.- Si  2 8 21 88 

TOTAL  24 100 24 100 

 

ANALISIS  

Observamos del cuadro los siguientes resultados: pre test No un 92 % y Si el 

8% y en la pos test No un 12% y Si 88% 
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GRAFICA Nº 6 

CABECEO 

92%

12%
8%

88%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

PRE POST

1.- No 2.- Si

 

 

INTERPRETACION  

De la gráfica vemos que a un comienzo en la pre test tenían dificultades el 92 % 

de no y luego en la pos test obtuvieron el 88% de si, Es decir, se desarrolló con 

el cabeceo el fundamento técnico que se utiliza con el fin de despejar la pelota 

en una acción táctica defensiva y en ofensiva para lograr anotar el gol. 
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CUADRO Nº 7 

RECEPCIONES 

ALTERNATIVAS  PRE TEST  POST TEST  

F % F % 

1.- No 20 83 3 12 

2.- Si 4 17 21 88 

TOTAL  24 100 24 100 
 

ANALISIS  

Observamos del cuadro los siguientes resultados: pre test No un 83 % y Si el 

17% y en la pos test No un 12% y Si 88% 
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GRAFICA Nº 7 

RECEPCIONES 

 

 

INTERPRETACION  

De la gráfica vemos que a un comienzo en la pre test tenían dificultades el 83 % 

de no y luego en la pos test obtuvieron el 88% de si, Es decir,  se desarrolló las 

recepciones el fundamento técnico por las cuales el jugador las utiliza 

para controlar  el balón llegado a él, poniendo a su servicio para realizar 

posteriores acciones técnicas. 
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CUADRO Nº 8 

VELOCIDAD 

ALTERNATIVAS  PRE TEST  POST TEST  

F % F % 

1.- No 22 92 2 8 

2.- Si  2 8 22 92 

TOTAL  24 100 24 100 

 

ANALISIS  

Observamos del cuadro los siguientes resultados: pre test No un 92 % y Si el 

8% y en la pos test No un 8% y Si 92% 
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GRAFICA Nº 8 

VELOCIDAD 

 

 

INTERPRETACION  

De la gráfica vemos que a un comienzo en la pre test tenían dificultades el 92 % 

de no y luego en la pos test obtuvieron el 92% de si, Es decir, a través de la 

velocidad se desarrolló,  cualidades físicas son de suma importancia en el 

futbol porque de ellas dependen una buena ejecución de todas las acciones 

técnicas, destrezas y habilidades motrices. 
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CUADRO Nº 9 

RESUMEN DEL DESARROLLO MOTRIZ PARA LA PRÁCTICA DEL FUTBOL 

EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS 

ALTERNATIVAS  PRE TEST  POST TEST  

F % F % 

1.- No 22 92 2 8 

2.- Si  2 8 22 92 

TOTAL  24 100 24 100 

 

ANALISIS  

Observamos del cuadro los siguientes resultados: pre test No un 92 % y Si el 

8% y en la pos test No un 8% y Si 92% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  71 

 

GRAFICA Nº 9 

RESUMEN DEL DESARROLLO MOTRIZ PARA LA PRÁCTICA DEL FUTBOL 

EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS 

 

 

INTERPRETACION  

De la gráfica vemos que a un comienzo en la pre test tenían dificultades el 92 % 

de no y luego en la pos test obtuvieron el 92% de si, Es decir, los niños 

desarrollaron la motricidad para la práctica del futbol en los niños de 5 años 
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2.11.2.- RESULTADOS DE LA T DE STUDENT  

CUADRO Nº 10 

COMPROBACION DE LA HIPOTESIS  

T DE ESTUDENT PARA MUESTRAS EMPAREJADAS 

OBSERVACIONES MEDIA VARIANZA VALORES CRITICOS SIGNIFICANCIA 

PRE POST PRE POST PRE POST INFERIIOR SUPERIOR  

0,5 24 24 4,45 4,45 46,9 49,5 2,35 3,18 

 

Interpretación  

De acuerdo al resultado de la T de Student se tiene una significancia de 0,5; 

que nos muestra que es significancia positiva, por lo cual aceptamos la 

hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. 
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CAPITULO III 

ALTERNATIVA PEDAGÓGICA DE SOLUCION   

3.1. DENOMINACIÓN 

TALLER DE ENTRENAMIENTO DE FUTBOL CON LOS NIÑOS DE 5 AÑOS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL PARROQUIAL SAN DANIEL 

COMBONI DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA 2014 

3.2. OBJETIVO 

3.2.1.- OBJETIVO GENERAL  

 Realizar el taller con los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

Parroquial San Daniel Comboni del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa 

2014 

3.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Realizar las actividades de juego con los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Parroquial San Daniel Comboni del distrito de Alto Selva 

Alegre, Arequipa 2014 
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 Hacer participar a los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

Parroquial San Daniel Comboni del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa 

2014 

3.3. TALLER 

A. DENOMINACION 

Taller de entrenamiento de fútbol  

B. ORGANIZACIÓN 

a. A NIVEL DE LA DIRECCIÓN 

 La  directora autorizara la realización del taller  

b. A NIVEL DE PROFESOR  

 La profesora hará participar a todos los niños de 5 años 

c. A NIVEL DE LOS NIÑOS  

 Los niños de 5 años realizaran los ejercicios por medio del juego. 

C. EJECUCION  

a. Motivación  

 La profesora pondrá un video de fútbol  

b. Objetivos  

 Realizar actividades motrices pedagógicas de futbol con los niños 

c. Desarrollo de sesiones 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  01 

 

Región: Arequipa    Ugel:  Sur I.E.I. : Cuna Jardín San Daniel Comboni 
Prof.: Sonia E. Merma 

Marrón 

Edad: 5 Años N° de alumnos: 24 Fecha:  03 -  06-2014 

 

I.- TÍTULO 

JUGUEMOS ACONOCER NUESTRO ESPACIO  PARA LA PRÁCTICA DEL FUTBOL:  

- Participando respetuosamente con mis compañeros en las actividades de psicomotricidad. 
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II.- APRENDIZAJE ESPERADO Y EVALUACIÓN 

 
III.- MOMENTOS DE LA SESIÓN  
 

MOMENTOS / 
PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MEDIOS Y/O 

MATERIALES 
TIEMPO 

INICIO 

Juego "Doña 

coneja y sus 

hijitos."  

- Se inicia la sesión con la presentación y 

dialogando sobre la importancia del trabajo en 

equipo, el respeto y la participación que debe tener 

para hacer un trabajo común.  

- DINAMICAS: Los Conejos. 

La docente será la "mamá coneja", los niños sus 

conejitos. Estarán todos, mamá y conejitos, dentro 

de la cueva  

de los conejos (refugio previamente marcado). Para 

comenzar a jugar, la docente dirá: "Hijitos ¿Vamos 

a dar un  

paseo por el campo? ¿Puede caminar como yo lo 

hago? Acompañado de la música de una danza" 

(camina muy rápido, los niños siguen a la docente e 

imitan su forma de desplazarse). Luego dirá: 

"Conejitos, ¡está por llover! ¡corramos a casa!" 

Cada vez que la docente los invita a salir, realiza un 

desplazamiento diferente:  

* Camina rápido 

* Camina lento 

* Camina en puntas de pie 

* Camina con los talones 

* Camina para atrás 

CAMPO 
DEPORTIVO 

 

 

 

10` 

COMPETENCIA 
(S) 

CAPACIDAD(ES) INDICADOR(ES) 
DE DESEMPEÑO 

EVIDENCIA(S) 
INSTRUMENTO 

(S) DE 
EVALUACIÓN 

 

DESARROLLO DE 

LA 

PSICOMOTRICIDAD 

 

- Crea nuevos 

movimientos, con 

todo su cuerpo, 

vivenciando sus 

posibilidades. 

-Demuestra  agilidad, 

coordinación, 

equilibrio postural y 

un adecuado control 

de sus movimientos. 

- Se muestra 

autónomo  en sus 

acciones y 

movimientos. 

 

Disfruta de sus 

logros y 

aprendizajes. 

 

- Participación 

activa y adecuada  

en el grupo 

durante el 

desarrollo de las 

actividades. 

