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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo de investigación titulado: IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES 

DEPORTIVOS COMO ESTRATEGIA PARA REFORZAR LA PRÁCTICA DE 

VALORES EN LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CORONEL CASIMIRO PERALTA DE ALCA, LA UNIÓN AREQUIPA, 

2018, cuya intención es proponer estrategias didácticas para reforzar y mejorar la 

práctica de valores mediante la práctica e implementación de talleres deportivos. 

 
Como antecedente contamos con Monjas, Ponce y Fernandez (2015) La transmisión 

de valores a través del deporte. Deporte escolar y deporte federado: relaciones, 

puentes y posibles trasferencias - Federación Española de Docentes de Educación 

Física Murcia, España, La relación deporte-educación en valores tiene muchos focos 

que merecen la pena ser considerados. Se parte de considerar la necesidad de ser 

conscientes de la importante presencia del deporte a nivel social, para posteriormente 

analizar su influencia como agente transmisor de valores, teniendo en cuenta que es 

necesario promover intencionadamente la relación deporte-educación en valores. No 

podemos pensar que la simple práctica deportiva favorece el desarrollo de valores 

adecuados, es necesario trabajar de forma intencionada este aspecto para que la 

relación sea positiva. 

 
En la presente investigación el problema planteado es el siguiente: ¿Los Talleres 

Deportivos aplicados como estrategia para reforzar los valores; qué niveles de 

Responsabilidad, Trabajo en equipo y Respeto brinda a los estudiantes de 1° y 2° de 

secundaria de la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, La Unión 

Arequipa 2018?, cuya metodología planteada es de tipo experimental, la investigación 

es de nivel pre experimental el cual consiste en administrar un estímulo o tratamiento 

a un grupo y después aplicar una medición de dos variables, teniendo como variable 

independiente los talleres deportivos, y como variable dependiente la práctica de 

valores. El modelo básico pre experimental es el diseño pre test – post test con un 

solo grupo, Se planificó y se ejecutó una serie de sesiones de aprendizaje en horarios 

extracurriculares en función al desarrollo de diversas estrategias en los talleres 

deportivos, en el que se insertó sesión a sesión 
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actividades relacionadas a: La práctica de valores de responsabilidad, trabajo en 

equipo y respeto. 

Para la elaboración del sistema y el cumplimiento de los objetivos planteados se utilizó 

cuadros estadísticos donde se muestra el resultado del proceso la  información 

representada a su vez en gráficos estadísticos. Concluyendo que después de 

desarrollar los talleres deportivos como estrategia didáctica para mejorar en cuanto a 

los valores de responsabilidad, trabajo en equipo y respeto con los estudiantes de 1° 

y 2° de secundaria de la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la 

Unión Arequipa, los resultados nos demuestran que se ha ido mejorando 

progresivamente los niveles de práctica de valores. Una vez aplicada las sesiones de 

aprendizaje de los talleres deportivos como estrategia didáctica para mejorar la 

práctica de valores con los estudiantes de 1° y 2° de secundaria de la Institución 

Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, se evidencian en los 

resultados que el 54% de estudiantes que a la fecha han logrado desarrollar la 

práctica de valores de responsabilidad, trabajo en equipo y respeto. Con la 

implementación y desarrollo de los talleres deportivos se logró mejorar la práctica en 

valores: En cuanto a la responsabilidad los estudiantes mejoraron en el cumpliendo 

con las tareas escolares ya que el deporte va de la mano con la educación formativa 

, también se mejoró en el valor de Trabajo en equipo: los estudiantes mejoraron en 

interactuar de manera cooperativa y grupal ya la los juegos en equipo ayudan a 

desenvolverse con mayor confianza y prudencia, así como el valor del respeto: los 

estudiantes mejoraron en el cumplimiento de las reglas de juego, ayudando a mejorar 

con el cumplimiento de normas de convivencia mejorando su día a día, demostrando 

ello tanto dentro como fuera de la institución educativa. 

Palabras Clave: Práctica de valores, talleres deportivos, estrategias didácticas. 
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ABSTRACT 

 
 

This research work entitled: IMPLEMENTATION OF SPORTS WORKSHOPS AS A 

STRATEGY TO REINFORCE THE PRACTICE OF SECURITIES IN SECONDARY 

STUDENTS OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION CORONEL CASIMIRO 

PERALTA DE ALCA, UNIÓN AREQUIPA, 2018, whose intention is to propose 

teaching strategies to reinforce and improve the practice of values through the practice 

and implementation of sports workshops. 

As background we have Monjas, Ponce and Fernandez (2015) The transmission of 

values through sports. School sport and federated sport: relationships, bridges and 

possible transfers - Spanish Federation of Physical Education Teachers Murcia, 

Spain, The relation sport-education in values has many focuses that are worth 

considering. It starts from considering the need to be aware of the important presence 

of sport at the social level, to later analyze its influence as a transmitting agent of 

values, taking into account that it is necessary to intentionally promote the relationship 

sport-education in values. We can not think that the simple sports practice favors the 

development of adequate values, it is necessary to work intentionally this aspect so 

that the relationship is positive. 

In the present investigation the problem is as follows: Sports workshops applied as a 

strategy to strengthen values; What levels of Responsibility, Teamwork and Respect 

do you offer to students in 1st and 2nd year of secondary education at the Coronel 

Casimiro Peralta de Alca Educational Institution, La Unión Arequipa 2018 ?, whose 

methodology is of an experimental nature, the research is Pre-experimental level 

which consists of administering a stimulus or treatment to a group and then applying 

a measurement of two variables, having as independent variable the sports 

workshops, and as a dependent variable the practice of values. The pre- experimental 

basic model is the pre-test-post test design with a single group. A series of 

extracurricular learning sessions were planned and executed according to the 

development of different strategies in the sports workshops, in which the session was 

inserted to session activities related to: The practice of values of responsibility, 

teamwork and respect. 

For the elaboration of the system and the fulfillment of the proposed objectives, 

statistical tables were used where the result of the process is shown, the information 

represented in turn in statistical graphs. Concluding that after developing the sports 
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workshops as a didactic strategy to improve the values of responsibility, teamwork and 

respect for the 1st and 2nd year high school students of the Educational Institution 

Coronel Casimiro Peralta de Alca, the Arequipa Union, the results show us that the 

levels of value practice have progressively been improved. Once the learning sessions 

of the sports workshops have been applied as a didactic strategy to improve the 

practice of values with the 1st and 2nd year high school students of the Coronel 

Casimiro Peralta Educational Institution of Alca, the Arequipa Union, they are evident 

in the results that the 54% of students that to date have managed to develop the 

practice of values of responsibility, teamwork and respect. With the implementation 

and development of the sports workshops it was possible to improve the practice in 

values: In terms of responsibility the students improved in fulfilling the school tasks 

since the sport goes hand in hand with the educational training, it was also improved 

in the Value of Teamwork: students improved in cooperative and group interaction and 

team games helped to develop with greater confidence and prudence, as well as the 

value of respect: students improved in compliance with the rules of the game, helping 

to improve with compliance with standards of coexistence improving their day to day, 

demonstrating both inside and outside the educational institution. 

 
Keywords: Values practice, sports workshops, teaching strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación surge del análisis del decaimiento de la 

práctica de valores de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Coronel Casimiro Peralta de Alca, La Unión, en el cual se observa poca 

responsabilidad en el cumplimiento de tareas educativas, también poca práctica del 

trabajo en equipo y poco respeto por las normas de la Institución Educativa y para 

con sus semejantes, por lo que merece darle la importancia debida, el cual por medio 

de la implementación de los talleres deportivos busca desarrollar prácticas saludables 

a través de actividades deportivas en horarios extra curriculares. Los Talleres 

Deportivos priorizan el desarrollo de disciplina como el Fútbol, tanto damas como 

varones. Es por ello se presenta el trabajo de investigación denominado: 

IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DEPORTIVOS COMO ESTRATEGIA PARA 

REFORZAR LA PRÁCTICA DE VALORES EN LOS ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORONEL CASIMIRO 

PERALTA DE ALCA, LA UNIÓN AREQUIPA, cuya estructura se divide en tres 

capítulos, los cuales detallamos a continuación: 

Capítulo I: Marco Teórico: Contiene los Antecedentes de la investigación el que 

está enmarcado dentro de la problemática internacional, nacional y regional así como 

definiciones de términos básicos y conceptos fundamentales en las que se presentan 

las bases teóricas científicas, técnicas y humanísticas entorno a las variables que 

forman parte del presente estudio, que sirven como base sólida y soporte de la 

investigación ya que no es posible realizar un estudio investigativo exitoso si no se le 

presta especial atención al desarrollo, elaboración y construcción de un buen marco 

teórico. 

Capítulo II: Marco operativo y Resultados de la investigación: Contiene la 

Determinación del problema, Justificación del problema en el que se determina el por 

qué? y para qué? de la investigación, también se presenta la formulación del problema 

¿Los Talleres Deportivos aplicados como estrategia para reforzar los valores; qué 

niveles de Responsabilidad, Trabajo en equipo y Respeto brinda a los estudiantes de 

1° y 2° de secundaria de la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, 

La Unión Arequipa 2018?, así también se determina el objetivos general y los 

objetivos específicos, en este capítulo también se presenta la hipótesis central, así 

como las variables e indicadores; además, los métodos de investigación 
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desarrollados, en el que se toma en cuenta el diseño de estudio (cuasi experimental). 

Asimismo, la población y muestra, se detalla la técnica para el análisis de datos y de 

acuerdo a ello se realiza la presentación de los resultados de la investigación para 

finalmente culminar con la discusión de resultados. 

Capítulo III: Marco Propositivo de la investigación: En este capítulo se realiza 

una propuesta de investigación el cual se caracteriza por generar conocimiento, 

iniciando con la Denominación de la propuesta, para luego Describir las necesidades, 

continuar con la Justificación de la propuesta, luego se menciona el público objetivo, 

los objetivos de la propuesta, para luego organizar las actividades inherentes, se 

desarrolla la Planificación detallada de las actividades, también se considera el 

cronograma de acciones, el presupuesto que involucra la propuesta y finalmente se 

considera la evaluación de la propuesta. 

Conclusiones y Sugerencias: Se mencionan las conclusiones donde la medular se 

refiere a que con la aplicación de estrategias didácticas en la implementación de 

talleres deportivos, se logró mejorar la práctica en valores de los estudiantes del 

primero y segundo de secundaria, demostrando ello tanto dentro como fuera de la 

institución educativa. De igual manera de la serie de recomendaciones se encuentran 

orientadas a seguir implementando los talleres deportivos, ya que los resultados son 

positivos en los estudiantes que participan de ellos, en cuanto al desarrollo de valores, 

de responsabilidad, trabajo en equipo y el respeto y su aplicación en otros grados y 

continuidad de su desarrollo. 

Referencias Bibliográficas: Se cita la bibliografía y las direcciones electrónicas 

consultadas y empleadas para la elaboración de la investigación, considerando el 

estilo de redacción de la American Psychological Association (APA), además en los 

anexos se presentan los instrumentos y documentación que constituyen evidencias 

del desarrollo de la investigación. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO I 

 
 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Antecedentes de la investigación 

 
1.1.1. A nivel internacional 

 
Hernandez (2015): “EL DEPORTE Y SUS VALORES” UNIVERSIDAD PABLO 

DE OLAVIDE. De Madrid, España, Tenemos un claro ejemplo en Cayuela “El 

movimiento paralímpico (asociado con éxito al Comité Internacional Olímpico (CIO) y 

al Movimiento Olímpico) ha tenido un fuerte impacto, en lo que se refiere a la 

socialización y a la adquisición de valores y modelos de comportamiento humano. Así 

mismo, ha servido para realizar pruebas excepcionales para la superación de difíciles 

barreras y graves limitaciones ; O como ocasión única y trampolín hacia la realización 

de las personas ; Y, por último, como escenario abierto sobre el que mostrar niveles 

importantes de entusiasmo, energía, confianza, audacia, coraje, habilidad y destreza. 

“Ser paralímpico tiene hoy en día mucho que ver con la intercomunicación global, y al 

mismo tiempo demuestra en todo el mundo nuevas aspiraciones de identificación, 

aceptación u reconocimiento de las naciones, grupos e individuos”. 

 
Monjas, Ponce y Fernandez (2015) La transmisión de valores a través del deporte. 

Deporte escolar y deporte federado: relaciones, puentes y posibles trasferencias - 
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Federación Española de Docentes de Educación Física Murcia, España, La relación 

deporte-educación en valores tiene muchos focos que merecen la pena ser 

considerados. En el presente artículo se parte de considerar la necesidad de ser 

conscientes de la importante presencia del deporte a nivel social, para posteriormente 

analizar su influencia como agente transmisor de valores, teniendo en cuenta que es 

necesario promover intencionadamente la relación deporte- educación en valores. No 

podemos pensar que la simple práctica deportiva favorece el desarrollo de valores 

adecuados, es necesario trabajar de forma intencionada este aspecto para que la 

relación sea positiva. Una vez fijado el marco de referencia se analiza un modelo de 

deporte escolar, el programa de deporte escolar del municipio de Segovia (PIDEMSG) 

como ejemplo de propuesta formativa que se viene desarrollando con éxito la última 

década y tomando como base el mismo se valora la posibilidad de cambiar la 

dirección habitual de la influencia entre deporte escolar y deporte federado, 

desarrollando transferencias desde el modelo de deporte escolar, habitualmente más 

formativo, al modelo de deporte federado, más competitivo y menos educativo. Se 

pretende, de este modo, hacer realidad el potencial del deporte como herramienta 

educativa. Siguiendo esta línea, se exponen alternativas de acción relacionadas con 

el desarrollo de competiciones formativas que pueden suponer un interesante cambio 

en la concepción y desarrollo del deporte 

 
Isorna  y  Felpeto  (2016),  ¿SON  LOS  VALORES  DEL  DEPORTE  ACTUAL  UN 

MEDIO EDUCATIVO O DE REINSERCIÓN? El deporte y la práctica físico-deportiva 

son reconocidos como herramientas eficaces y eficientes en las áreas de la educación 

(tanto formal como informal), la integración de diferentes grupos de población, la 

rehabilitación y la promoción de la salud. A pesar de la evidencia sobre los efectos 

positivos alcanzados en varios grupos y áreas de intervención, no se puede negar la 

naturaleza ambivalente del deporte y que este puede provocar también efectos 

negativos y perjudiciales. La mercantilización del deporte ha alcanzado límites 

insospechados hace décadas y ha salpicado a la sociedad en general pero de forma 

más específica a nuestros niños y jóvenes que tienen a los deportistas como ídolos y 

referencias personales. En este artículo se hace una crítica a esta situación actual y 

se plantean una serie de propuestas para reafirmar los   valores   propios   del   deporte   

en   edad   escolar.   Un   amplio   número   de 
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investigaciones han confirmado los indudables beneficios físicos (Márquez, 

Rodríguez Ordax y De Abajo, 2006) y psicológicos (Netz, MengJia, Becker y 

Tenenbaum, 2005) que aporta la actividad física y deportiva practicada de forma 

regular, produciendo un impacto importante en el bienestar y en la calidad de vida de 

quienes la practican, independientemente de la edad. También contribuyen al 

desarrollo de hábitos de disciplina, socialización, conductuales adaptativos, higiénicos 

y educativos (Ramírez, Vinaccia y Ramón Suárez, 2004), responsabilidad y 

autocontrol (Cecchini, Montero y Peña, 2003), además de la mejora de la 

comunicación y la capacidad de relación social (Rossi, Becker y Lancho, 2007), ayuda 

a reconocer el propio cuerpo y cuidarlo, facilita la resolución de problemas y da sentido 

de pertenecía a un equipo, generando responsabilidad (Biondi, 2007; Gutiérrez, 

2004). Actualmente, al deporte también se le reconoce su capacidad como elemento 

integrador de colectivos inmigrantes (Heinemann, 2002), medio para enseñar 

responsabilidad a jóvenes en riesgo (Hellison, 1995), herramienta para la prevención 

y tratamiento de las drogodependencias (Newcomb y Bentler, 1986), mecanismo 

favorecedor de la reinserción en las instituciones penitenciarias (Negro, 1995), útil en 

la recuperación social de los barrios marginales (Balibrea, Santos y Lerma, 2002), 

favorecedor de la socialización de personas mayores, y activador de diversas 

funciones en las personas con discapacidad (Goldberg, 1995) y por supuesto como 

factor protector en la infancia/adolescencia para un mejor desarrollo y ajuste 

biopsicosocial (figura 1). 
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1.1.2. A nivel nacional 

 
Peña (2017) Percepción de la práctica de valores de los estudiantes de Secundaria 

en la I.E. José del Carmen Marín Arista – 2016. El presente trabajo de investigación 

se planteó como principal objetivo de determinar los niveles de la práctica de valores 

de los estudiantes de Secundaria en la I.E. José del Carmen Marín Arista, 2016. La 

investigación realizada es de tipo básica de nivel descriptivo, donde se utilizó un 

diseño no experimental de corte transversal, ya que la información se ha obtenido si 

manipular las variables, y en una sola ocasión. Se llevó a cabo una serie de 

actividades tomando en cuenta los conceptos teóricos básicos en lo que se refiere a 

la práctica de valores, que a través de un de un muestreo no probabilístico permitió 

tener como muestra a 234 estudiantes. Con este trabajo de investigación se determinó 

investigar cual el nivel de la práctica de valores donde se llegó a la conclusión de que 

los valores estuvo a un nivel regular con un porcentaje de 61,54% que 

correspondieron a 144 estudiantes, asimismo otro grupo de estudiantes practican a 

un nivel bueno con el 33,76% que concernieron a 79 estudiantes. 

 
Garcia (2017) La práctica de los valores de los docentes y la gestión pedagógica en 

la Institución Educativa Nº 1105 La Sagrada Familia de la UGEL 03 La Victoria, 

Editorial: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de 

Posgrado. 2017. En principio se debe señalar que el presente trabajo de investigación 

se ha realizado debido al interés que tuvo la autora por determinar la relación que 

existe entre la práctica de los valores de los docentes y la gestión pedagógica en la 

institución educativa Nº 1105 la sagrada familia de la UGEL Nº 03 La Victoria, 2017. 

Para tal fin se trabajó con los profesionales en educación de la Institución Educativa 

en referencia. El estudio está comprendido dentro del enfoque cuantitativo, la 

investigación es de tipo descriptiva-explicativa en el sentido que vamos a caracterizar 

el comportamiento de las variables y su relación o asociación con otras. Así mismo 

porque nos permite descartar y explorar los factores variables que intervienen en el 

fenómeno que nos proponemos investigar ayudando de esta manera al desarrollo de 

una buena gestión pedagógica sustentada en la práctica de valores de los docentes 

e imitada por los alumnos. Además, el diseño es correlacionar. Sánchez y Reyes 

(2006) sostienen que este tipo de diseño se orienta 
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a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de interés 

en una misma muestra de sujetos o el grado de relación entre dos fenómenos o 

eventos observados. Según la Tabla 09 de correlación Prueba de Spearman, muestra 

a las variables con un nivel de significancia (bilateral) de 0.000 menor a 0.05 por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula. Quiere decir que se acepta la hipótesis de 

investigación ya que ambas variables poseen una correlación positiva de 0.928, por 

lo cual se concluye que existe una relación positiva casi perfecta entre la Práctica de 

Valores y la Gestión Pedagógica en la institución educativa Nº 1105 la sagrada familia 

de la UGEL Nº 3 La Victoria, 2017. 

 
Altamirano (2006) “Educación en valores” Facultad de Teología Pontificia y Civil de 

Lima; FTPCL El siglo XXI inicia con grandes logros en todos los aspectos  de la vida, 

pero a la vez con grandes desafíos, que afectan la estabilidad socioeconómica, pero 

sobre todo a la moral de las personas e instituciones, En el Perú se hace patente esta 

realidad. Las consecuencias de una globalización mal entendida están generando una 

visible crisis de valores 

 
Huahuamamani (2016) Rescatando las prácticas ancestrales como estrategia de 

enseñanza para fortalecer los valores ciudadanos en los estudiantes del cuarto grado 

de Educación Secundaria, sección única en la Institución Educativa Villa Gloria del 

distrito de Abancay, 2013 – 2015, El presente trabajo de investigación es cualitativo, 

que tiene por título “Rescatando las prácticas ancestrales como estrategia de 

enseñanza para fortalecer los valores ciudadanos en los estudiantes del 4to grado de 

educación secundaria, sección única en la institución educativa Villa Gloria del distrito 

de Abancay, 2013 - 2015”. Título que surgió debido al análisis reflexivo de mis diarios 

de campo, por los que surgió el problema investigativo, y objetivo general “mejorar mi 

práctica pedagógica implementando y aplicando estrategias didácticas nuevas 

basadas en las prácticas ancestrales para fortalecer los valores ciudadanos en los 

estudiantes”; esta meta me conllevó a buscar alternativas de solución mediante la 

indagación de un marco teórico que me ayudó a determinar mis categorías: 

estrategias didácticas basadas en prácticas ancestrales  y valores ciudadanos. Una 

vez determinada las categorías y subcategorías construí mi mapa de reconstrucción 

y la propuesta pedagógica alternativa dividida en 10 sesiones de aprendizaje, donde 

se dio importancia a los valores ciudadanos, 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&amp;value=Altamirano%2BCubas%2C%2BWilmer
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rescatando las prácticas ancestrales que sirvió como base para el fortalecimiento de 

los valores morales y sociales a través de las estrategias de asamblea de aula y 

análisis de casos. Los resultados fueron evidenciados a través de los instrumentos de 

evaluación que se analizaron con la técnica de análisis de contenido y cuyos 

resultados fueron llevados a la triangulación donde la apreciación fue favorable al 

desarrollo de la investigación y por ello llegué la conclusión: que la implementación 

de estrategias didácticas basadas en prácticas ancestrales mejoraron mi práctica 

pedagógica y desarrolló los valores ciudadanos. 

 
RUIZ (2014)  “LA  EDUCACIÓN  EN  VALORES   DESDE   LOS  DEPORTES  DE 

EQUIPO”, estudio de la aplicación de un programa sistémico en un grupo de 

educación primaria, Universidad de Rioja; se propusieron los siguientes objetivos: 1. 

Delimitar los valores que sirven de soporte a la actividad deportiva vivida desde una 

óptica ética. 2. Determinar formas de actuación, en la relación padres-hijos, que 

pueden propiciar el desarrollo de dichos valores. 3. Compartir experiencias, vivencias, 

dudas, elementos potencialmente conflictivos y aspectos singularmente positivos que 

emergen, en las familias, en relación con la actividad deportiva de los hijos. 4. 

Delimitar modos de actuación que hacen explícito el apoyo emocional a los hijos en 

el seno de la práctica deportiva. 5. Tomar conciencia de la importancia de actuar 

correctamente en los eventos deportivos en los que los padres asumen el rol de 

espectadores, tanto en deportes protagonizados por sus hijos, como en los que los 

protagonistas son deportistas de alta competición. 6. Establecer pautas de 

intervención en relación con la valoración crítica, en el seno de la familia, de los 

mensajes con contenido axiológico que, en torno al deporte, se vierten desde los 

medios de comunicación social. Cuyas conclusiones son las siguientes: los 

participantes asumieron una perspectiva tendente a considerar que las personas que 

llevaban tiempo practicando un deporte podían adoptar una posición, en relación con 

los demás, que estaba ligada al compromiso ético, pues se centraba en la ayuda a 

los compañeros, la disposición para enseñarles y el apoyo, todo ello basado en los 

valores. Ubicados ya en la actuación en el seno de la propia práctica, cabe resaltar la 

posición generalizada en los participantes que no practicaban deportes de equipo en 

contexto extraescolar. Consideraban éstos justificado reclamar al árbitro cuando se 

percibía que éste se había equivocado, si se hacía de forma correcta, lo que ubicaba 

su posición en el terreno de la actuación asertiva. 



