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INTRODUCCIÓN 

Continuamente en las instituciones educativas los docentes se enfrentan a retos 

de llegar al alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje, no solo 

proporcionándole conocimientos, sino de medios y herramientas para que 

puedan procesar y emplear esos conocimientos. Uno de los aspectos más 

difíciles para el docente es la evaluación, la evaluación está direccionada con el 

empleo de estrategias y paradigmas que han dado su aporte en el campo 

educativo. Por otro lado, está la aplicación de estrategias que permitan lograr 

aprendizajes significativos en las distintas áreas de aprendizaje. La aplicación de 

estrategias desde la perspectiva de la educación podría definirse como los 

procedimientos que se emplean para lograr un aprendizaje eficaz, para valorar 

preferiblemente los conocimientos adquiridos de los estudiantes y no lo saberes 

aprendidos en el estudiante. Por lo tanto, las estrategias implican seleccionar 

técnicas pertinentes para su aplicación consecuente en función del contraste con 

determinadas instancias de referencia o patrones de deseabilidad, para hacer 

posible la emisión de un juicio de valor que permita orientar la acción o la toma 

de decisiones. Considerando que la base de todo aprendizaje depende de la 

estrategia que el docente emplea, por lo que no debe ser una mera transmisión 

de conocimientos, por el contrario se trata de despertar la reflexión, la crítica y el 
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respeto a través del diálogo y la lectura transformando estos aspectos básicos 

en habilidades con un ejercitar constante, de tal manera que se conviertan en 

destrezas y, en gran medida cuando estas destrezas sean utilizadas con 

excelencia se logrará que el estudiante sea competente en esta área del saber 

humano. Con estas premisas dadas, el presente trabajo está dirigido a 

estudiantes y docentes, preocupados por mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las capacidades coordinativas con la finalidad de mejorar  sus 

habilidades psicomotrices aprovechando las circunstancias diarias para un mejor 

manejo. 

El presente trabajo de información consta de tres capítulos en el primer capítulo 

se da a conocer todos los términos referentes al Marco Teórico entre ellos se 

destaca las coordinaciones psicomotoras. 

En el capítulo II se da a conocer la Metodología, se desarrolló toda la modalidad 

y el tipo de investigación, así también como los instrumentos que se utilizaron 

para recolectar los datos; la muestra es tomada de un universo de 24 estudiantes 

de  la Institución Educativa de Secocha y culmina con la interpretación de los 

resultados. 

En el capítulo III se da a conocer la propuesta metodológica, las conclusiones y  

recomendaciones culminando con los anexos de trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Autor: Franco Damián Reyna 

Año: 15 de noviembre de 2009. (Argentina)  

Título:   Aproximaciones en torno al proceso de surgimiento y estructuración del 

fútbol en la ciudad de Córdoba (1890-1920)  

Conclusiones: Conclusión La aparición del fútbol modificó el espectro del ocio 

en el espacio citadino. Significó la irrupción de un nuevo espacio en el que sus 

pioneros tuvieron la oportunidad de desarrollar y madurar diferentes 

modalidades participativas e interactuar con otros sujetos involucrados en esta 

práctica. Al respecto, una vez difundido el juego entre los jóvenes cordobeses 

de la mano de los ingleses que arribaron a trabajar en el ferrocarril, su práctica 

se vertebró en torno a la organización de clubes. El fútbol vivenció un proceso 

de institucionalización de sus estructuras y de evolución desde una práctica 

informal a un deporte moderno, regulado y codificado. Los clubes 

representaban diferentes tipos de filiaciones fundados en afinidades primarias 

de origen étnico, laboral, vecinal, estudiantil, etc. Desde allí se movilizaban 

múltiples elementos integradores que actuaban como mecanismos 

identificatorios del grupo. El sentido de pertenencia alcanzaba mayor 
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consistencia a partir de los complejos lazos de sociabilidad que se articulaban 

desde la vida asociativa, en la que, en tanto núcleo de participación común, los 

socios compartían prácticas, valores, visiones, sentimientos y hasta vínculos 

solidarios. El nombre y los colores que los miembros de un club elegían 

representaban el anclaje simbólico de estos mecanismos que los definían y del 

ideal común que proyectaban. Tanto en la competencia activa contra otros 

equipos como en la vida institucional misma, los jóvenes pusieron en juego la 

defensa y la imposición de su universo propio, así como en las aspiraciones y 

sentidos que los reunían. De esta manera, los clubes construyeron vínculos 

sociales básicos donde los actores adquirieron pertenencias de grupo y de 

clase. Hábitos, normas, valores identificaciones y todo tipo de relaciones allí 

generados y promovidos vinieron a configurar y regular los momentos de ocio 

y entretenimiento de buena parte de la población. La amplia gama de recursos 

sociales y culturales propios que todo esto les aportó les dio una razón de ser 

y un lugar en la sociedad cordobesa, en plena transformación y movilidad, en 

la que cada individuo luchaba por definir su lugar. 

 

Autor: Gabriel Angelotti Pasteur 

Año: 2010  

Título: EL ESTUDIO DEL FÚTBOL ¿Un ámbito periférico para la antropología 

en México?    

Conclusiones: Los deportes ofrecen la oportunidad para conocer aspectos 

sustantivos de la vida de una sociedad, principalmente, porque generan 

espacios de interacción social, de contacto, de conflicto, de enfrentamiento 

entre quienes ejercen estas prácticas y entre quienes los observan. El fútbol, 

como ningún otro deporte, constituye una actividad de gran importancia para 

las personas en general y representa una de las fuentes de mayores emociones 

y pasiones para los mexicanos. El carácter “social” de este deporte es 

extrínseco al terreno de juego e involucra a todos aquellos sujetos que se 

interesan en él. La jerarquía que posee el fútbol ante otros deportes, supera las 

cualidades del juego y se relaciona con la importancia simbólica y la 

trascendencia que alcanza en el espacio social donde la actividad se desarrolla. 
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De allí, entonces, la condición especial que este juego ofrece a las ciencias 

sociales, tanto para conocer aspectos propios de la cultura como –y tal como 

sostenía Bonfil Batalla- para establecer “un verdadero diálogo con la sociedad, 

de la que se supone formamos parte” (Batalla, 1995: 654). Aunque, por el 

momento, para los antropólogos en México el tema adquiere un lugar 

secundario. 

 

Autor: Guido Arévalo Navarro 

Año: noviembre 2002 

Título: Economía y crisis del deporte en el Perú el caso del fútbol  

Conclusiones: En el Perú, la actividad futbolística de primer nivel, organizada 

y orientada a dar espectáculo, ha consistido, en una primera etapa, en la 

realización de un torneo aficionado (1928-1940) y un torneo semiprofesional 

(1941-1950) con equipos de Lima y Callao. En una segunda, la era profesional, 

se realizó el torneo Selección y Competencia (1951-1965) con equipos de Lima 

y Callao, y se instauró, en 1966, el torneo Descentralizado con equipos de 

diferentes lugares del país, lo que significó el paso de lo metropolitano a lo 

nacional; añádase a esto que, entre 1986 y 1991, se impulsaron torneos 

Regionales clasificatorios para los Descentralizados. Como consecuencia, tuvo 

que modificarse permanentemente la forma de organizar los torneos (a la vez 

que se complicaban las bases), en aras de elevar la calidad del espectáculo, 

de dar la mayor actividad posible a los equipos participantes y de mejorar los 

resultados económicos y deportivos con respecto a años anteriores. El Cuadro 

3 muestra la evolución de la cantidad de espectadores en los torneos. Vemos 

que la trayectoria, en términos absolutos y relativos, fue oscilante pero con 

tendencia al estancamiento. Es decir, la expansión de la demanda potencial por 

fútbol-espectáculo (inferido tanto de la descentralización del torneo cuanto del 

extraordinario crecimiento demográfico 5), no se ha traducido en un incremento 

sostenido de la demanda efectiva. 

 

 



4 
 

1.2. Fundamentación teórica 

Las capacidades coordinativas son sin duda un elemento importantísimo a la 

hora de planificar el entrenamiento tanto en los deportes individuales como de 

conjunto, ya que si bien algunas de ellas no parecen jugar un papel decisivo en 

los deportes de equipo, otras en cambio pueden llegar a ser de capital 

importancia, como veremos a continuación. 

 

La técnica en el fútbol está representada por un conjunto de acciones que el 

jugador tiene capacidad de realizar dominando y dirigiendo el balón con las 

superficies de contacto reglamentarias. 

 

El trabajo de investigación tiene su sustento teórico en la teoría constructivista 

ya que aborda el estudio a razón del desarrollo gradual de un concepto y su 

consecuente socialización. Al respecto Pellejero (2001)  lo define como el modelo 

que permite que los individuos construyen su propio aprendizaje por medio de 

los conocimientos previos que se van alimentando días tras día los mismos que 

les permite realizar cambios de conducta, es decir, actuar, pensar y sentir. 

Hernández (2008)  menciona que existe una infinidad de formas constructivistas 

y precisas que se puede hablar de todo un conjunto de modelos o teorías que se  

juntan  a la idea de la persona como creador de su propio conocimiento y que 

los comparan con aquellos conocimientos basados en la realidad; La acotación 

del autor Hernández es sumamente importante ya que el conocimiento es una 

construcción y como tal refleja principalmente los problemas que los estudiantes 

enfrentan en el curso de su experiencia. No se origina en la simple actividad de 

los sentidos, ni comienza en una simple acumulación de datos, sino con algún 

problema. El conocimiento expresa orientaciones y posee por tanto un 

importante valor de uso, puesto que está en conexión con las distintas maneras 

de actuar y de cumplir objetivos. Más aún, tiene poderosas implicancias en la 

experiencia social, debido a que determina formas de vivir, convivir, relacionarse 

y de colaboración. 
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Mayer (2000) sostiene que el aprendizaje a través del constructivismo se da 

cuando los estudiantes elaboran activamente sus propios conocimientos 

tratando de entender todos aquellos materiales que le son proporcionados. 

1.3. Capacidades coordinativas de fútbol 

1.3.1. Agilidad 

Esta es la capacidad que tiene un individuo para solucionar con velocidad las 

tareas motrices planteadas. En el desarrollo de la agilidad está presente la 

relación con las demás capacidades y la coordinación existente entre ellas. En 

el momento de resolver una tarea motriz pueden estar presentes varias de esas 

capacidades abordadas anteriormente. Esta capacidad se desarrolla bajo del 

Sistema Energético Anaerobio, requiriendo una gran intensidad de la velocidad 

durante los movimientos, pues generalmente se desarrolla a través de 

complejos de ejercicios variados y matizados por constantes cambios en la 

dirección de los mismos, esta capacidad contribuye a la formación de destrezas 

y habilidades motrices y uno de los métodos más eficaces, es el juego.  

Según Porta (2001)  la define a la agilidad como la habilidad que permite a la 

persona realizar determinados movimientos con naturalidad, facilidad, amplitud 

y velocidad de esta manera adaptarse a las nuevas exigencias motores con 

dificultades que permitan una ejecución rápida. 

 

1.3.2. Equilibrio 

García y Fernández, (2002) definen al equilibrio como las modificaciones tónicas 

que las articulaciones y músculos elaboran con el propósito de garantizar una 

estable relación entre el eje de gravedad y el eje corporal. Por tanto, el equilibrio 

viene a ser la capacidad que la persona puede mantener en el cuerpo en distintas 

situaciones que son adaptados o que son derivados de los movimientos, 

cualquier movimiento permite la realización de un cambio de la gravedad de su 

cuerpo. De acuerdo a  Rigal (2006) existen dos tipos de equilibrios: 

 Equilibrio Estático: Es el proceso perceptivo motor que busca un ajuste de 

la postura y una información sensorial exteroceptiva y propioceptiva cuando 

el sujeto no imprime una locomoción corporal. 

 Destaca en este punto el equilibrio postural. 
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 Equilibrio Dinámico: el centro de gravedad sale de la vertical corporal para 

realizar un desplazamiento y, tras una acción reequilibradora, regresa a la 

base de sustentación. 

Según Ozeretski y Guilmain citados por Jimenez (2002), los movimientos se 

pueden evaluar a través de: 

 Mantenerse inmóvil un mínimo de diez segundos de puntillas y con los pies 

juntos (4 a 5 años). 

 Mantenerse sobre una pierna, a la “pata coja”, sin moverse durante diez 

segundos por lo menos (5 a 6 años). 

 Con los ojos cerrados y los pies juntos permanecer inmóvil sesenta 

segundos (6 años). 

 Permanecer de puntillas con los pies juntos y ojos cerrados un mínimo de 

quince segundos (9 a 10 años). 

 Mantenerse sobre una pierna con los ojos cerrados durante diez segundos 

por lo menos (9 a 10 años). 

 

1.3.3. Reacción 

Se entiende por reacción a la capacidad de inducir y ejecutar de manera rápida 

actividades motoras breves apropiadas que se dan como respuesta a una señal, 

lo más interesante de esto es que se debe reaccionar en el momento necesario 

y oportuno y con una velocidad necesaria que vaya de acuerdo a la tarea 

establecida, generalmente lo más óptimo se da cuando la reacción se da lo más 

rápido posible a una determinada señal (Lorenzo, 2002); por tanto, la capacidad 

de reacción es una habilidad o destreza muy amplia de la persona que se 

diferencia de acuerdo a una determinada actividad específica, esta capacidad a 

la que se hace referencia tiene que ver con la psicomotricidad cotidiana, como la 

laboral y la deportiva; entonces, la capacidad de reacción se da a razón de la 

percepción correcta de acuerdo a las informaciones del contexto, en la rapidez y 

exactitud de la elaboración de los estímulos que se perciben, en la decisión 

adecuada sobre la acción motora precisa en su ejecución apropiada y con la 

rapidez oportuna. 
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1.3.4. Orientación 

Weineck (2005) la define como la acción concluida como la capacidad para 

determinar y modificar la situación y los movimientos del cuerpo en el espacio y 

en el tiempo, en relación con campo de acción definido y/o con un objeto en 

movimiento; es decir,  es la capacidad de orientación que tiene la persona 

durante la ejecución de ejercicios y poder mantener una determinada orientación 

las distintas situaciones que ocurren y de los diferentes movimientos del cuerpo 

en el tiempo y espacio, que dependen de una determinada actividad. Esta 

capacidad se manifiesta cuando la persona percibe lo que está sucediendo en 

su entorno y permite la regulación de las acciones que le ayudarán a cumplir el 

objetivo propuesto. 

1.3.5. Ritmo 

Lorenzo (2002) Entiende al ritmo como la capacidad que un individuo tiene para 

procesar un ritmo que viene desde el exterior que se reproduce en forma de 

movimientos. Entonces el ritmo es la capacidad que tiene el organismo de  

cambiar fluidamente la distensión y las tensiones de los músculos por medio de 

la capacidad de la conciencia; es decir, es la capacidad de dar el respectivo 

sustento rítmico de las acciones motrices organizando los compromisos 

musculares de decontracción y contracción de acuerdo a un orden cronológico. 

 

1.3.6. Ejercicio 

 

Se llama ejercicio a toda actividad física que ayuda a mejorar y mantener la 

aptitud física, la salud y sobre todo el bienestar del ser humano, se realiza el 

ejercicio por diversas razones, algunos lo realizan para fortalecer los músculos, 

otros para mejorar el sistema cardiovascular, otras para desarrollar habilidades 

atléticas, otros los realizan como actividad deportiva, ayuda a perder la grasa o 

mantenimiento. Las acciones motoras se agrupan  para desarrollar ciertas 

necesidades o cualidades de actividades físicas, dentro de ellos encontramos a 

la velocidad,  coordinación, resistencia, flexibilidad o elasticidad. El ejercicio 

físico puede estar dirigido  a resolver una determinada dificultad motor concreto, 
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en ese sentido el ejercicio mejora la función mental, la memoria, la autonomía, 

la imagen corporal, la rapidez y la sensación de bienestar. 

 

1.3.7. Habilidad 

La habilidad  es toda aptitud innata, destreza o talento o capacidad que ostenta 

el ser humano para poder llevar a cabo con éxito una determinada actividad, 

oficio o trabajo. Todas las personas inclusive aquellas personas que tienen cierta 

discapacidad o problema motriz como por ejemplo la intelectual se distinguen 

por una determinada aptitud. Entonces no todas las personas somos iguales, no 

nos gusta lo mismo, no todos tienen las mismas destrezas por ello existe la 

diversidad de  trabajos y tareas, es por ello, que existen seres humanos que 

tienen y demuestran  aptitud a desarrollar habilidades físicas, puede ser por 

aspectos genéticos. Dentro de estas destrezas tenemos a los deportistas que 

vive con un balón en los pies a este tipo de habilidades generalmente se les 

llama destreza. 

 

1.3.8. Movimiento 

Lorenzo (2002)  lo define como una capacidad que permite realizar el cambio 

que permite adaptar el programa de actividades o acciones a situaciones nuevas, 

de acuerdo a los cambios de la situación percibiendo o anticipando acciones 

durante situaciones motoras o consecución de una acción de una manera 

diferente. Esta capacidad que se adquiere es desarrollada cuando el organismo 

se adapte a determinadas situaciones o movimientos, cuando se presente una 

nueva situación y tienen que cambiar y volver a adaptarse a las distintas 

situaciones y condiciones que permiten la realización de los movimientos. 

1.4. Estrategias metodológicas 

Las estrategias vienen a ser programas estructurados en base a un conjunto de 

acciones destinadas a lograr un determinado fin, para ello, toma en cuenta los 

recursos necesarios y poner en práctica la  misión planificada; es decir, son 

patrones  de propósitos, los  mismos que han sido creados con el fin de darle a 

una determinada razón o motivo una dirección consensuada (Koontz, 1991) 
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Según Davies (2000), una estrategia presenta varias características como tener 

múltiples formas, varios caminos y un sinfín de resultados, diseñarlo resulta ser 

más complejo e implementarlo genera más trabajo que cualquier otra solución. 

Por tanto,  hablar de estrategia, es hablar de convertir un determinado hecho o 

idea, donde todos tienen una idea sin embargo ninguno hace que tenga sentido, 

todas estas características ha permitido que muchas instituciones hay pensado 

e implementado estrategias que por una mala aplicación o comprensión del 

proceso les ha hecho cometer sendos errores muy graves, lo que les permitió 

alejarse de los verdaderos objetivos institucionales a los que querían llegar. 

 

También Schendell y Hatten (1972) proporciona ideas acerca de estrategia 

precisando que éstas vienen a ser todo un conjunto de propósitos y fines 

prioritarios de una institución, los principales planes o programas escogidos para 

lograr los objetivos y fines así como los propósitos más importantes acerca del 

uso de medios y recursos utilizados en la institución y relacionarlo con el medio 

que les rodea. 

 

Por otro lado, Steiner y Miner (1977) aseguran que una estrategia es toda una 

gama de funciones de una institución, la precisión de propósitos de acuerdo a 

sus fortalezas y oportunidades, así como la propuesta de estrategias y técnicas 

precisas que ayuden a lograr los propósitos y permitir una adecuada 

organización, donde los fines prioritarios de una institución sean alcanzar una 

meta apropiada. 