 

- Lista de cotejo 



 

  76 

 

Los conejitos pueden proponer distintas maneras 

de desplazarse 

DESARROLLO 

 

(Conociendo 

nuestro espacio) 

 

 

 

- El docente promueve autonomía y libertad de los 

estudiantes para que trabajen en forma individual y 

grupal siempre haciendo respetar las normas de 

conducta. 

- Actividad: Dividir grupos: La docente formara 2 

grupos, mientras ellos trotan al compas  de música 

de danza, formados los grupos los estudiantes 

tendrán que realizar diferentes movimientos y 

desplazamientos, relacionados con el futbol.   

Formamos parejas y les entregamos una pelota 

donde se realizarán pases escuchando el cambio 

de la música  realizando movimientos de trote y 

ubicando nuestro espacio. 

 

PELOTAS 

EQUIPO DE 
MUSICA 

 

 

 

 
         

40` 

CIERRE 

JUEGO FINAL: 

"Los trenes 

locos". 

 

 

 

- DINAMICAS: 

Cada pareja de niños se junta con otra, quedando 

grupitos de 4 niños, que se ubicarán uno detrás de 

otro tomados de la cintura y seguirán las 

indicaciones de la docente:  

* Los trenes,,,,,,,,, caminan para atrás sin pisarse!  

* Trencitos,,,,,,,,, caminamos de costado!  

* Ahora,,,,,,,,,, caminamos para el otro lado.  

* ¿Pueden correr despacito sin que se 

desenganchen los vagones?  

* ¿Y ahora para atrás?  

* ¿Podrá la locomotora alcanzar el vagón de cola 

de otro tren? 

 

VUELTA A LA CALMA: 

 

Charlamos sentaditos sobre lo que más nos gustó 

de la clase. 

 

 

 

10` 
 
 
 
 
 
 
 
 
5` 

 
V.- ESTILOS DE ENSEÑANZA:  

 

Dirigidos,  
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Participativos,  

Cognitivos 

Creativos. 

 

VI.- BIBLIOGRAFÍA 

 

- DCN … 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 

 

Región: Arequipa    Ugel:  Sur I.E.I. : Cuna Jardín San Daniel Comboni Prof.: Sonia E. Merma Marrón 

Edad: 5 Años N° de alumnos: 24 Fecha:  -07-2014 

 

I.- TÍTULO 

JUGUEMOS A DEPLAZARNOS EN EL CAMPO,  PARA LA PRÁCTICA DEL FUTBOL:  

- Participando respetuosamente con mis compañeros en las actividades de psicomotricidad. 

 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO Y EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIA(S) CAPACIDAD(ES) INDICADOR(ES) 
DE 

DESEMPEÑO 

EVIDENCIA(S) 
INSTRUMENTO(S) 
DE EVALUACIÓN 

 

DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD 

 

-Maneja el 

espacio en 

relación con su 

cuerpo, los 

objetos y los 

otros, 

identificando 

nociones 

espaciales, 

arriba, abajo, 

delante, detrás, 

derecha, 

izquierda, cerca, 

lejos. 

- Se muestra 
autónomo  en 
sus acciones y 
movimientos. 

 

Disfruta de sus 
logros y 
aprendizajes. 

 
- Participación 
activa y 
adecuada  en 
el grupo 
durante el 
desarrollo de 
las 
actividades. 

 
- Lista de cotejo 
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III.- MOMENTOS DE LA SESIÓN  
 

MOMENTOS / 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MEDIOS Y/O 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

Juego "El Lobo."  

- Se inicia la sesión con la presentación y 

dialogando sobre la importancia del trabajo en 

equipo, el respeto y la participación que debe tener 

para hacer un trabajo común.  

- DINAMICAS:  

"El Lobo." La docente representara el lobo. 

 Se coloca ula ulas (que representara la casita de 

los niños/as) en el campo uno por cada niño en 

distintos lugares, 

Los niños se colocan en círculo y realizamos 

movimientos de danza y cada vez que se apague 

la música los niños corren a su casita por que sino 

el lobo se los come, repetimos la actividad con otro 

tipo de danza. 

CAMPO 
DEPORTIVO 

 

 

 

10` 

DESARROLLO 

 

(Desplazamientos 

en pareja) 

 

 

- El docente promueve autonomía y libertad de los 

estudiantes para que trabajen en forma individual y 

grupal siempre haciendo respetar las normas de 

conducta. 

- Actividad: Dividir grupos: La docente formara 2 

grupos, mientras ellos trotan al compas  de música 

de danza, formados los grupos los estudiantes 

tendrán que realizar diferentes movimientos y 

desplazamientos, relacionados con el futbol.   

Formamos dos columnas de niños/as, realizando 

diferentes desplazamientos combinando 

movimientos relacionados al futbol 

 

Nos tomamos de la mano de un compañerito y 

seguimos las consignas:  

* Corremos en parejas todo el espacio, cuando 

escuchamos el silbato, nos quedamos quietos 

como estatuas. 

* Lo mismo pero saltando.  

* Corremos en pareja por todo el espacio, cuando 

escuchamos el silbato, damos una vuelta completa 

(360º) y seguimos corriendo.  

 

 

EQUIPO DE 
MUSICA 

 

 

 

 
         

40` 
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* Tomados del brazo, uno mirando hacia delante, el 

otro de espaldas (uno corre hacia adelante, el otro 

corre hacia atrás). Cuando escuchamos el silbato, 

damos media vuelta (180º), de modo que el que 

corría hacia adelante ahora lo hace hacia atrás, y 

el que corría hacia atrás ahora lo hace hacia 

adelante.  

* Enfrentados y tomados de las manos, galope 

lateral.  

* De espalda y tomados de la manos, galope 

lateral.  

* Uno adelante, otro detrás, corremos. Cuando 

escuchamos el silbato, el que corría detrás pasa 

adelante.  

* Uno adelante, otro detrás, este último tomado de 

los hombros del compañero. Corremos así, cuando 

escuchamos el silbato, los dos se dan vuelta 

(quedando el de atrás, adelante; el de adelante, 

atrás, tomando de los hombros al compañero) y 

corren en la dirección contraria.  

* Uno de los dos es mancha y corre a su 

compañero. Cuando lo toca, lo convierte en 

mancha y así cambian los roles.  

* Uno se queda sentado, el otro corre por el lugar 

alejándose de su compañero que espera sentado. 

Cuando escucha el silbato vuelve rápido a sentarse 

al lado de su compañero, los que llegan primeros 

ganan. Cambio de roles. 

CIERRE 

JUEGO FINAL: 

“Siguiendo al más 

grande”. 

 

- DINAMICAS: 

“Siguiendo al más grande”. 

Los niños/as identifican al más grande y lo 

persiguen y realizan todos los movimientos que el 

realiza, caminando por distintos lados. 

 VUELTA A LA CALMA- (Duración: 5 Minutos).  

Charlamos sentaditos sobre lo que más nos gustó 

de la clase. 

 

 

 

10´ 
 
 
 
 
 
5` 

 
V.- ESTILOS DE ENSEÑANZA:  

 

Dirigidos,  

Participativos,  
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Cognitivos 

Creativos. 

 

VI.- BIBLIOGRAFÍA 

- DCN … 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 

 

Región: Arequipa    Ugel:  

Sur 

I.E.I. : Cuna Jardín San Daniel 

Comboni 

Prof.: Sonia E. Merma 

Marrón 

Edad: 5 Años N° de alumnos: 24 Fecha:                        2014 

 
I.- TÍTULO 

 

“VALOREMOS LA IMPORTANCIA DE NUESTRO CUERPO Y LO QUE PODEMOS HACER”. 

 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO Y EVALUACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA(S) 

CAPACIDAD(ES) INDICADOR(ES) 

DE 

DESEMPEÑO 

EVIDENCIA(S) 
INSTRUMENTO(S) 

DE EVALUACIÓN 

 

DESARROLLO DE 

LA 

PSICOMOTRICIDAD 

 

-Maneja el 

espacio en 

relación con su 

cuerpo, los 

objetos y los 

otros, 

identificando 

nociones 

espaciales. 