22 
 

Mientras, quienes practican deportes de equipo en contexto extraescolar desechaban 

esta actitud, teniendo en cuenta que en el seno de la competición deportiva 

institucional, se promueve la prevalencia del respeto hacia el árbitro y hacia sus 

decisiones. Ambas alternativas, en cualquier caso, tenían su orientación ética, ligada 

a espacios vivenciales diferentes. Por otro lado, fue unánime la valoración crítica de 

la agresión física o verbal, aportando argumentos coherentes con una práctica ética 

del deporte, como la obligación de ser deportivos y de ser buenos compañeros o el 

daño físico o moral implícito en la agresión. Y también hubo unanimidad en torno a la 

importancia de actuar desde la deportividad, con base en la reciprocidad en las 

acciones deportivas. De forma complementaria, se reflejó un posicionamiento ético 

en relación con varias situaciones que pueden darse en el seno de la práctica 

deportiva: el error de un compañero, ser objeto de burla y recibir la recriminación de 

los compañeros. En todas ellas, se produjo un posicionamiento, por parte de los 

participantes, ligado a la preocupación por el bienestar de los demás y la actuación 

asertiva en defensa de los derechos propios. Expresión del mundo emocional. Cabe 

concluir, teniendo en cuenta que la proporción entre unidades textuales que aludían 

a emociones y sentimientos positivos y las relacionadas con emociones y 

sentimientos negativos fue de veintitrés a uno, que, en el seno de la práctica, los 

participantes experimentaron, con mayor frecuencia, emociones y sentimientos 

positivos. 

 

 
1.1.3. A nivel regional 

 
Pfoccori (2017) La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y la gestión 

del deporte estudiantil año 2017, El trabajo está dirigido a resaltar la calidad de gestión 

del deporte estudiantil en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. El 

sistema de indicadores que miden su funcionalidad que responde a  las dimensiones: 

Administrativo-deportivo, instalaciones o infraestructura deportiva, servicios: 

actividades deportivas u organización y participación en competiciones deportivas y 

gestión económica. Además, diseñar y formular algunos alcances del deporte 

estudiantil en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) 

para ser considerados dentro del Plan Operativo Institucional, definiendo los términos 

referenciales de eficiencia, eficacia e impacto de la gestión en la 
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aplicación de las actividades promovidas. La investigación está direccionada por el 

problema ¿Cómo es la gestión del deporte estudiantil en la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco- 2011-2013? Para responder se propone como 

objetivos: Caracterizar la gestión del deporte estudiantil en la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco- 2011-2013 y plantear algunos alcances del deporte 

estudiantil en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco para ser 

considerado dentro del Plan Operativo Institucional. La investigación que 

presentamos utiliza fundamentalmente una metodología de tipo cualitativo, aunque 

en determinados momentos del trabajo se han complementado con registros 

cuantitativos y el diseño de la investigación es experimental; con una muestra de 174 

unidades de información, distribuidos en tres grupos: 50 estudiantes usuarios, 88 

estudiantes no usuarios y 36 directivos y especialistas en actividades deportivas de 

la UNSAAC. Se aplicó cuestionarios a los diferentes grupos definidos para la 

investigación para caracterizar la gestión deportiva, valorar la satisfacción de usuarios 

en relación a los programas y a la oferta del servicio de deportes. Se formularon tres 

cuestionarios para caracterizar en forma anónima la gestión de deporte en base a la 

evaluación de la calidad del servicio y satisfacción de los usuarios del programa 

deportivo. Complementado con la revisión analítica del Plan Operativo Institucional de 

la UNSAAC en el Centro de Educación Física, Deportes y Recreación de deportes de 

la Dirección de Bienestar Universitario. Del análisis de resultados se determinó que la 

gestión del deporte estudiantil en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco- 2011-2013 es deficiente. Es decir que la gestión deportiva a nivel 

administrativo-deportivo, instalaciones o infraestructura deportiva, servicios: 

actividades deportivas u organización y participación en competiciones deportivas y 

gestión económica administrativo, no estructura anualmente los planes de: oferta, 

calidad, atención, economía, comunicación y promoción deportiva; mantenimiento, 

limpieza, construcción, seguridad, prevención y uso de las instalaciones o 

infraestructura. Los servicios deportivos son limitados, internos, colectivos y de 

competencia interfacultades de estudiantes; no tiene presupuesto suficiente y los 

estudiantes no están satisfechos con la gestión deportiva estudiantil de la UNSAAC. 
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1.2. Definición de términos básicos 

 
1.2.1. ¿Qué entendemos por deporte? 

 
Con frecuencia encontramos utilizados como sinónimos los términos actividad física, 

ejercicio físico y deporte, aunque tienen significados diferentes, acabando por 

emplear el término actividad física como aglutinador de todos ellos. Blasco (1994), 

matizando estos términos, considera actividad física «cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueletales que conlleva un gasto de energía». De 

acuerdo con esta definición, actividad física lo es prácticamente todo, desde subir las 

escaleras y pasear, hasta tocar el piano o cocinar. Se denomina ejercicio físico a la 

actividad física planeada, estructurada y repetitiva con el objetivo de adquirir, 

mantener o mejorar la forma física. Por último, se entiende como deporte la actividad 

física de naturaleza competitiva y gobernada por reglas institucionalizadas. Pero la 

cuestión no queda aún resuelta, puesto que también cuando hablamos de deporte se 

hace necesario especificar a qué tipo de deporte nos estamos refiriendo. En este 

sentido, Blázquez (1995) considera «deporte recreativo» aquel que es practicado por 

placer y diversión, sin ninguna intención de competir o superar a un adversario, 

únicamente por disfrute o goce; entiende por «deporte competitivo» el practicado con 

la intención de vencer a un adversario o de superarse a sí mismo; y el «deporte 

educativo» sería aquel cuya pretensión fundamental es colaborar al desarrollo 

armónico y de potenciar los valores del individuo 

 
 

 
1.2.2. Valores 

 
Los valores son una guía para nuestro comportamiento diario. Son parte de nuestra 

identidad como personas, y nos orientan para actuar en la casa, en el trabajo, o en 

cualquier otro ámbito de nuestras vidas. Guiar tu vida de acuerdo a los valores 

adecuados te dará paz y calma. Te permite anclarte emocionalmente, cuando las 

cosas se ven inciertas en tu vida. De nuestro humilde conocimiento aquí podrás 

encontrar los valores de la A a la Z 
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1.2.3. Responsabilidad 

 
Virtud humana de responder con formalidad de ser capaz para tomar decisiones de 

dirigir  una  actividad  de  organizar  a   un   grupo   o   de   coordinar   un   todo.   Los 

seres responsables se caracterizan por imprimir a sus acciones seriedad, 

comprometiéndose consigo mismos y con los demás una actitud responsable es 

garantía de buenos resultados. 

 
 

1.2.4. Respeto 

 
Es el reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos de los individuos y de 

la sociedad. Éstos deben ser reconocidos como el foco central para lograr que las 

personas se comprometan con un propósito más elevado en la vida. Sin embargo, el 

respeto no es solo hacia la actuación de las personas. También tiene que ver con la 

autoridad como sucede con los hijos y sus padres o los alumnos con sus maestros. 

El respeto ayuda a mantener una sana convivencia con las demás personas, se basa 

en unas normas de diferentes sociedades e instituciones. 

 

 
1.2.5. Destreza 

 
es una capacidad una manifestación de una serie de elementos o de un conjunto 

sólido guiado por la imaginación por la mente, y, por todos aquellos aspectos se 

desarrollan dentro de  nosotros  a  través  de  sensaciones  y  su  interpretación.  Por 

todo aquello que, aunque se expresa a través de elementos físicos, no necesita de 

ellos para transformarse y evolucionar…el principio básico de desarrollo es la 

creación y la imaginación…si puedes ver algo en tu mente, si puedes imaginarlo, 

existe! 

 

 
1.2.6. Puntualidad: 

 
El valor que se construye por el esfuerzo de estar a tiempo en el lugar  adecuado. En 

las culturas que valoran puntualidad, retrasarse es equivalente a demostrar desprecio 

por tiempo de otra persona y se puede considerar un insulto. En tales 
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casos, la puntualidad se puede hacer cumplir por penas sociales, por ejemplo 

excluyendo enteramente a los que llegan más tarde de las reuniones. 

 
 

 
1.2.7. Deportes 

 
Actualmente, debido al gran auge de la actividad físico-deportiva, el deporte es 

analizado desde diferentes puntos de vista, ya sea desde el ámbito cultural como el 

científico. De este modo el deporte es estudiado por la sociología, la filosofía, la 

biomecánica, la educación, la historia, etc. Como afirma García Ferrando (1990: 29), 

el deporte abarca las distintas manifestaciones en diversos órdenes de nuestra 

sociedad, de manera que en los últimos años se habla de la industria deportiva como 

grupo diferenciado que ofrece actividades de distracción, entretenimiento, 

espectáculo, educación, pasatiempo y, en general, bienes y servicios relacionados 

con el ocio y la actividad física, competitiva y recreativa. 

 
El término deporte, con el que en la actualidad nos referimos a algo tan claro y 

que evidencia un fenómeno sociocultural y educativo por todos conocidos, es una de 

las palabras más polémicas, además de ser uno de los términos más fascinante y 

complejo (Paredes, 2002). 

 
En este sentido cabe destacar, pues, la de la gran complejidad a la hora de 

definir un concepto como el de deporte, ya que abarca la mayoría de los ámbitos de 

la vida humana (económico, social, político, educativo, etc.), de hecho, José María 

Cagigal (1981: 24) nos comenta que “todavía nadie ha podido definir con general 

aceptación en qué consiste el deporte”. Al respecto, Olivera (2006), nos dice que 

aunque ha habido una gran cantidad de intentos por parte de asociaciones del 

deporte, autores de renombre y de organizaciones académicas internacionales, para 

definir el concepto, éste, por su complejidad simbólica, realidad social y cultural, 

resulta indefinible. También para Hsu (2000), es muy difícil definir el concepto deporte 

de una forma clara. 
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Según Piernavieja (1969), el uso casi repentino y hasta casi abusivo del 

vocablo deporte ha hecho confusa la compresión de un acto que, tradicionalmente, 

ha aparecido lleno de sencillez y naturalidad. 

 
Si consultamos el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española (1992:482), nos encontramos con que en su primera acepción el término 

deporte significa “recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo 

común al aire libre”. Mientras que en su segundo significado hace referencia a la 

“actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone 

entrenamiento y sujeción a normas”. Como podemos comprobar, el término deporte 

se caracteriza por los siguientes aspectos: actividad física y mental, reglas o normas, 

competición, diversión, juego. Todos estos aspectos nos van a facilitar un primer 

acercamiento al concepto de deporte. 

 
 

 
1.2.8. Juego 

 
El juego es una actividad universal. Ha estado presente a lo largo de la historia de la 

humanidad y en todas las sociedades, prueba de ello son los restos arqueológicos 

que muestran la evidencia de juego desde hace miles de años. 

 
El juego y el juguete han evolucionado a lo largo del tiempo. Sus características han 

ido variando en función del valor atribuido al juego y el contexto sociocultural en el 

que se han desarrollado. 

 
Muchos autores han definido el juego; sin embargo, como cada uno toma diferentes 

referencias para explicar el término, no existe una definición unitaria del concepto de 

juego. A pesar de ello, si tenemos en cuenta las definiciones que nos aportan los 

distintos autores, se puede afirmar lo siguiente: “El juego es la actividad fundamental 

del niño, que se da de forma innata, libre y placentera, en un espacio y un tiempo 

determinado, y favorece el desarrollo de las capacidades motoras, cognitivas, 

afectivas y sociales.” 
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1.2.9. Estrategias 

Halten: (1987) “Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y 

está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo 

para la obtención de los objetivos de la organización. Es el arte de entremezclar el 

análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los 

recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay 

dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los competidores que puedo derrotar. 

Análisis y acción están integrados en la dirección estratégica”. 

Según George Morrisey [114] el término estrategia suele utilizarse para describir 

cómo lograr algo. Dice que él nunca ha entendido muy bien ese uso del término, ya 

que es contrario a su percepción de una estrategia como aquello donde se dirige una 

empresa en el futuro en vez de cómo llegar ahí. 

Morrisey define la estrategia como la dirección en la que una empresa necesita 

avanzar para cumplir con su misión. Esta definición ve la estrategia como un proceso 

en esencia intuitivo. El cómo llegar ahí es a través de la planeación a largo plazo y la 

planeación táctica. 

James Stoner [156], en su libro Administración en 1989 señala: “los autores emplean 

distintos términos: “planeación a largo plazo”, “planeación general”, planeación 

estratégica”. Seguramente habrá un mayor acuerdo respecto a cinco atributos de la 

planeación estratégica. 

 
 

 Se ocupa de las cuestiones fundamentales; 

Ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada y para las 

decisiones ordinarias; 

 Supone un marco temporal más largo; 

 Ayuda a orientar las energías y recursos de la organización hacia las 

actividades de alta prioridad, y 

 Es una actividad de alto nivel, en el sentido de que la alta gerencia debe 

participar. 

 La planeación operacional procura hacer bien esas cosas, eficiencia. 
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1.2.10. Didáctica 

 
Juan Amos Comenio “Didáctica Magna”, esto es, un artificio universal, para enseñar 

todo a todos, Arte de enseñar y aprender. 

Karl Stocker (1960) “Teoría de la instrucción y de la enseñanza escolar de toda índole 

y en todos los niveles. Trata de los principios, fenómenos, formas, preceptos y leyes 

de toda enseñanza”. 

Imideo Nerici (1985) “Didáctica es el conjunto de procedimientos y normas destinadas 

a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente que sea posible”. 

Fernández Sarramona “Didáctica es la rama de la Pedagogía que se ocupa de 

orientar la acción educadora sistemática, los recursos que ha de aplicar el educador 

o educadora para estimular positivamente el aprendizaje y la formación integral y 

armónica de los estudiantes”. 

Arruada Penteado (1982) “La Didáctica es un conjunto de métodos, técnicas o 

procedimientos que procuran guiar, orientar, dirigir e instrumentar, con eficacia y 

economía de medios, el proceso de aprendizaje donde esté presente como categoría 

básica”. Conjunto de métodos que procuran guiar, orientar, dirigir o instrumentalizar. 

Medina Rivilla (1987) “La Didáctica es el estudio de la educación intelectual del 

hombre y del conocimiento sistemático que ayuda al alumno a auto conocerse 

facilitándole las pautas para que elija la más adecuada para lograr su plena realización 

personal. La Didáctica es una disciplina pedagógica que analiza, comprende y mejora 

los procesos de enseñanza aprendizaje, las acciones formativas del profesorado y el 

conjunto de interacciones que se generan en la tarea educativa”. Auto conocerse. 

Esterbaranz (1994) “Didáctica es el conjunto de conocimientos e investigación que 

tiene su origen y su razón de ser en la práctica, en los problemas de diseño, desarrollo 

y evaluación del curriculum, y en su intento de una renovación curricular. Innovación 

curricular”. 

Gimeno Sacristan (1981) “Entiende la Didáctica como una teoría práctica de la 

enseñanza, de componente normativo, que en forma de saber tecnológico organiza 

los medios conocidos según las teorías científicas para guiar la acción”. Organiza los 

medios para guiar la acción. Para superar dualismos divergentes; es un modo de 
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lograr alguna suerte de unidad, aunque sea mediante la aniquilación de una de las 

dos partes contendientes. 

 
El autor constata que no todas las relaciones entre las gentes son nítidas. En realidad 

nos movemos entre la determinación precisa de las condiciones de la acción y la 

indeterminación o la ambigüedad. Nuestras vidas transcurren entre estos dos 

extremos de la interacción, nunca -o en escasas ocasiones- en un justo medio, sino 

más bien en este terreno movedizo e incierto en el que se manifiesta la naturaleza 

equívoca, incompleta e inacabada de la vida humana. 

 
Lo que está claro es que Simmel dio una enorme importancia a las interacciones 

sociales cotidianas, hasta el punto de equiparar la sociedad con la interacción: “La 

sociedad sólo es la síntesis o el término general para la totalidad de esas 

interacciones específicas (…) La sociedad es idéntica a la suma total de esas 

relaciones” (Simmel 1978:175). 

 
1.2.11. Actitud 

 
C. M. Judd: “Las actitudes son evaluaciones duraderas de diversos aspectos del 

mundo social, evaluaciones que se almacenan en la memoria”. 

 
Kimball Young: “Se puede definir una actitud como la tendencia o predisposición 

aprendida, más o menos generalizada y de tono afectivo, a responder de un modo 

bastante persistente y característico, por lo común positiva o negativamente (a favor 

o en contra), con referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase de objetos 

materiales, o a una persona o grupo de personas”. 

 

R.Jeffress: "La actitud es nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias 

de la vida". 

 

W.I. Thomas y F. Znaniecki: “Es la tendencia del individuo a reaccionar, ya sea 

positiva o negativamente, a cierto valor social”. 

 
D. Krech y R.S. Crutchfield: “Una actitud puede ser definida como una organización 

permanente de procesos emocionales, conceptuales y cognitivos con respecto a 

algún aspecto del mundo del individuo”. 
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Warren: “Una actitud es una específica disposición mental hacia una nueva 

experiencia, por lo cual la experiencia es modificada; o una condición de 

predisposición para cierto tipo de actividad”. 

 
Rokeach: “Puede definirse una actitud como una organización aprendida y 

relativamente duradera de creencias acerca de un objeto o de una situación, que 

predispone a un individuo en favor de una respuesta preferida”. 

 
Solomon Asch: “Las actitudes son disposiciones duraderas formadas por la 

experiencia anterior”. 

 
Edwin Hollander: “Las actitudes son creencias y sentimientos acerca de un objeto o 

conjunto de objetos del ambiente social; son aprendidas; tienden a persistir, aunque 

están sujetas a los efectos de la experiencia; y son estados directivos del campo 

psicológico que influyen sobre la acción”. 

 
David G. Myers: “Actitud es la reacción evaluativa, favorable o desfavorable, hacia 

algo o alguien, que se manifiesta en las propias creencias, sentimientos o en la 

intención 

 

 
1.2.12. Cooperación 

La cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte de un 

grupo de personas o entidades mayores hacia un objetivo compartido. El trabajo 

cooperativo no compite, sino que suma fuerzas hacia el objetivo. Puede suceder que 

un grupo cooperativo compita con otro, pero dentro del grupo, nadie quiere ganar a 

su compañero, sino juntos, al otro equipo. 

Cada integrante del equipo cooperativo debe poner lo mejor de sí mismo para el 

bien de todos. Nadie quiere ganar individualmente sino beneficiarse en conjunto. El 

integrante del grupo cooperativo siente afinidad por sus compañeros, y es parte de 

un plan de acción, con el que se involucra, y comparte sus valores. Sabe que solo 

siendo solidario, permitiéndose ser ayudado y ayudar, obtendrá la finalidad deseada. 

El hombre debe vencer su individualismo cada vez más creciente en este mundo 

postmoderno, para entender la paradoja que cuanto más piense en sí 
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mismo, sin considerar a sus semejantes, más se perjudicará. Debemos ayudarnos, 

cooperando para ser más fuertes. 

 
a- La Cooperación es un Valor Moral y Social.  

 
 

Los valores Morales son todas aquellas cuestiones que llevan al hombre a 

defender y crecer en su dignidad en cuanto persona, porque indefectiblemente el 

valor moral conducirá al hombre hacia el bien moral, que como sabemos, es 

aquello que lo perfecciona, lo completa y mejora. Entre ellos, el respeto, la 

tolerancia, la honestidad, la cooperación, la lealtad y la responsabilidad, entre 

otros, surgirán  y se  inculcarán  a  cada  persona,  primordialmente,  en  el  seno 

familiar. 

Los valores sociales son el componente principal para mantener buenas y 

armoniosas relaciones sociales. Donde se mencionan la cooperación que es la 

asistencia que ofrecemos de manera desinteresada, la paz, el respeto, igualdad, 

fraternidad, solidaridad, dignidad, honestidad, honradez, libertad, 

responsabilidad, amor, sinceridad. Son hechos sociales que se producen en el 

entorno. Existe una intercomunicación entre cada uno de los valores antes 

enunciados. La buena práctica de los valores sociales cultivan las actuaciones 

positivas de las personas. 

Hay cuatro condiciones esenciales que tienden a ser necesarias para que 

surja un comportamiento cooperativo entre dos individuos: 

 Una superposición de deseos. 

 Una probabilidad de futuros encuentros con el mismo individuo. 

 Recuerdos positivos de anteriores encuentros con ese individuo. 

 Un valor asociado con futuros resultados. 

 
 

b- Aquél que coopera recibe cooperación: El método para ofrecer cooperación 

es utilizar la energía mental para crear vibraciones de buenos deseos y 

sentimientos puros hacia los demás y hacia la tarea. Al permanecer desapegado, 

objetivo e influenciado por los valores más internos y no por las circunstancias 

externas, surge la cooperación en forma de sabiduría. 



33 
 

La realización humana es como una cordillera con precipicios, riscos, 

pendientes y valles. Alcanzar la perfección en un esfuerzo colectivo es como 

desear conquistar la cima más alta. El esfuerzo requiere que cada alpinista esté 

equipado con habilidades y conocimientos esenciales, mucha determinación y 

fuerza de voluntad. Sin embargo, no se debe emprender la ascensión sin lo 

más indispensable: la cuerda de seguridad de la cooperación. La cooperación 

asegura ecuanimidad, capacitación, facilidad y entusiasmo. La cooperación 

provee los medios para que cada escalador dé un paso, por pequeño que sea, 

y que todos esos pasos, unidos, permitan alcanzar la cumbre. 

 
c- Trabajar la cooperación en la escuela. 

La cooperación se puede definir como "la acción que se realiza juntamente con 

otro y otros individuos para conseguir un mismo fin" (Carreras et al., 1995). 

Esta acción, aunque a veces es un beneficio para uno mismo, siempre tiende 

a beneficiar a los demás. Para que este acto se considere cooperativo tiene 

que existir una reciprocidad; si no existe ésta, no podemos hablar de 

"cooperación", sino sólo de "ayuda". Para Aguilar (1995), se da  una estructura 

de aprendizaje cooperativo cuando los objetivos que persiguen los 

participantes están estrechamente vinculados entre sí, de manera que cada 

uno de ellos puede alcanzar sus objetivos si, y sólo si, los otros alcanzan los 

suyos. 

Trabajar a favor de la cooperación significa perseguir objetivos tales 

como los siguientes (Carreras et al., 1995): 

1. Fomentar la cooperación y observar la necesidad que tenemos de los 

demás. 

2. Estimular la comunicación y coordinación en el grupo. 

3. Concienciar de que las diferencias entre las personas no son una dificultad 

para lograr una buena convivencia. 

 
d- Las grandes ventajas de la cooperación en la escuela. 

 
 

 Mayor coordinación: desarrollo de la comunicación, mayor eficacia en el 

trabajo, mayor satisfacción de necesidades individuales. 
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 Valoración positiva de los demás: con mayor entendimiento, ayuda mutua, 

aceptación de ideas y sensación de objetivo común. 