 

La estrategia es un patrón o plan que está agrupado por objetivos generales en 

una institución, las formas de trabajo y la forma de actuar que lleva a un sistema 

bien estructurado. La estrategia bien planificada contribuye al encargado realizar 

acciones de coordinación en torno a  los recursos de la institución con un solo 

propósito confiable, que está basado en un conjunto de capacidades internas 

que permiten la anticipación de los cambios del contexto social (Quinn, 1991) 

 

La estrategia tiene relación con la forma de poner en práctica técnicas menores 

que den logros a sus competencias interiores, poder emplearlas de acuerdo a 
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sus diversas oportunidades que se les presenta para evitar o aminorar el efecto 

de las acciones negativas (Fred, 1994) 

 

De acuerdo a las definiciones dadas por los diferentes autores se puede precisar 

que todas ellas tienen semejanzas y aproximaciones en cuanto a: 

 Expresan la forma de ver lo que en el futuro se dese alcanzar. 

 El empleo del enfoque de sistemas en las interrelaciones propias de una 

institución en relación a su contexto social. 

 La ubicación precisa de los medios teniendo en cuenta los propósitos 

específicos. 

 Darle una actuación prioritaria con carácter proactivo a la forma de ponerla 

en práctica. 

 Definir las frases o términos correctos en plazos inmediatos. 

 

1.4.1. Estrategias metodológicas en el campo educativo 

 

El hecho de estudiar en la escuela radica en la interacción de elementos como 

estudiantes, profesores y comunidad educativa.  El profesor de todo nivel 

educativo maneja estrategias metodológicas que consisten en la interrelación de 

métodos, técnicas y recursos con el propósito de generar aprendizajes 

significativos. 

 

En este esfuerzo, aparecen otros factores internos como: ambiente, las 

condiciones del aula, ambientación, espacios, ventilación, distribución, pueden 

condicionar la ejecución de metodologías activas.  Por otro lado, el tiempo 

disponible y el nivel de motivación del docente y estudiante pueden influir en el 

éxito de una estrategia.  También los factores externos aquellos vinculados a los 

recursos que maneja el docente o disponibles en la Institución  Educativa; 

además la situación económica que atraviesa el docente puede condicionar la 

preparación de sus clases y hacerla rutinaria, en el aspecto social nos referimos 

al nivel  de socialización de los estudiantes y la formación de grupos en el aula y 

fuera de ella, en el aspecto cultural influye decididamente la preparación teórica 
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del docente, la disposición para la capacitación y auto capacitación para el 

manejo de estrategias. 

 

Las estrategias son los medios empleados para lograr un aprendizaje mejor; es 

decir, son todo un cúmulo de formas de actuar importantes que permiten logra 

una determinada actividad o tarea planificada (Carrasco, 1995). 

Es el conjunto de procedimientos, caminos, recursos que sirven para conducir y 

desarrollar habilidades, destrezas en los estudiantes, logrando un aprendizaje 

significativo.  Estas estrategias permiten mejorar y desarrollar un proceso de 

formación y organización en los estudiantes, logrando a su vez un buen 

desarrollo en su nivel de aprendizaje. 

 

La forma de teorizar permite generalmente volver a la praxis que permite 

modificarla, superarla y resolver una situación problemática; o sea, volver con 

nuevas formas de pensamiento que ayuden a emplear el primer conocimiento 

adquirido, que les permita entender y explicar de manera íntegra un determinado 

contenido. 

 

1.4.2. El taller como estrategia didáctica 

De acuerdo a Gonzales (1999) el término de taller deriva del francés “atalier” 

cuyo significado era oficina, estudio, obraje y orador; también se le puede definir 

con la asistencia de personas a un determinado seminario o congreso donde los 

participantes realizan en forma práctica las indicaciones dadas. El primer taller 

que se dio en la historia fue de un  orador de tallas. 

De acuerdo a Maceratesi (1999) el taller consiste en la unión de un determinado 

grupo de individuos que desarrollan acciones similares o comunes, para analizar 

o estudiar dificultades y poder dar la solución de manera conjunta. El taller tiene 

su base fundamental en la actividad constructiva que realiza el participante, es 

una forma de organizar las actividades que propiciarán en el participante su 

forma de actuar en equipo aprendido de manera individual, motivando las 

relaciones en forma horizontal; en este tipo  de estrategia el papel que cumple el 

profesor es el de guiar y orientar el proceso de desarrollo, facilitación 
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asesoramiento y previsión de medios y recursos didácticos a los individuos que 

vienen a ser los protagonistas de su propio aprendizaje. 

El taller es una forma de organizar las actividades que realizarán los participantes 

la misma que favorece las iniciativas que tienen los aprendices en la búsqueda 

de soluciones a las dificultades encontradas en sus aprendizajes, de esta 

manera estimulan su creatividad, la actividad permite la aplicación de sus 

conocimiento adquiridos con anticipación de acuerdo a las nuevas situaciones 

de aprendizaje. 

Para la realización del taller se requiere de un espacio que les facilite la movilidad 

de los aprendices y puedan desempeñarse con facilidad, donde los medios y 

recursos que emplearán todos estén a su alcance y debidamente organizados; 

asimismo se requiere de una organización y distribución de tiempo que 

permitirán que las sesiones sean demasiadas largas o demasiada cortas que no 

les dé la oportunidad de recoger los materiales necesarios. 

Según Ander Egg (1999) el profesor puede desarrollar actividades individuales 

así como grupales, cooperativas o en todo caso competencias. Para ello es 

necesario que tenga en claro que el éxito o fracaso del taller así como el logro 

de los objetivos se debe al trabajo cooperativo en conjunto; en ese sentido, el 

taller debe estar estructurado claramente y durante su planificación es necesario 

tener en cuenta lo siguiente: 

 El nivel de aprendizaje donde se desea realizar. 

 La organización del aula o institución educativa. 

 Que aspectos se va a trabajar. 

 Los estilos didácticos que van a predominar. 

 Las características del profesor y de los estudiantes que llevarán a cabo 

dichas actividades. 

 Si las actividades serán individuales o grupales y si estas tienen sustento 

pedagógico. 

 El grado de participación del alumno y del docente. 
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 Es necesario realizar primero un diagnóstico para verificar si todo lo planeado 

y organizado podrá funcionar correctamente. 

Según Ander Egg (1999) existen tres diferentes tipos de taller: 

 Taller total: Donde profesores y estudiantes participan en forma activa en el 

proyecto, generalmente este tipo de taller son empleados en institutos, 

universidades y programas completos. 

 Taller horizontal: Toma en cuenta a docentes y estudiantes que se 

encuentra en el mismo año o nivel educativo, generalmente este tipo de taller 

se desarrolla en los niveles de educación primaria y secundaria. 

 Taller vertical: En este tipo de taller no se toma en cuenta ni el año ni el 

nivel, aquí se agrupan para realizar determinadas actividades de interés 

común y generalmente se aplica en el nivel primario y  secundario. 

Ander Egg (1999) manifiesta que existen dos objetivos primordiales en la 

realización del taller: 

 El taller realizado para formar a una persona técnico o profesional para que 

ellos adquieran conocimientos indispensables en el momento de actuar en 

su campo profesional. 

 El taller enfocado a la adquisición de destrezas, habilidades técnicas y 

estratégicas que se pueden aplicar o no en diversas disciplinas que pueden 

ser supervisadas por profesionales. 

Según Ander Egg (1999) el taller tiene una estructura la misma que cumple una 

función muy importante dentro de la planificación. La estructura es distinta, 

depende de las circunstancias donde se desee aplicar: 

 Primero es necesario definir qué tipo de taller se desea realizar: vertical, 

horizontal o total. 

 La disciplina en la que se pretende aplicar. 

 Qué características tiene el aula o institución educativa y qué flexibilidades 

existe. 
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 Las características de los estudiantes y del docente que participarán en dicha 

experiencia. 

Según Ander Egg (1999)  el taller cumple tres funciones: 

 En el aspecto académico o docencia cuando se pretende realizar trabajos en 

conjunto. 

 En la investigación cuando deseamos conocer la verdad que se encuentran 

alrededor de un proyecto que se desea trabajar y que debe cumplirse. 

 Como servicio o campo de trabajo, para  es necesario tener un clara visión 

de los momentos pedagógicos a aplicar para adquirir destrezas, habilidades 

y conocimientos prácticos y teóricos  para desempeñarse apropiadamente 

de manera individual en sus diferentes campos profesionales. 

Una de las características más importantes del taller es la metodología, al 

respecto Sosa (2002) propone una propuesta para poder administrar y 

estructurar un taller pedagógico, para ello es necesario tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Planeación: La planeación consiste en la prevención del futuro del taller a 

corto, mediano o largo plazo, esta priorización se debe realizar en base a los 

temas, los participantes, el tiempo y lugar así como los medios y recursos 

que se emplearán para llevar a cabo. 

 Organización: en esta etapa se toma en cuenta la distribución y manejo de 

todos los componentes del taller, así como los que participarán con sus 

funciones respectivas dentro del grupo de trabajo, el tiempo, el lugar y los 

medios y recursos a emplear 

 Dirección: aquí se establece un coordinador quien será el encargado de 

coordinar el proceso y de esta manera se pueda dar el aprendizaje, este es 

el facilitador del aprendizaje y que el taller resulte significativo. 

 Coordinación: El coordinador debe coordinar que las actividades 

planificadas no sean repetitivas y no se pierda el tiempo en acciones 

innecesarias, que cada participante en el taller cumpla sus respectivas 

funciones y que los medios y recursos sean debidamente aplicadas. 
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 Control y evaluación: Aquí se controla el desarrollo del taller de acuerdo a 

lo planificado, esto se puede hacer antes, durante o después de la realización 

del taller, con el propósito de realizar una reflexión y recoger ideas sobre el 

proceso y de esta manera asegurar el aprendizaje. 

 

1.4.2.1. Capacidades coordinativas de fútbol 

 

1.4.2.1.1. Capacidades coordinativas 

 

Las capacidades coordinativas tienen que ver con el proceso de dirección y 

regulación de los movimientos; es decir, viene a ser la dirección motriz de las 

capacidades de la persona, y generalmente se hacen efectivas en el 

rendimiento deportivo mediante la unidad con las capacidades físicas 

condicionales. 

 

Weineck (2005), precisa que las capacidades coordinativas son determinadas 

por la coordinación existente a través de los procesos de regulación y 

conducción del movimiento. Así mismo habilitan al deportista para dominar de 

forma segura y económica acciones motoras en situaciones previstas 

(estereotipos) e imprevistas (adaptaciones), y para aprender los movimientos 

deportivos con relativa velocidad. Grosser (1986) afirma que las capacidades 

coordinativas facilitan al deportista para realizar un dominio de manera segura 

y en forma económica acciones motoras en situaciones previstas, es decir, la 

adaptación para poder aprender los movimientos deportivos que tienen relación 

con la velocidad (Frey, 1977) 

 

Para Meinel y Shnabel (1987) las capacidades coordinativas vienen a constituir 

las particularidades relativamente fijadas y generalizadas del desarrollo de los 

procesos de regulación y conducción de las actividades motoras, estas 

acciones representan requisitos indispensables que debe tener una persona 

dedicada al deporte para poder realizar determinadas actividades deportivas 

de manera apropiada. Para Mundin y Ruegger (2000) son  particularidades 

relativamente generalizadas y prefijadas del desarrollo del proceso de 

regulación y conducción de la actividad motora. Enfatiza el autor que las 
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capacidades coordinativas se expresan mediante el grado de velocidad y 

calidad del aprendizaje, de la estabilización y del perfeccionamiento de las 

habilidades y destrezas motoras y en su adecuado empleo de acuerdo a las 

situaciones que se dan. 

 

Para Contreras (1998) la coordinación viene a ser un concepto definido 

ampliamente donde se dice que es la capacidad neuromuscular de ajustar con 

toda precisión lo que se piensa y quiere de acuerdo a una imagen debidamente 

prefijada por la inteligencia motriz a la necesidad del gesto deportivo o 

necesidad del movimiento concreto. Precisa el autor que son elementos que 

integran del concepto con la precisión, tanto en la dirección como en la 

velocidad, eficiencia y eficacia en los resultados intermedios y finales, 

economía en el empleo de la energía; armonía en torno a la adecuación de la 

contradicción y descontracción muscular. 

 

1.4.2.2. Estrategias de enseñanza de la habilidades deportivas 

 

 Conducción: Para García (2008) la conducción es la acción técnica que 

realiza una persona dedicada al fútbol al manejar y controlar el balón haciendo 

rodar por el terreno de juego. Pacheco (2007) lo define como el hacer rodar la 

pelota a través de toques pequeños con el pecho o el pie, donde el jugador lo 

emplea protegiendo el balón esperando realizar el pase hacia otro jugador. 

Para  Boompa (2005) es la forma de mantener la pelota dominándola al mismo 

tiempo y desplazando a través de sucesiones de toques que le da al balón con 

la velocidad y dirección deseada, de acuerdo a las exigencias del juego o de 

acuerdo a las habilidades de la persona que conduce. Para Llerena (2009) es 

la forma de poner en movimiento la pelota a través del contacto con el pie 

midiendo la trayectoria y la velocidad requerida, avanzando y preparando del 

dribling en carrera que le permita realizar cambios rítmicos. La conducción  es 

necesaria para lograr una  mejor penetración sobre la defensa del equipo 

contrario y, además, se tiene la posibilidad de dar un pase a un compañero, 

para que tenga posibilidad de un gol. Por medio de la conducción, podemos 
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cambiar de dirección o de velocidad al momento del ataque, la recepción 

efectiva de un balón nos permite decidir qué vamos a hacer con él 

inmediatamente: pasar a un compañero, conducir hacia el  campo contrario o 

tirar a gol. La conducción es entonces el fundamento técnico que consiste en 

trasladarse de un lugar a otro con el balón. En los inicios del fútbol se le 

consideraba uno de los fundamentos técnicos más importantes, ya que el que 

obtenía el balón lo conducía hacia el arco rival bien para hacer un gol o que se 

lo quiten en el camino; con el descubrimiento del pase, este fundamento 

técnico es relegado a un segundo plano, y hoy en día solo se considera 

aceptable si va bien acompañado del dribling; ya que si solamente se conduce 

es fácil que el rival logre alcanzarlo y quitarle el balón. 

 

 Parada: Es el control que inmoviliza totalmente el balón a raso o alto, 

sirviéndonos generalmente de la planta del pie. Dada la lentitud que imprime 

esta acción al juego, se encuentra prácticamente desterrada del  mismo, 

salvo raras excepciones. 

 Pase: De acuerdo a Garciá (2008) el pase viene a ser la acción técnica que 

se realiza mediante la relación entre dos o más compañeros de un equipo 

a través de la transmisión de la pelota por un toque, es decir, es una acción 

colectiva que ayuda a llegar al propósito previsto en el menor tiempo 

posible. Para Llerena (2009) es el fundamento técnico elemental del juego 

de fútbol realiza en conjunto, generalmente se realiza mediante un acuerdo 

tácito entre dos o más jugadores que vendría a ser los dos puntos de unión 

de la pelota. Para Regodón (2010)  existen los siguientes tipos de pases: 

El llamado “pase de la muerte” que en baloncesto se considera asistencia, 

lo efectúa un jugador que se ha internado por la banda hacia el primer poste 

de la portería contraria y que sea atraído a los jugadores adversarios 

incluido el portero. El pase lo realiza hacia atrás en dirección a un 

compañero que tiene la portería vacía para introducir el balón y el 

“autopase” lo efectúa un jugador que se adelanta el balón, corre hacia él y 

continúa jugándolo. Si pasa el balón por encima del  contrario se le 

denomina “sombrero”. 
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 Regate: Para Montiel (2002) es la acción técnica que permite avanzar con el 

balón, conservándolo y desbordando al adversario para que no intervenga en 

el juego. Por lo tanto solo hay una manera de regatear (modo de proceder): 

Aquella por medio de la cual se desborda al adversario una acción llena de 

habilidad e imaginación. Existen  dos tipos de regate el simple que consiste 

en realizar el desborde al adversario sin la acción previa; y el compuesto, 

realizada a través de una finta o engaño y luego realizar el desborde del 

adversario. Existen ciertas cualidades del regateador como el  perfecto 

dominio de los apoyos en el suelo; dominio del cuerpo; dominio completo del 

balón, a pesar de la oposición; habilidad, destreza e imaginación; un buen 

cambio de ritmo en la progresión, para desplazar el balón fuera del alcance 

del adversario y engañarle. El regate tiene ciertas ventajas, entre ellas 

destacan: Permitir el desmarque y penetración de los compañeros; 

desequilibrar al adversario y dejarle fuera de la jugada; colocarnos en 

situación de segunda acción; ganar tiempo; ser dueños del juego para darle 

seguridad, darle velocidad, engañar constantemente, improvisar acciones. 

 Dominio:  Montiel (2002) opina  la habilidad es la capacidad de dominar el 

balón por el jugador por suelo o aire mediante más de dos contactos; por 

tanto es toda acción en posición estática o dinámica que permite tener el 

balón en poder del jugador con el fin de superar a uno o varios adversarios 

y facilitar la acción y desplazamiento de los compañeros. 

 

 Remate: Pacheco (2007) la define como la acción mediante el cual se 

culmina las situaciones de ataque de un equipo de fútbol, la eficiencia y 

eficacia del tiro de remate tiene que ver con la precisión, la velocidad y 

potencia así como la forma de ejecución. Para Cortez (2006) el remate 

viene a constituir la acción técnica que tiene como propósito de realizar el 

gol, es decir, es la conclusión de la propuesta ofensiva realizada por un 

equipo. Para Llerena (2009) viene a ser el fundamento técnico personal que 

consiste en golpear la pelota hacia la portería del equipo contrario con el 

propósito de realizar el gol; es decir, es la culminación del proceso de 

ataque del equipo. De acuerdo a Montiel (2002)  existen los siguientes tipos 

de remate: a) Empeine: Se utiliza para golpeos fuertes o largos imprimiendo 
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gran velocidad al balón y precisión; b) empeine (interior y exterior). Se 

emplea para golpeos con efecto (llamados “roscas”…). Son golpeos de gran 

precision, fuerza y velocidad; eexterior e interior: Para golpeos seguros y 

cercanos. Son los de mayor precisión pero de menos velocidad; y c) 

puntera, planta y talón: Son golpeos para sorprender, y se utilizan 

generalmente como recurso, a excepciones de los tiros a gol con la puntera 

en situaciones favorables. 

 

 Dribling: Viene a ser la acción técnica personal que realiza un jugador y 

que le permite sortear, eludir o desbordar al adversario en posesión del 

balón, uno de los elementos más importantes para realizar el dribling es la 

finta. De acuerdo a Llerena (2009)  el dribling es el fundamento técnico que 

a través de la habilidad personal del jugador con el dominio de la pelota en 

carrera, elude, evita o desborda al adversario con el propósito de llegar a la 

portería contraria con el fin de no perder la posesión de la pelota y realizar 

el gol.  García. (2008) manifiesta que el dribling, gambeta, regate, 

desbordamiento, traen consigo verbos indicadores de acción como driblar, 

gambetear, regatear, desbordar. Encierran el arte de la filigrana, el 

malabarismo la finta y el engaño desestabilizante, buscador del equilibrio. 

Implica muestras de talento, de habilidad, de destreza, de alcance de 

performance y excelencia. 