-Demuestra  

agilidad, 

coordinación, 

equilibrio postural 

y un adecuado 

control de sus 

movimientos. 

- Se muestra 

autónomo  en 

sus acciones y 

movimientos. 

 

Disfruta de sus 

logros y 

aprendizajes. 

 

- Participación 

activa y 

adecuada  en 

el grupo 

durante el 

desarrollo de 

las 

actividades. 

 

- Lista de cotejo 
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III.- MOMENTOS DE LA SESIÓN  
 

MOMENTOS / 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MEDIOS Y/O 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

Juego "Imitando 

a mi 

compañero."  

- Se inicia la sesión con la presentación y 

dialogando sobre la importancia del trabajo en 

equipo, el respeto y la participación que debe 

tener para hacer un trabajo común.  

- DINAMICAS:  

- Las niñas y los niños forman un círculo o ronda. 

- Se solicita 5 voluntarias para realizar la 

activación 

Corporal.    

- Cada una demuestra un ejercicio o movimiento 

Para ser realizado por todos. 

CAMPO 

DEPORTIVO 

 

 

 

10` 

DESARROLLO 

 

(Jugar a 

desplazarme por 

los conos.) 

 

 

 

- El docente promueve autonomía y libertad de 

los estudiantes para que trabajen en forma 

individual y grupal siempre haciendo respetar las 

normas de conducta. 

- Actividad: Dividir grupos: La docente formara 2 

grupos, mientras ellos trotan  al  compas  de 

música de danza, formados los grupos, los 

estudiantes tendrán que realizar diferentes 

movimientos y desplazamientos, relacionados con 

el futbol.   

- Coloca dos conos, cada uno a 30 mt. de 

distancia. ¿Cómo puedes hacer el recorrido de 

cono a cono; con un pie, con dos, caminando, 

corriendo, saltando, etc. plantea nuevas formas 

(Utilizando música de danza). 

- Realiza el recorrido de ida y vuelta lo más rápido 

posible partiendo desde diferentes posiciones. 

- lleva una pelotita de trapo de ida y vuelta y 

entrégala a tu compañero de equipo para que el 

también haga el recorrido.  

 

 

CONOS 

 

PELOTAS 

EQUIPO DE 

MUSICA 

 

 

 

 

40` 
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CIERRE 

JUEGO FINAL: 

"Pelotita 

caliente”. 

 

 

 

- DINAMICAS: 

- Jugamos a “Pelotita caliente” 

Nos colocamos de pie y formamos  un círculo 

donde uno de los niños cojera la pelotita y pasara 

a su compañero y este  a otro así sucesivamente, 

hasta que la profesora diga pelotita caliente y el 

niño que se queda con la pelota saldrá del juego, 

continuamos el juega hasta que haya un ganador 

y lo premiamos. 

VUELTA A LA CALMA: 

 

Charlamos sentaditos sobre lo que más nos gustó 

de la clase. 

 

 

 

10` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5` 

 
V.- ESTILOS DE ENSEÑANZA:  

 

Dirigidos,  

Participativos,  

Cognitivos 

Creativos. 

 

VI.- BIBLIOGRAFÍA 

 

- DCN … 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 

 

Región: Arequipa    Ugel:  Sur I.E.I. : Cuna Jardín San Daniel Comboni Prof.: Sonia E. Merma Marrón 

Edad: 5 Años N° de alumnos: 24 Fecha:                      2014 

 
I.- TÍTULO 

 

“JUEGO, ALEGREMANTE CON MIS AMIGOS , RESPETANDO LAS REGLAS” 

 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO Y EVALUACIÓN 

COMPETENCIA(S) 

CAPACIDAD(ES) INDICADOR(ES) 

DE 

DESEMPEÑO 

EVIDENCIA(S) 
INSTRUMENTO(S) 

DE EVALUACIÓN 

 

DESARROLLO DE 

-Maneja el 

espacio en 

- Se muestra 

autónomo  en 

 

- Participación 

 

- Lista de cotejo 
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LA PSICOMOTRI- 

CIDAD 

 

relación con su 

cuerpo, los 

objetos y los 

otros, 

identificando 

nociones 

espaciales, 

arriba, abajo, 

delante, detrás, 

derecha, 

izquierda, cerca, 

lejos. 

sus acciones y 

movimientos. 

 

Disfruta de sus 

logros y 

aprendizajes. 

activa y 

adecuada  en 

el grupo 

durante el 

desarrollo de 

las 

actividades. 

 
III.- MOMENTOS DE LA SESIÓN  
 

MOMENTOS / 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MEDIOS Y/O 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

Juego " toco la 

cabecita y corro."  

- Se inicia la sesión con la presentación y 

dialogando sobre la importancia del trabajo 

en equipo, el respeto y la participación que 

debe tener para hacer un trabajo común.  

- DINAMICAS:  

 Las niñas y niños forman un círculo. 

- Saludo : 

- ¿Cómo están? bien, bien, bien; muy bien, 

muy bien, muy bien; requetebién, 

requetebién; súper, súper   bien. 

- Breve conversación sobre las diferentes 

direcciones hacia donde pueden 

desplazarse. 

- Son conscientes de que deben respetar las 

normas y el área de trabajo  durante  

la sesión. 

- Se colocan en filas 

- Cada uno  demuestra un ejercicio o 

movimiento con desplazamiento 

Para ser realizado por todos. 

- forman  3 grupos. 

- Juegan a “toco la cabecita y corro” 

Un niño de cada grupo se pone de pie y 

CAMPO 

DEPORTIVO 

 

 

 

10` 
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Toca la cabeza de un niño de otro grupo,  

Tiene que correr para que el niño que fue 

tocado no lo atrape caso contrario pierde 

el  grupo. 

DESARROLLO 

 

(Desplazamientos   

y lanzando la 

pelota) 

 

 

- Actividad: Dividir grupos: La docente 

formara 2 grupos, mientras ellos trotan al 

compas  de música de danza, formados los 

grupos los estudiantes tendrán que realizar 

diferentes movimientos y desplazamientos, 

relacionados con el futbol.   

Formamos dos columnas de niños/as, 

realizando diferentes desplazamientos 

combinando movimientos relacionados al 

futbol 

- Realiza juegos de lanzar y recibir la pelota, 

en diferentes direcciones. 

- Juega con las pelotas de trapo 

empujándolas hacia diferentes direcciones 

- Juegan a que no caiga la pelota al suelo en 

diferentes direcciones. 

- Empuja la pelota de trapo con diferentes 

partes del cuerpo y en varias direcciones. 

- Lanza y recibe la pelota de diferentes 

formas y en diferentes direcciones. 

EQUIPO DE 

MUSICA 

PELOTA DE 

TRAPO 

 

         
40` 

CIERRE 

JUEGO FINAL: 

“Jugamos a 

derribar el 

blanco”. 

 

 

 

- DINAMICAS: 

“Jugamos a derribar el blanco”. 

Los niños/as  se colocan el dos columnas e 

 identifican el blanco (latas)  Y lo derriban 

lanzando pelotas. 

 VUELTA A LA CALMA  

Charlamos sentaditos sobre lo que más nos 

gustó de la clase. 

LATAS 

PELOTAS DE 

TRAPO 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

5` 

 
V.- ESTILOS DE ENSEÑANZA:  

 

Dirigidos,  

Participativos,  

Cognitivos 
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Creativos. 

VI.- BIBLIOGRAFÍA 

- DCN … 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 05 

 

Región: Arequipa    Ugel:  Sur I.E.I. : Cuna Jardín San Daniel Comboni Prof.: Sonia E. Merma Marrón 

Edad: 5 Años N° de alumnos: 24 Fecha:                        2014 

 
I.- TÍTULO 

 

“JUEGO, ALEGREMANTE CON MIS AMIGOS UTILIZANDO MI FUERZA Y VELOCIDAD”. 

 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO Y EVALUACIÓN 

 
III.- MOMENTOS DE LA SESIÓN  
 

MOMENTOS / 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
MEDIOS Y/O 

MATERIALES 
TIEMPO 

INICIO 

Juego " El gato y 

el ratón."  