 Mayor satisfacción individual. 

 Mayor cohesión grupal: con más confianza y amistad entre los miembros 

del grupo y aumento del esfuerzo personal. 

 Mayor maduración personal, por el desarrollo de la capacidad de cooperar 

y la apertura al conocimiento de los otros.( 

http://valoresnuestros.blogspot.com/) 

 
 
 
 

1.2.13. Habilidades 

 
La forma y desarrollo de habilidades a un máximo de posibilidades constituye un 

problema objeto de atención en la actualidad, como consecuencia del acelerado 

desarrollo de la ciencia y la técnica y en particular un reto a la educación que se 

agiganta en los países desarrollados y en vías de desarrollo. 

 
Los resultados de múltiples investigaciones que asumen la problemática de las 

habilidades, hábitos y capacidades entre ellas las realizadas por C. Álvarez y M. 

Suárez (1981); P. Rico (1991); R. Bermúdez Morris y L. Pérez Martín (1997); resaltan 

que aún existen dificultades en la formación de las habilidades. 

 
Todo conocimiento adquirido por el alumno trae consigo la formación y desarrollo de 

habilidades por lo que estas son imprescindibles en el proceso de aprendizaje. 

 
Para Maximova (1962) la habilidad es “... un sistema complejo de acciones 

conscientes las cuales posibilitan la aplicación productiva o creadora de los 

conocimientos y hábitos en nuevas condiciones en correspondencia con su objetivo.” 

(Maximota, V., 1962, p. 27). 

 
Según Savin (1976) “... es la capacidad del hombre para realizar cualquier operación 

(actividad) sobre la base de la experiencia anteriormente recibida.” (Savin, N., 1976, 

p. 71) 

http://valoresnuestros.blogspot.com/
http://valoresnuestros.blogspot.com/
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Una habilidad constituye un sistema complejo de operaciones necesarias para la 

regulación de la actividad. Formar una habilidad consciente, según A.V. Petrovski “... 

es lograr un dominio de un sistema complejo de actividades psíquicas y prácticas, 

necesarias para la regulación conveniente de la actividad, de los conocimientos y de 

los hábitos que posee el sujeto” (Petrovski, A. V., 1980, p.76). 

 
Algunos autores como Danilov y Skatkin, consideran la habilidad como un concepto 

pedagógico extraordinariamente complejo y amplio: “”es la capacidad adquirida por el 

hombre de utilizar creadoramente los conocimientos y hábitos, tanto durante el 

proceso de actividad teórica como práctica. (M. A. Danilov.A, Skatkin. M.1981. p. 127). 

 
En el Diccionario Ilustrado Aristos se define la habilidad como: “Capacidad y 

disposición para una cosa. Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia 

y destreza” (Aristos, 1985, p.45). 

 
Según Héctor Brito Fernández (1987): “Las habilidades constituyen la sistematización 

de las acciones y como éstas son procesos subordinados a un objetivo o fin 

consciente, no pueden automatizarse, ya que su regulación es consciente”. (Brito 

Fernández, H., 1987, p.36). 

 
Carlos Álvarez de Zayas, define las habilidades en el plano didáctico como: "Las 

acciones que el estudiante realiza al interactuar con el objeto de estudio con el fin de 

transformarlo, humanizarlo.” (Álvarez, C., 1990, p. 71). 

(www.eumed.net/.../Consideraciones%20teoricas%20acerca%20de%20las%20habili 

dades... 

 
 

 
1.2.14. Compartir 

 
Compartir es el acto de participación recíproca en algo, ya sea material o inmaterial. 

Lleva implícito el valor de dar (la generosidad) y de recibir, aceptar o acoger lo que 

otra persona ofrece. Cuando estamos recién nacidos, vivimos fundamentalmente de 

lo que recibimos; a medida que crecemos, nos vamos dando cuenta de que saber 

vivir, significa que en la medida que se da, se recibe. Al compartir se produce una 

http://www.eumed.net/.../Consideraciones%20teoricas%20acerca%20de%20las%20habilidades.
http://www.eumed.net/.../Consideraciones%20teoricas%20acerca%20de%20las%20habilidades.
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ruptura con el egoísmo de aquella persona que se cree autosuficiente. También se 

produce ruptura con la subestima de aquella que piensa que no tiene nada que dar ni 

ofrecer. 

 
El ser humano tiene mucho que compartir a lo largo de su vida: bienes materiales, 

ideas, proyectos, actividades, sentimientos, experiencias, sufrimientos, dificultades, 

dinero, entre otros. Para una persona es importante recordar que para poder recibir 

es  fundamental  dar.  Sobretodo  dar   desinteresadamente,   con   el   propósito   de 

propiciar las condiciones que permitan crear prosperidad, bienestar y abundancia, 

para así ayudar a construir un modo de vida que le haga feliz a ella y a todos. 

Se puede decir y concluir que compartir es dar y saber recibir, ofrecer y aceptar a las 

personas, manifestar y comprender ideas y sentimientos, cooperar en actividades y 

admitir cooperación, ser solidarios con todas las personas, sin prejuicios; y sentirse 

corresponsable de la paz y del bienestar de todas las  personas. 

(https://conceptodefinicion.de/compartir/) 

 

 
1.2.15. Emociones 

 
Las emociones que experimentan los seres humanos juegan un papel fundamental 

en todos los fenómenos sociales. Por este motivo, la sociología debe incorporar el 

análisis de las emociones a sus objetos de estudio. Este proceso de incorporación 

comenzó hace tres décadas con el nacimiento de la sociología de las emociones. El 

presente artículo ofrece una visión de conjunto, introductoria y crítica, del trabajo 

realizado hasta ahora por los sociólogos de las emociones. (Barbalet J. 1998) 

 
 
 

1.2.16. Autoafirmación 

La autoafirmación es el reforzamiento psicológico de las propios poderes, ideas y 

habilidades. La autoafirmación apunta a defender un derecho a alcanzar una meta y 

se caracteriza por ser un comportamiento social positivo. 

El concepto de autoafirmación no debe confundirse nunca con rebeldía o descaro. La 

autoafirmación de la personalidad es un hecho normal en todas las etapas, sobre 

https://conceptodefinicion.de/poder/
http://noticiaaldia.com/2014/09/a-media-maquina-iniciaron-las-clases-en-maracaibo-fotos/
http://www.laopiniondezamora.es/nacional/2014/09/16/rey-urge-aumentar-calidad-educacion/788974.html
https://conceptodefinicion.de/compartir/
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todo la autoafirmación en la adolescencia, ya que es cuando hay una búsqueda de 

identidad por parte del adolescente para formarse una personalidad única y distinta 

al resto. Esto se denomina autoafirmación de la identidad personal o autoafirmación 

de la identidad. (www.euroresidentes.com/diccionario- 

psicologia/autoafirmacion.html) 

 
 

 
1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. Surgimiento del término valor 

 
La noción de valor fue tomada de la economía. Desde tiempos muy antiguos el 

término ha sido utilizado para indicar la utilidad o precio de los bienes materiales. 

Fueron los griegos quienes inventaron el vocablo “axios” que significa digno, lo de 

gran valor; sin embargo su uso no tuvo gran repercusión como otras invenciones 

lingüísticas, probablemente porque se pensaba que valores como el bien; la belleza 

y la justicia se encontraban por lo general estrechamente relacionados unos con otros 

y fundidos también con la noción esencial de virtud. 

 
Los valores fueron del interés además de representantes de la filosofía como Platón 

para el cual valor "es lo que da la verdad a los objetos cognoscibles, la luz y belleza 

a las cosas, etc., en una palabra es la fuente de todo ser en el hombre y fuera de él". 

 
Fue a partir de Nietzsche y de la fenomenología cuando la noción de valor se abre 

paso en el campo de la filosofía. Por lo tanto en estos que se encuentra los 

antecedentes inmediatos de la teoría de valores desarrollada posteriormente por Max 

Scheler y Nicolai Hartmann. 

 
Max Scheler fue el filósofo burgués que más abordó el tema en esta etapa. Para él 

los valores son cualidades de orden especial que descansan en sí mismos y se 

justifican por su contenido. El sentimiento de valor es una capacidad que tiene el 

hombre para captar los valores. Para Scheler: "el hombre es hombre porque tiene 

sentimiento de valor". 

http://www.euroresidentes.com/diccionario-psicologia/autoafirmacion.html
http://www.euroresidentes.com/diccionario-psicologia/autoafirmacion.html
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Según Delval y Enesco (citado por Yerres Mago Alberto, 1998) definir lo que es un 

valor resulta aun mas difícil de lo que se piensa y se debe a “que no son propiedades 

de las cosas o de las acciones, como el peso, la forma o el color, sino que dependen 

de una relación con alguien que valora”. 

 
 

 
1.3.2. ¿Qué es un valor humano? 

 
Los valores humanos son aquellos bienes universales que pertenecen a nuestra 

naturaleza como personas y que, en cierto sentido, nos «humanizan» porque mejoran 

nuestra condición de personas y perfeccionan nuestra naturaleza humana. 

 
Hay una diferencia entre los valores humanos en general y nuestros propios valores 

personales: El concepto de valores humanos abarca todas aquellas cosas que son 

buenas para nosotros como seres humanos y que nos mejoran como tales. Los 

valores personales son aquellos que hemos asimilado en nuestra vida y que nos 

motivan en nuestras decisiones cotidianas. 

 
Según Victoria Camp (2003): “Valor es todo aquello que favorece la plena realización 

de nosotros como personas. Ocupa el primer lugar en nuestro orden de prioridades y 

configura lo más íntimo de nuestro ser y nos orienta en la toma de decisiones”. 

 
Según Victoria Camp (2003): “Los valores se adquieren y se moldean a lo largo de 

nuestra vida, no se enseñan con palabras sino que viven y se transmiten por contacto 

y sólo puede convertirse en vivencia personal cuando se aprecia y se desea para la 

propia vida”. 

 
Según Adela Garzón y Gorge Garcés (2004): “Son elementos estructurales del 

conocimiento humano que el individuo utiliza cotidianamente como marco de 

referencia a su interacción con los demás”. 

 
Según García Mauriño (2002): “Son características de la acción humana que mueve 

la conducta, orientan la vida y marcan la personalidad”. 
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Según López y Araujo (2000) “Los valores se forman durante los primeros años de 

vida, se desarrollan lentamente, es un proceso que se da a lo largo de la vida y que 

tiene que ver con la formación del carácter, entendiéndose este último como aquello 

que regula el comportamiento humano”. 

 
Para Fernando Onetto (1992). “Son guías y principios de conducta que dan sentido a 

la vida hacia la auto realización, el progreso y el redimensionamiento humano”. 

 
García Ferrando, (1996) y Kuluckhohn (1951), definen los valores como concepciones 

o criterios de lo deseable, y que proveen la base para seleccionar entre alternativas 

de pensamientos, sentimientos y acciones. 

 
Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a defender y crecer en 

su dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral. Recordemos que bien 

es aquello que mejora, perfecciona, completa. 

 
Kluckhon da la siguiente: “Un valor no es simplemente una preferencia, sino una 

preferencia que se cree y/o se considera justificada – ya sea moralmente, como fruto 

de un razonamiento o como consecuencia de un juicio estético aunque por lo general 

se compone de dos o tres de estos criterios o de la combinación de todos ellos. 

 
Machotka define el concepto de valor como un conjunto interiorizado de principios 

derivados de experiencias pasadas, que han sido analizadas en función de su 

“moralidad”. Estos principios permiten al individuo actuar, durante un periodo de 

tiempo por el determinado, con prontitud, de manera previsible y metódica, con plena 

conciencia de las consecuencias de sus actos y con una sensación interior de 

“corrección”. Hasta cierto punto, el individuo intenta imponer sus valores y “reta 

porque los demás los observen”. 

 
 

 
1.3.3. Valores en el deporte 

 
En la actualidad, existe una gran discrepancia en la opinión de los intelectuales 

del fenómeno deportivo, sobre los beneficios que éste brinda a la sociedad, con 
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relación a los valores positivos y negativos que pueda promover. Dice Arnold (1991), 

citando a Huxley (1969) que, como cualquier instrumento inventado por el hombre, el 

deporte puede utilizarse con buenos y malos propósitos. Bien aplicado puede enseñar 

resistencia y estimular un sentimiento de juego limpio y un respeto por las reglas, un 

esfuerzo coordinado y la subordinación de los intereses personales a los del grupo. 

 
En el caso concreto del deporte, Fernando Sánchez Bañuelos (1995), define al mismo 

como “toda actividad física, que el individuo asume como esparcimiento y que 

suponga para él un cierto compromiso de superación de metas, compromiso que en 

un principio no es necesario que se establezca más que con uno mismo” 

 
Según Domingo Blázquez, el deporte escolar remite, en primer lugar y en sentido 

restringido al tipo de actividad física que se desarrolla en el marco local de la escuela. 

En segundo lugar y en sentido más amplio, a todo tipo de actividad física que se 

desarrolla durante el período escolar al margen de las clases obligatorias de 

educación física y como complemento de éstas. (D. Blázquez, 1995). Esta última 

consideración, viene marcando una apertura en la noción de un deporte enclaustrado 

dentro de la institución escolar para pasar a ser considerado como un fenómeno 

social. Una de las mayores preocupaciones de los investigadores de la actividad física 

y el deporte infanto/juvenil es la de poder propiciar las máximas posibilidades de 

acceso o participación a las actividades deportivas. Sánchez Bañuelos (1986), 

plantea la necesidad de una competición en la que todo participante tenga una 

razonable oportunidad de triunfo. Por su parte Devís Devís (1996), al escribir sobre 

deporte escolar lo hace refiriéndose no sólo los campeonatos creados para el 

alumnado que desee participar en competiciones extraescolares, sino también 

incorpora a este concepto a la escuela, la educación física, las personas implicadas y 

la sociedad en su conjunto. 

 
Uno de los problemas que se encuentra el profesional de América Latina en esta área 

es conocer en qué aspectos del alumno puede influir dado que la educación, hoy en 

día, pretende una formación global, relativa a conocimientos, procedimientos y 

actitudes. Por tanto, es necesaria una educación moral del alumno, siendo el profesor 

de Educación Física uno de los mayores afectados por esta educación, por 
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lo que no le falta fundamentación al hecho de considerar a la Educación Física, como 

un instrumento tanto transmisor como hacedor de valores. 

 
De manera que en el deporte no solo se abordan aspectos conceptuales (aspectos 

técnicos y tácticos de los deportes; concepto, tipo y principios del acondicionamiento 

físico), o procedimentales (práctica de actividades en el entorno natural). 

 
 

 
1.3.4. El profesorado como formador en valores en el deporte 

 
El profesorado en América Latina debe conocer que la educación a través del 

deporte no es neutra. Y por tanto, toda conducta de un entrenador o entrenadora 

incidirá en el desarrollo psicológico del receptor y por consiguiente influirá en su 

formación integral, en su desarrollo personal. No olvidemos que, sobre todo en las 

primeras edades, el/la alumno/a aprende por imitación y el profesor/a, es un modelo 

para él/ella. Si el entrenador constantemente ofrece refuerzos negativos y críticos, 

siendo poco cordial con el alumnado "torpe" (con problemas de autoestima, 

normalmente), rápidamente éste aprenderá su propia incompetencia. La competencia 

percibida del alumno (ver en este sentido a Ruiz Pérez, 1994) depende, en gran 

medida, de lo que aprenda del entrenador. El refuerzo positivo no solo aumentará la 

competencia percibida del alumnado, sino que también aprenderá el valor hedonístico 

de la práctica físico - deportiva. Trepat (1995; en D. Blázquez, 1995) considera que a 

menor edad, mayor será la influencia del comportamiento ético del educador sobre el 

educando, ya que el aprendizaje de éste está  supeditado al docente o entrenador. 

 
En consecuencia no se imponen los valores en el entrenador, si no que éste los 

adquiere durante su vida, tanto profesional como personal. La formación de los atletas 

será más coherente si existe coherencia entre ideales, valores, normas, actitudes, del 

entrenador, y lo que éste plantea en sus sesiones. Por ejemplo, un entrenador espera 

del alumno que cumpla con sus obligaciones, respetando las reglas de un deporte, a 

los alumnos/as, siendo puntual,... Pues éste ha de ser coherente entre lo que predica 

y lo que realiza. 
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Estaremos de acuerdo que la transferencia de los valores educativos del deporte 

no se hacen espontáneos; están supeditados a la pedagogía Se debe “educar en 

sentido amplio, educar para que los alumnos y alumnas se conviertan en ciudadanos 

capaces de alcanzar un sentido de realización personal” (Gutiérrez Sanmartín, 1995). 

De manera que no es suficiente con poner a practicar deporte y esperar que surjan 

valores positivos en el alumnado. 

 
Por consiguiente es necesario actuar de forma planificada y estructurada, teniendo 

presente que a diferentes valores deben corresponderles planteamientos 

heterogéneos, partiendo de la clarificación de posturas en el docente, para evitar 

incoherencias como comportamientos o actitudes dispares ante una misma situación. 

 
1.3.5. Sugerencias para tener en cuenta en la promoción de valores a través 

del deporte en América Latina 

 
Según las reflexiones vertidas en este artículo, más la reflexión crítica realizada de 

la propia práctica profesional, aportamos algunas sugerencias que podrían llegar a 

ser de utilidad para los colegas que se desempeñen en el ámbito escolar: 

 
a. Se considera necesario resaltar todos los comportamientos prosociales 

realizados por los alumnos, destacando la utilidad que los mismos tienen para 

mejorar la vida dentro de la sociedad. 

b. Será de mucho beneficio que se propongan instancias de reflexión y debate 

cuando surjan conflictos entre los atletas durante las clases de entrenamiento, 

para poder acordar soluciones a los mismos. 

c. Se debe tener un especial cuidado en que la propuesta de actividades no 

fomente en exceso la competencia ya que como se pudo observar, la misma 

es particularmente precursora de acciones negativas como la agresión, el 

egoísmo y la intolerancia, entre otras. 

d. Los juegos cooperativos, promueven a la participación y el disfrute de todos, 

crean un clima agradable durante el entrenamiento que facilita un mayor 

contacto interpersonal, y favorece el descubrimiento de las cualidades del otro. 
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e. Para que las estrategias aplicadas con el objeto de propiciar el desarrollo de 

los valores sociales sean verdaderamente efectivas, éstas deberán ir 

acompañadas por un accionar acorde del docente. En este sentido es 

necesario que el docente sea el primero que sirva como ejemplo de 

prosocialidad a sus alumnos. 

f. Es cierto que el Deporte es propulsor de muchos valores positivos, sin embargo 

la sola práctica del mismo no garantiza el desarrollo de los mismos. Será 

mucho más beneficioso para los alumnos si tiene un docente que los guíe 

permanentemente y les proporcione un espacio donde se den las condiciones 

necesarias para la convivencia, la tolerancia, el respeto mutuo, y otros 

aspectos necesarios para el mejoramiento de las relaciones sociales. 

g. Hacer un esfuerzo por evitar establecer diferencias entre los más capaces y 

los menos capaces. 

h. Es necesario actuar con coherencia en todo momento, los alumnos necesitan 

un código de conducta al cual atenderse, código que debe guardar cierta 

permanencia, debiendo informar a los alumnos de los posibles cambios. 

i. No permitir nunca las trampas. 

 
 
 

1.3.6. Los valores en la Educación Física y el Deporte 

 
Creemos que resulta conveniente, en principio, realizar una serie de aclaraciones 

sobre el campo conceptual del cual tratamos. Comenzaremos distinguiendo entre 

valores, actitudes y normas, ya que en numerosas ocasiones parece haber confusión 

terminológica al respecto. Así, los valores son, según Rokeach (1973), creencias 

duraderas en que un modo específico de conducta o estado final de existencia es 

personal o socialmente preferible a un opuesto modo de conducta o estado final de 

existencia. Un sistema de valores es una organización de creencias concernientes a 

modos preferibles de conducta o estados finales de existencia a lo largo de un 

continuo de relativa importancia. Así, los valores pueden hacer referencia a estados 

finales de existencia, como metas valiosas por sí mismas y que pueden identificarse 

como valores morales, y a modos específicos de conducta, como estados deseables 

de conducta para conseguir determinadas metas u objetivos (Gutiérrez, 1995, 2003). 

También, los valores aluden a cualidades 
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objetivas que tienen las cosas, son juicios de deseabilidad o de rechazo que se 

atribuyen a los hechos y objetos, son principios o criterios que definen lo que es bueno 

o malo, por lo que acaban influyendo poderosamente en la conducta de los miembros 

del grupo social (García Ferrando y Martínez, 1996).Los valores se manifiestan en 

guías de comportamiento específico, a las que se denomina normas. Ambos están 

estrechamente relacionados, pues los valores no pueden manifestarse sin normas de 

conducta que los enmarquen y que tienen que ser aceptadas por una parte o por la 

totalidad de los miembros del grupo. Las normas son valores que las personas 

internalizan en algún momento durante el proceso de socialización y desarrollo 

(Roche Olivar, 1998). Respecto a las actitudes, básicamente, y como afirma Gutiérrez 

(2000), son las formas que tenemos de reaccionar ante los valores. Son un conjunto 

organizado de convicciones o creencias que predispone a actuar de forma positiva o 

negativa respecto a un objeto social (Rodríguez, 1989). Por su parte, Rokeach (1968) 

las define como una organización, relativamente estable, de creencias acerca de un 

objeto o situación, que predispone al sujeto para responder preferentemente en un 

determinado sentido. Las considera como disposiciones según las cuales el ser 

humano queda bien o mal dispuesto hacia sí mismo u otro ser, y como forma de 

reaccionar ante los valores. También, Alcántara (1992) y Lucini (1992, en Prat y Soler, 

2003) muestran una serie de características definitorias de las actitudes. Así, son 

adquiridas, son predisposiciones estables, perdurables, difíciles de cambiar, pero 

dinámicas, ya que pueden crecer o desaparecer. Son precursoras del comportamiento 

y producto de procesos cognitivos, y conllevan procesos afectivos. Hacen referencia 

a unos determinados valores, o se fundamentan en ellos, y son transferibles 

 
 

 
1.3.7. La educación en valores en la materia de educación física 

 
La inclusión de estos objetivos y competencias en valores no supone una novedad 

para la materia de educación física salvo en lo que respecta a sus contenidos o en la 

orientación de los valores a educar. Es decir, durante las diversas fases que la 

educación física occidental ha atravesado a lo largo de su historia —la gimnástica,  la 

educación física y, finalmente, el deporte, tomando la clasificación de Ulmann— el 

componente moral y de valores ha estado siempre presente asociado al 
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componente educativo. No obstante, sus intenciones y orientaciones han sido bien 

diferentes dependiendo, en gran parte, de las particularidades históricas de cada país 

y de las decisiones políticas de sus gobernantes en el momento en que la educación 

física se introducía en los sistemas educativos. Siguiendo la estela de los sistemas 

educativos y con el avance de las democracias europeas, la educación física ha 

evolucionado de métodos higienistas, donde se formaba el carácter de las futuras 

generaciones con cierto adoctrinamiento político, nacionalista e incluso militar a 

concepciones actuales que buscan el desarrollo moral y ciudadano del alumno. Estas 

modificaciones en el tipo de educación en valores se han entremezclado con los 

conflictos epistemológicos que la propia educación física ha ido teniendo a lo largo de 

su propia existencia sucediéndose y subsistiendo diversos métodos y finalidades de 

la disciplina. Délignières40 señala la existencia en la actualidad de tres “meta-

concepciones” de los currículos de la educación física contemporánea que recogen, 

a grandes rasgos, los cambios históricos de la materia tanto en Francia como en otros 

países. 