 

 Recepción: La recepción viene a ser la forma de controlar la pelota que 

reciben. Generalmente la más común y fácil es parar el balón, en este caso 

la pelota debería estar situado una posición apropiada para realizar el 

siguiente toque; los jugadores expertos emplean el primer toque para que la 

pelota se mueva en forma rápida hacia donde tienen pensado enviarla, otros 

emplean el primer toque para realizar el pase a otro compañero. La recepción 

del balón se puede realizar de distintas maneras: con el borde interno, con el 

empeine, con la planta del pie, con la cabeza,  con el abdomen o pecho y con 

el muslo. 

 

 Cabeceo: El cabeceo es el fundamento técnico que consiste en realizar el 

juego con la cabeza, puede ser para realizar el pase, para recibirla de un 



20 
 

compañero, para realizar el rechazo o para rematar a la portería. De acuerdo 

a Vinen (2002)  existen zonas de la cabeza que son las indicadas para golpear 

el balón: Frontal: Para dar potencia y dirección; frontal-Lateral: Lo mismo 

(premisa fundamental, el giro de cuello); parietal: Para los desvíos; occipital: 

Para las prolongaciones. Asimismo el autor precisa que existen diferentes 

maneras de golpear de acuerdo a la posición del jugador, estas son: De 

parado; en el sitio o de parado con salto vertical; en carrera sin saltar; en 

carrera con salto (la de más impulso); en plancha (de parado o en carrera). 

 

1.4.2.3. El taller “Los Crack” como estrategia didáctica 

1. AGILIDAD. 

OBJETIVO.-  Los deportistas sean capaces de:  

1. Realizar ejercicios de saltos con rapidez  

2. Hacer regateo con facilidad al compañero oponente    

3. Realizar el desdoble de ataque a defensa con rapidez  

4. Driblear  al jugador contrario     

5. Ejecutar  con rapidez  y velocidad en contragolpes. 

1.-Realiza ejercicios de saltos con rapidez: Los estudiantes realizan saltos 

con sogas en forma grupal e individual en forma lenta, rápida y muy rápida 

2.-Hace regateo con facilidad al compañero oponente: Los estudiantes 

organizados en   pares, el primer jugador ataca y hace el regate burlando al 

oponente, el segundo  defiende con firmeza  su posición de defensa después de 

tres intentos hacen el cambio. 

3.-Realiza el desdoble de ataque a defensa con rapidez; Los jugadores que 

atacan al equipo contrario cuando pierden el balón se desdoblan de inmediato y 

se convierten en un defensor más para evitar el contragolpe que podría ser gol.   

4.- driblea  al jugador contrario: Pasando la mitad del terreno de juego los 

jugadores atacantes hacen dribleo y así superar al oponente y facilitar para hacer 

el gol. 
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5.-ejecuta con rapidez y   velocidad en contragolpes: El momento de quitar 

el balón el equipo debe realizar con mucha rapidez y velocidad  el contragolpe 

para hacer el gol.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Equilibrio 

OBJETIVO.- los estudiantes tengan equilibrio  

DESCRIPCION 

1. camina hacia adelante con facilidad  sobre una soga sin hacer caer el   

cono de  la   cabeza: El alumno camina para adelante sobre una soga con un 

cono en la cabeza hasta donde se ubique el otro cono, si hace  caer continua del 

mismo sitio hasta llegar a la partida  

2. Camina  para atrás sobre una soga  con facilidad sin hacer caer el cono 

de la cabeza: Como variante el alumno camina para atrás sobre una soga 

delgada y con un cono en la cabeza manteniendo equilibrio  

3. Camina hacia adelante en zigzag con facilidad sin hacer caer un cono 

de la cabeza y un balón con un cono en las manos: Los estudiantes 

realizan este ejercicio manteniendo el equilibrio y concentración para hacer 

de mejor manera. 
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4. Ejecuta con velocidad saltos y permanece firme  en el lugar de caída: En 

filas de 6 estudiantes hacen velocidad de atrás para adelante y con un salto 

hacen su parada tratando de no moverse del lugar, esto lo hacen todos. 

5. Mantiene el equilibrio en juegos de lucha con sus pares sobre un banco 

Sobre un banco de madera 2 estudiantes compiten hacer caer a uno de ellos 

forcejeando con balón gana el que se queda en el banco.  

 

 

 

 

 

 

 

3.- REACCION 

DESCRIPCION 

1. Dispara con  fuerza el balón en tiros libres: Ejecuta disparos con potencia 

y precisión en tiros libres, sobre la barrera, con curvas,    

2. Realiza disparos con potencia a la portería  de cualquier ángulo a partir de 

tres cuartos de cancha disparan con fuerza y precisión  

3. Reacciona favorablemente cuando pierde el balón: Se concientiza a cada 

jugador que cuando pierdan el balón no deben reaccionar de mala manera 

sino es parte del futbol, así que se debe seguir con la misma intensidad 

Reacciona con rapidez y favorablemente cuando pierde el balón y continúa 

en la recuperación  aun con mayor ahínco. 

4. Mejora la rapidez en la persecución de sus pares.- tiene suficiente 

preparación física para seguir en la marca del equipo contrario reaccionando 

con velocidad y fuerza para quitar el balón 
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5. Desarrolla  la rapidez y la fuerza en carrera de lucha de balón. Disputa el 

balón con tenacidad pero sin mala intención en rechazos, quites, cabeceos, 

etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-ORIENTACION 

DESCRIPCION 

1. Recepciona con facilidad Los pases que hacen sus pares: Hace la 

recepción del balón con facilidad dominándolas con las diferentes partes del 

cuerpo como son parada con el pecho, muslo, rodilla,  cabeza, etc.  

2. Controla el balón con facilidad en pases cortos: Controla  el balón con 

facilidad en pases cortos que realizan sus compañeros en jugadas que existe 

presión del equipo contrario   

3. Ejecuta con precisión pases con el pie: Realiza pases con el pie izquierdo 

y derecho hacia un compañero con precisión, con el borde interno y externo 

del pie.  

4. Dispara el balón al arco con precisión: Efectúa disparos al arco y hace con 

mucha efectividad y hace gol, y que llega el balón lejos del alcance del portero 
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5. Cabecea el balón con fuerza y precisión.-tiene dominio de balón al 

cabecear y envía hasta donde se encuentra su compañero, es decir realiza 

pases con la cabeza y con mucha fuerza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-RITMO 

DESCRIPCIÓN 

1. Mantiene un ritmo rápido durante el juego: El equipo que ataca debe 

hacerlo con mucha velocidad con un ritmo de juego rápido para desgastar al 

equipo contrario. Impone un ritmo de juego rápido y mantiene un nivel de 

participación alta. Sorprenden con  velocidad y ritmo al equipo contrario 

poniendo en dificultades  

2. Ejecuta juego de ritmo lento: Los deportistas practican un ritmo de juego 

lento para beneficiarse físicamente por no tener un físico adecuado, además 

sirve para llevar el ritmo a lo que se quiere. 

3. Contrarresta el ritmo de juego rápido del equipo contrario: Realizan 

marcas muy pegadas al jugador contrario, además realizan marcajes en zona 

y provocar el fuera de juego 
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4. El equipo que defiende se repliega muy rápidamente haciendo una 

defensa compleja: Realizan una marcación muy pegajosa al jugador que 

tenga el balón 

5. Contrarresta el ritmo de juego lento del equipo contrario: Marca con 

presión  para que juegue con precipitación. 

6. El equipo que defiende debe impedir al adversario que tenga facilidad 

en los desmarques. 

7. Realiza sus movimientos con ritmo  y equilibrio: Los jugadores de ambos 

equipos mantienen sus movimientos con ritmo ,y precisión en cada jugada 

que hacen.  

 

 

 

 

 

 

6.-EJERCICIOS 

DESCRIPCION 

1. Realizan velocidad de resistencia física.- Realizan velocidad  de 

resistencia de 400 metros lineales  

2. Realiza ejercicios de fuerza: En pares hacen fuerzas con una soguilla, 

palotes  con una línea divisoria que separa a ambos jugadores.  

3. Realiza ejercicios de flexibilidad: En momentos de inicio y finalización 

realizan ejercicios de flexibilidad de manera individual y colectiva.   

4. Realiza ejercicios de cabeceo: En pares con un balón uno cabecea el otro 

pasa el balón y además hace de arquero, cambian de turno.   
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5. Realiza ejercicios de dominio de balón: Practican hacer dominio de balón 

dando votes. Piques sin hacer caer al suelo ni el balón ni el pie dominante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.-HABILIDAD 

OBJETIVOS 

1. Lanza con precisión el balón  a sus pares: Con mucha habilidad  y 

precisión lanza el balón hacia sus compañeros con el pie izquierdo y derecho. 

2. Amortigua  el balón con sutileza.- cuando recepciona el balón amortigua 

y/o hace parada con sutileza y así seguir con el balón. 

3. Envía el balón con precisión a su compañero en pases largos: Realiza 

pases largos con precisión en pases largos con pie izquierdo y derecho.    

4. Ejecuta el tiro libre con efectividad: Dispara el balón al arco  con mucha 

habilidad haciendo pasar la barrera por encima , costados y debajo de los 

jugadores   

5. Ejecuta el tiro de esquina con precisión al compañero de equipo: Ejecuta 

el tiro de esquina con fuerza y precisión al compañero de equipo quien 

cabecea al arco  
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8.-MOVIMIENTO 

OBJETIVO.- los estudiantes deben lograr dominar el movimiento de su cuerpo 

con precisión ya que los ejercicios ayudaran a dominar los diferentes 

movimientos. 

DESCRIPCION 

1. Realiza movimientos de generación de espacios con balón: El jugador 

que tiene el balón hace movimientos con las que genera espacios en el 

equipo contrario, de esta manera logran desubicar al equipo contrario. 

2. Realiza movimientos de generación de espacios sin balón: El jugador 

que ataca se desmarca sin balón haciendo que la defensa se interese en 

cuidar, y de esta manera genera espacios vacíos.     

3. Realiza movimientos de desquite con facilidad: Efectúa juegos de 

desquite con y sin balón haciendo desquites  de forma rápida.  

4. Realiza el dribling en área contraria: El equipo que ataca hace dribling solo 

en la cancha del equipo contrario mas no en propia cancha porque sería un 

riesgo hacer una jugada de estas  
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5. Ejecuta giro de 360 grados: El giro de 360 es un movimiento elegante que 

se hizo famoso por jugadores como Diego Maradona y Zinedine Zidane. 

Acércate al defensor con la pelota cerca de tu cuerpo. A medida que te 

acercas, gira tu cuerpo para cubrir la pelota. En lugar de detenerte, continúa 

rotando tu cuerpo mientras delicadamente mueves la pelota junto con la 

rotación. El movimiento de 360 grados debería dejarte posicionado a un lado 

del defensor, y desde este punto puedes seguir adelante con la pelota 
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CAPÍTULO II 

INVESTIGACIÓN DESARROLLADA 

PROBLEMA 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

El fútbol, cada día requiere de más importancia la pedagogía y los lineamientos 

metodológicos para orientar correctamente los contenidos de trabajo que se 

desarrollan en las diferentes etapas de formación, por lo tanto el fútbol como 

deporte colectivo complejo y competitivo constantemente presenta situaciones 

de juego cambiantes que exige al deportista percibir, analizar y decidir 

adecuadamente la solución más acertada para dichas ocasiones. 

 

Deberíamos tomar en cuenta la falta de participación de los padres de familia, 

ya que este es otro de los puntos importantes para el buen aprendizaje y la 

enseñanza de los estudiantes, de esta manera se ven bien respaldados por 

ellos, logrando de esta forma una mejor concentración. 

 

Otra de las dificultades que aquejan al desarrollo de las capacidades 

coordinativas del fútbol, es la falta de entrenadores o personal especializado en 
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esta área, ya que solo los docentes de Educación física son los encargados de 

entrenar, pero en una mínima cantidad de horas, lo cual no hay un proceso 

continuo en el trabajo físico, para la práctica y enseñanza de estas capacidades 

ya que de ellas depende la efectividad de una buena técnica en el deporte en 

este caso el fútbol. 

 

Otro punto a tomar es la de los profesores de educación física no tienen 

suficientes horas de trabajo, para la enseñanza de las capacidades 

coordinativas del futbol, por lo que su desarrollo es muy bajo, se limitan a 

cumplir su jornada de labores, ya que dan la suficiente apertura a otros deportes 

que también son de verdadera importancia mediante los cuales se puede 

desarrollar las destrezas físicas e intelectuales. 

 

Finalmente, todos estos aspectos conllevan una serie de consecuencias, y por 

ende no se va lograr los resultados deseados, es decir, estudiantes con bajo 

desarrollo de las capacidades coordinativas, todos estos aspectos originan 

problemas en sus capacidades y más aún si no han sido evaluadas, para ver si 

mejoran o que está pasando con estas capacidades que son de suma 

importancia para las actividades deportivas en este caso el fútbol y por ende en 

la formación motriz del niño en edades tempranas. 

 

Es una experiencia única y enriquecedora que sirve para iniciar a  estudiantes 

en el fútbol, preparándoles así para una larga relación con este deporte. Está 

basado en unos firmes principios educativos que proporcionan oportunidades a 

los estudiantes para su desarrollo físico, intelectual, emocional y social. 

 

Reconocer la importancia de que los estudiantes vivan una serie de 

experiencias competitivas que respeten sus necesidades individuales. La 

competición en sí misma es uno de  los  grandes  atractivos  a  la  hora de 

realizar cualquier juego, pero ganar no debería ser el objetivo principal. Por el 

contrario debería hacerse hincapié en que cada jugador tenga la oportunidad 

de mejorar su nivel de juego y sus destrezas. 
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Fomentando la amistad, la diversión y la deportividad, así como el respeto hacia 

el resto de los participantes: los otros jugadores, los árbitros, los integrantes de 

la mesa y los padres. 

 

En  base a los enunciados dados en la presente investigación se pretende dar 

respuesta a la siguiente  interrogante: 

 

¿Qué resultados se obtendrán al aplicar el taller “Los Cracks” para mejorar las 

capacidades coordinativas del fútbol en estudiantes del 4to grado “B” de 

Educación Primaria de la Institución Educativa 40194 de Secocha, Camaná 

2016? 

Así mismo se pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes específicas: 

 ¿Cuál es el nivel de capacidades coordinativas del  fútbol   antes de la 

aplicación del taller “LOS CRACKS” en los estudiantes del 4° grado “B” de 

Educación Primaria de la I. E.  40194 de Secocha Camaná-2016? 

 ¿Cómo es el nivel de capacidades coordinativas  del fútbol   durante  la 

aplicación del taller “LOS CRACKS” en los estudiantes del 4° grado “B” de 

Educación Primaria de la I. E.  40194-Secocha-Camaná-2016? 

 ¿Cómo es el nivel de capacidades coordinativas del fútbol  después de la 

aplicación del taller  “LOS CRACKS” en los estudiantes del 4° grado “B” de 

Educación Primaria de la I. E.  40194-Secocha-Camaná-2016? 

 

2.2. Justificación de la investigación 

 

Las capacidades coordinativas representan un fundamento y una condición 

importante, no sólo para el desarrollo físico, sino también para el desarrollo 

intelectual y socio afectivo, ya no podemos analizarla únicamente desde el punto 

de vista biológico, sino que debemos asumir la repercusión que la misma posee 

sobre todas las dimensiones del ser humano 

 

Como ha sido mencionado las capacidades coordinativas, es uno de los 

cimientos para obtener jugadores de gran calidad,  se considera  que es 

necesario establecer un entrenamiento enmarcado en el trabajo de estas 
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capacidades coordinativas que contengan bases científicas acorde a la edad y 

al nivel los jugadores, en este caso en los estudiantes de 8 a 12 años, con 

métodos didácticos adecuados para el desarrollo de la  técnica  del balón y sin 

balón. 

 

Es conveniente realizarla porque permitirá adquirir nuevos conocimientos en 

cuanto a la aplicación de estrategias que permitan mejorar la coordinación en los 

estudiantes, se sabe que las estrategias que emplea el docente es de suma 

importancia para poder lograr un aprendizaje significativo; todas estas acciones 

es necesario ser tomadas en cuenta por los docentes para poder trabajar 

cómodamente en las aulas y lograr aprendizajes oportunos; por otro lado, el tema 

es importante porque toma en cuenta la problemática actual que vienen 

enfrentando algunas instituciones locales, y nacionales en cuanto a la falta de 

estrategias apropiadas que permitan una buena enseñanza. 

 

El tema es de relevancia social ya que la aplicación de estrategias didácticas no 

solo tiene que ver con los docentes, sino con todo tipo de profesional dedicadas 

a otros servicios en la provincia de Camaná y a lo largo de nuestro país; sin un 

profesional no emplea estrategias oportunas para un determinado fin difícilmente 

podrá dar un servicio de calidad a los usuarios sea cual fuere el servicio que 

preste, por otro lado, si no está preparado adecuadamente el trato hacia las 

demás personas no será la más conveniente, por tanto, no existirá un clima 

institucional adecuada que permita  dar un servicio eficiente y eficaz 

 

La investigación se justifica porque tiene ciertas implicancias prácticas debido a 

que los resultados obtenidos permitirán tomar acciones pertinentes para dar 

soluciones a los problemas que comúnmente se ve en las instituciones 

educativas como el mal trato a los docentes y estudiantes, clima institucional 

desfavorable, deficiencias en la gestión, entre otras; la única manera de poder 

solucionar ciertas falencias que se tiene en una institución es reconociendo el 

problema y a esto conlleva la realización del siguiente estudio. A razón de los 

resultados los directores podrán realizar un análisis real si tienen las 

competencias necesarias para dirigir una institución y si están preparados 

emocionalmente para estar frente a ella. 
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En  cuanto a la utilidad metodológica se justifica porque la metodología empleada 

en el estudio, los instrumentos aplicados y resultados obtenidos se convertirán 

como la base principal para seguir investigando sobre los distintos problemas 

que aquejan a las instituciones educativas, las sugerencias dadas permitirán que 

se realizan nuevos trabajos de investigación con diseños totalmente distintos 

empleando estrategias para dar solución a sus problemas.  

 

Los resultados obtenidos serán muy importantes para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes en las instituciones educativas del distrito de Nicolás Valcárcel 

en cuanto a la aplicación de estrategias didácticas pertinentes, por lo tanto el 

trabajo de investigación es trascendente, ya que la aplicación de estrategias 

permitirá dirigir y equilibrar los aprendizajes de los estudiantes a través del 

manejo de estrategias pertinentes. 

 

Con este taller se  pretende socializar cabalmente a los docentes de 

Educación  Física para mejorar el desarrollo de las capacidades coordinativas 

del  fútbol de los estudiantes de dicha Institución Educativa. Con el fin de 

generar un aporte teórico- práctico para el perfeccionamiento de estas 

capacidades, ya que son parte fundamental del proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumno durante cualquier proceso como lo es en la Institución 

, el entrenamiento, sobre todo en lo referido a la manera de educar a los 

estudiantes incentivándoles, el compañerismo, la solidaridad, la cooperación 

entre ellos por medio de las actividades lúdicas, quienes serán futuros 

deportistas o educadores que representen socialmente en sus saberes, es 

decir como aprenden y conocen colectivamente, la interrelación docente – 

alumno - conocimiento. Teniendo estudiantes que estén predispuestos a 

realizar actividades físicas de una adecuada manera para tener ciudadanos 

sanos y proactivos en nuestra sociedad. 