- Se inicia la sesión con la presentación y 

dialogando sobre la importancia del trabajo en 

equipo, el respeto y la participación que debe 

CAMPO 

DEPORTIVO 

 

10` 

COMPETENCIA(S) 

CAPACIDAD(ES) INDICADOR(ES) 

DE 

DESEMPEÑO 

EVIDENCIA(S) 
INSTRUMENTO(S) 

DE EVALUACIÓN 

 

DESARROLLO DE 

LA 

PSICOMOTRICIDAD 

 

- Coordina con 

precisión, eficacia 

y rapidez a nivel 

viso motriz: 

óculo-manual y 

óculo podal. 

-Demuestra  

agilidad, 

coordinación, 

equilibrio postural 

y un adecuado 

control de sus 

movimientos. 

- Se muestra 

autónomo  en 

sus acciones y 

movimientos. 

 

Demuestra 

placer y 

disposición  para 

la realización de 

actividades 

corporales. 

 

- Participación 

activa y 

adecuada  en 

el grupo 

durante el 

desarrollo de 

las 

actividades. 

 

- Lista de cotejo 



 

  86 

 

tener para hacer un trabajo común.  

Los niños forman un círculo o ronda. 

- Saludo entre profesor y las niñas. 

- ¿Cómo están? bien, bien, bien; muy bien, muy 

bien, muy bien; requetebién, requetebién; 

súper, súper   bien. 

- Breve conversación sobre la fuerza, velocidad y 

flexibilidad. 

- Realizan movimientos en diferentes segmentos 

Corporales. 

- Realizan respiraciones de forma adecuada 

caminando 

Libremente por el área de trabajo.    

- Corren a ritmo normal… haciendo curvas, 

círculos, 

Cuadrados, triángulos… (variantes) 

- DINAMICAS: “El gato y el ratón”. 

Se colocan en círculo y se pide dos voluntarios 

para que sean, uno el gato y el otro el ratón, el 

gato persigue al ratón  si lo atrapa pierde, todos 

los niños participan. 

 

 

DESARROLLO 

 

(llevando la 

pelota con mis 

pies) 

 

 

 

- El docente promueve autonomía y libertad de 

los estudiantes para que trabajen en forma 

individual y grupal siempre haciendo respetar las 

normas de conducta. 

 

- Actividad: Dividir grupos: La docente formara 2 

grupos, mientras ellos trotan al compas  de 

música de danza, formados los grupos los 

estudiantes tendrán que realizar diferentes 

movimientos y desplazamientos, relacionados con 

el futbol.   

- Busca a tus amigos y forma un grupos de 8 y 

realiza una competencia saltando llevando la 

pelota de trapo entre tus pies. “El cangurito lleva 

pelota” 

- Realiza el juego “Superando los Aros”. Se 

distribuyen los aros uno detrás de otro a 3 metros 

de distancia y por turnos cada uno deberá ir 

superándolos pasando por dentro de ellos 

 

PELOTAS 

EQUIPO DE 

MUSICA 

AROS 

 

 

 

 

40` 
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llevando la pelota con los pies. 

- Juega con tus amigos a carreras de velocidad 

de 25 o 30 metros 

 

CIERRE 

JUEGO FINAL: 

"Conejo salvado 

". 

 

 

 

- DINAMICAS: 

Jugamos a “Conejo salvado” 

  Un conejo perseguido por un zorro lleva un gorro 

en la cabeza, si quiere salvarse le dará a otro el 

gorro o pelota, pañuelo, Etc. 

VUELTA A LA CALMA: 

 

Charlamos sentaditos sobre lo que más nos gustó 

de la clase. 

 

 

 

10` 
 
 
 
 
 
 
 
 
5` 

 
V.- ESTILOS DE ENSEÑANZA:  

 

Dirigidos,  

Participativos,  

Cognitivos 

Creativos. 

 

VI.- BIBLIOGRAFÍA 

 

- DCN … 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 06 

 

Región: Arequipa    Ugel:  Sur I.E.I. : Cuna Jardín San Daniel Comboni Prof.: Sonia E. Merma Marrón 

Edad: 5 Años N° de alumnos: 24 Fecha:                        2014 

 
I.- TÍTULO 

“JUEGO,  ALEGREMENTE  HACIENDO CARREARAS”. 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO Y EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIA(S) 

CAPACIDAD(ES) INDICADOR(ES) 

DE 

DESEMPEÑO 

EVIDENCIA(S) 
INSTRUMENTO(S) 

DE EVALUACIÓN 

 

DESARROLLO DE 

-Maneja el 

espacio en 

- Se muestra 

autónomo  en 

 

- Participación 

 

- Lista de cotejo 
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LA PSICOMOTRI- 

CIDAD 

 

relación con su 

cuerpo, los 

objetos y los 

otros, 

identificando 

nociones 

espaciales, 

arriba, abajo, 

delante, detrás, 

derecha, 

izquierda, cerca, 

lejos. 

sus acciones y 

movimientos. 

 

Disfruta de sus 

logros y 

aprendizajes. 

activa y 

adecuada  en 

el grupo 

durante el 

desarrollo de 

las 

actividades. 

 
 
 
III.- MOMENTOS DE LA SESIÓN  
 

MOMENTOS / 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MEDIOS Y/O 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

Juego " Juego  

en parejas."  

- Se inicia la sesión con la presentación y 

dialogando sobre la importancia del trabajo 

en equipo, el respeto y la participación que 

debe tener para hacer un trabajo común.  

- Las niñas y niños forman una fila, círculo. 

- Saludo entre profesor y las niñas y niños. 

- ¿Cómo están? bien, bien, bien; muy bien, 

muy bien, muy bien; requetebién, 

requetebién; súper, súper   bien. 

- Breve conversación sobre la importancia 

del cuerpo  sus partes y las carreras. 

- Cada uno demuestra un ejercicio o 

movimiento para su activación corporal. 

- Se desplazan de diferentes formas y en 

diferentes direcciones de forma natural y 

espontánea. 

A una señal adoptan diferentes formas y 

direcciones indicadas por tu profesora. 

- DINAMICAS:  

“Juego  en parejas” 

- Busca un amigo/a  y juega con el, 

A una señal cambia de amigo/a;  si te 

CAMPO 

DEPORTIVO 

 

 

 

10` 
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quedas Solo cumplirás una tarea. 

DESARROLLO 

 

(Desplazamientos 

y relevos.) 

 

 

- El docente promueve autonomía y libertad 

de los estudiantes para que trabajen en 

forma individual y grupal siempre haciendo 

respetar las normas de conducta. 

- Actividad: Se colocan en círculo los 

niños/as mientras ellos trotan al compas  de 

música de danza, tendrán que realizar 

diferentes movimientos y desplazamientos, 

relacionados con el futbol.   

- busca amigas y amigos y forma dos 

grupos. 

- Vamos a jugar  “carreritas de relevos con 

pelotitas” 

- Forman dos columnas según su equipo 

elegido. 

- Seis niños de cada equipo se colocan en 

posiciones para ser relevados  por sus 

compañeros. 

- Corren los primeros niños de cada 

columna  y relevan  al que esta esperando le 

dan la pelotita  y este tendrá que correr para 

entregar al siguiente a si hasta que termine 

todos los niños, gana el equipo que termine 

primero. 

 

 

EQUIPO DE 

MUSICA 

PELOTITAS 

 

         40` 

CIERRE 

JUEGO FINAL: 

“Buscar la casa”. 

 

 

 

- DINAMICAS: 

“Buscar la casa”. 

Los niños/as se ubicarán en pequeños 

círculos  (Casas) dibujados previamente en 

el campo del juego , cada participante 

ocupará  una casa. A una orden los niños/as  

saldrán de los círculos y correrán 

libremente. Cada vez que la profesora 

ordene “a casa”, cada niño/a ocupara el 

círculo y adoptara en el  la posición que se 

determine (Sentado, de pie, con un pie, 

posición ranas, etc.)  

VUELTA A LA CALMA 

Charlamos sentaditos sobre lo que más nos 

gustó de la clase. 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5` 
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V.- ESTILOS DE ENSEÑANZA:  

 

Dirigidos,  

Participativos,  

Cognitivos 

Creativos. 