 
• Concepción naturalista: tratando de desarrollar y enriquecer la naturaleza 

humana por medio de los recursos del propio individuo de una forma armoniosa y 

equilibrada. Recoge tanto las primeras gimnasias del s. XIX como métodos 

psicomotrices de los años 1960. 

 
• Concepción culturalista: donde las actividades físico-deportivas, y el deporte 

en particular, toman protagonismo por su importancia en la sociedad actual. En esta 

concepción, los alumnos aprenden algo exterior a ellos mismos como parte de la 

herencia cultural: cuestiones referidas a las técnicas y a las prácticas concretas de las 

actividades físicas y deportivas preponderantes en la sociedad por su importancia en 

la civilización. Lo relevante son los aspectos relacionados con estas actividades 

fundamentándose en los juegos y deportes ingleses de finales del s. XIX 

 
• Concepción utilitaria o ciudadana: tienen como objeto “formar a los futuros 

ciudadanos, es decir, preparar a los alumnos a jugar un rol activo y positivo en la 

sociedad”. Se trata de desarrollar temáticas transversales generalmente vinculadas al 

ocio físico-deportivo por la repercusión social que tienen: la salud, la seguridad, la 

ciudadanía, la autonomía, la ecología, el consumo y la violencia en espectáculos 
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deportivos serían algunos de ellos. Se sugieren herramientas relacionadas con las 

normas, valores y actitudes pero enfocadas a valores ciudadanos 

 
 

 
1.3.8. La educación en valores en el sistema deportivo 

 
Ya que el análisis de los valores del deporte puede realizarse desde varias 

perspectivas, en este estudio seguiremos principalmente los propósitos de Bayle y 

Durand que aluden a la ética deportiva como origen de los mismos y a las 

organizaciones deportivas como entes que los sustentan y promueven. Estos autores 

explican la ética deportiva a partir del sistema federativo desde el cual históricamente 

se ha desarrollado. Aluden a dos dimensiones constituyentes de la ética deportiva: 

por una parte, a la “regla deportiva” como elemento objetivo y, por otra parte, al 

“espíritu deportivo” como elemento subjetivo. En relación con la primera dimensión, 

los autores consideran que “la regla es consustancial a la noción de deporte” 

destacando que sin ellas el deporte no existiría. Estos autores aluden a Lumer para 

distinguir, a su vez, dos formas de regla deportiva: la “regla técnica” y la “regla de 

juego”. La “regla técnica” se refiere a ciertos estándares que permiten cumplir mejor 

los objetivos como por ejemplo, indica el propio Lumer, la realización de un 

calentamiento antes de un importante esfuerzo. Las “reglas de juego” establecen la 

forma de realizar esos juegos y se diferencian, a su vez, en primarias, que indican lo 

que hay que hacer, y en secundarias, que indican lo que ocurre cuando no se cumple 

la primaria pudiendo desencadenar una sanción. Finalmente, Lumer diferencia de 

entre las normas primarias las “reglas normativas” que indican aspectos a realizar que 

dependen de los jugadores y las “reglas de buena  ejecución” que precisan cómo 

ejecutar adecuadamente una acción que podría conllevar alguna dificultad. Lo 

importante de todo esto, según indican estos autores, es la connotación moral de las 

“reglas normativas” y la protección que las reglas secundarias suponen para éstas. 

Así, la regla deportiva combinaría la norma formal, propia de las leyes o decretos, y 

la norma informal, de carácter moral: “es el respeto de una norma legal escrita cuya 

aplicación es necesaria al conjunto de adherentes [socios] de la sociedad deportiva y, 

por otra parte, es igualmente una forma de regla moral, codificada, de carácter 

universal, que tiene por vocación ser aplicada a todos los individuos de la sociedad 

global”. 
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1.3.9. La educación en valores desde el Olimpismo hacia los jóvenes en edad 

escolar 

 
El concepto del fair play, germen de los valores del deporte, se consolidó con el 

desarrollo del movimiento olímpico gracias a la relevancia deportiva adquirida por su 

ente organizativo —el Comité Olímpico Internacional (COI)— y por el impacto de la 

competición deportiva mundial más relevante recogida en su seno —los Juegos 

Olímpicos—. Podría decirse, y así lo recoge la Carta Olímpica, que el COI coordina 

el deporte mundial desde finales del siglo XX. Fue Pierre de Coubertin el que 

impregnó al deporte inglés de Thomas Arnold, caracterizado por su espíritu 

caballeresco, aristocrático y disciplinario, de un espíritu humanista, moderno y liberal. 

De esta forma, el Olimpismo pretende ser una filosofía de vida que contribuya a 

educar a los jóvenes a través de su mensaje ético y universal fundamentado en el 

“espíritu del deporte”. Mencionar el Olimpismo en este trabajo sobre el deporte escolar 

responde a varios motivos. En primer lugar, porque Pierre de Coubertin, principal 

promotor del Olimpismo moderno, tuvo la idea de educar a través del deporte y, de 

hecho, ha formado parte de la controversia que la  educación física ha tenido en su 

proceso de deportivización en Europa y, especialmente, en Francia. A día de hoy, el 

Olimpismo se presenta como un movimiento que pretende educar los valores que 

sostiene por medio del deporte y algunos estudios están orientados a incluirlos en los 

programas de educación física. Por otra parte, el Comité Olímpico Internacional 

organiza desde el año 2010 los Juegos Olímpicos de la Juventud con la misma 

frecuencia y modalidades deportivas tanto en verano como en invierno tratando de 

educar a los jóvenes deportistas a través de los valores que el deporte enseña. Estos 

juegos de alto nivel, promovidos por el Presidente Jacques Rogge, están dirigidos a 

jóvenes de entre 15 y 18 años de todo el mundo y se diferencian de otras 

manifestaciones deportivas, según el propio COI, por su programa cultural y educativo 

en torno a cinco temas específicos: el Olimpismo, la responsabilidad social, el 

desarrollo de competencias, la expresión y bien estar y estilo de vida saludable. Dado 

que actualmente el COI es la organización deportiva más influyente a nivel mundial y 

las federaciones deportivas que reconoce en su seno deben respetar la Carta olímpica 

y sus valores, incluidos los propios del deporte, parece relevante su impacto en el 

mantenimiento de la cultura del sistema deportivo. El ejemplo más próximo al 

deporte escolar a nivel 
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internacional es la Federación Internacional de Deporte Escolar (ISF) ya que, al estar 

reconocida por el COI, debe respetar los fundamentos de la Carta Olímpica. La ISF 

señala en sus estatutos que “el objetivo principal del deporte escolar es el desarrollo 

físico, intelectual, moral, social y cultural de todos los alumnos. Todas las actividades 

que organiza deben respetar esta finalidad educativa” 

 
 

 
1.3.10. Hacia una pedagogía de la educación en valores en el campo de la 

actividad física y del deporte: 

 
Actualmente es frecuente escuchar argumentos poniendo de relieve cómo el deporte 

educa en valores ensalzando únicamente los beneficios que con su práctica se 

obtienen. Según afirma Arnold: “el deporte es, a pesar de sus recientes devaluadas y 

desagradables asociaciones, una practica culturalmente valorada que personifica 

algunos de los mas altos ideales humanos y las tradiciones más queridas”. El deporte, 

aludiendo a la ética deportiva, parece poseer unos valores propios que se 

transmitirían per se independientemente del contexto (educación física, deporte 

escolar, deporte federativo), de las circunstancias socioculturales, del modelo 

organizativo y de su monitor. La existencia y transmisión de valores educativos 

innatos al deporte y su transferencia automática a la vida real, son afirmaciones 

mayoritarias en la doxa política y social que también defienden gran parte de los 

profesionales tanto del ámbito de la educación física —maestros y profesores— como 

del deporte —entrenadores y actores del sistema deportivo. Sin embargo, cada vez 

son más los autores que ponen en evidencia la educación en valores atribuida al 

deporte de forma automática. En este sentido, Heinemann rechaza que el deporte 

tenga valores propios afirmando: “los valores del deporte no surgen del deporte, no 

son cualidades del mismo (...). Los valores del deporte sólo son el resultado de 

valoraciones realizadas por individuos o por instituciones”. Esto supone, según este 

autor, una subjetivación de los valores asignados al deporte por sus practicantes, 

espectadores y las instituciones que los promueven no apreciando los mismos valores 

para una misma práctica. Por otro lado, podría verse en el deporte actual una 

ideología promovida por el sistema deportivo autónomo institucionalizado, que 

fomentaría unos valores deportivos comunes aparentemente despolitizados más 

próximos a las dinámicas comerciales que a la participación en 
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la vida pública o a unos principios éticos. Desde el enfoque de la sociología crítica de 

Brohm, la ideología deportiva estaría basada en valores fundamentados en la 

competición, el rendimiento y el progreso próximos al modelo económico capitalista. 

Este autor critica estos valores, exaltados como positivos por las organizaciones 

deportivas y sustentados por los estados, por considerar que la clase burguesa 

trataría de moralizar, como lo podría hacer la iglesia o la escuela, favoreciendo así el 

mantenimiento del poder de las clases dominantes. 

 
 

 
1.3.11. El deporte en la actualidad 

 
El deporte ha dejado de ser una leyenda social para convertirse en un bien cultural 

que sirve de emblema a sociedades, regiones y países, punto de unión entre 

civilizaciones (léase Juegos Olímpicos) y un bien enriquecedor de una sociedad que 

pretende ser más sana, muchas veces de una forma exacerbada y con una mejor 

calidad de vida. El deporte ha pasado a ocupar un primer plano en nuestros días, con 

una alta consideración social tanto educativa y formativa pero sobre todo a nivel de 

entretenimiento/espectáculo; esto ha facilitado dos vertientes cada vez más 

distanciadas en el terreno de sus manifestaciones: por un lado, el deporte espectáculo 

con la persecución constante de la excelencia, el éxito y el triunfo, y por otro lado, la 

práctica física y deportiva como medios de educación integral, contacto con la 

naturaleza, promoción de la salud, alivio del estrés, búsqueda de nuevas sensaciones 

y aventuras, disfrute y relación social, aspectos lúdicos y formativos más próximos al 

deporte para todos (Oja y Telama, 1991; Gutiérrez, 2004). Aunque supuestamente 

estos dos posicionamientos están diferenciados, la realidad es que viene 

produciéndose una constante invasión de los modelos profesionalizados del deporte 

adulto, del deporte espectáculo, sobre esos otros modelos más educativos del 

deporte, aquellos encaminados a convertir el deporte en un estilo de vida activo, 

saludable y perdurable en el tiempo (Gutiérrez, 2000 y 2004). Esto ocurre, según Knop 

(1993), porque el deporte destinado a niños y jóvenes se ha visto sometido a una 

fuerte presión que busca el triunfo por encima de todo, donde ganar es lo único que 

importa, siendo acompañado por un incremento de la violencia y el engaño. Por eso, 

después de numerosos análisis e investigaciones, psicólogos, sociólogos y 

educadores parecen estar cada vez más de acuerdo en que el deporte será bueno o 
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malo según cómo se desarrolle su práctica. Una gran parte de lo que percibimos y 

perciben nuestros hijos, niños/jóvenes es un panorama del deporte mercantilizado 

donde lo único (o casi lo único) que importa es que consuman horas de TV con su 

respectiva publicidad. Quizá explique ello que hoy en España un tercio de la juventud 

dedique parte de su tiempo libre a ver deporte por TV (el 32%, de los cuales ocho de 

cada diez son chicos) y, en particular, que algo menos de la mitad de los jóvenes vean 

todas o bastantes retransmisiones deportivas (un 42%, de los cuales seis de cada 

diez son chicos), según datos de la última encuesta del CIS sobre Hábitos Deportivos 

en España (2010). De tal modo que la relación entre televisión y deporte queda lejos 

de cualquier duda; es más, se ha convertido en un binomio dependiente (Moscoso et 

al., 2010). 

 
 

 
1.3.12. Deporte, educación en valores y desarrollo moral 

 
El valor educativo del deporte es destacado por los psicólogos, pedagogos, 

sociólogos y educadores físicos como un instrumento importante para el desarrollo 

psicosocial del individuo y como medio de integración social y cultural. Quienes 

defienden este planteamiento, consideran el deporte como una herramienta 

apropiada para enseñar a todos, pero sobre todo a los más jóvenes, virtudes y 

cualidades positivas como justicia, lealtad, afán de superación, convivencia, respeto, 

compañerismo, trabajo en equipo, disciplina, responsabilidad, conformidad y otras 

(Cruz, 2004). Pero a su vez, no podemos ignorar que cada día son más frecuentes 

las prácticas deportivas que se olvidan de esos valores y resaltan la vanidad personal, 

intolerancia, alineaciones ilegales, empleo de drogas para mejorar el rendimiento, 

conductas agresivas y abundancia de trampas (Shields y Bredemeier, 1995; 

Gutiérrez, 2003). También señalan algunos autores el excesivo empeño puesto en el 

triunfo, y que la competición reduce los comportamientos prosociales y promueve 

conductas antisociales (Bay-Hinitz, Peterson y Quilitch, 1994; Beller y Stoll, 1995; 

Priest et al., 1999). En este mismo sentido se expresaba Hardman (1998) al indicar 

que en los últimos años se ha producido una clara comercialización del deporte, por 

lo que algunas escuelas del Reino Unido, ejemplo tradicional del fair-play, han juzgado 

necesario introducir un código deportivo de conducta para combatir el declive de la 

deportividad en las competiciones escolares, considerado 
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una consecuencia del deporte de alto nivel. Pero seamos optimistas y aboguemos por 

el lado bueno, el que permite obtener cualidades positivas a través de la práctica 

deportiva, sin olvidar, no obstante, que tanto los propios practicantes como los 

sistemas organizativos y educativos, a diferentes niveles, deberán mantenerse alerta 

y poner todos los medios a su alcance para evitar caer en la vertiente no deseable. 

Son muchos los valores que pueden trabajarse mediante la práctica deportiva. Por 

ejemplo, valores utilitarios (esfuerzo, dedicación, entrega), valores relacionados con 

la salud (cuidado del cuerpo, consolidación de hábitos alimentarios o higiénicos), 

valores morales (cooperación, respeto a las normas). Ahora bien, según Amat y 

Batalla (2000), para educar en valores, el deporte debe plantearse de forma que 

permita: a) fomentar el autoconocimiento y mejorar el autoconcepto, c) potenciar el 

diálogo como mejor forma de resolución de conflictos, c) la participación de todos, d) 

potenciar la autonomía personal, e) aprovechar el fracaso como elemento educativo, 

f) promover el respeto y la aceptación de las diferencias individuales, g) aprovechar 

las situaciones de juego, entrenamiento y competición para trabajar las habilidades 

sociales encaminadas a favorecer la convivencia. En consonancia con este 

planteamiento, podemos señalar que en las dos últimas décadas se han desarrollado 

diversos programas de intervención destinados al desarrollo de valores en los 

contextos de la actividad física y el deporte, entre los cuales Shields y Bredemeier 

(1995) y Weiss y Smith (2002) destacan como más significativos los siguientes: “Fair-

play para niños” (Bredemeier et al., 1986;  Gibbons, Ebbeck y Weiss, 1995); 

“Desarrollo de habilidades para la vida” (Danish y Nellen, 1997); “Enseñanza de 

responsabilidad social y personal” (Hastie y Buchanan, 2000; Hellison, 1995); 

“Programas de educación sociomoral” (Miller, Bredemeier y Shields, 1997); “Deporte 

para la paz” (Ennis et al., 1999). En España destaca el programa “El club del buen 

deportista” (FAD, 2009), el cual pretende desarrollar estrategias preventivas a través 

de la difusión de la actividad deportiva como fuente de aprendizaje de valores 

positivos y fórmulas óptimas de ocupación del tiempo libre. Todos estos programas 

se basan en dos teorías principales: la del aprendizaje social (Bandura, 1986), y la del 

desarrollo estructural, fundamentada en el desarrollo del razonamiento moral (Haan, 

1978; Kohlberg, 1969). En nuestro propio marco social y educativo, aunque aún 

resultan insuficientes, cada día son más abundantes los programas de este tipo que 

están utilizando la educación física 
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y el deporte como recursos para desarrollar valores, la moral y la responsabilidad 

personal y social (Gutiérrez y Vivó, 2002), obteniendo resultados considerables. 

 
 

 
1.3.13. Efectos positivos de la práctica físico – deportiva. 

 
Hace ya más de una década que Oja y Telama (1991), recogiendo las conclusiones 

de los trabajos presentados en el Congreso Mundial de Deporte para Todos, 

celebrado en Finlandia en 1990, hacen especial hincapié en el valor del deporte para 

la formación integral de la persona, es decir, para todas y cada una de sus áreas del 

desarrollo, tanto para las físicas (forma física, salud y prevención de la enfermedad) 

como para las psicológicas (autoestima, personalidad, calidad de vida) y las sociales 

(relación con los demás, rendimiento en el empleo, evitación de la soledad), además 

de poder influir sobre el desarrollo moral y la promoción de diversos valores sociales 

y personales. Actualmente, al deporte se le reconoce su capacidad como elemento 

integrador de colectivos inmigrantes (Heinemann, 2002; Medina, 2002), medio para 

enseñar responsabilidad a jóvenes en riesgo (Hellison, 1995), herramienta para la 

prevención y tratamiento de las drogodependencias (Martínez, 1999), mecanismo 

favorecedor de la reinserción en las instituciones penitenciarias (Negro, 1995), útil en 

la recuperación social de los barrios marginales (Balibrea, Santos y Lerma, 2002), 

favorecedor de la socialización de personas mayores, y activador de diversas 

funciones en las personas con discapacidad (Goldberg, 1995). El deporte es un 

fenómeno social cada vez más incorporado al ámbito de lo cotidiano en la sociedad 

contemporánea, que afecta en gran medida al concepto de calidad de vida, se 

incorpora dentro del gran espectro del ocio como elemento catalizador de la salud 

física y psicológica del individuo y, cada vez más, se utiliza como producto, objeto de 

intercambio social y eje económico en muchos casos. El deporte permite, por medio 

de una actividad física más o menos sistemática, recuperar las posibilidades 

funcionales originales y jugar un papel profiláctico y terapéutico para prevenir y 

eliminar estados de fatiga o de agotamiento psíquico debido a tensiones repetidas 

(Cecchini, 1998). Las demandas sociales obligan a las personas a que se integren en 

un contexto que exige dedicación y rendimiento. Como consecuencia de ello, el 

tiempo libre se ha convertido en una vía de realización que ayuda al individuo a 

desarrollarse social y personalmente. La 



53 
 

actividad física nos es inmensamente útil para combatir las enfermedades de moda 

con alto nivel de mortalidad, como son las cardiovasculares, en cuya etiología se 

encuentra el sedentarismo y el desequilibrio, tensión física-inacción física como 

factores de alta responsabilidad (García Ferrando, 2001). 

 
 

 
1.3.14. Los valores en la Educación Formal 

 
Atendiendo a la educación formal, Rodríguez y Fernández (2005) distinguen las 

dimensiones moral, social, económica y política. Estas dos últimas dimensiones no 

son objeto de estudio de este capítulo, por lo que se profundiza únicamente en las 

dos primeras dimensiones las cuales, sí resultan de interés en este caso. En primer 

lugar, con respecto a la dimensión moral de la educación, se destaca que, en la 

actualidad (que se caracteriza por la diversidad) aparecen problemas provocados por 

los desequilibrios socioeconómicos entre las regiones, la pérdida de los valores 

morales por la falta de principios éticos en la vida pública democrática, o la 

manipulación engendrada en los medios de comunicación. La educación moral posee, 

pues, un alto grado de complejidad, ya que su cometido es «capacitar a las personas 

para resolver de modo responsable y autónomo los conflictos que se les presentan» 

(Cortina, 2003). Para despertar la conciencia moral de los educandos, resultan 

decisivos la actitud dialogante del profesor y el funcionamiento democrático de la 

comunidad escolar. La formación de la conciencia moral significa también combatir la 

heteronomía de la ignorancia y la manipulación, por lo que «el individuo debe 

aprender a juzgar la moralidad de sus acciones superando los prejuicios que puedan 

suscitarle sus propias conveniencias subjetivas, los ejemplos de los demás, las 

modas culturales, las presiones del grupo y los hábitos contraídos» (Sastre & Amorim, 

2003). La escuela, por tanto, debe constituirse como aquel espacio desde el que se 

promueva este desarrollo moral tratando de resolver las demandas axiológicas de la 

sociedad de cada momento (Rodríguez & Fernández, 2005). 
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1.3.15. Deporte y Educación 

 
Los profesores se han visto sorprendidos por una generalizada crisis de valores, lo 

que ha provocado vandalismos, frustración, problemas de drogadicción. Por ello debe 

proponerse la formación en actitudes y valores que forman parte de la moral humana: 

solidaridad y justicia, respeto a los demás, responsabilidad, estima por el trabajo, 

derechos fundamentales, paz, defensa del entorno, identidad cultural y otros valores 

éticos, morales y sociales. Se trata de educar en los valores básicos de convivencia 

democrática. La escuela tiene la obligación de adaptarse al contexto escolar al que 

está educando. Así mismo, el enfoque educativo del deporte debe atender tales 

necesidades sociales y ofrecer recursos de ocio positivo que introduzcan nuevas 

actitudes, valores y normas y que mejoren la realidad vital del educando. El nuevo 

planteamiento debe centrarse en un análisis ecológico del sistema escolar (Abascal, 

1988:281). Esta percepción nos permitirá analizar la realidad humana para tratar de 

comprender y resolver las situaciones complejas que nos rodean. El contexto cultural 

se convierte en una gran base de datos, que nos permite observar y prever 

acontecimientos, para posteriormente actuar en el proceso educativo. Además, el 

fenómeno de la multiculturalidad debe llevarnos a la verdadera y completa 

interculturalidad. Las numerosas culturas que conviven en nuestra sociedad, deberían 

entrelazar sus lazos y enriquecerse mutuamente en este doble proceso de 

enculturación y aculturación. El deporte se convierte de esta manera, en un vínculo 

de unión y un instrumento pedagógico al servicio de la educación en valores. 

 
 

 
1.3.16. Trabajo en equipo 

 
Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se organizan de una forma 

determinada para lograr un objetivo común. En esta definición están implícitos los 

tres elementos clave del trabajo en equipo: 

 
 Conjunto de personas: los equipos de trabajo están formados por personas, 

que aportan a los mismos una serie de características diferenciales 
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(experiencia, formación, personalidad, aptitudes, etc.), que van a influir 

decisivamente en los resultados que obtengan esos equipos. 

 Organización: existen diversas formas en las 

que un equipo se puede organizar para el logro de una determinada meta u 

objetivo, pero, por lo general, en las empresas esta organización implica algún 

tipo de división de tareas. Esto supone que cada miembro del equipo realiza 

una serie de tareas de modo independiente, pero es responsable del total de 

los resultados del equipo. 

 Objetivo común: no debemos olvidar, que las personas tienen un conjunto de 

necesidades y objetivos que buscan satisfacer en todos los ámbitos de su 

vida, incluido en trabajo. Una de las claves del buen funcionamiento de un 

equipo de trabajo es que las metas personales sean compatibles con los 

objetivos del equipo. 