 

El taller los cracks se   considera un documento didáctico tiene como fin 

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las capacidades 

coordinativas  del fútbol en los estudiantes, esto debido a los vacíos que 
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presentan cada uno de ellos, la cual servirá de apoyo tanto para estudiantes 

y docentes de Educación  Física en su labor educativo con el fin de enseñar 

al alumno de manera pedagógica utilizando diversas estrategia 

metodológicas, a través de actividades lúdicas y recreativas las cuales 

permitirán mejorar las capacidades coordinativas y los fundamentos técnicos 

del futbol y así estimularlos positivamente a que coordinen sus movimientos 

de una eficaz y eficiente manera ya que de ésta depende la mayoría de las 

actividades deportivas. 

 

2.3. Objetivos 

 

2.3.1. Objetivo general 

Mejorar las capacidades coordinativas del fútbol mediante la aplicación del taller  

“LOS CRACKS” en los estudiantes del 4° grado “B” de Educación Primaria de la 

Institución Educativa 40194 de Secocha, Camaná-2016. 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el nivel de capacidades coordinativas del fútbol  antes de la 

aplicación del taller “LOS CRACKS”  en los estudiantes del 4° grado “B” de 

Educación Primaria de la Institución Educativa 40194 de Secocha, Camaná 

2016. 

 Desarrollar el nivel de capacidades coordinativas del fútbol durante  la 

aplicación del taller “LOS CRACKS” en los estudiantes del 4° grado “B” de 

Educación Primaria de la Institución Educativa 40194 Secocha, Camaná 

2016. 

 Evaluar el nivel de capacidades coordinativas del fútbol después de la 

aplicación del taller “LOS CRACKS” en los estudiantes del 4° grado “B” de 

Educación Primaria de la Institución Educativa 40194 Secocha, Camaná 

2016? 
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2.4. Planteamiento o formulación de hipótesis 

H0 = No existe diferencia significativa en los resultados obtenidos antes y 

después de la aplicación de la estrategia taller “Los Cracks” para mejorar 

las capacidades coordinativas de fútbol. 

HI = Existe diferencia significativa en los resultados obtenidos antes y 

después de la aplicación de la estrategia taller “Los cracks” para mejorar 

las capacidades coordinativas de fútbol 

2.5. Variables e indicadores 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores 

Independiente 

Taller “Los 

Cracks” 

Es la mejora 

estrategia para el 

desarrollo de las 

habilidades 

deportivas, tiene 

como base el 

aprendizaje lúdico 

en el que todos sus 

participantes 

comparten ideas y 

habilidades. 

(Castroblanco, 

2007) 

Implica una 

concepción 

particular de 

aprendizaje que 

le da sustento 

entre otras cosas 

la conducción, 

parada, pase, 

regate, dominio, 

remate, dribling, 

recepción y 

cabeceo. 

Conducción 

Parada 

Pase 

Regate 

Dominio 

Remate 

Dribling 

Recepción 

Cabeceo 

Dependiente 

Capacidades 

coordinativas 

de fútbol 

Son determinadas 

por la coordinación 

existente a través 

de los procesos de 

regulación y 

conducción del 

Capacidades 

motrices que se 

relacionan entre 

todos y se 

concretizan a 

través de su 

Agilidad 

Equilibrio 

Reacción 

Orientación 
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movimiento 

(Weineck, 2005) 

unidad, se 

ejecuta mediante 

la agilidad, 

equilibrio, 

reacción, 

orientación, 

ritmo, ejercicio, 

habilidad y 

movimiento 

Ritmo 

Ejercicio 

Habilidad 

Movimiento 

 

2.6. Métodos empleados en la investigación 

Se empleó en la investigación  el método hipotético deductivo, este método nos 

permitió obtener las inferencias lógicas deductivas y poder llegar a conclusiones 

generales y específicas a  partir de la hipótesis, (Hernández (2006) 

 

El  tipo de investigación de la presente investigación es aplicada porque pretende 

dar una solución a problemas prácticos, es cuantitativa por emplear datos 

numéricos para su análisis estadístico; es explicativa porque pretende dar una 

explicación de los fenómenos y el estudio de sus relaciones para dar a conocer 

su estructura y los aspectos que intervienen; es longitudinal porque los datos se 

recolectaron en diferentes momentos. 

 

El diseño de investigación del presente estudio es pre experimental, debido a 

que implica tres pasos a realizarse: 

 

1. Una medición previa de la variable dependiente a ser estudiada (Pretest) 

2. Introducción o aplicación de la variable independiente o experimental X a los 

participantes Y. 

3. Una nueva medición de la variable dependiente en los sujetos participantes 

(Postest) 

 

Su esquema es el siguiente: 

 

GE:    O1 -  X  - O2 
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Donde: 

 

G= Grupo experimental o participantes. 

O1 = Primera medición de la variable dependiente. 

X  = Tratamiento o experimento 

O2 = Segunda medición de la variable dependiente 

 

2.7. Población y muestra 

De acuerdo a Balestrini (1997) la población es una agrupación de elementos, 

cosas e individuos que tienen las mismas características comunes. Balestrini 

(1997). En la presente investigación la población está conformado por 24 

estudiantes de la institución educativa 40194 de Secocha. 

La muestra viene a ser una porción reducida del universo o población, que tienen 

las mismas particularidades (Hernández y Baptista, 1994). La elección del 

tamaño muestral se obtuvo por medio del muestreo no probabilístico por 

conveniencia, por tanto la muestra es censal: 

 

Tabla Nº 01 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DEL 4TO GRADO “B” 

 

Nº Sexo Nº 

estudiantes 

% 

01 Femenino 12 50% 

02 Masculino 12 50% 

 TOTAL 24 100% 

Fuente: Nómina de matrícula. 
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2.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas 

 

Entendemos por técnicas a las diferentes formas empleadas por el 

investigador para recolectar datos de acuerdo al diseño de la 

investigación, es decir, vienen a ser las diferentes formas de recoger 

información de los participantes (Arias (2006). La técnica seleccionada 

para la variable del taller “Los cracks” fue la observación. 

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos son los medios que nos van a permitir recoger 

información y registrar los datos obtenidos. 

 

En la presente investigación se ha empleado como instrumento de 

recolección de datos la ficha de observación. Ésta es una herramienta de 

suma utilidad para la investigación. Tamayo (2007) la define como el 

instrumento que nos permite ordenar y clasificar los datos consultados, 

incluyendo nuestras observaciones y críticas, facilitando así la redacción 

del escrito. Para Fernández, Hernández y Batista (2010) la ficha de 

observación es el medio que le permite al observador obtener información 

de sujetos, comunidades, contextos, variables o situaciones en 

profundidad, en las propias palabras, definiciones o términos de los 

sujetos en su contexto. 

 

Validez y confiabilidad 

La validez de los instrumentos se hizo por medio de juicio de expertos, 

quienes dieron sus apreciaciones, aportes y algunas observaciones en 

cuanto a las preguntas, las mismas que fueron subsanadas en su debido 

tiempo.  
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La confiabilidad se obtuvo por medio de la aplicación del método de 

consistencia interna de Cronbach. Cuyos resultados son: 

Estadísticos de fiabilidad:  

Alfa de Cronbach N de elementos 

,950 24 

 

2.8.1. Elaboración de instrumentos 

La elaboración de la ficha de observación se realizó a base de los 

indicadores establecidos como son: agilidad, equilibrio, reacción, 

orientación, ritmo, ejercicio, habilidad y movimiento para cada indicador 

se propuso dos criterios de evaluación haciendo un total de 15 criterios.  

La escala de calificación de las fichas fueron: 1= nunca; 2= a veces; 3= 

siempre. Los instrumentos tanto para el pretest como para el postest 

fueron los mismos. 

 

Para la elaboración de las fichas del tratamiento se procedió de la 

siguiente manera; se elaboró una ficha para cada  capacidad; es decir, 

una ficha de observación para agilidad, otra para equilibrio, para reacción, 

orientación, ritmo, ejercicio, habilidad y movimiento; la totalidad de las 

fichas de observación durante el tratamiento fueron ocho; la escala de 

calificación de las fichas de observación fueron; 1= Nunca; 2= a veces, 3= 

Siempre. 
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2.9. Tabulación de los resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos organizados en base a 

los instrumentos aplicados para la variable dependiente. Antes de elaborar las 

tablas y gráficos correspondientes se realizó una base de datos cuyos 

resultados fueron importados al software SPSS con el fin de obtener las 

tablas, con sus respectivos intervalos y los gráficos correspondientes, 

asimismo el software permitió obtener la verificación de la hipótesis a través. 

 

Se debe precisar que los baremos se elaboraron considerando el puntaje 

mínimo y el puntaje máximo de los datos obtenidos por indicadores de 

acuerdo al número de preguntas y finalmente el número de categorías. Las 

tablas y gráficos se presentan de acuerdo a los resultados obtenidos del 

software SPSS, estos resultados se interpretan teniendo en cuenta la 

frecuencia simple y sus respectivos porcentajes, para luego arribar a las 

conclusiones. 
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Tabla N° 2 

Resultados del pretest 

INDICADOR VARONES MUJERES TOTAL 

F % F % F % 

Logro 00 00 00 00 00 00 

En proceso 4 33 00 00 04 17 

Inicio 8 67 12 100 20 83 

TOTAL 12 100 12 12 24 100 

                  Fuente: Base de Datos Gestión Capacidades coordinativas 2016 

Interpretación 

Observando la tabla Nº 02 y el gráfico correspondiente del pretest sobre la 

aplicación de la estrategia taller Los cracks” tenemos que 08 varones equivalente 

al 67% están en inicio a diferencias del 100% de niñas que se encuentran en la 

misma condición, asimismo tenemos que solo 04 varones que hacen un 33% 

llegaron a ubicarse en el nivel en proceso. Los resultados nos indican que a la 

mayoría de los estudiantes les falta desarrollar las capacidades coordinativas de 

fútbol como agilidad, equilibrio, reacción, entre otros. 

Gráfico N° 2 

Resultados del pretest  
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Tabla N° 3 

Test Indicador: Agilidad 

INDICADOR F % 

Logro 20 83 

En proceso 03 13 

Inicio 01 04 

TOTAL 24 100% 

                         Fuente: Base de Datos Gestión Capacidades coordinativas 2016 

Interpretación 

Observando la tabla Nº 03 y el gráfico correspondiente a la aplicación de la 

estrategia taller Los cracks” en cuanto al indicador agilidad tenemos que 20 

estudiantes equivalentes a 83% llegaron a obtener el nivel de logro y 03 

estudiantes que hacen un 13% se ubicaron en el nivel en proceso y 01 niño que 

hace un 04% se llegó a ubicar en el nivel Inicio. Los resultados nos indican que  

la mayoría de los estudiantes lograron los ejercicios y trabajos individualizados y 

colectivos lograron superar y mejorar la capacidad de agilidad. 

Gráfico N° 3 

Test Indicador: Agilidad 
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Tabla N° 4 

Test Indicador: Equilibrio 

INDICADOR F % 

Logro 19 79 

En proceso 05 21 

Inicio 00 00 

TOTAL 24 100% 

                         Fuente: Base de Datos Gestión Capacidades coordinativas 2016 

Interpretación 

Observando la tabla Nº 04 y el gráfico correspondiente a la aplicación de la 

estrategia taller Los cracks” en cuanto al indicador equilibrio tenemos que 19 

estudiantes equivalentes a 79% llegaron a obtener el nivel de logro y 05 

estudiantes que hacen un 21% se ubicaron en el nivel en proceso. Los resultados 

nos indican que la mayoría de los estudiantes lograron los ejercicios, trabajos 

individualizados, colectivos y juegos de equilibrio lograron a mejorar la capacidad 

de equilibrio. 

Gráfico N° 4 

Test Indicador: Equilibrio 
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Tabla N° 5 

Test Indicador: Reacción 

INDICADOR F % 

Logro 21 86 

En proceso 03 14 

Inicio 00 00 

TOTAL 24 100% 

                         Fuente: Base de Datos Gestión Capacidades coordinativas 2016 

Interpretación 

Observando la tabla Nº 05 y el gráfico correspondiente a la aplicación de la 

estrategia taller Los cracks” en cuanto al indicador reacción tenemos que 21 

estudiantes equivalentes a 86% llegaron a obtener el nivel de logro y 03 

estudiantes que hacen un 14% se ubicaron en el nivel en proceso. Los resultados 

nos indican que la mayoría de los estudiantes lograron disparar con fuerza el 

balón, reaccionaron rápidamente cuando perdieron el balón, mejoraron 

rápidamente en la persecución de sus pares y desarrollaron rápidamente la 

carrera. 

Gráfico N° 5 

Test Indicador: Reacción 
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Tabla N° 6 

Test Indicador: Orientación 

INDICADOR F % 

Logro 22 92 

En proceso 01 04 

Inicio 01 04 

TOTAL 24 100% 

                         Fuente: Base de Datos Gestión Capacidades coordinativas 2016 

Interpretación 

Observando la tabla Nº 06 y el gráfico correspondiente a la aplicación de la 

estrategia taller Los cracks” en cuanto al indicador orientación tenemos que 22 

estudiantes equivalentes a 92% llegaron a obtener el nivel de logro y 01 niño que 

hacen un 04% se ubicó en el nivel en proceso y 01 niño que hace un 04% se 

ubicó en el nivel inicio. Los resultados nos indican que la mayoría de los 

estudiantes lograron recepcionar con facilidad los pases, controlan con facilidad, 

ejecutaron con facilidad los pases, dispararon con facilidad el balón al arco con 

precisión y cabecean el balón con fuerza y precisión. 

Gráfico N° 6 

Test Indicador: Orientación 
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Tabla N° 7 

Test Indicador: Ritmo 

INDICADOR F % 

Logro 22 92 

En proceso 02 08 

Inicio 00 00 

TOTAL 24 100% 

                         Fuente: Base de Datos Gestión Capacidades coordinativas 2016 

Interpretación 

Observando la tabla Nº 07 y el gráfico correspondiente a la aplicación de la 

estrategia taller Los cracks” en cuanto al indicador ritmo tenemos que 22 

estudiantes equivalentes a 92% llegaron a obtener el nivel de logro y 02 

estudiantes que hacen un 08% se ubicaron en el nivel en proceso. Los resultados 

nos indican que la mayoría de los estudiantes lograron mantener un ritmo 

durante el juego, ejecutaron juegos de ritmo lento, contrarrestan el juego rápido 

del equipo contrario, realizaron los movimientos con ritmo y equilibrio. 

Gráfico N° 7 

Test Indicador: Ritmo 
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Tabla N° 8 

Test Indicador: Ejercicio 

INDICADOR F % 

Logro 22 92 

En proceso 02 08 

Inicio 00 00 

TOTAL 24 100% 

                         Fuente: Base de Datos Gestión Capacidades coordinativas 2016 

Interpretación 

Observando la tabla Nº 08 y el gráfico correspondiente a la aplicación de la 

estrategia taller Los cracks” en cuanto al indicador ejercicio tenemos que 22 

estudiantes equivalentes a 92% llegaron a obtener el nivel de logro y 02 

estudiantes que hacen un 08% se ubicaron en el nivel en proceso. Los resultados 

nos indican que la mayoría de los estudiantes lograron realizar ejercicios de 

resistencia física, ejercicios de fuerza, de flexibilidad, de cabeceo y ejercicios de 

dominio de balón. 

Gráfico N° 8 

Test Indicador: Ejercicio 
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Tabla N° 9 

Test Indicador: Habilidad 

INDICADOR F % 

Logro 23 96 

En proceso 01 04 

Inicio 00 00 

TOTAL 24 100% 

                         Fuente: Base de Datos Gestión Capacidades coordinativas 2016 

Interpretación 

Observando la tabla Nº 09 y el gráfico correspondiente a la aplicación de la 

estrategia taller Los cracks” en cuanto al indicador habilidad tenemos que 23 

estudiantes equivalentes a 96% llegaron a obtener el nivel de logro y 01 niño que 

hacen un 04% se ubicaron en el nivel en proceso. Los resultados nos indican 

que la mayoría de los estudiantes lograron lanzar con precisión el balón, 

amortiguan el balón, envían el balón con precisión a sus compañeros en pases 

largos, ejecutaron tiros libres con efectividad y ejecutaron tiros de esquina con 

precisión. 

Gráfico N° 9 

Test Indicador: Habilidad 
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Tabla N° 10 

Test Indicador: Movimiento 

INDICADOR F % 

Logro 23 96 

En proceso 01 04 

Inicio 00 00 

TOTAL 24 100% 

                         Fuente: Base de Datos Gestión Capacidades coordinativas 2016 

Interpretación 

Observando la tabla Nº 10 y el gráfico correspondiente a la aplicación de la 

estrategia taller Los cracks” en cuanto al indicador movimiento tenemos que 23 

estudiantes equivalentes a 96% llegaron a obtener el nivel de logro y 01 niño que 

hacen un 04% se ubicaron en el nivel en proceso. Los resultados nos indican 

que la mayoría de los estudiantes lograron realizar movimientos de generación 

de espacios con y sin balón, realizaron ejercicios de desquite con facilidad, 

realizaron dribling en área contraria y ejecutaron giros de 360 grados. 

Gráfico N° 10 

Test Indicador: Movimiento 
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Tabla N° 11 

Resultados del postest 

INDICADOR VARONES MUJERES TOTAL 

F % F % F % 

Logro 12 100 08 67 08 83 

En proceso 00 00 04 33 04 17 

Inicio 00 00 00 00 00 00 

TOTAL 12 100 12 12 24 100 

                   Fuente: Base de Datos Gestión Capacidades coordinativas 2016 

Interpretación 

Observando la tabla Nº 11 y el gráfico correspondiente del postest sobre la 

aplicación de la estrategia taller Los cracks” tenemos que 12 varones equivalente 

al 100% llegaron a superar sus dificultades llegando a obtener el nivel de logro 

a diferencia del 67% de mujeres que también se ubicaron en el mismo nivel; 

asimismo, la tabla precisa que solo un 33% de mujeres se quedaron en el nivel 

proceso. Los resultados nos indican que la mayoría  de los estudiantes   lograron 

desarrollar con efectividad la agilidad, equilibrio, reacción, orientación, ritmo, 

ejercicio, habilidad y movimiento. 

Gráfico N° 11 

Resultados del postest  
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Tabla N° 12 

Comparación de los resultados del pretest y postest 

Nivel de 

logro 

Pretest 
Total 

Postest 
TOTAL 

Varones Mujeres Varones Mujeres 

F % F % F % F % F % F % 

Logro 0 00 0 00 0 00 12 100 8 67 20 83 

En proceso 4 33 0 00 4 17 0 00 4 33 4 17 

Inicio 8 67 12 100 20 83 0 00 0 0 0 00 

TOTAL 12 100 12 100 24 100 12 100 12 00 24 100 

  Fuente: Base de Datos Gestión Capacidades coordinativas 2016 

Interpretación 

Observando la tabla Nº 12 y el gráfico correspondiente se puede indicar que 

existe un cambio significativo en los varones ya que del 67% que se encontraban 

en el nivel inicio en el pretest llegaron a superar el 100% de ellos llegando a 

obtener el nivel de LOGRO; también precisa que en el caso de las mujeres hubo 

un cambio sustanciaL ya que de un 100% de ellas que se encontraban en el nivel 

inicio en el pretest llegaron a superar un 67% llegando a obtener el nivel de 

LOGRO. 