 

VI.- BIBLIOGRAFÍA 

 

- DCN  

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 

 

Región: Arequipa    Ugel:  Sur I.E.I. : Cuna Jardín San Daniel Comboni Prof.: Sonia E. Merma Marrón 

Edad: 5 Años N° de alumnos: 24 Fecha:                        2014 

 
I.- TÍTULO 

 

“JUGUEMOS  A CONOCER NUESTRO ESPACIO  Y A DESARROLLAR NUESTRA 

PERCEPCIÓN PARA LA PRÁCTICA DEL FUTBOL:” 

 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO Y EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIA(S) 

CAPACIDAD(ES) INDICADOR(ES) 

DE 

DESEMPEÑO 

EVIDENCIA(S) 
INSTRUMENTO(S) 

DE EVALUACIÓN 

 

DESARROLLO DE 

LA 

PSICOMOTRICIDAD 

 

- Crea nuevos 

movimientos, con 

todo su cuerpo, 

vivenciando sus 

posibilidades. 

-Demuestra  

agilidad, 

coordinación, 

equilibrio postural 

y un adecuado 

control de sus 

movimientos. 

- Se muestra 

autónomo  en 

sus acciones y 

movimientos. 

 

Disfruta de sus 

logros y 

aprendizajes. 

 

- Participación 

activa y 

adecuada  en 

el grupo 

durante el 

desarrollo de 

las 

actividades. 

 

- Lista de cotejo 
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III.- MOMENTOS DE LA SESIÓN  
 

MOMENTOS / 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
MEDIOS Y/O 

MATERIALES 
TIEMPO 

INICIO 

Juego " Roda 

que rueda la 

pelota."  

- Se inicia la sesión con la presentación y 

dialogando sobre la importancia del trabajo en 

equipo, el respeto y la participación que debe tener 

para hacer un trabajo común.  

- Las niñas y niños forman una fila, círculo. 

- Saludo entre profesor y las niñas y niños. 

- ¿Cómo están? bien, bien, bien; muy bien, muy 

bien, muy bien; requetebién, requetebién; súper, 

súper   bien. 

- Cada uno demuestra un ejercicio o 

movimiento para su activación corporal. 

 DINAMICAS:  

"Roda que rueda la pelota."   

Forman cuatro equipos y se  forman en columnas, 

los primeros tendrán una pelota  donde harán rodar 

con la mano  hasta llegar  y girar al cono que se 

encuentra al otro lado de la cancha, regresara y le 

entregara la pelota al niño/a que sigue, gana el 

equipo que termine de rodar primero.  

 

CAMPO 

DEPORTIVO 

 

 

 

10` 

DESARROLLO 

 

(Conociendo 

nuestro espacio) 

 

 

 

- El docente promueve autonomía y libertad de los 

estudiantes para que trabajen en forma individual y 

grupal siempre haciendo respetar las normas de 

conducta.  

Actividad: Se colocan en círculo los niños/as 

mientras ellos trotan al compas  de música de 

danza, tendrán que realizar diferentes movimientos 

y desplazamientos, relacionados con el futbol.   

Se colocan en parejas,  

-Pasan la pelota  a su amigo. 

-Pasan la pelota rodando. 

-Pasan la pelota rebotando. 

-Pasan la pelota lanzándola. 

-Pasan la pelota a corta distancia  con la parte 

interna del pie. 

-Pasan la pelota a corta distancia  con la parte 

PELOTAS 

EQUIPO DE 

MUSICA 

 

 

 
40` 
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externa  del pie. 

Cambian de pareja y vuelven a realizar lo mismo  y 

luego con diferentes variantes. 

CIERRE 

JUEGO FINAL: 

"El espejo ". 

 

 

 

 

- DINAMICAS:  

"El espejo." 

 Imitar todos los movimientos que realiza la 

profesora sin equivocarse. 

VUELTA A LA CALMA: 

 

Charlamos sentaditos sobre lo que más nos gustó 

de la clase. 

 

 

10` 

 

 

 

 

 

5` 

 
V.- ESTILOS DE ENSEÑANZA:  

 

Dirigidos,  

Participativos,  

Cognitivos 

Creativos. 

 

VI.- BIBLIOGRAFÍA 

 

- DCN  

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 08 

 

Región: Arequipa    Ugel:  Sur I.E.I. : Cuna Jardín San Daniel Comboni Prof.: Sonia E. Merma Marrón 

Edad: 5 Años N° de alumnos: 24 Fecha:                      2014 

 
I.- TÍTULO 

“QUE DIVERTIDO ES  PRÁCTICAR EL FUTBOL” 

 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO Y EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIA(S) 

CAPACIDAD(ES) INDICADOR(ES) 

DE 

DESEMPEÑO 

EVIDENCIA(S) 
INSTRUMENTO(S) 

DE EVALUACIÓN 

 

DESARROLLO DE 

LA PSICOMOTRI- 

-Maneja el espacio 

en relación con su 

- Se muestra 

autónomo  en 

 

- Participación 

activa y 

 

- Lista de cotejo 
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CIDAD 

 

cuerpo, los objetos 

y los otros, 

identificando 

nociones 

espaciales, arriba, 

abajo, delante, 

detrás, derecha, 

izquierda, cerca, 

lejos. 

sus acciones y 

movimientos. 

 

Disfruta de sus 

logros y 

aprendizajes. 

adecuada  en 

el grupo 

durante el 

desarrollo de 

las 

actividades. 

 
III.- MOMENTOS DE LA SESIÓN  
 
 

MOMENTOS / 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MEDIOS Y/O 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

Juego " El lobo y 

las ovejas."  

Se inicia la sesión con la presentación y 

dialogando sobre la importancia del trabajo en 

equipo, el respeto y la participación que debe 

tener para hacer un trabajo común.  

- Las niñas y niños forman una fila, círculo. 

- Saludo entre profesor y las niñas y niños. 

- ¿Cómo están? bien, bien, bien; muy bien, 

muy bien, muy bien; requetebién, 

requetebién; súper, súper   bien. 

- Cada uno demuestra un ejercicio o 

movimiento para su activación corporal. 

- DINAMICAS:  

Nombre del juego: 

“El lobo y las ovejas” 

Todos los alumnos distribuidos en filas y 

columnas. 

Se escoge a un alumno par que sea el lobo y a 

otro para que sea la oveja. 

- A la señal el lobo persigue a la oveja 

- cuando se escucha la palabra “Cambio”, el 

lobo se convierte en oveja y la oveja en lobo. 

- Cuando suena el silbato la oveja debe tocar la 

cabeza de un compañero y éste se convierte 

en oveja y escapa. 

- La anterior oveja ocupara el sitio del 

CAMPO 
DEPORTIVO 

 

 

 

10` 
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compañero al que toco la cabeza. 

- Solo la oveja tocara la cabeza de algún 

compañero. 

DESARROLLO 

 

(Cocodrilo 

Dormilón con 

balón) 

 

 

- El docente promueve autonomía y libertad de 

los estudiantes para que trabajen en forma 

individual y grupal siempre haciendo respetar 

las normas de conducta.  

Actividad: Se colocan en círculo los niños/as 

mientras ellos trotan al compas  de música de 

danza, tendrán que realizar diferentes 

movimientos y desplazamientos, relacionados 

con el futbol.   

-Todos repartidos por la pista conduciendo 

cada uno su balón intentan dar una patada a 

los balones de los demás sin que no se la den 

al suyo. 

 -Cocodrilo Dormilón con balón. En un 

extremo del patio se colocará un niño que será 

“El Cocodrilo Dormilón”. El resto del grupo se 

acercará, conduciendo un balón con el pie, 

para despertarlo y gritarle "Cocodrilo Dormilón, 

Cocodrilo Dormilón". Cuando el cocodrilo 

decida despertarse perseguirá a los niños y 

estos intentarán escaparse y llegar a su refugio 

previamente escogido. El niño que sea tocado 

pasa a convertirse en “Cocodrilo Dormilón”. 

- Con una pelota, soy capaz de: - conducir la 

pelota con el pie de diferentes formas, en 

carrera, etc. - hacer toques con el pie. - golpear 

la pelota con el pie y recepcionarla. - golpearla 

contra una pared de forma repetida. 