 
En resumen, podríamos definir el trabajo en equipo como la acción individual dirigida, 

que al tratar de conseguir objetivos compartidos, no pone en peligro la cooperación 

y con ello robustece la cohesión del equipo de trabajo. La cooperación se refiere al 

hecho de que cada miembro del equipo aporte a éste todos sus recursos personales 

para ayudar al logro del objetivo común. Esto se observa cuando los componentes 

del equipo realizan actividades como las siguientes: 

 
 Ofrecer nuevas ideas y proporcionar soluciones a las dificultades del equipo 

 Interesarse por las ideas de otros y desarrollarlas 

 Ofrecer información relevante y hechos contrastados 

 Intentar coordinar las actividades de los miembros y clarificar las 

aportaciones de éstos. 

 Evaluar los resultados del equipo. 

 
 
 

1.3.17. El fútbol sala, fútbol de salón, futsal, futsala o microfútbol 
 

Es un deporte colectivo de pelota practicado entre dos equipos de cinco jugadores 

cada uno, dentro de una cancha. Surgió inspirado en otros deportes como el fútbol, 

que es la base del juego; el balonmano; el waterpolo; y el baloncesto; tomando de 

estos no solo parte de las reglas, sino también algunas tácticas de juego. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Balonmano
https://es.wikipedia.org/wiki/Waterpolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
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Aunque inicialmente estuvo regido por la Federación Internacional de Fútbol de 

Salón (Fifusa), hoy existen dos entes mundiales: la sucesora directa de la anterior, 

llamada Asociación Mundial de Futsal (AMF), y la FIFA. 

A diferencia del fútbol tradicional, aquí no existe el fuera de juego (off-side) 

 
 

a) La Federación Internacional de Fútbol de Salón (FIFUSA), 
 

Fue fundada en 1971 en São Paulo. Esta organización realizó en 1982 el primer 

mundial del deporte y posteriormente otros seis más. La FIFUSA se mantuvo como 

organización independiente hasta su disolución en el año 2002. 

A finales de 1985 y ante la crisis económica de la FIFUSA y sus afiliados, en parte 

por la presión ejercida por la entidad matriz del fútbol (FIFA), diversos países, 

encabezados por Brasil, decidieron solicitar al entonces Presidente de la FIFA Joao 

Havelange, así como a su Secretario General Joseph Blatter, que esta organización 

incorporase el fútbol sala a la organización de la FIFA. En 2000, problemas internos 

y denuncias contra la FIFUSA hicieron que muchas de sus federaciones y 

confederaciones miembros la abandonasen. Después, surgió la alternativa de intentar 

la unificación de las mismas con la FIFA, pero el acuerdo no prosperó. Finalmente, 

las confederaciones que no lograron el acuerdo para unificar el deporte con la FIFA, 

decidieron conformar la Asociación Mundial de Futsal (AMF) en 2002, con sede 

central en Asunción, Paraguay. 

La nueva organización continuó el legado dejado por la FIFUSA, llegando a continuar 

con sus torneos continentales y mundiales; inicialmente con dificultades por la guerra 

que mantenía (y aún mantiene) con la FIFA por el control del deporte, incluyendo el 

uso de la palabra "fútbol" en él y la partida de muchos jugadores y dirigentes de la 

AMF a la FIFA, pero que ha logrado superar forjando nuevos talentos deportivos y 

directivos, además de constituir nuevas confederaciones continentales y nacionales 

en cada país, logrando una importante expansión. Incluso la AMF es reconocida 

oficialmente por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA), 

organizadores de los Juegos Mundiales, entidad apoyada por   el Comité Olímpico 

Internacional (COI), organizadores de los Juegos Olímpicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Mundial_de_Futsal
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Mundial_de_Futsal
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Mundial_de_Futsal
https://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuera_de_juego
https://es.wikipedia.org/wiki/1971
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_futsal_de_la_FIFUSA_1982
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_futsal_de_la_FIFUSA_1982
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Joao_Havelange
https://es.wikipedia.org/wiki/Joao_Havelange
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Blatter
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Internacional_de_Juegos_Mundiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Internacional_de_Juegos_Mundiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Mundiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
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b) Reglas de futsala 
 

Las reglas principales del fútbol sala son las siguientes: 

 
 Según el reglamento del fútbol sala el campo debe ser rectangular entre 38 y 41 

metros de largo y entre 20 y 14 metros de ancho. 

 
 El área de penal debe estar paralela a 3 metros de la línea de fondo y las líneas 

que lo unen a la línea de fondo deben ser curvas. 

 
 El punto de penal debe estar a 6 metros de cada portería y el de doble penalti 

(llamado anteriormente) a 10 metros de cada portería señalado por una línea de 

10 cm. 

 
 Las porterías deben medir 3 metros de ancho y 2 metros de largo. 

 
 El terreno debe ser totalmente liso y hecho de madera, de parquet, asfalto, 

cemento... 

 
 Los partidos se deben jugar bajo techo a 4 metros de altura. 

 
 Cada equipo de fútbol sala debe estar compuesto por 5 jugadores en los que 

debe haber un portero en cada equipo. 

 
 Se pueden hacer todos los cambios que se quiera sin tener que avisar al árbitro. 

 
 Cuando a un jugador le expulsan ya no podrá jugar en todo el partido y además 

no podrá salir un sustituto hasta que pasen 2 minutos. 

 
 Debe haber un árbitro (o hasta 4 dependiendo de la competición) en todos los 

partidos de fútbol sala para que se encargue de las decisiones arbitrales y de que 

se cumpla el reglamento de fútbol sala. 

 El portero tiene cuatro segundos para jugar el balón, con las manos o los pies. 

 Los jugadores deberán ir uniformados, excepto el portero que llevará una 

equipación diferente. 
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c) Partcipantes del futsala 
 

Hay distintas formaciones en fútbol sala: 1-4 con un cierre, dos alas y un pívot / 2-3 

también llamada cuadrado en la que hay dos cierres y dos pivotes / 5-0 con jugadores 

universales, la mayoría de las veces con alas y cierres. 

 
 Portero: es el jugador cuyo principal objetivo es evitar que el balón entre en su 

portería durante el partido. El portero podrá incorporarse al ataque y actuar como 

un jugador más. En su propio campo solo tiene 4 segundos de posesión de balón 

y no se podrá jugar con él. 

 
 Cierre: jugador que se ubica por delante del portero como base de la línea de tres 

jugadores al ataque y es el último jugador de campo a la defensiva. Este jugador 

suele ser el que mueve el juego 

 
 Alas: se ubican sobre las bandas. Deben subir y bajar sin parar y buscar siempre 

el apoyo a sus compañeros. 

 
 Pívot: jugador del equipo más cercano a la portería rival, que cumple funciones 

ofensivas (de recibir y jugar el balón a espaldas de la portería). Este jugador debe 

estar en constante movimiento, en busca de cualquier espacio para ofrecer un pase 

a un jugador sin marca. 




d) Fundamentos 

 

Pase: es la acción de entregar el balón a otro en la mayor precisión posible. 

Pueden ser cortos, medios o largos, en función de la distancia. Según su trayectoria 

serán ascendentes, descendentes, parabólicos o a ras de suelo; y según su 

dirección, variarán en lateral, retrasados y en diagonal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cancha de fútbol sala. 
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Conducción: es un gesto imprescindible para adquirir una buena técnica, ya que 

es la base para dominar el pase, la conducción y el tiro. Es necesario controlar la 

superficie de contacto con el balón, la suavidad del toque, la presión y el equilibrio 

de todo el cuerpo para conseguir la máxima eficacia. Puede ser con la planta del 

pie o con la punta. 

 

 
Regate: se utiliza para superar a uno o varios adversarios sin perder el dominio del 

balón. El regate se puede realizar sin finta previa, con un cambio de ritmo brusco 

para desequilibrar al defensor y sortearlo sin que tenga tiempo para reaccionar, o 

bien, con finta previa, en el que el jugador que está en posesión del balón realiza 

el regate en función de la reacción que previamente tiene la defensa. Existen varios 

tipos de regate, como el de protección (acción de interponer el cuerpo entre la 

pelota y el oponente), el recorte (cambiar la pelota de una pierna a otra amagando 

el pase o tiro a puerta), el rastrillo (cambio de dirección de la pelota con la planta 

del pie), la bicicleta (pasar los pies alternadamente por encima de la pelota en 

movimiento o posición), entre otros. 

 

 
Tiro a portería: se refiere a la acción de golpear el balón con cualquiera de las 

superficies de contacto permitidas, en dirección a la portería contraria y con la 

finalidad de marcar un gol. Se puede tirar de diferentes formas: Punta: se usa para 

tirar con la máxima potencia o para hacer vaselinas. Interior: se usa para ajustar 

más el balón al lugar que el jugador quiere que vaya, de esta manera el tiro no irá 

tan rápido como cuando se tira de punta. Empeine: se realiza con la parte anterior 

del pie. Tacón: se usa para sorprender al portero. Se debe de tirar a distancias 

próximas, porque si se tira desde una distancia lejana es difícil llegar. Cabeza: se 

realiza generalmente cuando el balón se aproxima a una altura en la cual un 

contacto con el pie o pierna no es posible. 

 

 
Recepción: es una acción muy utilizada durante un partido, con el objetivo de 

recibir el balón, controlarlo y ponerlo a su servicio para desarrollar en buenas 

condiciones una acción posterior al juego. La recepción en parada es aquella en la 

que se consigue controlar totalmente el balón en los pies, perdiendo el 
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componente de velocidad pero aumentando la precisión en el manejo posterior del 

balón con la planta del pie. La recepción en semiparada es aquella en la que se 

ayuda a conseguir que el balón pierda parte de su valor inicial con el interior del 

pie. Y la recepción de amortiguamiento es la que sirve para controlar balones 

aéreos con trayectoria descendente; se produce una amortíguación de la 

aceleración con el que se llega a la pelota con el empeine. 

 
 
 

Periodo de juego: Un partido de fútbol sala dura 40 minutos y se divide en dos 

tiempos de 20 minutos cada uno, parando el cronómetro cada vez que el balón no 

esté en juego, más las pausas de menos de un minuto que los entrenadores deseen 

hacer (tiempo muerto). 

 

En este deporte se mide el tiempo jugado. Por ejemplo, cuando sale el balón o se 

comete una falta el tiempo se para. Hasta que no entre el balón en juego no se 

continuará. A diferencia del fútbol que se recompensa el tiempo perdido hasta el final 

del partido. 

 

En partidos de eliminación directa, si un encuentro termina en empate, se jugarán 2 

tiempos suplementarios de 3 minutos c/u, con lo cual se jugarán 46 minutos en total. 

De persistir el empate, se recurrirá a la ronda de penales, la cual es similar a la del 

fútbol profesional excepto que se tiran 3 penaltis en vez de 5. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
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CAPITULO II 

 
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Determinación del problema de investigación 

 
El presente trabajo de investigacción surge del análisis del decaimiento de la práctica 

de valores de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Coronel 

Casimiro Peralta de Alca, La Unión, en el cual se observa poca responsabilidad en el 

cumplimiento de tareas educativas, también poca práctica del trabajo en equipo y 

poco respeto por las normas de la Institución Educativa y para con sus semejantes, 

por lo que merece darle la importancia debida, el cual por medio de la implementación 

de los talleres deportivos busca desarrollar prácticas saludables a través de 

actividades deportivas en horarios extra curriculares. 

Los Talleres Deportivos priorizan el desarrollo de disciplina como el Fútbol, tanto 

damas como varones. 

Con el desarrollo de la investigación se buscó revertir esta situación problemática y 

mejorar en la práctica de valores, que muchas veces se desencadena porque muchos 

padres no supieron guiar a sus hijos en la etapa de la niñez, descuidando su función 

de padres, delegando sus funciones a otras personas ajenas o ya  sea por ser hogares 

disfuncionales, exceso de trabajo de los padres, influencia de programas de televisión 

negativas, malas juntas, poco control en casa, exceso de utilización de celulares, etc. 
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"Promover la práctica regular de la actividad física y los deportes, constituye un 

importante elemento en la formación integral de nuestra población y en especial de la 

niñez y la juventud" (tomado de la Plataforma Programática del PCC. V Congreso 

sobre política educacional. La Habana 1995, página 86). 

Los talleres estarán dirigidos a los estudiantes de 1° y 2° del Nivel Secundario de la 

Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, La Unión de Arequipa, en el 

que se desarrollarán clases de fútbol y en cada sesión de aprendizaje se irán 

priorizando los valores de la responsabilidad, trabajo en equipo y respeto. 

 
 

 
2.2. Justificación de la investigación 

 

La investigación se desarrolló porque en los últimos tiempo se va observando el 

decaimiento de la práctica de valores de los estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, La Unión, en el cual se 

observa poca responsabilidad en el cumplimiento de tareas educativas, también poca 

práctica del trabajo en equipo y falta de respeto por las normas de la  Institución 

Educativa y para con sus semejantes. 

La educación basada en valores centrados en ámbitos concretos como desarrollo  de 

la práctica de valores de responsabilidad, trabajo en equipoy respeto por medio de 

los talleres deportivos de futsal, En esta dirección, Planchuelo (2018) evaluó un 

programa de Educación Física para la mejora del desarrollo moral y de los 

comportamientos con una orientación ética. Por medio de la implementación de los 

talleres deportivos se busca desarrollar prácticas saludables a través de actividades 

deportivas en horarios extra curriculares, Los Talleres Deportivos priorizan el 

desarrollo de disciplinas como el futsal. 

Socialmente se justifica ya que hoy en día tenemos los reflejos en una sociedad 

deshumanizada saturada de antivalores, es necesario que los padres en primer lugar 

asuman su responsabilidad de instruir a sus hijos y los maestros retomen el 

reforzamiento de los valores en las escuelas. 

Culturalmente se justifica porque la educación según las colectividades humanas 

valora la formación del individuo, tanto académica como la moral y cívica, como 
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aspiración al mejoramiento del hombre, es decir, a la potenciación de sus talentos y 

sus capacidades, así como la domesticación de sus instintos. Políticamente respecto 

a la educación se justifica la investigación porque se deben generar algunas políticas 

de disciplina escolar, más adecuadas a nuestra realidad socio- cultural. 

 

 
2.3. Formulación del problema de investigación 

 
¿Los Talleres Deportivos aplicados como estrategia para reforzar los valores; qué 

niveles de Responsabilidad, Trabajo en equipo y Respeto brinda a los estudiantes de 

1° y 2° de secundaria de la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, 

La Unión Arequipa 2018? 

 

 
2.4. Objetivos de la investigación 

 
2.4.1. Objetivo general 

Implementar los talleres deportivos en horas extracurriculares, como estrategias para 

mejorar la práctica de valores como la responsabilidad, trabajo en equipo y respeto 

en los estudiantes de 1° y 2° de secundaria de la Institución Educativa Coronel 

Casimiro Peralta de Alca, La Unión Arequipa 2018. 

 
2.4.2. Objetivos específicos 

 
a. Identificar los niveles de responsabilidad, trabajo en equipo y respecto como 

práctica de valores por medio del desarrollo de talleres deportivos de futsal  con 

los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Coronel Casimiro 

Peralta de Alca, La Unión Arequipa 2018. 

 
b. Aplicar estrategias didácticas, por medio de los talleres deportivos de futsal para 

mejorar los niveles de responsabilidad, trabajo en equipo y respecto como 

práctica de valores por medio del desarrollo de talleres deportivos de futsal  con 

los estudiantes de 1° y 2° de secundaria de la Institución Educativa Coronel 

Casimiro Peralta de Alca, La Unión Arequipa 2018. 
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c. Evaluación por parte de los docentes de la IE, si los talleres deportivos son 

eficientes como estrategias para reforzar los valores de responsabilidad, 

trabajo en equipo y responsabilidad en los estudiantes de 1° y 2° de secundaria 

de la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, La Unión 

Arequipa 2018. 

 
2.5. Hipótesis 

 
 

Implementar los talleres deportivos en horas extracurriculares, como 

estrategias para mejorar la práctica de valores como la responsabilidad, trabajo en 

equipo y respeto en los estudiantes de 1° y 2° de secundaria de la Institución 

Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, La Unión Arequipa 2018. 

 
2.6. Variables e indicadores de la investigación 

2.6.1. Variable independiente: Talleres Deportivos. 

2.6.2. Variable dependiente: Práctica de valores. 
 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 

 
RESPONSABILIDAD 

Realizo mis tareas sin que haya que recordármelo en todo momento 

Estudio a diario 

Cuido mis cosas, útiles de estudio, ropa, material deportivo 

No me dejo influenciar con facilidad por los comentarios de mis 

compañeros(as). 

Me informo adecuadamente antes de tomar una decisión. 

Termino con el proyecto iniciado. 

Consulto con mis padres algunas decisiones personales. 

Cumplo con mis tareas. 

Soy capaz de tomar decisiones y llevarlas a cabo, sabiendo de que algún 

compañero no esté de acuerdo. 

Ayudo y estoy pendiente de mis hermanos. 

Suelo llegar temprano a la Institución Educativa. 

 
 
 
 
 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Normalmente acepto la función que se me asigne en el grupo. 

Me dicen que soy ingenioso en las cosas que hago. 

Me gusta resolver los problemas que se presentan. 

Impulso la comunicación con el fin de cumplir con los objetivos del grupo. 

Motivo a mis compañeros para realizar un buen trabajo. 

Busco el bien común. 

Estoy preparado para ayudar a los demás. 

Generar ideas es uno de mis recursos naturales. 

Puedo trabajar bien con diferentes tipos de personas. 

Ayudo en la organización del grupo por iniciativa propia. 

Me integro fácilmente a mi equipo de trabajo. 
 Respeto la decisiones de los demás. 
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RESPETO 

Soy cortés y educado. 

Cumplo normas de convivencia del aula. 

Alguna vez te levantaron tus cosas (robaron) tus compañeros 

Alguna vez llevé a casa algo que no era mío 

Alguna vez vi como un compañero se llevava algo que no era suyo y no dije 

nada. 

Practico normas de cortesía. 

Respeto reglas dadas en el estudio y en el juego. 

Digo la verdad y no tolero la mentira. 

Suelo crear un ambiente de seguridad y cordialidad. 

Pido perdón cuando me equivoco. 

 

 

2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de investigación 

 
Esta investigación, de carácter Cualitativo ya que trata de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón 

plena de su comportamiento y manifestaciones es decir, aporta información relevante 

sobre el tema, busca ante todo comprender el comportamiento humano a través de 

análisis de conceptos y características, interpretación y significados que poseen las 

personas sobre su propia realidad social, se ajusta a dar mayor soporte a los 

argumentos planteados, la cual ofrece formas de análisis de la realidad en 

determinadas situaciones de interacción social, pero además requiere de la 

recolección de datos, la categorización y el análisis 

 
Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa estudia 

la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 

acuerdo con las personas implicadas. 

 
Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, 

imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las 

situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. 

 
Por otra parte, Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007:25-27) al 

referirse a la metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico, señalan 

que en su más amplio sentido es la investigación que produce datos descriptivos: las palabras 

de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. Desde el punto de vista de 

estos autores, el modelo de investigación cualitativa se puede distinguir por las siguientes 

características: 
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* La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores  desarrollan conceptos 

y comprensiones partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos para evaluar 

modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. Los investigadores siguen un diseño de 

investigación flexible, comenzando sus estudios con interrogantes vagamente formuladas. 

 
* En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en una 

perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, 

sino considerados como un todo. Se estudia a las personas en el contexto de su pasado y 

las situaciones actuales en que se encuentran. 

 
* Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos han 

creado sobre las personas que son objeto de su estudio. El investigador interactúa con los 

informantes de un modo natural y no intrusivo. 

 
* Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del 

marco de referencia de ellas mismas. Desde un punto de vista fenomenológico y para la 

investigación cualitativa es esencial experimentar la realidad tal como otros la perciben. 

Siendo de esta manera que el investigador cualitativo se identifica con las personas que 

estudia para poder comprender cómo ven las cosas. 

 
* El investigador cualitativo aparta sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones. El investigador ve las cosas como si ellas estuvieran ocurriendo por primera 

vez. Nada da por sobrentendido, todo es un tema de investigación. 

 
* Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. No busca la 

verdad o la moralidad, sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. 

A todas las ve como a iguales. 

 
* Los métodos cualitativos son humanistas. Al estudiar a las personas 

cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo personal y a experimentar lo que  ellas sienten 

en sus luchas cotidianas en la sociedad o en las organizaciones. Aprendemos  sobre 

conceptos tales como belleza, dolor, fe, sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia se 

pierde en otros enfoques investigativos. 

 
* El investigador cualitativo da énfasis a la validez en su investigación.  Los  métodos 

cualitativos nos permiten permanecer próximos al mundo empírico. Están destinados a 

asegurar un estrecho margen entre los datos y lo que la gente realmente dice y hace. 

Observando a las personas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que 
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tienen en mente y viendo los documentos que producen, el investigador cualitativo obtiene un 

conocimiento directo de la vida social, no filtrado por conceptos, definiciones operacionales y 

escalas clasificatorias. 

 
* Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de 

estudio. Ningún aspecto de la vida social es demasiado trivial como para no ser estudiado. 

 
* La investigación cualitativa es un arte. Los investigadores cualitativos son flexibles 

en cuanto al método en que intentan conducir sus estudios, es un  artífice. El científico social 

cualitativo es alentado a crear su propio método. 

 

 
2.7.2 Nivel de investigación 

 
La investigación es de nivel pre experimental el cual consiste en administrar 

un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición en una o más 

variables para observar cual es el nivel del grupo en estas variables. 

 
"Este tipo de diseños se caracterizan por un bajo nivel de control y, por tanto, baja 

validez interna y externa. El inconveniente de estos diseños es que el investigador no 

puede saber con certeza, después de llevar a cabo su investigación, que los efectos 

producidos en la variable dependiente se deben exclusivamente a la variable 

independiente o tratamiento" (Buendía, L. 1998 pag 94). Algunas veces, los diseños 

pre experimentales "pueden servir como estudios exploratorios, pero sus resultados 

deben observarse con precaución, de ellos no pueden sacarse conclusiones 

seguras...abren el camino, pero de ellos deben derivarse estudios más profundos" 

(Hernández, R. 1998 pag 137). 

 
Algunos diseños pre experimentales según Hernández (1998) son: 

 
Estudio de caso con una sola medición: consiste en administrar un estímulo o 

tratamiento a un grupo y después aplicar una medición en una o más variables para 

observar cuál es el nivel del grupo en estas variables. Este diseño no cumple con los 

requisitos de un "verdadero" experimento. No hay manipulación de la variable 

independiente, tampoco hay una referencia previa de cuál era, antes del estímulo, el 

nivel que tenía el grupo en la variable dependiente, ni grupo de comparación. 
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Diseño de preprueba – postprueba con un solo grupo: A un grupo se le aplica una 

prueba previa al estímulo o tratamiento experimental; después se le administra el 

tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al tratamiento. Este diseño 

ofrece una ventaja sobre el anterior, hay un punto de referencia inicial para ver qué 

nivel tenía el grupo en las variables dependientes antes del estímulo, es decir, hay un 

seguimiento del grupo. 

 
Algunos autores consideran, además, dentro de los diseños pre experimentales, el 

"diseño de dos grupos con postest al grupo experimental y al grupo control" (Buendía, 

L. 1998 pag 96), similar al primero, pero al que se le ha añadido un grupo de control. 

 
 

 
2.7.3. Tipo de investigación 

 
El presente trabajo de investigación es de tipo Experimental según Fidias Arias, “la 

investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo 

de individuos en determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable 

independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen (variable 

dependiente)”. 