En síntesis, la aplicación de la estrategia taller Los cracks” logró un cambio 

significativo en los estudiantes ya que 20 estudiantes que equivalen a 83% que 

estaban en el nivel inicio en el pretest, llegaron a superar un total de 20 

estudiantes equivalentes a 83%  ubicándose en el nivel logro. 

Gráfico N° 12 

Comparación de los resultados del pretest y postest  
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2.10. Comprobación de hipótesis 

 

H0 = No existe diferencia significativa en los resultados obtenidos antes y 

después de la aplicación de la estrategia “TALLER” para mejorar el  aprendizaje 

de las tácticas deportivas 

HI = Existe diferencia significativa en los resultados obtenidos antes y después 

de la aplicación de la estrategia “TALLER” para mejorar el  aprendizaje de las 

tácticas deportivas 

Prueba de normalidad 

Para la prueba de normalidad de acuerdo a Chapiro Wilk aplicado para muestras 

pequeñas (< de 30 indidivudos) 

P-valor =>  Aceptar H0 = Los datos provienen de una distribución normal 

P-valor <  Aceptar H1 = Los datos no provienen de una distribución normal 

NORMALIDAD 

p-valor  (resultados antes) = ,393 >  = 0,05 

p-valor  (resultados después) = ,500 >  = 0,05 

CONCLUSIÓN: 

Los datos de los resultados obtenidos proviene de una distribución normal 

 

Decisión estadística 

El criterio empleado para decidir fue: 

Si la probabilidad obtenida P-valor< , se rechaza la H0 (Hipótesis nula) y se 

acepta la Hi (Hipótesis de investigación) 

Si la probabilidad obtenida P-valor> , se rechaza la Hi (Hipótesis de 

investigación)  y se acepta la H0 (Hipótesis nula) 
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p-valor = 000 <  = 0,05 

CONCLUSIÓN: 

Existe una diferencia significativa en los resultados obtenidos  antes y después 

de la aplicación de la estrategia metodológica “TALLER”, por lo cual se 

concluye  que el tratamiento realizado para mejorar las tácticas deportivas si 

tiene efectos significativos en los estudiantes del 5,6250 a 14, 0833 

De hecho  los estudiantes del 4to grado en promedio subieron sus puntajes de 

5,6250 a 14,0833 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación 

típica 

Error típ. de la 

media 

 
Pretest 5,6250 24 1,68916 ,34480 

Postest 14,0833 24 1,99819 ,40788 
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN DEL TALLER LOS CRACKS 

3.1. Propuesta metodológica 

Taller “Los Cacks” – programa experimental 

 Datos informativos 

a) Título: Aplicación del taller “Los cracks” para mejorar el desarrollo de las 

capacidades coordinativas del fútbol en estudiantes del 4to grado de 

primaria. 

b) Institución Educativa: 40194 – Secocha 

c) Edad de los estudiantes: 09 años 

d) Área: Personal y social. 

e) Duración: 04 meses 

f) Lugar: Secocha 

g) Distrito: Mariano Nicolás Valcárcel 

h) Investigador: Marco Solórzano 

 Fundamentación 

El trabajo tiene su sustento en  Piaget (1932) y Wallon (1941) quienes dan 

aportes importantes para el desarrollo de las capacidades coordinativas de 

fútbol; el desarrollo de las capacidades coordinativas será logrado debido al 

empleo de una variedad de herramientas para el desarrollo de todas sus 
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capacidades. Se ha considerado como actividades y estrategias que ayudaron 

al desarrollo integral de las capacidades coordinativas. 

 Objetivos 

.1. General 

Desarrollar la aplicación del taller “Los cracks” en los estudiantes del 

4to grado en la Institución Educativa 40194 - Seccocha 

.2. Específicos 

 Desarrollar cada uno de los indicadores correspondientes a las 

capacidades coordinativas de fútbol. 

 Valorar la importancia de la enseñanza de tácticas deportivas. 

 Lograr que los estudiantes disfruten al realizar todas las 

actividades. 

 Contenidos desarrollados 

 Conducción 

 Parada 

 Pase 

 Regate 

 Dominio 

 Remate 

 Dribling 

 Recepción 

 Cabeceo 

 Metodología 

 

Para la ejecución de taller “Los cracks” se empleó diversas estrategias, 

variedad de tipos de juegos en el que el niño se vino desenvolviéndose. La 

adecuada selección de la estrategia tuvo una extraordinaria importancia por 

estar relacionada directamente por el proceso de enseñanza aprendizaje. Los 

materiales se emplearon de acuerdo a los temas que se han tratado en cada 

sesión de aprendizaje de manera oportuna y necesaria. 
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 Recursos  

.1. Humanos 

 Estudiantes de la Institución Educativa 40194 – Secocha 4to grado 

 Docente del estudio 

.2. Materiales 

 Pelotas 

 Colchonetas 

 Bloques de psicomotricidad 

 Sogas  

 Silbato, conos 

 Presupuesto 

 

Bienes Monto (S/) 

Material de escritorio 200.00 

Impresiones 300.00 

Material didáctico 300.00 

Sub total 800.00 

SERVICIOS  

Movilidad 10.00 

Fotocopias 100.00 

Otros 200.00 

Subtotal 310.00 

Total general 1010.00 

 

 Financiamiento 

 

La aplicación del plan experimental fue autofinanciado por el propio autor del 

estudio. 
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 Cronograma de actividades 

Nº Nombre de la actividad del taller Cronograma 

Ag Set Oct Nov
. 

01 Adaptación del bote a la carrera     

02 Conducción del balón     

03 Conducción del balón     

04 Conducción del balón     

05 Ejercicios de tiro     

06 Tiro y pases del balón     

07 Tiro y pases del balón     

08 Tiro y pases del balón     

09 Tiro y pases del balón     

10 Tiro y pases del balón     

11 Tiro y pases del balón     

12 Despeje del balón     

13 Despeje del balón     

14 Adaptación del bote     

15 Conducción del balón     

16 Conducción del balón     

17 Conducción del balón     

18 Ejecución del tiro del balón     

19 Ejecución del tiro del balón     

20 Ejecución del tiro del balón     

21 Ejecución del tiro del balón     
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se concluye que se ha logrado mejorar las capacidades 

coordinativas de fútbol luego del tratamiento del taller “Los cracks”, 

pues en cada uno de los indicadores los estudiantes del 4to grado 

de primaria subieron satisfactoriamente de nivel de inicio en la que 

se encontraban al nivel de logro en un 83%, así lo podemos 

comprobar en la tabla Nº 12.  

 SEGUNDA: Los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la 

Institución Educativa 40194 en el pretest llegaron a ubicarse en el 

nivel de inicio, así lo podemos comprobar en la tabla Nº 02 donde un 

83% de ellos estaban en inicio y un 17% en el nivel proceso. 

TERCERA: Durante la aplicación de la estrategia metodológica taller “Los 

cracks” los estudiantes del 4to grado “B” superaron sus falencias en 

cuanto a las capacidades coordinativas, así tenemos en agilidad un 

83% llegó a ubicarse en el nivel logro, en equilibrio un 79%, en 

reacción 86%, en orientación 92%, en ritmo 92%, en ejercicio 92% y 

en habilidad un 96%, así lo podemos comprobar en las tablas Nº 03 

al 10. 

CUARTA:  Se ha podido establecer que existe una diferencia significativa en los 

resultados obtenidos antes y después de la aplicación de la 

estrategia metodológica taller “Los cracks” donde se establece que 

el tratamiento realizado para mejorar las capacidades coordinativas 

de fútbol si tiene efectos significativos en los estudiantes del 4to 

grado “B”. De hecho  los estudiantes del 4to grado en promedio 

subieron sus puntajes de 5,6250 a 14,0833 
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RECOMENDACIONES 

 

Habiendo obtenido los resultados del trabajo de investigación se sugiere: 

 

PRIMERA: A los especialistas de la GREA propiciar y promocionar 

actualizaciones y capacitaciones a los docentes en temas de interés 

educativo, sobre todo en cuanto al pago de los cursos en 

coordinación con las unidades de gestión local. 

 

SEGUNDA:  A los especialistas de la UGEL de Camaná que realicen cursos de 

capacitación en temas de interés de los docentes, sobre todo en 

cuanto al empleo de estrategias de enseñanza y aprendizaje y sobre 

todo en cuanto a la evaluación de los aprendizajes que permitan 

medir el desarrollo de las capacidades de los estudiantes.  

TERCERA: A los directores de las instituciones educativas que den 

oportunidades a todos los docentes a capacitarse en estrategias 

innovadoras que ayuden a fortalecer su formación profesional de 

manera especial al desarrollo de las capacidades coordinativas de 

fútbol que vayan en beneficio de los estudiantes. 

CUARTA: A los docentes de educación física emplear estrategias pertinentes 

que ayuden a superar las deficiencias en el desarrollo de las 

capacidades coordinativas de fútbol, de esta manera poder formar 

estudiantes con talentos deportivos. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TITULO: Aplicación del taller de futbol “Los Cracks” para mejorar ,las capacidades coordinativas en los estudiantes del 4fo grado “B”  

de Educación Primaria de la Institución Educativa 40194 de Secocha- Camaná 2016 

PREGUNTAS DE 

INVESTGACION 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGIA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Qué resultados se 

obtendrá al aplicar el 

taller “Los cracks” para 

mejorar las capacidades 

coordinativas de fútbol en 

estudiantes del 4to “B” de 

educación Primaria de la 

Institución Educativa 

40194 – Secocha, 

Camaná 2016? 

Mejorar las 

capacidades 

coordinativas de fútbol 

mediante la aplicación 

del taller “Los cracks” 

en estudiantes del 4to 

grado “B” de 

educación primaria de 

la Institución 

Educativa 40194- 

Secocha, Camaná 

2016. 

H0 = No existe 

diferencia significativa 

en los resultados 

obtenidos antes y 

después de la 

aplicación de la 

estrategia “TALLER” 

para mejorar el  

aprendizaje de las 

tácticas deportivas 

HI = Existe diferencia 

significativa en los 

resultados obtenidos 

antes y después de la 

aplicación de la 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Taller “Los cracks” 

INDICADORES 

 Conducción 

 Parada 

 Pase 

 Regate 

 Dominio 

 Remate 

 Dribling 

 Recepción 

 Cabeceo 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 Capacidades 

coordinativas de 

fútbol 

TIPO DE INVESTIGACION: 

Explicativa – longitudinal 

 

DISEÑO DE INVESTIGACION:  

Experimental: Pre experimental  

 

GE = O1  X  O2 

 

METODO DE INVESTIGACION: 

Hipotético – deductivo 

 

POBLACION Y MUESTRA 

Institución educativa 40194 - 

Secocha. 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

¿Cuál es el nivel de 

capacidades 

coordinativas de fútbol 

antes de la aplicación del 

taller “Los cracks” en 

estudiantes del 4to “B” de 

educación Primaria de la 

Institución Educativa 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

Precisar el nivel de 

capacidades 

coordinativas de fútbol 

antes de la aplicación 

del taller “Los cracks” 

en estudiantes del 4to 

grado “B” de 

educación primaria de 
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40194 – Secocha, 

Camaná 2016? 

la Institución 

Educativa 40194- 

Secocha, Camaná 

2016. 

estrategia “TALLER” 

para mejorar el  

aprendizaje de las 

tácticas deportivas 

 

INDICADORES 

 Agilidad 

 Equilibrio 

 Reacción 

 Orientación 

 Ritmo 

 Ejercicio 

 Habilidad 

 Movimiento  
 

MUESTRA: Censal 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCION DE DATOS: 

 

Ficha de observación 

 

ANALISIS DE DATOS: 

Descriptivo - inferencial 

¿Cómo es el nivel de 

capacidades 

coordinativas de fútbol 

durante la aplicación del 

taller “Los cracks” en 

estudiantes del 4to “B” de 

educación Primaria de la 

Institución Educativa 

40194 – Secocha, 

Camaná 2016? 

Precisar el nivel de 

capacidades 

coordinativas de fútbol  

durante la aplicación 

del taller “Los cracks” 

en estudiantes del 4to 

grado “B” de 

educación primaria de 

la Institución 

Educativa 40194- 

Secocha, Camaná 

2016. 

¿Cómo es el nivel de  

capacidades 

coordinativas de fútbol 

después de la aplicación 

del taller “Los cracks” en 

estudiantes del 4to “B” de 

educación Primaria de la 

Institución Educativa 

40194 – Secocha, 

Camaná 2016? 

Establecer el nivel de 

capacidades 

coordinativas de fútbol 

después de la 

aplicación del taller 

“Los cracks” en 

estudiantes del 4to 

grado “B” de 

educación primaria de 

la Institución 

Educativa 40194- 

Secocha, Camaná 

2016. 
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ANEXO Nº 02 

INSTRUMENTOS DEL TRATAMIENTO 

FICHA DE OBSERVACIÓN AGILIDAD 

                                                                                                                   
Marque con una x según la destreza cualitativa que tenga el niño o niña para realizar la 
AGILIDAD 
ASPECTOS A OBSERVAR 1, 2, 3     
 1. Nunca; 2.- A veces; 3. Siempre       

N° NOMBRE  1.-Realiza 
ejercicios 
de saltos 
con 
rapidez 

2.-Hace 
regateo con 
facilidad al 
compañero 
oponente 

  3.-Realiza 
el desdoble 
de ataque a 
defensa con 
rapidez 

4.- driblea  
al jugador 
contrario    

5.-ejecuta 
con rapidez 
obstáculos en 
velocidades  

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01 MAYELI                

02 FRANKLIN                

03 ERIK                

04 MIRIAN 
YANET 

               

05 MARIA                

06 RUT ROSITA                

07 SELENA                

08 JOSUE                

09 LUIS                

10 YEMIN                

11 RICHAR                

12 MIRIAN 
LEONOR 

               

13 RODRIGO                

14 YULEIMI                

15 ESMERALDA                

16 FRANDUX                

17 XIOMARA                

18 BRISEIDA                

19 JOSE                

20 JOSE 
GABRIEL 

               

21 BRYAN                

22 YEFERSON                

23 YULY FLOR                

24 FLOR 
VANESA 
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FICHA DE OBSERVACIÓN EQUILIBRIO 

                                                                                                                   
Marque con una x según la destreza cualitativa que tenga el niño o niña para realizar el 

EQUILIBRIO  
ASPECTOS A OBSERVAR 1, 2, 3     
1. Nunca; 2.- A veces; 3. Siempre        

N° NOMBRE  1.camina 
hacia 
adelante 
con 
facilidad  
sobre una 
soga sin 
hacer 
caer el   
cono de  
la   
cabeza  

2.camina  
para atrás 
con 
facilidad sin 
hacer caer 
el cono de 
la cabeza 

  3.-Camina 
hacia 
adelante en 
sicsac con 
facilidad sin 
hacer caer un 
cono de la 
cabeza y un 
balón con un 
cono en las 
manos 

4.-ejecuta 
con velocidad 
saltos y 
permanece 
firme  en el 
lugar de 
caida. 

5.-mantiene el 
equilibrio en 
juegos de 
lucha con sus 
pares sobre un 
banco  

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01 MAYELI                

02 FRANKLIN                

03 ERIK                

04 MIRIAN 
YANET 

               

05 MARIA                

06 RUT ROSITA                

07 SELENA                

08 JOSUE                

09 LUIS                

10 YEMIN                

11 RICHAR                

12 MIRIAN 
LEONOR 

               

13 RODRIGO                

14 YULEIMI                

15 ESMERALDA                

16 FRANDUX                

17 XIOMARA                

18 BRISEIDA                

19 JOSE                

20 JOSE 
GABRIEL 

               

21 BRYAN                

22 YEFERSON                

23 YULY FLOR                

24 FLOR 
VANESA 
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FICHA DE OBSERVACIÓN REACCION 

                                                                                                                   
Marque con una x según la destreza cualitativa que tenga el niño o niña para realizar la 
REACCION  
ASPECTOS A OBSERVAR 1, 2, 3     
1. Nunca; 2.- A veces; 3. Siempre          

N° NOMBRE  1.Dispara 
con  
fuerza el 
balon en 
tiros 
libres  

2.realiza 
disparos 
con 
potencia a 
la portería  

  3.-Reacciona 
favorablemente 
cuando pierde 
el balón 

4.-mejora la 
rapidez en la 
persecución 
de sus pares 

5.-Desarrolla  
la rapidez y la 
fuerza en 
carrera de 
LUCHA DE 
BALON 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01 MAYELI                

02 FRANKLIN                

03 ERIK                

04 MIRIAN 
YANET 

               

05 MARIA                

06 RUT ROSITA                

07 SELENA                

08 JOSUE                

09 LUIS                

10 YEMIN                

11 RICHAR                

12 MIRIAN 
LEONOR 

               

13 RODRIGO                

14 YULEIMI                

15 ESMERALDA                

16 FRANDUX                

17 XIOMARA                

18 BRISEIDA                

19 JOSE                

20 JOSE 
GABRIEL 

               

21 BRYAN                

22 YEFERSON                

23 YULY FLOR                

24 FLOR 
VANESA 
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FICHA DE OBSERVACIÓN ORIENTACION 

                                                                                                                   
Marque con una x según la destreza cualitativa que tenga el niño o niña para realizar la 
ORIENTACION 
ASPECTOS A OBSERVAR 1, 2, 3     
1. Nunca; 2.- A veces; 3. Siempre       

N° NOMBRE  1.recepciona 
con 
facilidadad 
Los pases 
que hacen 
sus pares  

2controla 
el balón 
con 
facilidad en 
pases 
cortos   

  3.-ejecuta 
con precisión 
pases con el 
pie 

4.-dispara el 
balón al arco 
con 
precisión  

5.-cabecea el 
balón con 
fuerza y 
precisión  

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01 MAYELI                

02 FRANKLIN                

03 ERIK                

04 MIRIAN 
YANET 

               

05 MARIA                

06 RUT ROSITA                

07 SELENA                

08 JOSUE                

09 LUIS                

10 YEMIN                

11 RICHAR                

12 MIRIAN 
LEONOR 

               

13 RODRIGO                

14 YULEIMI                

15 ESMERALDA                

16 FRANDUX                

17 XIOMARA                

18 BRISEIDA                

19 JOSE                

20 JOSE 
GABRIEL 

               

21 BRYAN                

22 YEFERSON                

23 YULY FLOR                

24 FLOR 
VANESA 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL RITMO 

                                                                                                                   
Marque con una x según la destreza cualitativa que tenga el niño o niña para realizar el 
RITMO  
ASPECTOS A OBSERVAR 1, 2, 3     
1. Nunca; 2.- A veces; 3. Siempre       

N° NOMBRE  1.Mantiene 
un ritmo 
rápido 
durante el 
juego. 
  