- Por parejas, con una pelota. El que tiene la 

posesión del balón, trata de conservarla 

conduciéndola. El otro, intentará arrebatársela. 

Si lo consigue cambio de rol.  

 

 

EQUIPO DE 
MUSICA 

BALÓN 

 

 
 

40` 

CIERRE 

JUEGO FINAL: 

“El Pintador ”. 

- DINAMICAS: 

“El Pintador ”. 

Un jugador se coloca en el centro de un gran 

círculo, con los ojos vendados y un silbato 

colgado de la cintura. Un equipo, partiendo de 

SILBATO 

10´ 
 
 
 
 
 
5` 
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cualquier punto del borde del círculo, trata de 

acercarse para tocar el silbato sin ser oído.  

Si el jugador del centro toca al jugador que se 

acerca éste último queda eliminado. Este es un 

juego muy reposado que exige silencio 

absoluto por parte de los que no están 

participando; de lo contrario el juego pierde 

interés.  

VUELTA A LA CALMA- (Duración: 5 Minutos).  

Charlamos sentaditos sobre lo que más nos 

gustó de la clase. 

 
V.- ESTILOS DE ENSEÑANZA:  

 

Dirigidos,  

Participativos,  

Cognitivos 

Creativos. 

 

VI.- BIBLIOGRAFÍA 

 

- DCN  

SESIÓN DE APRENDIZAJE 09 

 

Región: Arequipa    Ugel:  Sur I.E.I. : Cuna Jardín San Daniel Comboni Prof.: Sonia E. Merma Marrón 

Edad: 5 Años N° de alumnos: 24 Fecha:                    2014 

 
I.- TÍTULO 

“VALOREMOS NUESTRA SALUD A TRAVÉS DEL DEPORTE” 

 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO Y EVALUACIÓN  

 

COMPETENCIA(S) 

CAPACIDAD(ES) INDICADOR(ES) 

DE 

DESEMPEÑO 

EVIDENCIA(S) 
INSTRUMENTO(S) 

DE EVALUACIÓN 

 

DESARROLLO DE 

LA 

PSICOMOTRICIDAD 

- Crea nuevos 

movimientos, con 

todo su cuerpo, 

vivenciando sus 

- Se muestra 

autónomo  en 

sus acciones y 

movimientos. 

 

- Participación 

activa y 

adecuada  en 

 

- Lista de cotejo 
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 posibilidades. 

-Demuestra  

agilidad, 

coordinación, 

equilibrio postural 

y un adecuado 

control de sus 

movimientos. 

 

-Demuestra 

placer y 

disposición  para 

la realización de 

actividades 

corporales. 

el grupo 

durante el 

desarrollo de 

las 

actividades. 

 
III.- MOMENTOS DE LA SESIÓN  
 

MOMENTOS / 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MEDIOS Y/O 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

Juego " Uno, 

dos, tres… ."  

- Se inicia la sesión con la presentación y 

dialogando sobre la importancia del trabajo en 

equipo, el respeto y la participación que debe 

tener para hacer un trabajo común.  

- Las niñas y niños forman una fila, círculo. 

- Saludo entre profesor y las niñas y niños. 

- ¿Cómo están? bien, bien, bien; muy bien, muy 

bien, muy bien; requetebién, requetebién; 

súper, súper   bien. 

- Cada uno demuestra un ejercicio o 

movimiento para su activación corporal. 

- DINAMICAS:  

“Uno, dos, tres…” 

Todos los niños caminan a ritmo normal por el 

área de trabajo. Cuando la profesora mencione 

un número hacen lo siguiente: 

- Cuando el profesor dice 1,  todos corren dice  

- Si dice Nº 2 Se agarran en parejas. 

- Si el profesor dice N° 3, se abrazan en parejas 

con alegría y dicen “Hola amiguito ¿Cómo estás?” 

- Si dice N° 4 tocando sus palmas frente a frente 

en pareja y dicen “Chau amiguito que te vaya 

bien” 

- Si dice N° 5  mueven las caderas diciendo tilín 

tilín. 

CAMPO 

DEPORTIVO 

 

 

 

10` 
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DESARROLLO 

 

(Fútbol-Golf) 

 

 

 

- El docente promueve autonomía y libertad de 

los estudiantes para que trabajen en forma 

individual y grupal siempre haciendo respetar las 

normas de conducta.  

Actividad: Se colocan en círculo los niños/as 

mientras ellos trotan al compas  de música de 

danza, tendrán que realizar diferentes 

movimientos y desplazamientos, relacionados con 

el futbol.   

-  Dos se colocan en un lateral de la pista, y los 

otros dos, en el otro. Sale el primero conduciendo 

el balón con el pie hasta el otro extremo y se 

queda allí. Vuelve otro con el balón, y se lo 

entrega al siguiente, sucesivamente.  

-Fútbol-Golf. Se reparten aros , por toda la pista 

y se numera y establece su orden. Dentro de 

cada aro se coloca un cono . Por turnos, cada 

alumno con su balón, intenta ir golpeando con su 

balón los conos. El primero que realice todo el 

recorrido, es el ganador. 

Tiro a la Raya. Se organizan equipos de seis. Se 

colocan a unos diez metros de una raya del 

campo uno a uno, irán lanzando a tratar de dejar 

el balón lo más cerca posible de la raya sin 

pasarse. 

 

PELOTAS 

EQUIPO DE 

MUSICA 

AROS 

 

 

 

 

         

40` 

CIERRE 

JUEGO FINAL: 

"El Mata Mosca 

". 

 

 

 

- DINAMICAS: 

“El Mata Mosca” 

 Todos los chicos se ubican en un extremo de un 

terreno previamente delimitado. El animador 

nombra a un participante que se ubicará en el 

medio del terreno, a su indicación todos los 

participantes deberán correr hacia el otro 

extremo, los participantes que sean atrapados por 

éste deberán tomarse de las manos y, sin 

soltarse, tratarán de atrapar a los otros jugadores 

que arrancan por otro lado del terreno. Ganará el 

jugador que sea el último en ser atrapado.  

VUELTA A LA CALMA: 

Charlamos sentaditos sobre lo que más nos gustó 

de la clase. 

 

 

10` 

 

 

 

 

 

 

 

 

5` 
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V.- ESTILOS DE ENSEÑANZA:  

 

Dirigidos,  

Participativos,  

Cognitivos 

Creativos. 

 

VI.- BIBLIOGRAFÍA 

- DCN  

E. METODOLOGIA 

 Trabajo activo  

 Trabajo participativo 

 Trabajo voluntario  

 Trabajo guiado  

3.4. RECURSOS 

A. HUMANOS 

 Directora  

 Docente  

 Niños  

B. SERVICIOS 

 Tipeos 

 Impresiones. 

 Fotocopias.  

3.5. BENEFICIARIOS 

 Los niños de 5 años  
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3.6. FINANCIAMIENTO 

ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS 

Taller  Tipeos, Impresiones  

Textos y Otros  

60.00 

40.00 

TOTAL 100.00 

3.7. EVALUACIÓN DEL TALLER 

 La  Directora de la I.E. supervisará la ejecución del taller 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA De acuerdo a los resultados influye la danza en el desarrollo 

motriz del futbol en los niños de 5 años de la institución 

educativa inicial parroquial San Daniel Comboni del distrito 

de Alto Selva Alegre, Arequipa 2014” 

SEGUNDA  EL 92% de los niños de 5 años de acuerdo a la pre test no 

desarrollaron la motricidad para la práctica del futbol, antes 

de haber aplicado la danza, en la Institución Educativa Inicial 

Parroquial San Daniel Comboni del distrito de Alto Selva 

Alegre, Arequipa 2014 

TERCERA  EL 92% de los niños de 5 años de acuerdo a la post test si 

desarrollaron la motricidad para la práctica del futbol, 

despues de haber aplicado la danza, en la Institución 

Educativa Inicial Parroquial San Daniel Comboni del distrito 

de Alto Selva Alegre, Arequipa 2014 

CUARTA Al comparar antes y después el desarrollo motriz para la 

práctica del futbol en los niños de 5 años, se tiene una 

significancia de 0,5 positiva que nos indica que se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA Los resultados obtenidos  de la investigación realizada  se le 

proporcionara a la dirección de la Institución Educativa, para 

que tenga conocimiento de los resultados de la investigación y 

tome las decisiones adecuadas para reforzar las habilidades 

motrices de futbol los estudiantes  

SEGUNDA  Se debe realizar un taller de reforzamiento de habilidades 

motrices a través del juego. 