 
La investigación es aplicada, porque se identifica un problema sobre el cual se 

desea intervenir; busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para 

modificar. Se centra en el análisis y solución de problemas de varias índoles de la 

vida real, con especial énfasis en lo social, además se nutre de los avances científicos 

y se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos. 

 
La investigación experimental en las ciencias sociales difiere notablemente de la 

investigación experimental en las ciencias naturales debido a las características de 

las unidades de análisis en el área social. Un experimento tiene como propósito 

evaluar o examinar los efectos que se manifiestan en la variable dependiente cuando 

se introduce la variable independiente, es decir, se trata de probar una relación causal. 
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Montgomery (1993) define literalmente el experimento como “... una prueba o 

ensayo,” (p. 1) en la que es posible manipular deliberadamente una o más variables 

independientes para observar los cambios en la variable dependiente en una situación 

o contexto estrictamente controlado por el investigador. 

 

 
2.7.4. Diseño de investigación 

 
El presente trabajo de investigación está guiado de la siguiente manera; a un 

grupo se le aplica una prueba, después se administra un estímulo o tratamiento 

experimental y finalmente se le aplica una prueba posterior al tratamiento. 

 
El modelo básico pre experimental es el diseño pretest - postest con un solo grupo: 

 
Cuyo esquema es el siguiente: 

 
El diseño de la investigación es: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

. 

 

Donde 

 
G = Grupo experimental 

O1 = Pre test 

X = Aplicación de talleres deportivos 

O2 = Post test 

Según la tipología de Chambell y Stanley, 1966 Sampieri menciona que la 

investigación es pre experimental con la aplicación de un pre test y un post test con 

un solo grupo de trabajo. 

O2    

Aplicación del Post test 

o medición final 

Aplicación del estímulo 

o tratamiento 

Aplicación del Pretest 

o medición inicial 
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2.7.5. Técnicas de investigación 

 
2.7.5.1. Técnica: Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de 

obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & Baptista (2006), 

"se considera como técnica a “el procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información"(p. 12) 

 
El tratamiento que se ha establecido para el presente trabajo de investigación es cómo 

sigue: 

 
 

 

2.7.5.2. Observación: Comportamiento de los alumnos durante las sesiones de 

aprendizaje. 

 
La observación que se realizó a los estudiantes de 1° y 2° de secundaria, el cual 

permitió evidenciar comportamientos en los estudiantes, comportamientos como la 

irresponsabilidad en la escuela evidenciándose en el incumplimiento de tareas, poco 

trabajo en equipo, al irrespeto hacia sus docentes y entre compañeros es decir un mal 

comportamiento, esto permitió tomar características en cada una de las clases así 

anunciar hipótesis, y permitir plantear estrategias didácticas para el desarrollo de 

talleres deportivos que conllevarán a mejorar el nivel de práctica de valores de 

responsabilidad, trabajo en equipo y respeto. 

 

 
2.7.5.3. Aplicación: Talleres deportivos 

 
Se planificó y se ejecutó una serie de sesiones de aprendizaje en horarios 

extracurriculares en función al desarrollo de diversas estrategias para la aplicación de 

talleres deportivos de futsal, en el que se insertó sesión a sesión actividades 

relacionadas a: Los valores de Responsabilidad, Trabajo en equipo y Respeto. 
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2.7.5.4. Encuesta: Dirigidos A -- Alumnos, Director y docentes 

 
La encuesta realizada a los alumnos de 1° y 2° de secundaria de la Institución 

Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, La Unión Arequipa; al Director y 

docentes en su totalidad. 

 
Encuesta: Documento Impreso, técnica de recolección de datos mediante el uso de 

cuestionarios aplicados a un grupo representativo para detectar tendencias de 

comportamiento y otros objetivos. 

 

 
2.7.5.5. Instrumentos: Hernández, Fernández & Baptista (2006), el cuestionario es: 

 
Un método de preguntas con relación, con lógica y redactadas  con un  lenguaje 

sencillo y claro. Está determinado por los temas que afronta la encuesta. Logra 

concurrencia en calidad y cantidad de la información conseguida. Es el instrumento 

que vincula el planteamiento del problema con las respuestas que se obtienen de la 

muestra. El tipo y características del cuestionario se establecen a partir de las 

necesidades de la investigación. (p.89) 

 
El cuestionario de recolección de datos cualitativos o cuantitativos mediante el 

uso de un conjunto de preguntas diseñadas para conocer o evaluar a una o más 

personas. 

 
2.8. Población y muestra 

 
2.8.1. Población: Por ser pertinente la población de estudio está construido por: 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA I.E. CORONEL CASIMIRO PERALTA DE ALCA, 
LA UNIÓN AREQUIPA, 2018 

Secundaria Varones Mujeres Total 

Primero A y B 15 9 24 

Segundo A 10 10 20 

Tercero A y B 16 9 25 

Cuarto A 9 9 18 

Quinto A 7 6 13 

Total 57 43 100 

FUENTE: Nómina de matrícula de la IE. Coronel Casimiro Peralta de Alca, La Unión Arequipa, 2018 
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2.8.2. Muestra: 

 
La muestra de estudio con el que se desarrolló la aplicación está conformado 

por los estudiantes del 1° y 2° de secundaria de la IE. Coronel Casimiro Peralta de 

Alca, La Unión Arequipa, 2018 .  

 

 
MUESTRA DE ESTUDIANTES DE LA I.E. CORONEL CASIMIRO PERALTA DE ALCA, 

LA UNIÓN AREQUIPA, 2018 

Secundaria Varones Mujeres Total 

Primero A y B 15 9 24 

Segundo A 10 10 20 

Total 25 19 44 

FUENTE: Nómina de matrícula de la IE. Coronel Casimiro Peralta de Alca, La Unión Arequipa, 2018 
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2.9. Presentación de los resultados de la investigación 

 
TABLA N° 01 

PRÁCTICA DEL VALORES DE LA RESPONSABILIDAD 
  

PRE - TEST 

 

POST - TEST 

 

Escala 
Frecuencia 

f 
Número 

estudiantes 
Porcentaj 

e % 
Frecuencia 

f 
Número 

estudiantes 
Porcentaje 

% 

NIVEL BAJO 
129 12 27% 72 7 15% 

NIVEL 

MEDIANO 

254 23 52% 191 17 39% 

NIVEL ALTO 
101 9 21% 221 20 46% 

TOTAL 484 44 100% 484 44 100% 

FUENTE: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 1° Y 2° grado de secundaria de 
la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 2018. 

 

 
GRÁFICO N° 01 

PRE TEST Y POST TEST 

FUENTE: Elaboración del investigador 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Pre Test 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En la aplicación del cuestionario a estudiantes de 1° y 2° grado de secundaria de la 

Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa. En cuanto 

a la responsabilidad, dentro de la práctica de valores, los resultados obtenidos tanto 

en el pre test como en el post test son los siguientes: Cuadro y gráfico N° 01. En el 

pre test el 27% que representa a 12 estudiantes se hallan en un nivel bajo en cuanto 

a la práctica del valor de la responsabilidad, el 52% que representa a 23 estudiantes 

se hallan en un nivel mediano y, el 21% que representan a 9 estudiantes desarrollan 

la práctica de valores, encontrándose en un nivel alto de responsabilidad. 

Después de desarrollar los talleres deportivos como estrategia didáctica para mejorar 

en cuanto al valor de responsabilidad, los resultados nos demuestran que: Post test 

del 27% a reducido a solo 15% de estudiantes que no practicaban el valor de la 

responsabilidad encontrándose en un nivel bajo, de un 52% a reducido a 39% de 

estudiantes que a veces practican el valor de la responsabilidad, hallándose en un 

nivel mediano y del 21% ha mejorado a 46%  de estudiantes que hoy por hoy  han 

logrado desarrollar la práctica de valores de la responsabilidad. 

 

 
Podemos visualizar en el gráfico N° 01, como se ha ido mejorando progresivamente 

los niveles práctica de valores de la responsabilidad en los estudiantes de 1° y” 2° de 

secundaria de la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión 

Arequipa. Cuyo resultado final es que el 15% aún se encuentran en un nivel bajo de 

la práctica de la responsabilidad, el 39% se halla en un nivel medio de 

responsabilidad, habiendo logrado que el 46% de estudiantes que lograron un nivel 

alto de responsabilidad. 
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TABLA N° 02 
PRÁCTICA DEL VALORES – TRABAJO EN EQUIPO 

  
PRE - TEST POST - TEST 

Escala Frecuencia 
f 

Número 
estudiantes 

Porcentaj 
e % 

Frecuencia 
f 

Número 
estudiantes 

Porcentaje 
% 

NIVEL BAJO 188 17 39% 63 6 13% 

NIVEL 

MEDIANO 

176 16 36% 114 10 24% 

NIVEL ALTO 120 11 25% 307 28 63% 

TOTAL 484 44 100% 484 44 100% 

FUENTE: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 1° Y 2° grado de secundaria de 
la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 2018. 

 

 
GRÁFICO N° 02 

PRE TEST Y POST TEST 

FUENTE: Elaboración del investigador 

 

 

 

 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

Pre Test 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En la aplicación del cuestionario a estudiantes de 1° y 2° grado de secundaria de la 

Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 2018. En 

cuanto al Trabajo en equipo dentro de la práctica de valores, los resultados obtenidos 

tanto en el pre test como en el post test son los siguientes: Cuadro y gráfico N° 02. 

En el pre test el 39% que representa a 17 estudiantes se hallan en un nivel bajo en 

cuanto a la práctica del valor de trabajo en equipo, el 36% que representa a 16 

estudiantes se hallan en un nivel mediano y, el 25% que representan a 11 estudiantes 

desarrollan el valor de trabajo en equipo, encontrándose en un nivel alto. 

Después de desarrollar los talleres deportivos como estrategia didáctica para mejorar 

en cuanto al valor de trabajo en equipo es que, los resultados nos demuestran que: 

Post test del 39% a reducido a solo 13% de estudiantes que no practicaban el valor 

de trabajo en equipo encontrándose en un nivel bajo, de un 36% a reducido a 24% de 

estudiantes que a veces practican el valor de trabajo en equipo hallándose en un nivel 

mediano y de 25% ha mejorado a 63% de estudiantes que hoy por hoy han logrado 

desarrollar la práctica de valores de trabajo en equipo. 

 

 
Podemos visualizar en el gráfico N° 03, como se ha ido mejorando progresivamente 

los niveles práctica de valores en cuanto al trabajo en equipo en los estudiantes de 1° 

y” 2° de secundaria de la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la 

Unión Arequipa, 2018. Cuyo resultado final es que solo el 13% aún se encuentran en 

un nivel bajo de trabajo en equipo, el 24% se halla en un nivel medio de trabajo e 

equipo, habiendo logrado que el 63% de estudiantes que lograron un nivel alto de 

práctica de valores en cuanto a trabajo en equipo. 
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TABLA N° 03 
PRÁCTICA DEL VALORES DE RESPETO 

  
PRE - TEST POST - TEST 

Escala Frecuencia 
f 

Número 
estudiantes 

Porcentaj 
e % 

Frecuencia 
f 

Número 
estudiantes 

Porcentaje 
% 

NIVEL BAJO 118 11 25% 20 2 4% 

NIVEL 

MEDIANO 

234 21 48% 196 18 41% 

NIVEL ALTO 132 12 27% 268 24 55% 

TOTAL 484 44 100% 484 44 100% 

FUENTE: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 1° Y 2° grado de secundaria de 
la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 2018. 

 
 

 
GRÁFICO N° 03 

PRE TEST Y POST TEST 

FUENTE: Elaboración del investigador 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pre Test 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En la aplicación del cuestionario a estudiantes de 1° y 2° grado de secundaria de la 

Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa. En cuanto 

al respeto, dentro de la práctica de valores, los resultados obtenidos tanto en el pre 

test como en el post test son los siguientes: Cuadro y gráfico N° 03. En el pre test el 

25% que representa a 11 estudiantes se hallan en un nivel bajo en cuanto a la práctica 

del valor de respeto, el 48% que representa a 21 estudiantes se hallan en un nivel 

mediano y, el 27% que representan a 12 estudiantes desarrollan la práctica de 

valores, encontrándose en un nivel alto de respeto. 

Después de desarrollar los talleres deportivos como estrategia didáctica para mejorar 

en cuanto al valor de respeto, los resultados nos demuestran que: Post test del 25% 

a reducido a solo 4% de estudiantes que no practicaban el valor del respeto 

encontrándose en un nivel bajo, de un 48% a reducido a 41% de estudiantes que a 

veces practican el valor del respeto hallándose en un nivel mediano y de 27% ha 

mejorado a 55% de estudiantes que hoy por hoy han logrado desarrollar la práctica 

de valores del respeto 

 

 
Podemos visualizar en el gráfico N° 03, como se ha ido mejorando progresivamente 

los niveles práctica de valores de respeto en los estudiantes de 1° y” 2° de secundaria 

de la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa. Cuyo 

resultado final es que solo el 4% aún se encuentran en un nivel bajo de la práctica del 

respeto, el 41% se halla en un nivel medio de respeto, habiendo logrado que el 55% 

de estudiantes que lograron un nivel alto de respeto. 
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TABLA N° 04 
RESULTADOS FINALES SOBRE LA PRÁCTICA DE VALORES: 

RESPONSABILIDAD, TRABAJO EN EQUIPO Y RESPETO 
  

PRE - TEST POST - TEST 

Escala Frecuencia 
f 

Número 
estudiantes 

Porcentaj 
e % 

Frecuencia 
f 

Número 
estudiantes 

Porcentaje 
% 

NIVEL BAJO 435 13 30% 155 5 11% 

NIVEL 

MEDIANO 

664 20 46% 501 15 35% 

NIVEL ALTO 353 11 24% 796 24 54% 

TOTAL 1452 44 100% 1452 44 100% 

FUENTE: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 1° Y 2° grado de secundaria de 
la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 2018. 

 
 

 
GRÁFICO N° 04 

PRE TEST Y POST TEST 

FUENTE: Elaboración del investigador 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Pre Test 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En la aplicación del cuestionario a estudiantes de 1° y 2° de secundaria de la 

Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, en cuanto 

a la Práctica de Valores de Responsabilidad, Trabajo en equipo y Respeto, los 

resultados obtenidos tanto en el pre test como en el post test son los siguientes: 

Cuadro y gráfico N° 04. En el pre test el 30% que representa a 13 estudiantes se 

encuentran en un nivel bajo en cuanto a la práctica de valores, el 46% que 

representan a 20 estudiantes su nivel de práctica es mediano es decir solo a veces 

practican los valores y 11 estudiantes que es el 24% se hallan en un nivel alto ya que 

SI practican los valores de Responsabilidad, Trabajo en equipo y Respeto. 

Después de desarrollar los talleres deportivos como estrategia didáctica para mejorar 

en cuanto a los valores de responsabilidad, trabajo en equipo y respeto es que, los 

resultados nos demuestran que: Post test del 30% a reducido a solo 11% de 

estudiantes que se encuentran en un nivel bajo, es decir practican poco los valores, 

de un 46% a reducido a 35% de estudiantes que a veces practican los valores es decir 

se encuentran en un nivel mediano y de 24% ha mejorado a un  54% de estudiantes 

que hoy por hoy han logrado desarrollar la práctica de valores de responsabilidad, 

trabajo en equipo y respeto. 

 

 
Podemos visualizar en el gráfico N° 04, como se ha ido mejorando progresivamente 

los niveles de práctica de valores de responsabilidad, trabajo en equipo y de 

responsabilidad en los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la Institución 

Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, cuyo resultado final 

es que el 11% de estudiantes que se encuentran en un nivel bajo aún el 35% se hallan 

en un nivel mediano, habiendo logrado que el 54% lograron desarrollar la práctica de 

valores de responsabilidad, trabajo en equipo y respeto. 
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IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DEPORTIVOS COMO ESTRATEGIA PARA 
REFORZAR LA PRÁCTICA DE VALORES 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE SECUNDARIA, 
A LAS SIGUIENTES INTERROOGANTES: 

1. ¿Considera usted que fue una buena estrategia haber implementado los 
talleres deportivos para mejorar la práctica de valores en los 
estudiantes? 

TABLA N°05 
 

Escala Frecuencia 

f 

Número 

docentes 

Porcentaje 

% 

SI 12 12 85% 

A VECES 2 2 15% 

NO 0 0 0% 

TOTAL 14 14 100% 

FUENTE: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 1° Y 2° grado de secundaria de 
la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 2018. 

 

GRÁFICO N°05 

FUENTE: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación del cuestionario a los docentes de secundaria de la Institución 

Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 2018., De acuerdo a 

los resultados obtenidos en esta pregunta, el 85% de los docentes consideran que es 

una buena estrategia haber implementado los talleres deportivos ya que ayuda en la 

práctica de valores, y el 15% indican que a veces se puede considerar que es una 

buena idea el implementar talleres deportivos. 
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2- ¿Crée usted que los estudiantes que participaron de los talleres 
deportivos prosperaron en el cumplimiento de tareas? 

 
TABLA N°06 

 

Escala Frecuencia 

f 

Número 

docentes 

Porcentaje 

% 

SI 10 10 71% 

A VECES 4 4 29% 

NO 0 0 0% 

TOTAL 14 14 100% 

FUENTE: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 1° Y 2° grado de 
secundaria de la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 
2018. 

 

 
GRÁFICO N°05 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación del cuestionario a los docentes de secundaria de la Institución 

Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 2018., De acuerdo a 

los resultados obtenidos en esta pregunta, el 71% de los docentes consideran que la 

implementación de los talleres deportivos favorecen en el cumplimiento de las tareas 

escolares, el 29 % mencionan que los estudiantes aún no cumplen las tareas. 
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3- ¿Los estudiantes llegan más temprano o a tiempo al ingreso a clases, 
demostrando mayor responsabilidad? 

 
TABLA N°07 

 

Escala Frecuencia 

f 

Número 

docentes 

Porcentaje 

% 

SI 12 12 85% 

A VECES 2 2 15% 

NO 0 0 0% 

TOTAL 14 14 100% 

FUENTE: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 1° Y 2° grado de 
secundaria de la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 
2018. 

 
 

GRÁFICO N°07 

FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación del cuestionario a los docentes de secundaria de la Institución 

Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 2018., De acuerdo a 

los resultados obtenidos en esta pregunta, el 85% de los docentes consideran que los 

estudiantes están demostrando mayor responsabilidad al llegar tempano a las labores 

escolares, y el 15% de docentes aún llegan tarde a clases. 
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4- ¿Considera usted que los estudiantes de primero y segundo de 
secundaria se integran con mayor facilidad a las actividades de trabajos 
grupales y ello gracias a la motivación que tuvieron e el desarrollo de 
los talleres deportivos? 

 

TABLA N°08 

Escala Frecuencia 

f 

Número 

docentes 

Porcentaje 

% 

SI 14 14 100% 

A VECES 0 0 0% 

NO 0 0 0% 

TOTAL 14 14 100% 

FUENTE: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 1° Y 2° grado de 
secundaria de la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 
2018. 

 

GRÁFICO N°08 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación del cuestionario a los docentes de secundaria de la Institución 

Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 2018., De acuerdo a 

los resultados obtenidos en esta pregunta, mencionan en un 100% que los 

estudiantes de primero y segundo se integran con mayor facilidad a los trabajos 

grupales, motivados durante el desarrollo de talleres deportivos. 
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5- ¿La implementación de talleres deportivos favorecieron en el cumplimiento 
de las normas de convivencia en el aula? 

 
TABLA N°09 

 

Escala Frecuencia 

f 

Número 

docentes 

Porcentaje 

% 

SI 10 10 70% 

A VECES 2 2 15% 

NO 2 2 15% 

TOTAL 14 14 100% 

FUENTE: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 1° Y 2° grado de 
secundaria de la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 
2018. 

 
GRÁFICO N°09 

FUENTE: Elaboración propia. 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación del cuestionario a los docentes de secundaria de la Institución 

Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 2018., De acuerdo a 

los resultados obtenidos en esta pregunta, el 70% de los docentes consideran que  la 

implementación de los talleres deportivos favorecen en el cumplimiento de las normas 

de convivencia, el 15% consideran que a veces cumplen las normas de convivencia 

y un 15% considera que los estudiantes no cumplen las normas de convivencia. 
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6- ¿Disminuyó el hurto porque en los talleres deportivos se fue 
sensibilizando a los estudiantes? 

TABLA N° 10 

Escala Frecuencia 

F 

Número 

docentes 

Porcentaje 

% 

SI 10 10 71% 

A VECES 3 3 21% 

NO 1 1 7% 

TOTAL 14 14 100% 

FUENTE: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 1° Y 2° grado de 
secundaria de la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 
2018. 

 
GRÁFICO N° 10 
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FUENTE: Elaboración propia. 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación del cuestionario a los docentes de secundaria de la Institución 

Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 2018., De acuerdo a 

los resultados obtenidos en esta pregunta, el 71% de los docentes consideran que 

disminuyó el hurto entre compañeros, gracias a la sensibilización en los talleres 

deportivos, el 22% mencionan que a veces se pierden algunas cosas dentro del aula 

y solo el 7% de docentes consideran que no han cesado los hurtos entre compañeros. 
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7- ¿Los estudiantes demuestran respeto por las reglas de juego establecidas 
en los talleres deportivos? 

 

TABLA N°11 

Escala Frecuencia 

F 

Número 

docentes 

Porcentaje 

% 

SI 13 13 93% 

A VECES 1 1 7% 

NO 0 0 0% 

TOTAL 14 14 100% 

FUENTE: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 1° Y 2° grado de 
secundaria de la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 
2018. 

 
 

GRÁFICO N°11 

FUENTE: Elaboración propia. 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación del cuestionario a los docentes de secundaria de la Institución 

Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 2018., De acuerdo a 

los resultados obtenidos en esta pregunta, el 93% mencionan que los estudiantes 

respetan las reglas de juego establecidas en los talleres deportivos, y el 7% 

consideran que a veces los estudiantes respetan las reglas de juego. 
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8- ¿Los estudiantes participaron de los talleres deportivos demuestran mayor 
responsabilidad en sus quehaceres? 

 
TABLA N° 12 

 

Escala Frecuencia 

F 

Número 

docentes 

Porcentaje 

% 

SI 11 11 78% 

A VECES 2 2 15% 

NO 1 1 7% 

TOTAL 14 14 100% 

FUENTE: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 1° Y 2° grado de 
secundaria de la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 
2018. 

 
GRÁFICO N° 12 

FUENTE: Elaboración propia. 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación del cuestionario a los docentes de secundaria de la Institución 

Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 2018, mencionan que 

el 78% de los estudiantes que participaron de los talleres deportivos demuestran 

mayor responsabilidad en sus quehaceres escolares, el 15 % mencionan que no 

necesariamente demuestren mayor responsabilidad y solo el 7% considera que los 

estudiantes no son responsables. 
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9- ¿En términos generales los estudiantes participaron de los talleres 

deportivos demuestran mayor respeto para con los demás? 

TABLA N° 13 
 

Escala Frecuencia 

F 

Número 

docentes 

Porcentaje 

% 

SI 11 11 78% 

A VECES 2 2 15% 

NO 1 1 7% 

TOTAL 14 14 100% 

FUENTE: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 1° Y 2° grado de 
secundaria de la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 
2018. 