2.- Ejecuta 
juego de 
ritmo lento  

  3.-
Contrarresta 
el ritmo de 
juego rápido 
del equipo 
contrario 

4.- 
Contrarresta 
el ritmo de 
juego lento 
del equipo 
contrario 

5.-realiza sus 
movimientos 
con ritmo  y 
equilibrio  

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01 MAYELI                

02 FRANKLIN                

03 ERIK                

04 MIRIAN 
YANET 

               

05 MARIA                

06 RUT ROSITA                

07 SELENA                

08 JOSUE                

09 LUIS                

10 YEMIN                

11 RICHAR                

12 MIRIAN 
LEONOR 

               

13 RODRIGO                

14 YULEIMI                

15 ESMERALDA                

16 FRANDUX                

17 XIOMARA                

18 BRISEIDA                

19 JOSE                

20 JOSE 
GABRIEL 

               

21 BRYAN                

22 YEFERSON                

23 YULY FLOR                

24 FLOR 
VANESA 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE EJERCICIOS 

                                                                                                                   
Marque con una x según la destreza cualitativa que tenga el niño o niña para realizar 
EJERCICIOS 
ASPECTOS A OBSERVAR 1, 2, 3     
1. Nunca; 2.- A veces; 3. Siempre          

N° NOMBRE  1.- realiza 
ejercicios 
de 
resistencia 
física 

2.-realiza 
ejercicios de 
fuerza  

  3.-Realiza 
ejercicios de 
flexibilidad  

4.-realiza 
ejercicios de 
cabeceo   

5.-realiza 
ejercicios de 
dominio de 
balón   

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01 MAYELI                

02 FRANKLIN                

03 ERIK                

04 MIRIAN 
YANET 

               

05 MARIA                

06 RUT ROSITA                

07 SELENA                

08 JOSUE                

09 LUIS                

10 YEMIN                

11 RICHAR                

12 MIRIAN 
LEONOR 

               

13 RODRIGO                

14 YULEIMI                

15 ESMERALDA                

16 FRANDUX                

17 XIOMARA                

18 BRISEIDA                

19 JOSE                

20 JOSE 
GABRIEL 

               

21 BRYAN                

22 YEFERSON                

23 YULY FLOR                

24 FLOR 
VANESA 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA HABILIDAD 

                                                                                                                   
Marque con una x según la destreza cualitativa que tenga el niño o niña para realizar la 
HABILIDAD 
ASPECTOS A OBSERVAR 1, 2, 3     
1. Nunca; 2.- A veces; 3. Siempre          

N° NOMBRE  1.-lanza 
con 
precisión 
el balón  
a sus 
pares 

2.-
amortigua  
el balon con 
sutileza    

  3.-Envia el 
balon con 
precisión a 
su 
compañero 
en pases 
largos    

4.- ejecuta el 
tiro libre con 
efectividad 

5.-ejecuta el 
tiro de 
esquina con 
precisión| al 
compañero 
de equipo  

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01 MAYELI                

02 FRANKLIN                

03 ERIK                

04 MIRIAN 
YANET 

               

05 MARIA                

06 RUT ROSITA                

07 SELENA                

08 JOSUE                

09 LUIS                

10 YEMIN                

11 RICHAR                

12 MIRIAN 
LEONOR 

               

13 RODRIGO                

14 YULEIMI                

15 ESMERALDA                

16 FRANDUX                

17 XIOMARA                

18 BRISEIDA                

19 JOSE                

20 JOSE 
GABRIEL 

               

21 BRYAN                

22 YEFERSON                

23 YULY FLOR                

24 FLOR 
VANESA 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOVIMIENTO 

                                                                                                                   
Marque con una x según la destreza cualitativa que tenga el niño o niña para realizar el 
MOVIMIENTO 
ASPECTOS A OBSERVAR 1, 2, 3     
1. Nunca; 2.- A veces; 3. Siempre       

N° NOMBRE  1.-realiza 
movimientos 
de 
generación 
de espacios 
con balón   

2. realiza 
movimientos 
de 
generación 
de espacios 
sin balón   

  3.-realiza 
movimientos 
de desquite 
con facilidad  

4.- realiza 
el dribling 
en área 
contraria 

5.-ejecuta 
giro de 
360 
grados  

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01 MAYELI                

02 FRANKLIN                

03 ERIK                

04 MIRIAN 
YANET 

               

05 MARIA                

06 RUT ROSITA                

07 SELENA                

08 JOSUE                

09 LUIS                

10 YEMIN                

11 RICHAR                

12 MIRIAN 
LEONOR 

               

13 RODRIGO                

14 YULEIMI                

15 ESMERALDA                

16 FRANDUX                

17 XIOMARA                

18 BRISEIDA                

19 JOSE                

20 JOSE 
GABRIEL 

               

21 BRYAN                

22 YEFERSON                

23 YULY FLOR                

24 FLOR 
VANESA 
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ANEXO Nº 03 

INSTRUMENTO DEL PRE Y POSTEST 

FICHA DE OBSERVACIÓN N° 2   PRE TEST 

Fecha:    18 de agosto  del 2016     
Marque con una x según la destreza cualitativa que tenga el niño o niña para realizar las siguientes técnicas individuales del fútbol.  
ASPECTOS A OBSERVAR:  1, 2, 3                       1. Nunca;    2.- A veces;       3. Siempre       

N° ITEMS 

 

 

 

 

1.-
Conduce 
el balón 
con 
borde 
interno 
y 
externo  
del pie. 

2.-
Conduce 
el balón 
con las 
plantas 
del pie   

3.-Conduce el 
balón con 
empeine total  
del pie. 

4.-
Controla 
el balón 
con el 
muslo    

5.-
Controla 
el balón 
con borde 
interno y 
externo 
del pie  

6.-
Controla 
el balón 
con el 
pecho.    

7.-
Controla 
el balón 
con la 
planta del 
pie 

8.-Despeja 
el balón 
con la 
parte 
frontal de 
la cabeza 
 

9.-Despeja 
el balón 
con la 
parte 
posterior 
de la 
cabeza   
 

10.- 
cabecea el 
balón con 
el lateral 
derecha e 
izquierda  

11.-
Ejecuta el 
tiro de 
balón con 
el borde 
interno y 
externo   

12.-
Ejecuta el 
tiro de 
balón con 
empeine 
total   

13.- 
Efectúa el 
pase de 
balón con 
la parte 
interna y 
externa 
del pie.  

  14.-
Efect
úa el 
pase 
de 
baló
n 
con 
la 
punt
a del 
pie. 

15.-   
Efect
úa el 
pase 
de 
baló
n 
con 
el 
taco.      

 NOMBRES 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01 MAYELI X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

02 FRANKLIN  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  

03 ERIK  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  

04 MIRIAN 

YANET 
X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

05 MARIA X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

06 RUT ROSITA X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
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07 SELENA X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

08 JOSUE X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

09 LUIS  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

10 YEMIN  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  

11 RICHAR X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

12 MIRIAN 

LEONOR 
X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

13 RODRIGO  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  

14 YULEIMI X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

15 ESMERALDA X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

16 FRANDUX X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

17 XIOMARA X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

18 BRISEIDA X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

19 JOSE X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

20 JOSE 

GABRIEL 
X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

21 BRYAN X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

22 YEFERSON X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

23 YULY FLOR X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

24 FLOR 

VANESA 
X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
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FICHA DE OBSERVACIÓN N° 2   POSTEST 

Fecha:    18 de noviembre del 2016     
Marque con una x según la destreza cualitativa que tenga el niño o niña para realizar las siguientes técnicas individuales del fútbol.  
ASPECTOS A OBSERVAR:  1, 2, 3                       1. Nunca;    2.- A veces;       3. Siempre       

N° ITEMS 

 

 

 

 

1.-
Conduce 
el balón 
con 
borde 
interno 
y 
externo  
del pie. 

2.-
Conduce 
el balón 
con las 
plantas 
del pie   

3.-Conduce el 
balón con 
empeine total  
del pie. 

4.-
Controla 
el balón 
con el 
muslo    

5.-
Controla 
el balón 
con borde 
interno y 
externo 
del pie  

6.-
Controla 
el balón 
con el 
pecho.    

7.-
Controla 
el balón 
con la 
planta del 
pie 

8.-Despeja 
el balón 
con la 
parte 
frontal de 
la cabeza 
 

9.-Despeja 
el balón 
con la 
parte 
posterior 
de la 
cabeza   
 

10.- 
cabecea el 
balón con 
el lateral 
derecha e 
izquierda  

11.-
Ejecuta el 
tiro de 
balón con 
el borde 
interno y 
externo   

12.-
Ejecuta el 
tiro de 
balón con 
empeine 
total   

13.- 
Efectúa el 
pase de 
balón con 
la parte 
interna y 
externa 
del pie.  

  14.-
Efect
úa el 
pase 
de 
baló
n 
con 
la 
punt
a del 
pie. 

15.-   
Efect
úa el 
pase 
de 
baló
n 
con 
el 
taco.      

 NOMBRES 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01 MAYELI   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

02 FRANKLIN   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

03 ERIK   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

04 MIRIAN 

YANET 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

05 MARIA  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  

06 RUT ROSITA   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

07 SELENA   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

08 JOSUE   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

09 LUIS    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
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10 YEMIN   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

11 RICHAR   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

12 MIRIAN 

LEONOR 
 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  

13 RODRIGO   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

14 YULEIMI   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

15 ESMERALDA   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

16 FRANDUX   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

17 XIOMARA  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  

18 BRISEIDA   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

19 JOSE   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

20 JOSE 

GABRIEL 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

21 BRYAN   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

22 YEFERSON   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

23 YULY FLOR   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

24 FLOR 

VANESA 
 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
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ANEXO 04 

BASE DE DATOS DEL TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
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ANEXO 05 

BASE DE DATOS PRETEST 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 23 

3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

9 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 19 

10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 17 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

13 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 22 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
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BASE DE DATOS POSTEST 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 
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ANEXO N 06 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

SESION N° 1  

OBJETIVO: En esta sesión se espera que el alumno sea capaz de: Adaptar el bote a la 

velocidad de la carrera, realizar el desplazamiento corporal al recorrido fijado  , Precisa 

controlar el balón visualmente ,     Controlar  el balón en los cambios de dirección y 

reacciona eficazmente ante la pérdida del balón.     

ACTIVIDADES MATERIALES  TIEMPO 

INICIO. Con todo el alumnado nos reunimos en un 

semicírculo sentados donde se les da la bienvenida, 

se les interroga si conocen los diferentes lugares de 

la losa deportiva, como son el centro, extremo 

derecho e izquierdo, parante, travesaño, etc.se les 

motiva que será una práctica deportiva muy 

interesante y que también deben respetar a sus 

compañeros. 

 

CALENTAMIENTO. -Los estudiantes trotan en parejas 

con balón de manera indistinta en un espacio de la 

loza deportiva, donde los pases realizan entre sí. 

 

Articulando movimientos los estudiantes trotan 

haciendo ejercicios de movilidad de articulación de 

brazos, piernas, tobillos, rodillas, cintura, etc. En 

toda la losa deportiva. 

 

Ejercicios que precisan la técnica. Se distribuyen por 

grupos de acuerdo a la cantidad de conos que se 

tiene, ejecutan el pase y se ubican al frente. 

 

Los deportistas hacen pases y se desplazan hacia 

atrás: como variante el primer jugador hace un solo 

toque y se desplaza y el segundo jugador a dos 

toques es decir primero para y luego realiza el pase 

hacia el compañero. 

DESARROLLO 

 

balón, conos, 

Loza deportiva  

Pito, cronometro, 

tarjetas amarillo y 

rojo. 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

5  min 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

5 min 
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Se necesitan cuatro jugadores por dos jugadores, los 

cuatro jugadores van por fuera es decir atacando, 

dándose pases entre si  y dos jugadores van por 

dentro tratando de quitar el balón y así evitando ser 

superados. El tiempo es cuatro  minutos por grupo. 

 

Se necesitan dos equipos de 11 por 11 jugadores , el 

entrenamiento consiste en que el equipo que logre 

diez pases consecutivos tiene derecho a ir uno por 

uno contra el arquero del equipo contrario , si logra 

hacer el gol serán ganadores, el trabajo se hace en 

media cancha. 

 

 Los deportistas se ubican dos grupos de tres 

jugadores que realizan pases entre sí, por dos 

jugadores que marcan, y cuando los tres jugadores 

hayan tocado inmediatamente se realiza el pase 

largo al compañero que esta sin marca es decir está 

solo. Como variante se efectúa el pase y  el pivoteo 

al compañero mejor ubicado. 

CIERRE 

Los estudiantes reunidos en el centro de la cancha 

hacen el sacudimiento Y  estiramiento de sus brazos 

, piernas hombro, cuello, cintura , etc. 

Posteriormente en tándem realizan estiramientos 

según indicaciones del docente. 

 

 Finalmente recuerdan las actividades realizadas. 

¿Qué actividades hemos realizado?¿qué actividad les 

pareció fácil ¿qué actividad les pareció más difícil?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

25 min 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 
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5 min 
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 SESIÓN  N° 2  

OBJETIVO: Se espera que los deportistas logren:  Conducir el balón con borde interno y 

externo  del pie, Conducir el balón con las plantas del pie  y Conducir el balón con el  

empeine total  del pie. 

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

INICIO  

Realizan un juego denominado el amigo sacrificado. 

Este juego consiste en que un participante quite la 

pelota hasta antes de llegar a los 21 pases si logra 

tocar el balón entonces el jugador que fue anticipado 

es quien va a remplazar al amigo sacrificado, de lo 

contrario es sometido a un paredón disparando el 

balón de 12 metros sin que éste se mueva. Esta 

actividad se realiza con la finalidad de que los 

estudiantes tengan la precisión de hacer los pases 

direccionados a sus compañeros y que no lo pierdan 

fácilmente el balón. 

 

Seguidamente los estudiantes realizan movimientos 

articulares en un espacio libre ubicándose en toda la 

cancha deportiva. 

 

 Calentamiento y técnica de pase 

El grupo se divide en cuatro subgrupos y cada grupo 

se ubica en un cono que se encuentra formando un 

cuadrado 

Los jugadores realizan pases en diagonal y también 

conducen el balón con borde interno y externo; se 

desplazan al grupo que está de frente. 

 

Los jugadores realizan pases al grupo que está en 

frente y se desplazan horizontalmente, la distancia 

debe ser unos 15 metros aproximadamente. 

 

Los estudiantes divididos en grupos de 10 jugadores 

por 10 jugadores juegan diez contra diez y el gol vale 

realizando pase largo  a un compañero y éste 

primero las domina y ejecuta el gol, antes deben 

 

balón, conos, 

Loza deportiva  

Pito, cronometro, 

tarjetas amarillo 

y rojo. 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

10 min 
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tocar el balón como mínimo ocho jugadores del 

mismo equipo de manera constante. 

 

 

 Los jugadores realizan un trote suave sin balón, 

seguido de ejercicios de flexibilidad, movimientos, 

estiramientos 

 

20 min 

 

 

 

 

30 min 

5 min 
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SESION  N° 03  

OBJETIVO: En esta sesión se espera que el alumno sea capaz de 1.-Conducir el balón con 

borde interno y externo  del pie. 2.-Conduce el balón con las plantas del pie   3.-

Conduce el balón con empeine total  del pie. 4.-Controla el balón con el muslo    5.-

Controla el balón con borde interno y externo del pie  6.-Controla el balón con el pecho.    

 

ACTIVIDADES MATERIALES  TIEMPO 

Aprendemos a conducir el balón, los 

Jugadores trotan, la mitad del grupo con balón y la 

otra mitad sin balón, cuando suena el silbato se pasa 

el balón al jugador cercano que trota sin balón, de 

igual manera este grupo conduce el balón hasta que 

suene el silbato para hacer el cambio y así 

sucesivamente hasta que profesor lo indique. 

 

En tándem juegan al control del balón 

 En parejas de dos realizan juego de dominio de 

balón en el aire sin hacer caer al suelo, mínimamente 

deben lograr veinte pases en el aire.  

 

Los deportistas realizan movimientos articulares de 

manera indistinta en la loza deportiva  según las 

indicaciones del profesor.  

 

Los deportistas se agrupan en cinco  grupos 

Ejercicios: 

 1.- Conduce el balón con la pierna,  muslo y pie 

derecho. 

 2.- Conduce el balón con la pierna,  muslo, y pie 

izquierdo.  

3. .-Realiza conducción con dominio de balón con la 

pierna,  muslo y pie derecho. 

4.- Realiza conducción con dominio de balón con la 

pierna,  muslo y pie izquierdo. 

5.- Conduce el balón y detiene con la pierna derecha 

e izquierda. 

 

balón, conos, 

Loza deportiva  

Pito, cronometro, 

tarjetas amarillo y 

rojo. 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

50 min 
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Cada uno de los deportistas realizan los cinco 

ejercicios planteados  

 

-Conducción en un espacio corto y hacer gol.  

 Los deportistas se distribuyen en dos grupos, la 

finalidad es conducir el balón y anotar el gol, es 

valido si el balón atraviesa la línea del arco. 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

SESION  N° 04  

Objetivo: En esta sesión se espera que el alumno sea capaz de : 1.-Conduce el balón con 

borde interno y externo  del pie. 2.-Conduce el balón con las plantas del pie   3.-

Conduce el balón con empeine total  del pie. 4.-Controla el balón con el muslo    5.-

Controla el balón con borde interno y externo del pie  6.-Controla el balón con el pecho.    

ACTIVIDADES MATERIALES  TIEMPO 

Practican hacer remates  al arco.  

 Los deportistas organizados en dos grupos según los 

conos ubicados para hacer este trabajo 

El grupo uno pasa el balón adelantado para que el 

jugador del grupo dos  lo alcance y conduzca hasta el 

cono que se encuentra diagonal a su posición, cuando 

llega al cono realiza un  centro para que el jugador del 

grupo uno remate frente al marco. Variante: igual que 

el anterior pero por otra zona(lado)  

Este trabajo se hace en media cancha. 

 

Seguidamente los deportistas se distribuyen en dos 

grupos  en un espacio delimitado. El grupo uno ataca y 

grupo dos defiende , solo se puede rematar después de 

conducir el balón. 

 

Seguidamente los estudiantes realizan movimientos 

articulares en un espacio libre ubicándose en toda la 

cancha deportiva. 

 

 

 

. Técnica en tándem 

 En tándem, un jugador de frente al otro realizan pases  

(alternando funciones) 

1. Borde interno ambos perfiles. 

2. Empeines con saltos 

3. Devoluciones con muslos 

4. Cabeza ambos perfiles  

balón, conos, 

Loza deportiva  

Pito, 

cronometro, 

tarjetas 

amarillo y 

rojo. 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

40 min 
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La finalidad  es que cada uno de los deportistas tienen 

que hacer estos ejercicios con un solo toque. 
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SESION N° 05  

Objetivo: Los deportistas sean capaces de : 

 1.-Ejecutar el tiro de balón con el borde interno y externo     

2.-Ejecutar el tiro de balón con empeine total. 

3.- Efectúa el pase de balón con la parte interna y externa del pie.     

4.-Efectúa el pase de balón con la punta del pie. 

ACTIVIDADES MATERIALES  TIEMPO 

. Conducción  y ejecución en parejas 

Cada pareja se ubica de frente a una distancia de 

ocho metros. Conduciendo el balón sale un 

jugador en dirección al compañero, lo rodea y 

hace una pequeña aceleración para regresar al 

punto de partida. Su compañero hace lo mismo. 