TERCERA  Se debe estimular a los niños haciendo un campeonato de 

futbol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

  102 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ARAGÓN C., Pedro. Las habilidades en el futbol inicial, Editorial Material, 

Colombia 2005  

BRAVO HERRERA, M y MONGE FLORES, S. Psicomotricidad Deportiva, 

Editorial Mc Graw Hill, Mexico 2010 

CAMPO S., Gladys E. Las Habilidades de Futbol en los Niños, Editorial Marco, 

Argentina 2008 

CASTAÑER B., Marta. Motricidad de Futbol, Editorial Mercurio, Colombia, 2000  

FUX, María. Didactica de la Danza, Editorial LM Peru 2002 

GARCÍA RUSO, Herminia M. Las Habilidades Deportivas, Editorial Liberula, 

Argentina 2000 

LÓPEZ J., Sol Beatriz. El futbol en los niños, Editorial Mac Graw Hill, Mexico 

2010 

LEGIDO, J.C. El futbol en los Niños, Editorial El Libro Colombia 2009 

MARIN, D. La Motricidad, Editorial Universo, Argentina 2002 

MUÑOZ,  Luis  A. La Psicomotricidad de Futbol, Editorial Limusa, Mexico 2000 

PORTA LOSADA, Manuel.  La danzan en el niño, Editorial LM Peru 2008 

SALAZAR BONDY, Augusto. La didáctica, Editorial JK Peru 2009 

SPITZ, Motricidad, Editorial Liberal, Argentina, 2008   

URIBE P, IVÁN D. La Motricidad en los niños, Editorial Limusa Colombia 2010  

VILCAPOMA, José Carlos. Danza en los Niños, Editorial SM Peru 2008  

WEINECK, Jurgen. La Psicomotricidad y las Habilidades; Editorial Limusa 

Colombia 2000 

VICIANA y otros. Las Habilidades Motrices del Futbol, Editorial Acuario Colombia 

2005 

ZAPATA OSPINA, Gustavo Adolfo.  Las Habilidades del Futbol, editorial 

Oveja Negra, Colombia, 2000 

 

 

            

           



 

  103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

  104 

 

ANEXO N° 1 

 

LISTA DE COTEJOS 

 

Dentro de la investigación cuasi experimental donde se mide la variable 

dependiente desarrollo motriz para el futbol a los niños de 5 años de educación 

inicial. 

Es necesario aplicar una técnica de acuerdo a capacidad y edad cronológica, 

por ello en la edad de 5 años de aplico la técnica de la observación directa, en 

donde se observa en los niños la ejecución de los ejercicios. 

El instrumento que se utilizó con los niños fue la lista de cotejos en donde de 

recolecta la información para obtener resultados para poder comparar el antes 

y después del desarrollo motriz para el futbol a través de la danza. 

La lista de cotejos permite registrar datos que los niños han ejecutado de 

acuerdo a cada indicador para poder mejorar su motricidad para el futbol.   

En la lista de cotejo se tiene los indicadores de Consciencia corporal, 

espacialidad, temporalidad y motricidad 
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ANEXO N° 2 

 

LISTA DE COTEJOS 

 

 

Actividades 

Escala de Valoración 

No Si Total 

1 2 

A.- CONSCIENCIA CORPORAL    

1.- EL DOMINIO DEL BALÓN    

2.- CONDUCCIÓN DEL BALÓN    

B.- ESPACIALIDAD    

3.- FINTAS O DRIBLEN    

4.- PASES     

C.- TEMPORALIDAD     

5.- REMATES    

6.- CABECEO    

D.- MOTRICIDAD    

7.- RECEPCIONES    

8.- VELOCIDAD    

Total     
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ANEXO N° 3 

FOTOS 

 

 

 

          FOTOS 
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  108 

 

 

ANEXO N° 4 

 

 

 

NOMBRE DE ESTUDIANTE 5 AÑOS 2014 

1 CABALLERO COAQUIRA, Erick Anthony 

2 CACERES CCAPIRA, Dianne Luanne 

3 CACERES MENDOZA, Maryori Anabel 

4 CHAMBILLA MAMANI, Marcos Daniel 

5 COTACALLAPA CUTIPA, Angeles Nicoll 

6 CUTIRE ILACHOQUE,  Flor  Joselin 

7 DIAZ JUÁREZ, Elisben  Denis 

8 FLORES RAMOS, Ximena  Alejandra 

9 HUAMÁN OLAYA, Giovanna  Yasmin 

10 HUILLCAPACCO MAMANI, Alejandra Yajhayra 

11 MACEDO CUTIPA, Federico Sebestian 

12 MAMANI ZELA, Monserrat Fernanda 

13 NEYRA TOLEDO, Derek Yazid 

14 PATIÑO HUILLCAPACCO,  Pablo Ricardo 

15 PEREZ COAQUIRA,  Esperanza 

16 PILCO LOAIZA, Valeria kaily 

17 PRIETO OLIVERA, Wilson Rodrigo 

18 QUISPE CRUZ, Danielle Briyid Aleyda 

19 RAMOS APAZA, Alejandro Eder 

20 RAMOS SUCA, Wendy Luciana 

21 RENTERÍA RAVELO, William Victor 

22 SACSI APFATA, Mateo Arturo 

23 TACCA CONDE, José Carlos 

24 VELAZCO TRIVEÑO, Luis Angel 
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ANEXO N° 5 

PROPUESTA 

A. DENOMINACION 

Taller de reforzamiento de juegos recreativos de futbol  

B. ORGANIZACIÓN 

a. A NIVEL DE LA DIRECCIÓN 

 La  directora autorizara la realización del taller  

b. A NIVEL DE PROFESOR  

 La profesora hará participar a todos los niños de 5 años 

c. A NIVEL DE LOS NIÑOS  

 Los niños de 5 años realizaran los ejercicios por medio del juego 

C. EJECUCION  

a. Motivación  

 El profesor pondrá un video de fútbol  

b. Objetivos  

 Realizar actividades motrices pedagógicas de futbol con los niños 

D. DOSIFICACION 

JUEGO 1 

Nombre del juego: Pasar al campo contrario 

Objetivo 

Lograr que todos los compañeros pasen de la mitad del terreno de juego 

teniendo como objetivo terminar la jugada en gol 
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Descripción metodológica 

Dos equipo de igual número de participantes puede ser en terreno grande o en 

simplificados identificados correctamente uniformados. 

El equipo en posesión del balón lógicamente es quien está al ataque pero para 

que el gol sea valido todos los compañeros de equipo deben de pasarla línea 

de la mitad demarcada en la fotografía por platos anaranjados. 

El equipo que está a la defensiva recupera el balón, sale en contragolpe a toda 

velocidad a atacar al equipo contrario pasando lógicamente todos sus 

compañeros la línea de mitad de campo de esta forma se trabajara acciones 

importante como el contraataque y el tránsito de defensa ataque . 

Variante 

Tanto el equipo A como el equipo B deben tocar 5 veces el balón en su campo 

y pasar al ataque. 

JUEGO 2 

Nombre del juego: Marca personal 

Objetivos 

Elaborar una actividad recreativa para la clase de educación física y con 

tiempos reales de juego que nos permita desarrollar el reflejo y la reacción ante 

la marca personal. 

Mejorar las habilidades y compensar los grupos musculares en base de juego 

en terreno simplificado. 

Formar, desarrollar mejorar la tácticas y técnicas, capacidades condicionales y 

coordinativas mediante la clase de educación física específicamente en el 

fútbol. 

Descripción metodológica 

En terreno reducido 4 vs 4 pero con marca personal, eso quiere decir que el 

jugador 1 del equipo A solamente podrá quitar el balón al jugador 1 del equipo 

B y así con los otros 3 jugadores. 
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Se podrán realizar pases entre compañeros pero no podrán intervenir en la 

marcación de los demás jugadores. 