 

GRÁFICO N° 13 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación del cuestionario a los docentes de secundaria de la Institución 

Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión – Arequipa, 2018, De acuerdo 

a los resultados obtenidos en esta pregunta, el 78% de docentes mencionan que los 

estudiantes que participaron de los talleres deportivos demuestran mayor respeto 

para con los demás, 15 % mencionan que no necesariamente demuestren mayor 

respeto y solo el 7% considera que los estudiantes no son respetuosos para con los 

demás. 
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2.10. Discusión de resultados 
 

El presente trabajo de investigacción denominado IMPLEMENTACIÓN DE 

TALLERES DEPORTIVOS COMO ESTRATEGIA PARA REFORZAR LA PRÁCTICA 

DE VALORES EN LOS ESTUDIANTES DEL 1° Y 2° GRADO DE SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORONEL CASIMIRO PERALTA DE ALCA, LA 

UNIÓN AREQUIPA, 2018. Surge del análisis del decaimiento de la práctica de valores 

de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta 

de Alca, La Unión, en el cual se iva observando poca responsabilidad en el 

cumplimiento de tareas educativas, también poca práctica del trabajo en equipo y 

poco respeto por las normas de la Institución Educativa y para con sus semejantes, 

por lo que merece darle la importancia debida, el cual por medio de la implementación 

de los talleres deportivos busca desarrollar prácticas saludables a través de 

actividades deportivas en horarios extra curriculares. 

Los Talleres Deportivos priorizan el desarrollo de disciplina como el Futsal, tanto 

damas como varones. Con el desarrollo de la investigación se buscó revertir esta 

situación problemática y mejorar en la práctica de valores, que muchas veces se 

desencadena porque muchos padres no supieron guiar a sus hijos en la etapa de la 

niñez, descuidando su función de padres, delegando sus funciones a otras personas 

ajenas o ya sea por ser hogares disfuncionales, exceso de trabajo de los padres, 

influencia de programas de televisión negativas, malas juntas, poco control en casa, 

exceso de utilización de celulares, etc. "Promover la práctica regular de la actividad 

física y los deportes, constituye un importante elemento en la formación integral de 

nuestra población y en especial de la niñez y la juventud" (tomado de la Plataforma 

Programática del PCC. V Congreso sobre política educacional. La Habana 1995, 

página 86). Los talleres estarán dirigidos a los estudiantes de 1° y 2° del Nivel 

Secundario de la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, La Unión de 

Arequipa, en el que se desarrollarán clases de futsal y en cada sesión de aprendizaje 

se irán priorizando los valores de la responsabilidad, trabajo en equipo y respeto. La 

educación basada en valores centrados en ámbitos concretos como desarrollo de la 

práctica de valores de responsabilidad, trabajo en equipo y respeto por medio de los 

talleres deportivos de futsal, En esta dirección, Planchuelo (2018) evaluó un programa 

de Educación Física para la mejora del desarrollo moral y de  los comportamientos 

con una orientación ética. Por medio de la implementación de 
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los talleres deportivos se busca desarrollar prácticas saludables a través de 

actividades deportivas en horarios extra curriculares, Los Talleres Deportivos 

priorizan el desarrollo de disciplinas como el futsal. 

 
En las respuestas de las encuestas aplicadas a los estudiantes de 1° y 2° de 

secundaria, se evidencian que las causas de ésta problemática que afecta a la 

práctica de valores son: la poca responsabilidad de las tareas escolares, dificultad en 

cuanto al trabajo en grupo y falta de respeto entre compañeros y algunas veces 

también faltan el respeto al docente que desea corregirlos. El problema de 

investigación fue formulado de la siguiente manera ¿Los Talleres Deportivos 

aplicados como estrategia para reforzar los valores; qué niveles de  Responsabilidad, 

Trabajo en equipo y Respeto brinda a los estudiantes de 1° y 2° de secundaria de la 

Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, La Unión Arequipa 2018? 

Monjas, Ponce y Fernandez (2015) La transmisión  de valores a través del deporte. 

Deporte escolar y deporte federado: relaciones, puentes y posibles trasferencias - 

Federación Española de Docentes de Educación Física Murcia, España, La relación 

deporte-educación en valores tiene muchos focos que merecen la pena ser 

considerados. En el presente artículo se parte de considerar la necesidad de ser 

conscientes de la importante presencia del deporte a nivel social, para posteriormente 

analizar su influencia como agente transmisor de valores, teniendo en cuenta que es 

necesario promover intencionadamente la relación deporte-educación en valores. No 

podemos pensar que la simple práctica deportiva favorece el desarrollo de valores 

adecuados, es necesario trabajar de forma intencionada este aspecto para que la 

relación sea positiva. Una vez fijado el marco de referencia se analiza un modelo de 

deporte escolar, el programa de deporte escolar del municipio de Segovia (PIDEMSG) 

como ejemplo de propuesta formativa que se viene desarrollando con éxito la última 

década y tomando como base el mismo se valora la posibilidad de cambiar la 

dirección habitual de la influencia entre deporte escolar y deporte federado, 

desarrollando transferencias desde el modelo de deporte escolar, habitualmente más 

formativo, al modelo de deporte federado, más competitivo y menos educativo. Se 

pretende, de este modo, hacer realidad el potencial del deporte como herramienta 

educativa. Siguiendo esta línea, se exponen alternativas de acción relacionadas 

con el desarrollo de 
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competiciones formativas que pueden suponer un interesante cambio en la 

concepción y desarrollo del deporte 

En la aplicación del cuestionario a estudiantes de 1° y 2° de secundaria de la 

Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, en cuanto 

a la Práctica de Valores de Responsabilidad, Trabajo en equipo y Respeto, los 

resultados obtenidos tanto en el pre test como en el post test son los siguientes: 

Cuadro y gráfico N° 04. En el pre test el 30% que representa a 13 estudiantes se 

encuentran en un nivel bajo en cuanto a la práctica de valores, el 46% que 

representan a 20 estudiantes su nivel de práctica es mediano es decir solo a veces 

practican los valores y 11 estudiantes que es el 24% se hallan en un nivel alto ya que 

SI practican los valores de Responsabilidad, Trabajo en equipo y Respeto. 

Después de desarrollar los talleres deportivos como estrategia didáctica para mejorar 

en cuanto a los valores de responsabilidad, trabajo en equipo y respeto es que, los 

resultados nos demuestran que: Post test del 30% a reducido a solo 11% de 

estudiantes que se encuentran en un nivel bajo, es decir practican poco los valores, 

de un 46% a reducido a 35% de estudiantes que a veces practican los valores es decir 

se encuentran en un nivel mediano y de 24% ha mejorado a un  54% de estudiantes 

que hoy por hoy han logrado desarrollar la práctica de valores de responsabilidad, 

trabajo en equipo y respeto. 

Podemos visualizar en el gráfico N° 04, como se ha ido mejorando progresivamente 

los niveles de práctica de valores de responsabilidad, trabajo en equipo y de 

responsabilidad en los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la Institución 

Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, cuyo resultado final 

es que el 11% de estudiantes que se encuentran en un nivel bajo aún el 35% se hallan 

en un nivel mediano, habiendo logrado que el 54% lograron desarrollar la práctica de 

valores de responsabilidad, trabajo en equipo y respeto. 

En la aplicación del cuestionario al director y docentes de secundaria de la Institución 

Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, 2018., De acuerdo a 

los resultados obtenidos en esta pregunta ¿Considera usted que fue una buena 

estrategia haber implementado los talleres deportivos para mejorar la práctica de 

valores en los estudiantes?, el 85% de los docentes consideran que es una buena 

estrategia haber implementado los talleres deportivos ya que ayuda en la 
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práctica de valores, y el 15% indican que a veces se puede considerar que es una 

buena idea el implementar talleres deportivos. 
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CAPITULO III 

 
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

 
3.1. Denominación de la propuesta 

 
“FORTALECER LA PRÁCTICA DE VALORES MEDIANTE TALLERES 

DEPORTIVOS DE FUTSAL Y BALONMANO” 

 
 

3.2. Descripción de las necesidades 

 
La propuesta pedagógica, busca mejorar y fortalecer la práctica de valores mediante 

la puesta en práctica de talleres deportivos de futsal y balonmano en horas extra 

curriculares a estudiantes de todo el nivel secundario de la Institución Educativa 

Coronel Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, resaltando primordialmente la 

responsabilidad: cumpliendo con las tareas curriculares ya que el deporte va de la 

mano con la educación formativa , también se propone resaltar el Trabajo en equipo: 

ya que los estudiantes deben interactuar de manera cooperativa y grupal sin tener 

ningún tipo de limitaciones ni vergüenzas ya la los juegos cooperativos ayuda a los 

alumnos a desenvolverse con mayor confianza y prudencia día a día, demostrando 

ello tanto dentro como fuera de la institución educativa y de igual forma es muy 

importante remarcar la importancia de la 
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disciplina en la institución educativa teniendo que lograr que los estudiantes así como 

llegan temprano a un entrenamiento o clases deportivas tengan que llegar temprano 

a las labores escolares durante las hora laborales, para finalmente practicar el valor 

del respeto, hacia los docentes, entre compañeros, respeto a los padres y sociedad 

en general. Se debe dar a conocer al estudiante que se puede practicar actividades 

didácticas por medio del deporte que le permiten perfeccionar sus habilidades 

destrezas, valores, y su desarrollo social, tanto en su institución como en su vida 

personal, en el cual predispongan al alumno a un buen aprendizaje de los 

fundamentos y elementos del futsal y balonmano como herramienta para su proceso 

educativo. 

Es así, que luego de realizar un análisis de los resultados obtenidos en la aplicación 

de la tesis IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DEPORTIVOS COMO ESTRATEGIA PARA 

REFORZAR LA PRÁCTICA DE VALORES EN LOS ESTUDIANTES DEL 1° Y 2° GRADO 

DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORONEL CASIMIRO PERALTA DE 

ALCA, LA UNIÓN AREQUIPA, 2018. Cuyo resultado final es: 

que el 11% de estudiantes que se encuentran en un nivel bajo aún el 35% se hallan 

en un nivel mediano, habiendo logrado que el 54% lograron desarrollar la práctica 

de valores de responsabilidad, trabajo en equipo y respeto. 

La propuesta pedagógica permitirá planificar sesión a sesión la práctica de valores, 

para desarrollar diversas estrategia didáctica por medio del futsal y balonmano y 

como se aplicara, realizando una evaluación y reflexión sobre la práctica 

desarrollada en los estudiantes. 

 

 
3.3. Justificación de la investigación 

 
La presente propuesta de investigación pretende lograr que el alumno pueda 

participar regularmente en talleres deportivos de futsal y balonmano actividades que 

se desarrollarán en horas extracurriculares, contribuyendo el trabajo cooperativo, 

también en el logro de metas deportivas, así como lograr desarrollar la 

responsabilidad: cumpliendo con las tareas curriculares ya que el deporte va de la 

mano con la educación formativa , también se propone resaltar el Trabajo  en equipo: 

ya que los estudiantes deben interactuar de manera cooperativa y grupal sin tener 

ningún tipo de limitaciones ni vergüenzas ya la los juegos cooperativos ayuda 
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a los alumnos a desenvolverse con mayor confianza y prudencia día a día, 

demostrando ello tanto dentro como fuera de la institución educativa y de igual forma 

es muy importante remarcar la importancia de la disciplina en la institución educativa 

teniendo que lograr que los estudiantes así como llegan temprano a un entrenamiento 

o clases deportivas tengan que llegar temprano a las labores escolares durante las 

hora laborales, para finalmente practicar el valor del respeto, hacia los docentes, entre 

compañeros, respeto a los padres y sociedad en general Así también se desarrollarán 

la práctica de fundamentos técnicos básicos del futsal y balonmano (pases de balón, 

recepción, conducción y/o dribling, tiros al arco) Se reforzará el desarrollo de las 

cualidades motoras básicas, tales como: resistencia muscular, flexibilidad y 

elasticidad. 

El futsal y el balonmano son deportes colectivos de cooperación que requieren de una 

disciplina en su práctica, por lo que la presente propuesta de investigación demostrar 

responsabilidad en el cumplimiento y asistencia a las clases deportivas, donde los 

estudiantes tienen que actuar pensando en equipo mas no de manera individual por 

el que su actuar debe ir mejorando día a día y su práctica hará que los que lo practican 

demuestren trabajo en equipo, así también se practica el conocimiento y respeto por 

las reglas de juego no debiendo infringirlas en ningún momento y ello hará que el 

estudiante respete a sus compañeros así como a los integrantes del equipo contrario 

y/o rival. 

 
 

3.4. Público objetivo 

Quienes serán atendidos con la propuesta de investigación son los estudiantes del 

nivel secundario de la Institución educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, La 

Unión – Arequipa. 

 
 

3.5. Objetivos de la investigación 

 
3.5.1. Objetivo General 

 
Mejorar y fortalecer la práctica de valores por medio de las estrategias didácticas 

propias del futsal y balonmano voleibol los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, La Unión – Arequipa. 
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3.5.2. Objetivos Específicos 

 
 Desarrollar estrategias didácticas propias del futsal y balonmano para 

fortalecer la práctica del valor de la responsabilidad y disciplina en los 

estudiantes del nivel secundario de la Institución educativa Coronel Casimiro 

Peralta de Alca, La Unión – Arequipa. 

 Desarrollar estrategias didácticas propias del futsal y balonmano para 

fortalecer la práctica del valor de la trabajo en equipo y la respeto, en los 

estudiantes del nivel secundario de la Institución educativa Coronel Casimiro 

Peralta de Alca, La Unión – Arequipa. 

 Evaluar sobre el avance, mejora y fortalecimiento de la práctica de valores de 

responsabilidad, disciplina, trabajo en equipo y respeto por medio del 

desarrollo de estrategias didácticas propias del futsal, con los estudiantes del 

nivel secundario de la Institución educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, 

La Unión – Arequipa. 

 
 

3.6. Actividades inherentes del desarrollo propuesto 

 
3.6.1. Charla dirigida a los Docentes: Talleres de sensibilización sobre “La 

importancia de la práctica de valores en las Instituciones Educativas”. A cargo del 

Psicólogo de la posta médica. (Aliado estratégico) 

Se organizará una charla dirigida a los docentes de la Institución educativa Coronel 

Casimiro Peralta de Alca, La Unión – Arequipa., una charla donde los docentes deben 

tomar con mucha importancia la práctica de los valores en las Instituciones Educativas 

así como también, conocer el papel que deben asumir los docentes en la ejecución 

de la presente propuesta. 

3.6.2. Charla a los Padres de Familia: Talleres de sensibilización “La importancia de 

la práctica de valores impartidas desde la casa”. A cargo del Psicólogo de la posta 

médica. (Aliado estratégico) 

Se organizará una charla dirigida a los padres de familia de la Institución educativa 

Coronel Casimiro Peralta de Alca, La Unión – Arequipa, una charla donde los 
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padres realizarán actividades prácticas relacionadas a como formar a los hijos en 

valores y sensibilizar sobre rol que deben asumir con responsabilidad como tutores 

en la ejecución de la presente propuesta. 

3.6.3. Charla dirigida a los estudiantes: Talleres de sensibilización “La importancia 

de la práctica de valores y mi comportamiento” A cargo del Psicólogo de la posta 

médica. (Aliado estratégico) 

Se organizará una charla dirigida a los Estudiantes de la Institución educativa Coronel 

Casimiro Peralta de Alca, La Unión – Arequipa, los estudiantes deberán reflexionar 

acerca de su comportamiento y fortalecer la práctica de valores priorizando: 

 Valores de responsabilidad 
 

 Valores de disciplina 
 

 Valores de trabajo en equipo. 

 
 

3.6.4. Talleres de futsal y balonmano para los estudiantes: 
 

Busca mejorar y fortalecer la práctica de valores, mediantes las estrategias 

didácticas propias del futsal y balonmano, teniendo en cuenta el bajo y mediano nivel 

de práctica de valores, resaltando primordialmente la responsabilidad: cumpliendo 

con las tareas curriculares ya que el deporte va de la mano con la educación formativa 

, también se propone resaltar el Trabajo en equipo: ya que los estudiantes deben 

interactuar de manera cooperativa y grupal sin tener ningún tipo de limitaciones ni 

vergüenzas ya la los juegos cooperativos ayuda a los alumnos a desenvolverse con 

mayor confianza y prudencia día a día, demostrando ello tanto dentro como fuera de 

la institución educativa y de igual forma es muy importante remarcar la importancia 

de la disciplina en la institución educativa teniendo que lograr que los estudiantes así 

como llegan temprano a un entrenamiento o clases deportivas tengan que llegar 

temprano a las labores escolares durante las hora laborales, para finalmente practicar 

el valor del respeto, hacia los docentes, entre compañeros, respeto a los padres y 

sociedad, también se desarrollará la práctica de fundamentos técnicos básicos del 

futsal y balonmano (pases de balón, recepción, 
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conducción y/o dribling, tiros al arco) Se reforzará el desarrollo de las cualidades 

motoras básicas, tales como: resistencia muscular, flexibilidad y elasticidad. 

 

 
3.7. Planificación detallada de las actividades 

 
 

N° ACTIVIDADES A DESARROLLAR DIRIGIDO A 
ALIADOS 

ESTRATÉGICOS 

 

1 

Talleres de sensibilización sobre “La 
importancia de la práctica de 
valores en las Instituciones 
Educativas”. 

 

Director y 
Docentes 

*Psicólogo dela 
Posta médica 

 
*Docentes 

 

2 

Talleres de sensibilización “La 
importancia de la práctica de 
valores impartidas desde la casa”. 

 

Padres de 
familia 

* Psicólogo de la 
posta médica 

 
*Municipio. 

 

3 

Talleres de sensibilización “La 
importancia de la práctica de 
valores y mi comportamiento” 

 
Estudiantes 

*Psicólogo de la 
posta médica. 

 
*Docentes 

4 Talleres de futsal y balonmano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Docentes 

SA-1 
La familiarización con el balón – valor: 
disciplina – Futsal. 

SA-2 
La familiarización con el balón – valor: 
disciplina – Balonmano. 

SA-3 
Conducción o dribling – valor: 
responsabilidad – Futsal. 

SA-4 
Conducción o dribling – valor: 
responsabilidad – Balonmano. 

SA-5 
Recepción del balón – valor: trabajo en 
equipo - Futsal. 

SA-6 
Recepción del balón – valor: trabajo en 
equipo – Balonmano. 

SA-7 Tiros al arco – valor: respeto - Futsal 

SA-8 
Tiros al arco – valor: respeto – 
Balonmano. 

SA-9 
Reglas de juego– valor: disciplina - 
Futsal 

SA-10 
Reglas de juego– valor: disciplina – 
Balonmano. 

 
SA-11 

Campeonato deportivo – valor: 
disciplina, responsabilidad, trabajo en 
equipo y respeto - Futsal 

 
SA-12 

Campeonato deportivo – valor: 
disciplina, responsabilidad, trabajo en 
equipo y respeto – Balonmano. 
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3.8. Cronograma de acciones 

 
ACTIVIDADES 2018 2019 

N D E F M A M J J 

Elaboración de la propuesta de investigación x         

Presentación de la propuesta de investigación  x        

Elaboración del marco teórico   x       

Planificación y organización y conformación 
de grupos de trabajo 

   
x 

     

Talleres de sensibilización sobre “La 
importancia de la práctica de valores en las 
Instituciones Educativas”. 

     
x 

    

Talleres de sensibilización “La importancia de 
la práctica de valores impartidas desde la 
casa”. 

     
x 

    

Talleres de sensibilización “La importancia de 
la práctica de valores y mi comportamiento” 

    
x 

    

Talleres de futsal y balonmano      x    

Sesión 1: La familiarización con el balón – valor: 
disciplina – Futsal. 

     
x 

   

Sesión 2: La familiarización con el balón – 
valor: disciplina – Balonmano. 

     
x 

   

Sesión 3: Conducción o dribling – valor: 
responsabilidad – Futsal. 

     
x 

   

Sesión 4: Conducción o dribling – valor: 
responsabilidad – Balonmano. 

     
x 

   

Sesión 5: Recepción del balón – valor: trabajo 
en equipo - Futsal. 

     
x 

   

Sesión 6: Recepción del balón – valor: trabajo 
en equipo – Balonmano. 

      
X 

  

Sesión 7: Tiros al arco – valor: respeto - Futsal       X   

Sesión 8: Tiros al arco – valor: respeto – 
Balonmano. 

      
X 

  

Sesión 9: Reglas de juego– valor: disciplina - 
Futsal 

      
X 

  

Sesión 10: Reglas de juego– valor: disciplina – 
Balonmano. 

      
X 

  

Sesión 11: Campeonato deportivo – valor: 
disciplina, responsabilidad, trabajo en equipo y 
respeto - Futsal 

       
X 

  

Sesión 12: Campeonato deportivo – valor: 
disciplina, responsabilidad, trabajo en equipo y 
respeto – Balonmano. 

       
X 

  

Acopio y sistematización de la información        x  

Evaluación         x 
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 
 

 
N° RECURSOS COSTO EN S/. 

1 Materiales de escritorio 600.00 

2 Trabajo de campo 4000.00 

3 Impresión del informe final 500.00 

4 Revisión de estilo y diagramación 300.00 

5 Empaste de ejemplares 300.00 

6 Pasajes y alimentación 1000.00 

7 Otros gastos 500.00 

TOTAL s/. 7200.00 

 

 

3.10. Evaluación 

 
Esta propuesta tiene como propósito exponer los resultados del trabajo de 

investigación y valorar la implementación de los talleres vivenciales con los estudiantes 

del nivel secundario de la Institución educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, La 

Unión – Arequipa., durante el año escolar 2019, para evaluar dicha propuesta, se 

diseñará y aplicará un modelo conformado por estrategias diversas para implementar 

y fortalecer los talleres. Una vez culminado la ejecutado y de acuerdo al desarrollo de 

la propuesta se realizará la evaluación final. 
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CONCLUSIONES 

 

 
PRIMERA: Después de desarrollar los talleres deportivos como estrategia didáctica 

para mejorar en cuanto a los valores de responsabilidad, trabajo en equipo y respeto 

con los estudiantes de 1° y 2° de secundaria de la Institución Educativa Coronel 

Casimiro Peralta de Alca, la Unión Arequipa, los resultados nos demuestran que se 

ha ido mejorando progresivamente los niveles de práctica de valores 

 

SEGUNDA: Una vez aplicada las sesiones de aprendizaje de los talleres deportivos 

como estrategia didáctica para mejorar la práctica de valores con los estudiantes de 

1° y 2° de secundaria de la Institución Educativa Coronel Casimiro Peralta de Alca, la 

Unión Arequipa, se evidencian en los resultados que el 54% de estudiantes que a la 

fecha han logrado desarrollar la práctica de valores de responsabilidad, trabajo en 

equipo y respeto. 

 

 
TERCERA: Con la implementación y desarrollo de los talleres deportivos se logró 

mejorar la práctica en valores: En cuanto a la responsabilidad los estudiantes 

mejoraron en el cumpliendo con las tareas escolares ya que el deporte va de la mano 

con la educación formativa , también se mejoró en el valor de Trabajo en equipo: los 

estudiantes mejoraron en interactuar de manera cooperativa y grupal ya la los juegos 

en equipo ayudan a desenvolverse con mayor confianza y prudencia, así como el 

valor del respeto: los estudiantes mejoraron en el cumplimiento de las reglas de juego, 

ayudando a mejorar con el cumplimiento de normas de convivencia mejorando su día 

a día, demostrando ello tanto dentro como fuera de la institución educativa. 