 

. Conducción y ejecución  individual 

 Se forma un pasillo con conos, los jugadores 

conducen el balón paralelo a él; al llegar a la 

altura de cada cono deben parar el balón con la 

planta del pie y continuar conduciendo hasta los 

conos siguientes y ejecutan el pase  Utilizando  

ambas piernas. 

 

 Conducir y ejecutar  en espacio reducido. 

 Conducir el balón en un espacio delimitado, 

cuando el profesor lo indique: 

1. cambiar de dirección utilizando la pierna 

derecha 

2. cambiar de dirección utilizando la pierna 

izquierda. 

3. detener el balón con la planta del pie. 

4. conducir realizando fintas 

 

 

 Ejercicios para hacer remate 

balón, conos, 

Loza deportiva  

Pito, cronometro, 

tarjetas amarillo y 

rojo. 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

15 min 
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 Se distribuyen los jugadores en dos grupos 

ubicados según los conos. 

El grupo 1 pasa el balón para que el jugador del 

grupo 2 lo alcance y conduzca en zigzag, luego se 

dirige a línea de fondo y centra para que el 

jugador del grupo 1 remate frente al marco. Luego 

cambian de rol 

 

 

. Colectivo 

 Se distribuyen los jugadores en dos grupos en un 

espacio delimitado y se realiza colectivo. Se puede 

ejecutar un remate sólo después de una 

conducción. 

 

 Trote suave y movilidad articular 

 Los jugadores realizan un trote suave sin balón. 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

5 min 
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SESION  N° 06  

Objetivo:  Los deportistas sean capaces de : 

 1 .-Ejecutar el tiro de balón con el borde interno y externo    

2.-Ejecutar el tiro de balón con empeine total. 

3.- Efectúa el pase de balón con la parte interna y externa del pie.     

4.-Efectúa el pase de balón con la punta del pie. 

ACTIVIDADES MATERIALES  TIEMPO 

En grupo clase 

Se agrupa a los deportistas para indicarles el desarrollo 

de las actividades planificadas. 

 Se hace Preguntas acerca de la importancia de las 

reglas y normas:  

¿por qué son importantes las normas 

y reglas en el juego y la vida? ¿Qué tanto saben de las 

normas ? 

Preguntamos acerca de las capacidades físicas: ¿cuáles 

son? ¿Para qué sirven? 

¿Estarán presentes en todas las personas? ¿En qué 

deportes se manifiestan? 

Despertamos su interés al decirles que ellos van a 

aprender acerca de sus capacidades físicas a partir 

de la práctica de algunos juegos y deportes. 

Recepción del balón 

 Se forman Cuatro sub grupos 

Se divide al grupo en cuatro subgrupos. En dos cuartos 

de cancha juegan 5x5 jugadores a 2 toques como 

máximo. El equipo o subgrupo que primero alcance 50 

toques o pases gana. 

 

Trote suave y movilidad articular 

 Los jugadores realizan un trote suave sin balón. 

DURANTE 

. Recepción y pase  

 

balón, conos, 

Loza deportiva  

Pito, 

cronometro, 

tarjetas 

amarillo y 

rojo. 

 

 

 

15 min  

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 Se ubican dos jugadores en cada cono, recibe el pase 

del compañero de manera que realice una recepción 

orientada. 

Variante:  2 balones saliendo de esquinas 

Contrarias y cambiar la orientación. 

 

 

Se distribuye el equipo en dos grupos de 10 deportistas. 

Se pasan el balón entre ellos evitando que sea 

interceptado por el equipo contrario. Obligatorio jugar a 

dos toques. Gana el equipo que primero logre la 

cantidad de toques que indica el profesor. 

 

 

 Remate: El balón enviado por el portero, este se debe 

recepcionar y rematar, cada jugador recepciona con la 

parte del cuerpo que se requiera y ejecutar el remate 

con ambas piernas.  

 

Colectivo : Se distribuyen los jugadores en dos grupos 

en un espacio delimitado y se realiza el juego en equipo 

haciendo toques cortos y largos, con borde interno, 

externo . Si se anota después de una recepción, el gol 

vale doble. 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

15 min 
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SESION  N° 07 

 Objetivo: los deportistas sean capaces de : 

 1.-Ejecutar el tiro de balón con el borde interno y externo    

2.-Ejecutar el tiro de balón con empeine total. 

3.- Efectúa el pase de balón con la parte interna y externa del pie.     

4.-Efectúa el pase de balón con la punta del pie. 

ACTIVIDADES MATERIALES  TIEMPO 

 Trote suave: Los jugadores realizan un trote 

suave sin balón. 

 

 Trotan realizando ejercicios preparatorios para el 

entrenamiento: movimiento de brazos y piernas, 

tobillos, rodillas, hombros, otros que se 

consideren necesarios para el tipo de trabajo a 

realizar. 

 

 Un balón por parejas, realizan control del balón 

sin que este contacte con el suelo. 

Variante: Realizar un toque más al que logró el 

compañero. Al momento de recibir el pase del 

compañero recepcionar con cualquier parte 

permitida. 

 

Recepción en parejas 

Descripción: Según la distancia indicada la 

persona sin balón realiza el trabajo cada vez que 

se acerque a su compañero, éste le envía balón a 

media altura y recepciona con muslo y pasa, luego 

del ejercicio se desplaza al cono y vuelve hacia el 

compañero. 5 pases por cada pierna. 

Variante: Utilizar todas las recepciones.  

  

 

 Recepción en Carrera 

 En grupos de 6 jugadores, un jugador hace un 

pase raso hacia el cono recepcione antes de llegar 

al cono, conduzca hasta el siguiente cono y 

 

balón, conos, 

Loza deportiva  

Pito, 

cronometro, 

tarjetas amarillo 

y rojo. 

 

5 min 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 
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regrese al punto de partida. Dimensiones del 

espacio: 10 metros entre cada cono 

 

. Recepción en tríos 

Descripción: En grupos de 3, el jugador situado 

entre los 2 compañeros, recepciona y devuelve los 

pases rasos que sus compañeros le envían de 

forma alterna. 

Variante: gira con balón y da el pase al otro 

compañero. 

Dimensiones del espacio: 12 m Tiempo: 2 o 3 

minutos cada jugador 

 

 

 Recepción con pressing del contrario 

 4 jugadores en cada esquina del cuadro, dos de 

los cuales con balón. 2 jugadores dentro del 

cuadro lucharán entre sí para recepcionar los 

balones que enviarán los compañeros ubicados en 

las esquinas. Dimensiones del espacio: 20x20  

 

 Recepción y Remate 

 En grupos de 5, 1 grupo se coloca en línea de 

fondo y realiza pase raso al grupo que espera el 

balón este debe recepcionar el mismo y rematar. 

Variación: Balón por alto. Balón picando. 

Dimensiones del espacio: cerca de área grande  

 

 Se distribuyen los jugadores en dos grupos en un 

espacio delimitado y se realiza colectivo. 

 

 

Descripción: Los jugadores realizan un trote suave 

sin balón, seguido de ejercicios de flexibilidad. 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

15 min 

 

 

 

5 min 
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SESIÓN  N° 08 

Objetivo:  los deportistas sean capaces de : 

 1.-Ejecutar el tiro de balón con el borde interno y externo    

2.-Ejecutar el tiro de balón con empeine total. 

3.- Efectúa el pase de balón con la parte interna y externa del pie.     

4.-Efectúa el pase de balón con la punta del pie. 

ACTIVIDADES MATERIALES  TIEMPO 

TEMA: REGATE 

 

 Balonmano 

Descripción: Se divide el equipo en 4 grupos, se 

juega el balón con las manos, el equipo ganador 

es el que cumpla con las reglas que asigna el 

entrenador 

 

 Movilidad articular 

 Cada jugador realiza los ejercicios para movilidad 

articular que indica el entrenador. 

Dimensiones del espacio: Libre 

 

. Balonmano y botar conos 

Descripción: Se divide el equipo en 4 grupos, se 

juega el balón con las manos, el equipo ganador 

es el que logre derribar los conos que defiende el 

equipo contrario. 

Dimensiones del espacio: 25x25 metros 

  

 

 Regate en rombo 

Descripción: Se ubican 3 personas por cono, de 

manera que al iniciar el ejercicio se dirijan hacia el 

centro del rombo, al topar el cono deben realizar 

un regate hacia la derecha y pasar el balón a su 

compañero; quien repite el ejercicio. Variante: 

Sentido contrario. 

 

balón, conos, 

Loza deportiva  

Pito, 

cronometro, 

tarjetas amarillo 

y rojo. 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 
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Dimensiones del espacio: 12 m entre cada cono 

 

Espacio reducido 

Descripción: Se enfrentan 2 contra 2 jugadores, de 

manera que el gol vale poniendo el balón en línea 

de meta contraria. 

Variante: 4x4 en espacio de 20x20. 

Dimensiones del espacio: 10x10 metros 2x2/ 

20x20 metros 4x4  

 

 1x1 con remate 

Descripción: jugador defensivo pasa el balón a 

jugador ofensivo, de manera que se enfrenten en 

un 1 contra 1. 

Variante: salen 2 defensores y 2 atacantes. Se 

realiza por ambos lados. 

Dimensiones del espacio: cerca de área grande. 

 

colectivo 

Descripción: Se distribuyen los jugadores en dos 

grupos en un espacio delimitado y se realiza 

colectivo. El gol después de un regate vale doble. 

 

 Trote suave 

 Los jugadores realizan un trote suave sin balón, 

seguido de un estiramiento individual. 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

10 min 
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SESIÓN N° 09 

Objetivo:  los deportistas sean capaces de : 

 1.-Ejecutar el tiro de balón con el borde interno y externo    

2.-Ejecutar el tiro de balón con empeine total. 

3.- Efectúa el pase de balón con la parte interna y externa del pie.     

4.-Efectúa el pase de balón con la punta del pie.  

 

ACTIVIDADES MATERIALES  TIEMPO 

1. “Monito” (Rondo) 

Descripción: Se distribuye el grupo formando dos 

círculos para que hagan pases entre sí, dos juga-  

dores se ubican en el centro para intentar 

robarles el balón a los demás. El que pierda el 

balón cambia junto con el compañero de la 

derecha y van al centro a robar el balón. 

 

 Regate 

Descripción: Se colocan todos los jugadores con 

balón en un espacio delimitado. Deben conducir 

por todo el sector y si se topan a un compañero 

deberán realizar un regate, evitando perder el 

balón o chocar. 

Variante: Regatear con pierna débil  o de menor 

dominio. 

 

 

 Estiramiento General 

Descripción: cada jugador en un espacio libre 

realiza los estiramientos indicados por un jugador 

guía 

Dimensiones del espacio: 20x20  

 

 Regate en espacio reducido 

 Cada jugador debe defender su balón y a la vez 

tratar de sacar del área de juego los balones de 

 

balón, conos, 

Loza deportiva  

Pito, 

cronometro, 

tarjetas amarillo 

y rojo. 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 
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sus compañeros. Finaliza cuando quede un solo 

jugador. Se repite varias veces. 

Dimensiones del espacio: 20 metros x 20 metros 

 

PROCESO 

 Regate en grupos 

 Se ubica un grupo en conos A y B con balón, los 

primeros jugadores salen simultáneamente de 

manera que cuando topen con el cono C y D 

respectivamente deben realizar un regate hacia 

afuera y pasar el balón al otro grupo, ambos 

grupos trabajan simultáneamente. Variante: El 

balón debe pasar por el lado interno del cono, 

mientras que el jugador lo hace por afuera. 

Dimensiones del espacio: 10 metros entre cada 

cono. 

 

 Espacio reducido con regate 

Juegan 1x1, pueden anotar de  cualquier lugar o 

ángulo el jugador que hace gol continua  y se 

incluye como marcador en otra pareja .El que 

anote más goles gana. 

 Remate 

 El balón vendrá del entrenador que se ubica en el 

centro, al frente del grupo. 

El jugador recibe el balón y a como se dirige a la 

cancha, realiza regate y remata. 

Variación: Perfil izquierdo 

Dimensiones del espacio: cerca de área grande 

Colectivo 

Descripción: Se distribuyen los jugadores en dos 

grupos en un espacio delimitado y se realiza 

colectivo. El que anota después de un regate vale 

doble el gol. 

 Trote suave 

Descripción: Los jugadores realizan un trote suave 

sin balón, seguido de ejercicios de flexibilidad. 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

15 min 

 

 

10 min 

 

5 min 
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SESIÓN  N° 10 

Objetivo: los deportistas sean capaces de : 

 1.-Ejecutar el tiro de balón con el borde interno y externo    

2.-Ejecutar el tiro de balón con empeine total. 

3.- Efectúa el pase de balón con la parte interna y externa del pie.     

4.-Efectúa el pase de balón con la punta del pie.  

5.-   Efectúa el pase de balón con el taco.      

 

ACTIVIDADES MATERIALES  TIEMPO 

TEMA: RECEPCIÓN Y PASE 

 

Movilidad articular 

Descripción: Los jugadores realizan 

movimientos que involucren todas las articulaciones. 

 

 Balonmano: Se divide el grupo en dos 

subgrupos. Los jugadores realizan pases con la mano 

entre sí, cuando alcanzan los 10 pases deberán 

recepcionar con alguna parte del cuerpo y tomar el 

balón para continuar con el juego. 

 

 En tríos pase con recepción 

 Jugador A pasa el balón a jugador B que realiza 

recepción orientada y pasa a jugador 

C. Cada jugador se desplaza hacia donde pasa el 

balón. 

Variante: cambiar la orientación del balón. 

Dimensiones del espacio: 30 x 30 m. 

 

. Pared en tríos 

 Los jugadores se ubican en tríos, cada vez que pasan 

el balón el jugador que recepciona deberá hacer una 

balón, conos, 

Loza deportiva  

Pito, cronometro, 

tarjetas amarillo 

y rojo. 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

15 min 
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pared al jugador que le realizó el pase, para así seguir 

con la secuencia de pases. 

Variación: cambiar la dirección del balón.  

Descripción: Se divide el grupo en dos subgrupos que 

se ubican en los vértices del área grande. 

Los jugadores del grupo A hacen un pase fuerte a los 

del grupo B que deben recepcionar y dejar el balón 

quieto para que el compañero del grupo A que realizó 

el pase logre un remate al marco. 

Variante: trabajar ambos perfiles. 

Dimensiones del espacio: borde de área grande. 

 

. Remate y recepción 

 Se divide el grupo en tres subgrupos que se ubican 

dos en los vértices del área grande y otro cerca de la 

portería. 

Los jugadores del grupo A hacen un pase fuerte a los 

del grupo B que deben recepcionar y hacer un pase a 

los del grupo C para que finalicen con remate al 

marco. Los jugadores rotan a la derecha para cambiar 

de acción.  

Variante: trabajar ambos perfiles, además realiza los 

pases con el taco 

Dimensiones del espacio: borde de área grande. 

Colectivo 

 Se distribuyen los jugadores en dos grupos en un 

espacio delimitado y se realiza colectivo. Si se anota 

después de una recepción, el gol vale doble. 

Se utiliza cancha completa 

 

. Trote suave 

 Los jugadores realizan un trote suave sin balón, 

seguido de un estiramiento asistido. 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

5 min 

 

 



103 
 

SESIÓN  N° 11 

Objetivo: los deportistas sean capaces de :  

1.-Ejecuta el tiro de balón con el borde interno y externo    

2.-Ejecuta el tiro de balón con empeine total    

3.- Efectúa el pase de balón con la parte interna y externa del pie.   

4.-Efectúa el pase de balón con la punta del pie.  

5.-   Efectúa el pase de balón con el taco.      

ACTIVIDADES MATERIALES  TIEMPO 

TEMA: REGATE Y CONDUCCIÓN 

 

1. Balonmano 

 Se divide el equipo en 4 grupos, se juega el balón 

con las manos, el equipo ganador es el que 

cumpla con las reglas que asigna el entrenador. 

 

Movilidad articular 

 Los jugadores realizan ejercicios para movilidad 

articular que indica el profesor en toda la cancha. 

 

 Desplazamientos y fintas 

 En un espacio determinado se desplazan los 

jugadores, cada vez que se topen con un 

compañero deben realizar una finta o movimiento 

del cuerpo. 

Variante: realizan conducción de balón  con la 

parte interna y externa del pie. 

 

Desarrollo  

 Conducción entre conos 

 Se dividirá en grupo al menos en 5 subgrupos de 

3 jugadores cada uno. Deberán conducir el balón 

a través de los conos hasta el final del área 

marcada, una vez que están en el final pasan el 

balón al siguiente compañero. Variante: Hacer un 

 

 

 

Balón de futbol 

Pito, tarjetas: 

amarilla y roja, 

cronometro , 

conos 

 

 

 

 15 min 

 

 

 

 

 

 5 min 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 
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regate hacia afuera cuando llegan al cono. 

Trabajar conducción con ambos perfiles 

Colectivo 

 Se distribuyen los jugadores en dos grupos en un 

espacio delimitado y se realiza colectivo. El gol 

después de un regate vale doble. 

 

Cierre  

 Trote suave 

 Los jugadores realizan un trote suave sin balón, 

seguido de un estiramiento individual. 

 

 

 

 

25 min 

 

 

 

 

5 min 
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SESIÓN  N° 12 

Objetivo.- El deportista debe ser capaz de: 

1.- Despeja el balón con la parte frontal de la cabeza 

2.-Despeja el balón con la parte posterior de la cabeza . 

3.-Cabecea el balón con el lateral derecha e izquierda  

 

ACTIVIDADES MATERIALES  TIEMPO 

TEMA: CABECEO 

 Balonmano 

 Se divide el equipo en 4 grupos, se juega el balón 

con las manos, el equipo ganador es el que 

cumpla con la cantidad de pases que asigna el 

entrenador. Si el balón se cae se cambia de 

equipo. 

 

 Movilidad articular 

 Cada jugador realiza los ejercicios para estimular 

la movilidad articular según indica el entrenador. 

 

 Balonmano con persona fija en el área contraria 

 

 Se divide el equipo en 4 grupos, un jugador de 

cada grupo se coloca en línea de meta contraria 

de modo que se anota punto la cantidad de veces 

que ese jugador se haga del balón. Se puede 

variar el número de toques que deben realizar los 

jugadores de cada equipo. 

Variante: sólo con los pies. 

Proceso  

 En parejas con un balón 

 En parejas un jugador frente al otro, el que tiene 

el balón lo sostiene lo más arriba que pueda, el 

compañero debe saltar hasta lograr tocarlo con la 

cabeza. Cambiar de posición cuando el 

entrenador lo indica. 

 

 

 

Balón de futbol 

Pito, tarjetas: 

amarilla y roja, 

cronometro , 

conos 

 

 

5min  

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 
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En tríos con balón 

 En tríos, un jugador lanza el balón con las manos 

al compañero, que a su vez cabecea el balón a su 

compañero restante. Se turnan para realizar el 

ejercicio. 

Variante: El jugador que recepciona se desplaza 

para dificultar el ejercicio. 

 

En grupos de 5 jugadores 

trasladaran el balón de un sector a otro sólo 

utilizando la cabeza, todos los jugadores deben 

participar. 

Dimensiones del espacio: libre  

 

Remate 

 Se distribuyen los jugadores en dos grupos, cada 

grupo en un cono, el jugador A realiza un pase al 

espacio para el jugador B, este debe centrar por 

alto ya que el jugador A deberá rematar de 

cabeza. Después de cierto tiempo los jugadores 

cambian de rol. 