Gana el equipo que más goles realice. 

JUEGO 3 

Nombre: Penaltis vs carreras 

Objetivo 

A través de la utilización de ejercicios metodológicos y de fácil entendimiento 

contribuir al mejoramiento de su coordinación, juego colectivo y resistencia. 

Descripción metodológica 

El equipo A ordenadamente realiza tiros penaltis tratando de anotar y colocar 

un arquero y dos defensores en el equipo B, el jugador que ejecuta el penalti 

para poder darle turno a su compañero debe conseguir el gol. 

Por el otro lado el equipo B ataca a los dos defensores y el portero del equipo A 

realizando todos los goles posibles. 

Al terminar el equipo A de pasar a todos sus integrantes y anotar todos los 

penaltis requeridos se harán cambio de papeles B pasa a patear penaltis y A 

realiza juego de ataque 

Gana el equipo que más goles consiga en juego de ataque o el que más rápido 

consiga los penaltis. 

JUEGO 4. 

Nombre: Cuadros 

Objetivo 

Desarrollo de las capacidades condicionales a través de acciones técnicas 

individuales. 
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Descripción metodológica 

Demarcamos dos arcos en la zona defensiva de cada equipo mediante la 

utilización de plato u otro material didáctica hacemos dos cuadrados cada uno 

para cada equipo. 

Cada equipo realizar vueltas constantes en cuadro conduciendo el balón para 

ella cada participante lógicamente tendrá un balón a la orden del profesor se 

enfrentaran protegiendo y atacando la portería que corresponde. 

El equipo rojo trota alrededor de los conos esperando la señal para defender su 

portería y atacar la portería del otro equipo 

El equipo blanco trota alrededor de los conos esperando la señal para defender 

su portería y atacar la portería del otro equipo 

Cada uno de los equipo debe tener el mismo número de jugadores y cada uno 

debe tener un balón 

Variantes: primero empezamos jugando con un balón y a medida que se juega 

incluimos 2 balones aparte del que esta y tratamos de jugar sincronizada mente 

con varios balones al mismo tiempo. 

Luego tratamos de que solo sea un solo toque por jugador y tratar de marcar el 

gol también incluimos que el gol solo se puede hacer con la cabeza solamente. 

Objetivos: tratar de que se aprenda a pensar de una forma más rápido por eso 

los dos balones y lo de un solo toque por jugar ayuda a ejecutar un movimiento 

más rápido y permite que el jugar agilice, el juego y a defender más rápido y 

atacar. 

JUEGO 5 

Nombre: Velo gol 

Objetivo:  

Desarrollar la capacidad ofensiva y defensiva del juego 
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Descripción metodológica 

Los dos equipos de igual número de participantes se ubican en el circulo 

central en el cual estará bien demarcada, cada jugador con el balón, driblando, 

sin chocarse y sin parar cada equipo tiene un nombre ejemplo (Junior y 

Nacional). Dentro del equipo participante la mitad de los integrantes serán 

numero 1 y la otra mitad numero 2. En cada arco móvil hay un guardameta. 

Cuando el profesor diga el nombre del equipo estos saldrán atacar con el balón 

que tenga el capitán hacia su izquierda y los dos hacia la derecha. Lo mismo el 

equipo que defiende los 1 marcara a los 1 y los 2 a los 2 tratando de no dejar 

hacer el gol y volver el balón al círculo central. 

Variante 

Se quedan los mismos equipos y en el círculo central, cada jugador con un 

balón dominando con el borde interno, externo del pie y realizando también 

skipin bajo, medio, alto sin chocarse con el compañero y de ambos equipos 

tiene que ver un guardameta y cuando el profe diga el nombre del equipo ese 

defiende y el otro ataca ya sea para la izquierda o derecha de los arcos móvil 

que están ahí. 

JUEGO 6 

Nombre: Arco grande y pequeño 

Objetivo:  

Es que el niño que aprenda a integrarse con sus demás compañeros y 

desarrolle sus habilidades o destreza con o por medio del juego 

Descripción metodológica 

Utilizando 5 vs 5 en un terreno amplio pudiendo ser la mitad de la cancha 

aplicaremos el siguiente juego, tratamos de anotar en las canchitas y de no 
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dejarnos anotar si eso pasara, saldríamos eliminados del juego, al realizar gol 

en la portería grande eliminaremos a 2 jugadores del equipo contrario. 

Gana el equipo que dejo sin jugadores al contario. 

Variante 

Se colocaran la misma cantidad de jugadores pero esta vez jugaran tocando el 

balón con 1 toque, luego de un determinado tiempo pasaran a jugar a 2 toques 

luego pasaran a jugar libre. 

JUEGO 7 

Nombre: Saltar la cuerda 

Objetivo 

Desarrollar la capacidad técnica por medio de acciones reales de juego como 

lo son disparo al arco y movimientos de ataque y defensa junto con la 

realización de movimientos físicos básicos como lo son correr y saltar. 

Descripción metodológica 

Se ubican frente a una portería a 10 metros de distancia una cuerda, luego a 

10 metros de esta se ubica un cono o platillo y se coloca un balón en un punto 

entre la portería y la cuerda. Luego se forman dos equipos en hilera a lado y 

lado de la portería y se ubica el portero frente de esta. Al sonar el silbato, el 

primer jugador de cada equipo arranca en velocidad y salta la cuerda. 

Después de saltar la cuerda llegan al cono o platillo y le dan la vuelta para que 

luego vuelan saltar la cuerda. 

Finalmente agarran el balón y se enfrentan para lograr anotar el gol. Luego sale 

la siguiente pareja y así sucesivamente. 
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Variante 

Se forman hileras por parejas del el mismo equipo. Dos jugadores se colocan 

detrás del balón para defender el arco. Los otros dos que salen a hacer el 

ejercicio agarran el balón y toman una posición de ataque. Si logran convertir el 

gol los que están a atacando, vuelven a formar la hilera, sino pasan a defender 

y los defensores a formar la hilera. 

JUEGO 8 

Nombre: El rescate 

Objetivo 

Mediante el pase y la recepción tratar de liberar todos los jugadores que están 

en el aro, de igual modo el equipo contrario trata de evitar que este lo realice. 

Descripción metodológica 

Dos equipos de igual número de participantes, cada equipo en el campo 

contrario ubica cuatros aros situados dentro de las esquinas, dentro del aro se 

ubica un jugador. El objetivo es lograr que jugando fútbol darle el pase al 

jugador que está situado en el aro, si se logra que el pase llegue al jugador 

este será liberado para su equipo. Gana el equipo que primero rescate a los 

jugadores. El equipo a la defensa trata de impedir que estos jugadores toque la 

pelota y de recuperar rápidamente el balón para rescatar a sus compañeros. 

Variante 

Se repite el mismo ejercicio pero ahora los jugadores deben tomarse de lo 

mano” En parejas” y deben dominar el balón haciendo pases a los compañeros 

para tratar de llegar a donde están los otras compañeros y liberarlos. 

JUEGO 9 

Nombre: Calentamiento 
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Objetivo 

Enseñar el ataque y defensa individual y colectivo. Trabajar la resistencia y 

coordinación de los estudiantes. 

Descripción metodológica 

Tenemos dos grupos A y B situados en manera de hilera, existe un cono 

posicionado a seis metros entre los grupos, se le asigna un numero a cada uno 

de los integrantes, para posteriormente cuando mencionen el numero que le 

correspondió se acerquen hacia el cono con velocidad y regresen a la parte 

final, así sucesivamente los demás números mencionados, cabe resaltar que 

cuando el docente mencione un numero que anteriormente fue asignado a 

cada estudiante, saldrán los dos estudiantes a enfrentarse a un espacio 

reducido para así formar estrategias de ataque y defensa y así sucesivamente 

los demás alumnos realizaran de la misma manera este procedimiento sin 

desintegrarse los alumnos hasta terminar. 

Variantes 

Realizaremos el procedimiento anterior pero le incluiremos la variante que al 

momento de llegar al cono el estudiante realice skiping. Al momento de jugar 

todos, la otra variante incluida es que para poder llegar a marcar el gol debe 

realizarse anteriormente más de cinco toques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