Variante: Entran 2 jugadores a cabecear.  

 

1. Colectivo 

 Se distribuyen los jugadores en dos equipos en un 

espacio delimitado y se realiza colectivo. El gol de 

cabeza vale doble. Dimensiones del espacio: 

cancha completa. 

 

 Trote suave 

 Los jugadores realizan un trote suave sin balón. 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

15 min 

 

20 min 

 

 

 

 

 

5 min 
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SESIÓN  N° 13 

 

Objetivo: el deportista debe ser capaz de: 8.-Despejar el balón con la parte frontal de la 

cabeza 

-Despeja el balón con la parte posterior de la cabeza   

- cabecea el balón con el lateral derecha e izquierda 

 

ACTIVIDADES MATERIALES  TIEMPO 

 “Monito” (Rondo) 

Se distribuye el grupo formando un círculo para que hagan 

pases entre sí, un jugador se ubica en el centro para 

intentar robarles el balón. 

Dimensiones del espacio: depende de cantidad de 

jugadores  

 

 

Movilidad articular 

En un espacio libre los jugadores realizan movimientos 

articulares abarcando todas las partes del cuerpo: 

movimiento de brazos y piernas, tobillos, rodillas, 

hombros, etc. 

 

 Cabeceo al aro 

 Se colocan aros en diferentes sectores de la cancha, el 

jugador debe lograr enviar el balón dentro de los aros 

después de cabecear 3 veces. 

 

 Cabeceo con desplazamiento 

 En grupos de 4 jugadores, se ubican 2 con balón a los 

extremos del espacio indicado, y los que realizan el trabajo 

son los que se ubican entre éstos. Deben ir a cabecear el 

balón enviado por uno de los jugadores ubica en el 

extremo, y de inmediato ir a buscar el otro balón.  

 

 Cabeceo y conducción en espacio reducido- Variante 

 

Balón de 

futbol 

Pito, tarjetas: 

amarilla y 

roja, 

cronometro , 

conos, aros 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

20 min 
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 Se divide el equipo en dos subgrupos, en un espacio 

delimitado según la cantidad de jugadores se juega fútbol 

normal pero el gol debe ser anotado sólo de cabeza. 

 

 

 Remate 

 Se divide el equipo en cuatro grupos, uno en cada cono, 

los grupos ubicados en línea de meta, deben enviar el 

balón con la mano para que el compañero llegue a 

cabecear. 

Dimensiones del espacio: área grande 

 COLECTIVO 

Se distribuyen los jugadores en dos grupos en un espacio 

delimitado y se realiza colectivo. 

El gol de cabeza vale doble. 

 

Movimientos de articulación del cuerpo 

En parejas se realizan 

estiramientos asistidos. 

 

 

 

 

20 min 

 

 

10 min 

 

 

 

10 min 

 

 

 

5 min 
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SESIÓN  N° 14  

OBJETIVO: En esta sesión se espera que el alumno sea capaz de: Adaptar el bote a la 

velocidad de la carrera, realizar el desplazamiento corporal al recorrido fijado  , Precisa 

controlar el balón visualmente ,     Controlar  el balón en los cambios de dirección y 

reacciona eficazmente ante la pérdida del balón.     

ACTIVIDADES MATERIALES  TIEMPO 

INICIO. Con todo el alumnado nos reunimos en un 

semicírculo sentados donde se les da la bienvenida, 

se les interroga si conocen los diferentes lugares de 

la cancha, como son el centro de la cancha, extremo 

derecho e izquierdo, parante, travesaño, etc.se les 

motiva que será una práctica deportiva muy 

interesante y que también deben respetar a sus 

compañeros. 

 

CALENTAMIENTO.-Los estudiantes trotan en parejas 

con balón de manera indistinta en un espacio de la 

loza deportiva, donde los pases realizan entre si . 

 

Articulando movimientos los estudiantes trotan 

haciendo ejercicios de movilidad de articulación de 

brazos, piernas, tobillos, rodillas, cintura, etc. En 

toda la cancha deportiva. 

 

Ejercicios que precisan la técnica. Se distribuyen por 

grupos de acuerdo a la cantidad de conos que se 

tiene, ejecutan el pase y se ubican  al frente. 

 

Los deportistas hacen pases y se desplazan hacia 

atrás: como variante el primer jugador hace un solo 

toque y se desplaza y el segundo jugador a dos 

toques es decir primero para y luego realiza el pase 

hacia el compañero. 

DESARROLLO 

Se necesitan cuatro jugadores por dos jugadores, los 

cuatro jugadores van por fuera es decir atacando, 

dándose pases entre si  y dos jugadores van por 

 

 

balón, conos, 

Loza deportiva  

 

 

Pito  

 

 

5 min 

 

 

 

5  min 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

20 min 
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dentro tratando de quitar el balón y así evitando ser 

superados. El tiempo es cuatro  minutos por grupo. 

 

Se necesitan dos equipos de 11 por 11 jugadores , el 

entrenamiento consiste en que el equipo que logre 

diez pases consecutivos tiene derecho a ir uno por 

uno contra el arquero del equipo contrario , si logra 

hacer el gol serán ganadores, el trabajo se hace en 

media cancha. 

 

 Los deportistas se ubican dos grupos de tres 

jugadores que realizan pases entre sí, por dos 

jugadores que marcan, y cuando los tres jugadores 

hayan tocado inmediatamente se realiza el pase 

largo al compañero que esta sin marca es decir está 

solo. Como variante se efectúa el pase y el pivoteo al 

compañero mejor ubicado. 

CIERRE 

Los estudiantes reunidos en el centro de la losa 

deportiva hacen el sacudimiento Y estiramiento de 

sus brazos , piernas hombro, cuello, cintura , etc. 

Posteriormente en tándem realizan estiramientos 

según indicaciones del docente. 

 

 Finalmente recuerdan las actividades realizadas. 

¿Qué actividades hemos realizado?¿qué actividad les 

pareció fácil ¿qué actividad les pareció más difícil?. 

 

 

10 min 

10 min 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

5 min 
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SESIÓN  N° 15  

OBJETIVO: Se espera que los deportistas logren:  Conducir el balón con borde interno y 

externo  del pie, Conducir el balón con las plantas del pie  y Conducir el balón con el  

empeine total  del pie. 

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

INICIO  

Realizan un juego denominado el amigo sacrificado. 

Este juego consiste en que un participante quite la 

pelota hasta antes de llegar a los 21 pases si logra 

tocar el balón entonces el jugador que fue anticipado 

es quien va a remplazar al amigo sacrificado, de lo 

contrario es sometido a un paredón disparando el 

balón de 12 metros sin que éste se mueva . Esta 

actividad se realiza con la finalidad  de que los 

estudiantes tengan la precisión de hacer los pases 

direccionados a sus compañeros y que no lo pierdan 

fácilmente el balón. 

 

Seguidamente los estudiantes realizan movimientos 

articulares en un espacio libre ubicándose en toda la 

cancha deportiva. 

 

 Calentamiento y técnica de pase 

El grupo se divide en cuatro subgrupos y cada grupo 

se ubica en un cono que se encuentra formando un 

cuadrado 

Los jugadores realizan pases en diagonal y también 

conducen el balón con borde interno y externo; se 

desplazan al grupo que está de frente. 

 

Los jugadores realizan pases al grupo que está en 

frente y se desplazan horizontalmente, la distancia 

debe ser unos 15 metros aproximadamente. 

 

Los estudiantes divididos en grupos de 10 jugadores 

por 10 jugadores  juegan diez contra diez y el gol vale 

realizando pase largo  a un compañero y éste 

primero las domina y ejecuta el gol, antes deben 

 

Balón de futbol 

Pito, tarjetas: 

amarilla y roja, 

cronometro , 

conos. 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

20 min 
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tocar el balón como mínimo ocho jugadores del 

mismo equipo de manera constante. 

 

 

 Los jugadores realizan un trote suave sin balón, 

seguido de ejercicios de flexibilidad, movimientos, 

estiramientos 

20 min 

 

 

 

 

30 min 
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SESIÓN  N° 16  

OBJETIVO: OBJETIVO: En esta sesión se espera que el alumno sea capaz de : 

1.-Conducr el balón con borde interno y externo  del pie.  

2.-Conduce el balón con las plantas del pie    

3.-Conduce el balón con empeine total  del pie.  

4.-Controla el balón con el muslo     

5.-Controla el balón con borde interno y externo del pie   

6.-Controla el balón con el pecho.    

ACTIVIDADES MATERIALES  TIEMPO 

Aprendemos a conducir  el balón,  los 

Jugadores trotan, la mitad del grupo con balón y la 

otra mitad sin balón, cuando suena el silbato se pasa 

el balón al jugador cercano que trota sin balón, de 

igual manera este grupo conduce el balón hasta que 

suene el silbato para hacer el cambio y así 

sucesivamente hasta que profesor lo indique. 

 

En tándem juagan al control del balón 

 En parejas de dos realizan juego de dominio de 

balón en el aire sin hacer caer al suelo, mínimamente 

deben lograr veinte pases en el aire.  

 

Los deportistas realizan movimientos articulares de 

manera indistinta en la loza deportiva  según las 

indicaciones del profesor.  

 

 

 

Los deportistas se agrupan en cinco  grupos 

Ejercicios: 

 1.- Conduce el balón con la pierna,  muslo y pie 

derecho. 

 2.- Conduce el balón con la pierna,  muslo, y pie 

izquierdo.  

 

Balón de futbol 

Pito, tarjetas: 

amarilla y roja, 

cronometro , 

conos. 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

30 min 
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3. .-Realiza conducción con dominio de balón con la 

pierna,  muslo y pie derecho. 

4.- Realiza conducción con dominio de balón con la 

pierna,  muslo y pie izquierdo. 

5.- Conduce el balón y detiene con la pierna derecha 

e izquierda. 

Cada uno de los deportistas realizan los cinco 

ejercicios planteados  

 

-Conducción en un espacio corto y hacer gol.  

 Los deportistas se distribuyen en dos grupos, la 

finalidad es conducir el balón y anotar el gol, es 

valido si el balón atraviesa la línea del arco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 
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SESION  N° 17  

Objetivo: En esta sesión se espera que el alumno sea capaz de :  

1.-Conduce el balón con borde interno y externo  del pie.  

2.-Conduce el balón con las plantas del pie    

3.-Conduce el balón con empeine total  del pie.  

4.-Controla el balón con el muslo     

5.-Controla el balón con borde interno y externo del pie   

6.-Controla el balón con el pecho.     

ACTIVIDADES MATERIALES  TIEMPO 

Practican hacer remates  al arco.  

 Los deportistas organizados en dos grupos según los 

conos ubicados para hacer este trabajo 

El grupo uno pasa el balón adelantado para que el 

jugador del grupo dos  lo alcance y conduzca hasta el 

cono que se encuentra diagonal a su posición, cuando 

llega al cono realiza un  centro para que el jugador del 

grupo uno remate frente al marco. Variante: igual que 

el anterior pero por otra zona( lado)  

Este trabajo se hace en media cancha. 

Seguidamente los deportistas se distribuyen en dos 

grupos  en un espacio delimitado. El grupo uno ataca y 

grupo dos defiende , solo se puede rematar después de 

conducir el balón. 

Seguidamente los estudiantes realizan movimientos 

articulares en un espacio libre ubicándose en toda la 

cancha deportiva. 

. Técnica en tándem 

 En tándem, un jugador de frente al otro realizan pases  

(alternando funciones) 

1. Borde interno ambos perfiles. 

2. Empeines con saltos 

3. Devoluciones con muslos 

4. Cabeza ambos perfiles  

La finalidad  es que cada uno de los deportistas tienen 

que hacer estos ejercicios con un solo toque 

Balón de 

futbol 

Pito, tarjetas: 

amarilla y 

roja, 

cronometro , 

conos. 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

50 min 
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SESIÓN N° 18  

Objetivo: los deportistas sean capaces de : 

 1.-Ejecutar el tiro de balón con el borde interno y externo     

2.-Ejecutar el tiro de balón con empeine total. 

3.- Efectúa el pase de balón con la parte interna y externa del pie.     

4.-Efectúa el pase de balón con la punta del pie. 

 

ACTIVIDADES MATERIALES  TIEMPO 

. Conducción en parejas 

Cada pareja se ubica de frente a una distancia de 

ocho metros. Conduciendo el balón sale un 

jugador en dirección al compañero, lo rodea y 

hace una pequeña aceleración para regresar al 

punto de partida. Su compañero hace lo mismo. 

 

. Conducción individual 

 Se forma un pasillo con conos, los jugadores 

conducen el balón paralelo a él; al llegar a la 

altura de cada cono deben parar el balón con la 

planta del pie y continuar conduciendo hasta los 

conos siguientes. Utilizando  ambas piernas. 

 

 Conducir en espacio reducido. 

 Conducir el balón en un espacio delimitado, 

cuando el profesor lo indique: 

1. cambiar de dirección utilizando la pierna 

derecha 

2. cambiar de dirección utilizando la pierna 

izquierda. 

3. detener el balón con la planta del pie. 

4. conducir realizando fintas 

 

 

 Ejercicios para hacer remate 

 

Balón de futbol 

Pito, tarjetas: 

amarilla y roja, 

cronometro , conos. 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

20 min 
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 Se distribuyen los jugadores en dos grupos 

ubicados según los conos. 

El grupo 1 pasa el balón para que el jugador del 

grupo 2 lo alcance y conduzca en zigzag, luego se 

dirige a línea de fondo y centra para que el 

jugador del grupo 1 remate frente al marco. Luego 

cambian de rol 

 

 

. Colectivo 

 Se distribuyen los jugadores en dos grupos en un 

espacio delimitado y se realiza colectivo. Se puede 

ejecutar un remate sólo después de una 

conducción. 

 

 Trote suave y movilidad articular 

 Los jugadores realizan un trote suave sin balón. 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

15 min 

 

 

 

5 min 
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SESION  N° 19  

Objetivo: los deportistas sean capaces de : 

 1.-Ejecutar el tiro de balón con el borde interno y externo    

2.-Ejecutar el tiro de balón con empeine total. 

3.- Efectúa el pase de balón con la parte interna y externa del pie.     

4.-Efectúa el pase de balón con la punta del pie. 

 

ACTIVIDADES MATERIALES  TIEMPO 

En grupo clase 

Se agrupa a los deportistas para indicarles el desarrollo 

de las actividades planificadas. 

 Se hace Preguntas acerca de la importancia de las 

reglas y normas:  

¿por qué son importantes las normas 

y reglas en el juego y la vida? ¿Qué tanto saben de las 

normas ? 

Preguntamos acerca de las capacidades físicas: ¿cuáles 

son? ¿Para qué sirven? 

¿Estarán presentes en todas las personas? ¿En qué 

deportes se manifiestan? 

Despertamos su interés al decirles que ellos van a 

aprender acerca de sus capacidades físicas a partir 

de la práctica de algunos juegos y deportes. 

Recepción del balón 

 Se forman Cuatro sub grupos 

Se divide al grupo en cuatro subgrupos. En dos cuartos 

de cancha juegan 5x5 jugadores a 2 toques como 

máximo. El equipo o subgrupo que primero alcance 50 

toques o pases gana. 

 

Trote suave y movilidad articular 

 Los jugadores realizan un trote suave sin balón. 

DURANTE 

. Recepción y pase  

 

Balón de 

futbol 

Pito, tarjetas: 

amarilla y 

roja, 

cronometro , 

conos. 

 

 

15 min  

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 
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 Se ubican dos jugadores en cada cono, recibe el pase 

del compañero de manera que realice una recepción 

orientada. 

Variante:  2 balones saliendo de esquinas 

Contrarias y cambiar la orientación. 

Se distribuye el equipo en dos grupos de 10 deportistas. 

Se pasan el balón entre ellos evitando que sea 

interceptado por el equipo contrario. Obligatorio jugar a 

dos toques. Gana el equipo que primero logre la 

cantidad de toques que indica el profesor. 

 Remate: El balón enviado por el portero, este se debe 

recepcionar y rematar, cada jugador recepciona con la 

parte del cuerpo que se requiera y ejecutar el remate 

con   

Colectivo : Se distribuyen los jugadores en dos grupos 

en un espacio delimitado y se realiza el juego en equipo 

haciendo toques cortos y largos, con borde interno, 

externo . Si se anota después de una recepción, el gol 

vale doble. 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

15 min 
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SESION  N° 20  

Objetivo: los deportistas sean capaces de : 

 1.-Ejecutar el tiro de balón con el borde interno y externo    

2.-Ejecutar el tiro de balón con empeine total. 

3.- Efectúa el pase de balón con la parte interna y externa del pie.     

4.-Efectúa el pase de balón con la punta del pie. 

 

ACTIVIDADES MATERIALES  TIEMPO 

 Trote suave: Los jugadores realizan un trote 

suave sin balón. 

 

 Trotan realizando ejercicios preparatorios para el 

entrenamiento: movimiento de brazos y piernas, 

tobillos, rodillas, hombros, otros que se 

consideren necesarios para el tipo de trabajo a 

realizar. 

 

 Un balón por parejas, realizan control del balón 

sin que este contacte con el suelo. 

Variante: Realizar un toque más al que logró el 

compañero. Al momento de recibir el pase del 

compañero recepcionar con cualquier parte 

permitida. 

 

Recepción en parejas 

Descripción: Según la distancia indicada la 

persona sin balón realiza el trabajo cada vez que 

se acerque a su compañero, éste le envía balón a 

media altura y recepciona con muslo y pasa, luego 

del ejercicio se desplaza al cono y vuelve hacia el 

compañero. 5 pases por cada pierna. 

Variante: Utilizar todas las recepciones.  

  

 

 Recepción en Carrera 

 

Balón de futbol 

Pito, tarjetas: 

amarilla y roja, 

cronometro , 

conos. 

5 min 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 
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 En grupos de 6 jugadores, un jugador hace un 

pase raso hacia el cono recepcione antes de llegar 

al cono, conduzca hasta el siguiente cono y 

regrese al punto de partida. Dimensiones del 

espacio: 10 metros entre cada cono 

 

. Recepción en tríos 

Descripción: En grupos de 3, el jugador situado 

entre los 2 compañeros, recepciona y devuelve los 

pases rasos que sus compañeros le envían de 

forma alterna. 

Variante: gira con balón y da el pase al otro 

compañero. 

Dimensiones del espacio: 12 m Tiempo: 2 o 3 

minutos cada jugador 

 

 

 Recepción con pressing del contrario 

 4 jugadores en cada esquina del cuadro, dos de 

los cuales con balón. 2 jugadores dentro del 

cuadro lucharán entre sí para recepcionar los 

balones que enviarán los compañeros ubicados en 

las esquinas. Dimensiones del espacio: 20x20  

 

 Recepción y Remate 

 En grupos de 5, 1 grupo se coloca en línea de 

fondo y realiza pase raso al grupo que espera el 

balón este debe recepcionar el mismo y rematar. 

Variación: Balón por alto. Balón picando. 

Dimensiones del espacio: cerca de área grande  

 Se distribuyen los jugadores en dos grupos en un 

espacio delimitado y se realiza colectivo. 

Descripción: Los jugadores realizan un trote suave 

sin balón, seguido de ejercicios de flexibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

30 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

5 min 
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