 
 

CUARTA: El Director y el 85% de Docentes de la Institución Educativa Coronel 

Casimiro Peralta de Alca, consideran que es una buena estrategia haber 

implementado los talleres deportivos ya que ayudó en la mejora de la responsabilidad, 

trabajo en equipo y respeto de los estudiantes del 1° y 2° de secundaria. 
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SUGERENCIAS 

 

 
PRIMERA: Es sumamente necesario seguir implementando los talleres deportivos, 

ya que los resultados son positivos en los estudiantes que participan de ellos, en 

cuanto al desarrollo de valores, de responsabilidad, trabajo en equipo y el respeto y 

ello ir masificando al total de estudiantes de la Institución Educativa Coronel Casimiro 

Peralta de Alca. 

 

SEGUNDA: Se recomienda masificar los talleres deportivos a todo el nivel 

secundario, insertando los valores en cada sesión de aprendizaje, valores de 

responsabilidad, trabajo equipo y respeto; la responsabilidad los estudiantes deben 

mejorar en el cumpliendo con las tareas escolares ya que el deporte va de la mano 

con la educación formativa , El Trabajo en equipo: los estudiantes deben interactuar 

de manera cooperativa y grupal, ya que los juegos en equipo ayudan a desenvolverse 

con mayor confianza y prudencia, así como el valor del respeto: los estudiantes 

mejoraron en el cumplimiento de las reglas de juego 

 

TERCERA: Se recomienda al Director y Docentes, apoyar en la implementación de 

los talleres deportivos de futsal, debiendo tomar la importancia que se merece y 

asumir un papel preponderante en la misma, con el fin de lograr la práctica de valores 

en los estudiantes. 

 

 
CUARTA: A los padres de familia se recomienda conocer y apoyar en casa con el 

comportamiento, responsabilidad, trabajo en equipo y respeto, ya que es muy 

importante que el padre sepa conducir a su mejor hijo desde la casa, así también 

ayudando en la asistencia al participar talleres deportivos. 
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ANEXO N° 01 
 
 

 



 

 

ANEXO N° 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VALORACI 

ÓN 

 
 

¿Los Talleres 

Objetivo general 

Implementar los talleres deportivos 

en horas extracurriculares, como 

estrategias para mejorar la práctica 

de valores como la responsabilidad, 

trabajo en equipo y respeto en los 

estudiantes de 1° y 2° de secundaria 

de la Institución Educativa Coronel 

Casimiro Peralta de Alca, La Unión 

Arequipa 2018. 

 
Objetivos específicos 

a. Identificar los niveles de 

responsabilidad, trabajo en equipo y 

respecto como práctica de valores 

por medio del desarrollo de talleres 

deportivos de futsal con los 

estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa Coronel 

Casimiro Peralta de Alca, La Unión 

Arequipa 2018. 

 
b. Aplicar estrategias 

didácticas, por medio de los talleres 

deportivos de futsal para mejorar los 

Implementa 

r los talleres 

deportivos 

en horas 

extracurricu 

lares, como 

estrategias 

para 

mejorar la 

práctica de 

valores 

como  la 

responsabili 

dad, trabajo 

en equipo y 

respeto en 

los 

estudiantes 

de 1° y 2° 

de 

secundaria 

de  la 

Institución 

 
 
 
Variable 
Independient 
e 

 

 
TALLERES 
DEPORTIVO 
S 

 
 
 

Variable 
dependiente 

 

 
VALORES 

  Realizo mis tareas sin que haya que recordármelo 
en todo momento

 Estudio a diario

 Cuido mis cosas, útiles de estudio, ropa, material 

deportivo

 No me dejo influenciar con facilidad por los 

comentarios de mis compañeros(as).

 Me informo adecuadamente antes de tomar una 
decisión.

 Termino con el proyecto iniciado.

 Consulto con mis padres algunas decisiones 

personales.

 Cumplo con mis tareas.

 Soy capaz de tomar decisiones y llevarlas a cabo, 

sabiendo de que algún compañero no esté de 

acuerdo.

 Ayudo y estoy pendiente de mis hermanos.

 Suelo llegar temprano a la Institución 
Educativa.

 
 
 

 
  Alto 

 
  Moder 

ado 

 
 

  Bajo 

Deportivos  

aplicados como  

estrategia para  

reforzar los valores;  

qué niveles de RESPONSABILI 

Responsabilidad, DAD 

Trabajo en equipo y  

Respeto brinda a  

los estudiantes de  

1° y 2° de  

secundaria de la  

Institución  

Educativa Coronel 

Casimiro Peralta de 

 

  Normalmente acepto la función que se me asigne 

en el grupo. 

 Me dicen que soy ingenioso en las cosas que 
hago. 

 Me gusta resolver los problemas que se 
presentan. 

 Impulso la comunicación con el fin de cumplir con 
los objetivos del grupo. 

  Alto 

Alca, La Unión 

Arequipa 2018? 
TRABAJO EN 

EQUIPO 

  Moder 

ado 

  
  Bajo 

TÍTULO: IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DEPORTIVOS COMO ESTRATEGIA PARA REFORZAR LA PRÁCTICA DE VALORES EN LOS ESTUDIANTES 

DEL 1° Y 2° GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORONEL CASIMIRO PERALTA DE ALCA, LA UNIÓN AREQUIPA, 2018. 



 

 
 niveles de responsabilidad, trabajo 

en equipo y respecto como práctica 

de valores por medio del desarrollo 

de talleres deportivos de futsal con 

los estudiantes de 1° y 2° de 

secundaria de la Institución 

Educativa Coronel Casimiro Peralta 

de Alca, La Unión Arequipa 2018. 

 

C. Evaluación por parte de los 

docentes de la IE, si los talleres 

deportivos son eficientes como 

estrategias para reforzar los valores 

de responsabilidad, trabajo en 

equipo y responsabilidad en los 

estudiantes de 1° y 2° de secundaria 

de la Institución Educativa Coronel 

Casimiro Peralta de Alca, La Unión 

Arequipa 2018. 

Educativa 

Coronel 

Casimiro 

Peralta de 

Alca, La 

Unión 

Arequipa 

2018. 

   Motivo a mis compañeros para realizar un buen 

trabajo. 

 Busco el bien común. 

 Estoy preparado para ayudar a los demás. 

 Generar ideas es uno de mis recursos naturales. 

 Puedo trabajar bien con diferentes tipos de 
personas. 

 Ayudo en la organización del grupo por iniciativa 
propia. 

 Me integro fácilmente a mi equipo de trabajo. 

 

 

 

 
 

 

RESPETO 

 Respeto la decisiones de los demás. 

 Soy cortés y educado. 

 Cumplo normas de convivencia del aula. 

 Alguna vez te levantaron tus cosas (robaron) tus 
compañeros 

 Alguna vez llevé a casa algo que no era mío 

 Alguna vez vi como un compañero se llevava algo 
que no era suyo y no dije nada. 

 Practico normas de cortesía. 

 Respeto reglas dadas en el estudio y en el juego. 

 Digo la verdad y no tolero la mentira. 

 Suelo crear un ambiente de seguridad y 
cordialidad. 

 Pido perdón cuando me equivoco. 

 

 
 

  Alto 

 
  Moder 

ado 

 

  Bajo 



 

NEXO N° 3 

TABULACIÓN DE RESULTADOS PRE TEST´S DEL CUESTIONARIO SOBRE VALORES 

(Estudiantes) 

NOMBRE DEL ESTUADIANTE: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

GRADO Y SECCIÓN:     ……………………………………………………    FECHA DE LA APLICACIÓN: ………./………./………… 

INSTRUCCIONES: 
Por favor lee con mucha atención cada uno de los item´s y responde mediante la siguiente escala 

marcando con una (x) se lo más sincero posible dando la respuesta que más se acerque a ti: 

 
A.- VALOR DE RESPONSABILIDAD: 

 

ÍTEM 

 

ENUNCIADO 

VALORACIÓN 

SIEMPRE 

(Alto) 

A VECES 

(Modera 

do) 

NUNCA 

(Bajo) 

1 
Realizo mis tareas sin que haya que recordármelo en 
todo momento 

6 21 17 

2 Estudio a diario 5 14 25 

3 
Cuido mis cosas, útiles de estudio, ropa, material 
deportivo 

10 22 12 

4 
No me dejo influenciar con facilidad por los comentarios 
de mis compañeros(as). 

10 26 8 

5 Me informo adecuadamente antes de tomar una decisión. 7 29 8 

6 Termino con el proyecto iniciado. 9 25 10 

7 Consulto con mis padres algunas decisiones personales. 8 26 10 

8 Cumplo con mis tareas. 17 21 6 

9 
Soy capaz de tomar decisiones y llevarlas a cabo, 
sabiendo de que algún compañero no esté de acuerdo. 

9 20 15 

10 Ayudo y estoy pendiente de mis hermanos. 8 26 10 

11 Suelo llegar temprano a la Institución Educativa. 12 24 8 

PARCIAL 101 254 129 

TOTAL 484 

 
B.- VALOR DE TRABAJO EN EQUIPO: 

 

ÍTEM 

 

ENUNCIADO 

VALORACIÓN 

SIEMPRE 

(Alto) 

A VECES 

(Modera 

do) 

NUNCA 

(Bajo) 

1 
Normalmente acepto la función que se me asigne en el 
grupo. 

12 17 15 

2 Me dicen que soy ingenioso en las cosas que hago. 6 16 22 

3 Me gusta resolver los problemas que se presentan. 10 18 16 

4 
Impulso la comunicación con el fin de cumplir con los 
objetivos del grupo. 

9 10 25 

5 Motivo a mis compañeros para realizar un buen trabajo. 8 16 20 

6 Busco el bien común. 15 14 15 

7 Estoy preparado para ayudar a los demás. 12 14 18 

8 Generar ideas es uno de mis recursos naturales. 8 19 17 

9 Puedo trabajar bien con diferentes tipos de personas. 15 19 10 

10 Ayudo en la organización del grupo por iniciativa propia. 10 14 20 

11 Me integro fácilmente a mi equipo de trabajo. 15 19 10 

PARCIAL 120 176 188 

TOTAL 484 



 

C.- VALOR DE RESPETO: 

 
 

ÍTEM 

 

ENUNCIADO 

VALORACIÓN 

SIEMPRE 

(Alto) 

A VECES 

(Modera 

do) 

NUNCA 

(Bajo) 

1 Respeto la decisiones de los demás. 15 12 17 

2 Soy cortés y educado. 10 14 20 

3 Cumplo normas de convivencia del aula. 10 24 10 

4 
Alguna vez te levantaron tus cosas (robaron) tus 
compañeros 

24 14 6 

5 Alguna vez llevé a casa algo que no era mío 2 40 2 

6 
Alguna vez vi como un compañero se llevava algo que no 
era suyo y no dije nada. 

20 22 2 

7 Practico normas de cortesía. 10 24 10 

8 Respeto reglas dadas en el estudio y en el juego. 15 23 6 

9 Digo la verdad y no tolero la mentira. 10 24 10 

10 Suelo crear un ambiente de seguridad y cordialidad. 8 21 15 

11 Pido perdón cuando me equivoco. 8 16 20 

PARCIAL 132 234 118 

TOTAL 484 

TOTAL DE LAS TRES DIMENSIONES 1452 

 
 
 
 
 
 

 
MUCHAS GRACIAS. 



 

ANEXO N° 04 
TABULACIÓN DE RESULTADOS POST TEST´S DEL CUESTIONARIO SOBRE VALORES 

(Estudiantes) 

NOMBRE DEL ESTUADIANTE: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

GRADO Y SECCIÓN:     ……………………………………………………    FECHA DE LA APLICACIÓN: ………./………./………… 

INSTRUCCIONES: 
Por favor lee con mucha atención cada uno de los item´s y responde mediante la siguiente escala 

marcando con una (x) se lo más sincero posible dando la respuesta que más se acerque a ti: 

 
A.- VALOR DE RESPONSABILIDAD: 

 

ÍTEM 

 

ENUNCIADO 

VALORACIÓN 

SIEMPRE 

(Alto) 

A VECES 

(Modera 

do) 

NUNCA 

(Bajo) 

1 
Realizo mis tareas sin que haya que recordármelo en 
todo momento 

20 16 8 

2 Estudio a diario 18 11 15 

3 
Cuido mis cosas, útiles de estudio, ropa, material 
deportivo 

30 12 2 

4 
No me dejo influenciar con facilidad por los comentarios 
de mis compañeros(as). 

7 22 15 

5 Me informo adecuadamente antes de tomar una decisión. 15 27 2 

6 Termino con el proyecto iniciado. 22 17 5 

7 Consulto con mis padres algunas decisiones personales. 14 22 8 

8 Cumplo con mis tareas. 30 14 0 

9 
Soy capaz de tomar decisiones y llevarlas a cabo, 
sabiendo de que algún compañero no esté de acuerdo. 

19 18 7 

10 Ayudo y estoy pendiente de mis hermanos. 18 21 5 

11 Suelo llegar temprano a la Institución Educativa. 28 11 5 

PARCIAL 221 191 72 

TOTAL 484 

 
B.- VALOR DE TRABAJO EN EQUIPO: 

 

ÍTEM 

 

ENUNCIADO 

VALORACIÓN 

SIEMPRE 

(Alto) 

A VECES 

(Modera 

do) 

NUNCA 

(Bajo) 

1 
Normalmente acepto la función que se me asigne en el 
grupo. 

30 14 0 

2 Me dicen que soy ingenioso en las cosas que hago. 12 17 15 

3 Me gusta resolver los problemas que se presentan. 28 6 10 

4 
Impulso la comunicación con el fin de cumplir con los 
objetivos del grupo. 

24 12 8 

5 Motivo a mis compañeros para realizar un buen trabajo. 20 17 7 

6 Busco el bien común. 32 12 0 

7 Estoy preparado para ayudar a los demás. 25 1 8 

8 Generar ideas es uno de mis recursos naturales. 226 13 5 

9 Puedo trabajar bien con diferentes tipos de personas. 38 6 0 

10 Ayudo en la organización del grupo por iniciativa propia. 24 10 10 

11 Me integro fácilmente a mi equipo de trabajo. 38 6 0 

PARCIAL 307 114 63 

TOTAL 484 



 

C.- VALOR DE RESPETO: 

 
 

ÍTEM 

 

ENUNCIADO 

VALORACIÓN 

SIEMPRE 

(Alto) 

A VECES 

(Modera 

do) 

NUNCA 

(Bajo) 

1 Respeto la decisiones de los demás. 30 14 0 

2 Soy cortés y educado. 25 17 2 

3 Cumplo normas de convivencia del aula. 28 16 0 

4 
Alguna vez te levantaron tus cosas (robaron) tus 
compañeros 

24 14 6 

5 Alguna vez llevé a casa algo que no era mío 2 40 2 

6 
Alguna vez vi como un compañero se llevava algo que no 
era suyo y no dije nada. 

20 22 2 

7 Practico normas de cortesía. 32 10 2 

8 Respeto reglas dadas en el estudio y en el juego. 28 16 0 

9 Digo la verdad y no tolero la mentira. 20 20 4 

10 Suelo crear un ambiente de seguridad y cordialidad. 19 23 2 

11 Pido perdón cuando me equivoco. 40 4 0 

PARCIAL 268 196 20 

TOTAL 484 

TOTAL DE LAS TRES DIMENSIONES 1452 

 
 
 
 
 
 

 
MUCHAS GRACIAS. 



 

ANEXO N° 05 
 

CUESTIONARIO 

 “LA IMPLEMENTACIÓN EN LOS TALLERES DEPORTIVOS COMO ESTRATEGIA PARA 

REFORZAR LA PRÁCTICA DE VALORES EN LOS ESTUDIANTES DE 1° y 2° DE 

SEUNDARIA ” 

 (DIRECTOR Y DOCENTES) 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

GRADO Y SECCIÓN: ……………………………….. FECHA DE LA APLICACIÓN: …………………………………… 

 

INSTRUCCIONES: 

La presente encuesta tiene como objetivo, identificar los cambios de nivel de práctica de valores de 

los estudiantes del 1° y 2° de secundaria de vuestra institución educativa, al culminar la aplicación de 

las estrategias de los talleres deportivos. Por lo que solicitamos su total sinceridad, recuerde que las 

respuestas son confidenciales, y se utilizarán únicamente con fines investigativos. 

 

N° INTERROGANTES 
VALORACIÓN 

SI A VECES NO 

 
1 

¿Considera usted que fue una buena estrategia 

haber implementado los talleres deportivos para 

mejorar la práctica de valores en los estudiantes? 

   

 
2 

¿Crée usted que los estudiantes que participaron de 

los talleres deportivos, prosperaron en el 

cumplimiento de tareas? 

   

 
3 

¿Los estudiantes llegan más  temprano  al ingreso 

de la Institución Educativa demostrando mayor 

responsabilidad? 

   

 
 

4 

¿Considera usted que los estudiantes de 1° y 2° de 

secundaria se integran con mayor facilidad en los 

trabajos grupales y esto gracias a la motivación que 

tuvieron en el desarrollo de los talleres deportivos? 

   

 
5 

¿La implementación de talleres deportivos favoreció 

en el cumplimiento de las normas de convivencia del 

aula? 

   

6 
¿ Disminuyó el hurto porque en los talleres 

deportivos se fue sensibilizando a los estudiantes? 

   

7 
¿ Los estudiantes demuestran respeto por las reglas 

de juego establecidas en los talleres deportivos? 

   

 
7 

¿Los    estudiantes   participaron   de los talleres 

deportivos demuestran mayor responsabilidad en 

sus quehaceres? 

   

 
8 

¿En términos generales los estudiantes participaron 

de los talleres deportivos demuestran mayor respeto 

para con los demás? 

   

Número total de respuestas    

 
MUCHAS GRACIAS 



 

 
 

ANEXO N° 06 
 

TABULACIÓN Y RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 

 “LA IMPLEMENTACIÓN EN LOS TALLERES DEPORTIVOS COMO ESTRATEGIA PARA 

REFORZAR LA PRÁCTICA DE VALORES EN LOS ESTUDIANTES DE 1° y 2° DE 

SEUNDARIA ” 

 (DIRECTOR Y DOCENTES) 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

GRADO Y SECCIÓN: ……………………………….. FECHA DE LA APLICACIÓN: …………………………………… 

INSTRUCCIONES: 

La presente encuesta tiene como objetivo, identificar los cambios de nivel de práctica de valores de 

los estudiantes del 1° y 2° de secundaria de vuestra institución educativa, al culminar la aplicación de 

las estrategias de los talleres deportivos. Por lo que solicitamos su total sinceridad, recuerde que las 

respuestas son confidenciales, y se utilizarán únicamente con fines investigativos. 

 

N° INTERROGANTES 
VALORACIÓN 

SI A VECES NO 

 
1 

¿Considera usted que fue una buena estrategia 

haber implementado los talleres deportivos para 

mejorar la práctica de valores en los estudiantes? 

 
12 

 
2 

 
0 

 
2 

¿Crée usted que los estudiantes que participaron de 

los talleres deportivos, prosperaron en el 

cumplimiento de tareas? 

 
10 

 
4 

 
0 

 
3 

¿Los estudiantes llegan más temprano  al ingreso 

de la Institución Educativa demostrando mayor 

responsabilidad? 

 
12 

 
2 

 
0 

 

4 

¿Considera usted que los estudiantes de 1° y 2° de 

secundaria se integran con mayor facilidad en los 

trabajos grupales y esto gracias a la motivación que 

tuvieron en el desarrollo de los talleres deportivos? 

 

14 

 

0 

 

0 

 
5 

¿La implementación de talleres deportivos favoreció 

en el cumplimiento de las normas de convivencia del 

aula? 

 
10 

 
2 

 
2 

6 
¿ Disminuyó el hurto porque en los talleres 

deportivos se fue sensibilizando a los estudiantes? 
10 3 1 

7 
¿Los estudiantes demuestran respeto por las reglas 

de juego establecidas en los talleres deportivos? 
13 1 0 

 
8 

¿Los    estudiantes   participaron   de los talleres 

deportivos demuestran mayor responsabilidad en 

sus quehaceres? 

 
11 

 
2 

 
1 

 
9 

¿En términos generales los estudiantes participaron 

de los talleres deportivos demuestran mayor respeto 

para con los demás? 

 
11 

 
2 

 
1 

Número total de respuestas    

 
MUCHAS GRACIAS 



 

ANEXO N° 7 

PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE DESARROLLADAS EL 

LOS TALLERES DEPORTIVOS 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

I.E. : CORONEL CASIMIRO PERALTA 
ÁREA : Educación Física 
TALLERES DEPORTIVOS : FUTSAL - DAMAS 
GRADO : 1° y 2° 
RESPONSABLE : JUAN GUSTAVO LIMA LLERENA 
FECHA : 04 de Setiembre del 2018. 

 
TITULO DE LA SESION: 

“Precisión de pases” 

 
II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 

Competen 
cia 

Capacidad Desempeño Valor 

Se 

desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

Comprende 

su cuerpo. 

Regula y mejora su tono muscular, postura y 

equilibrio en el trabajo de piernas, teniendo 

como referencia la trayectoria de objetos y de 

otras personas, realizando los fundamentos 

básicos del futsal en diversos tipos de 

situaciones y contextos controlando sus 

propios desplazamientos al realizar habilidades 
motrices específicas. 

RESPONSABILIDAD 

*Realizo mis tareas sin que 

haya que recordármelo en 

todo momento. 

*Estudio a diario. 
*Cuido mis cosas, útiles de 

estudio, ropa, material 

deportivo. 

 

III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem- 

po 

 
 
 
 

Inicio 
*propósito 
*Saberes previos 
*Activación 

El docente da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los 

beneficios que uno adquiere con la práctica deportiva, la cual va de la 

mano con la práctica de valores y realiza las siguientes interrogantes 

¿Qué es el Futsal?, ¿Qué valores se puede practicar de la mano con el 

futsal? Con la técnica de lluvia de ideas se resaltará el valor de la 

RESPONSABILIDAD, se analiza y se responde cada uno de manera 

personal: 

 Realizo mis tareas sin que haya que recordármelo en todo 

momento. 

 Estudio a diario. 
 Cuido mis cosas, útiles de estudio, ropa, material deportivo. 

Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego estiramientos y 

después de una carrera continua pasamos a ejercicios con balón 

 
 
 

Campo 

deportivo 

 
Silbato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

20´ 

 Cronómetro  

 
Registro 

 

 

Desarrollo 
*Gestión del 
acompañamiento 
(Sistematización) 

 La siguiente actividad, tiene como objetivo derribar el cono que se 

tiene enfrente. 

 Ubicar 2 filas de jugadores mirándose los unos a los otros y conos 

entre ellos. 

 
Balones de 

futsal 

 
Conos 

 

  45´ 
 Platos de  



 

  Cada jugador dispone de un balón, si eso no es posible 
organizaremos filas en 

cada espacio y lo irán 

intentando por turnos 

y sumando un punto a 

cada equipo. 

 Se trata de subir la 

intensidad y 

practicando la 

precisión del pase. 

 El que derriba el cono lo vuelve a poner de pie. Si no lo derriba el 

balón pasará de largo al rival. 

 Esta acción se irá repitiendo una y otra vez. 

entrenami 

ento. 

 

 
 
 

 
Cierre 
*Reflexión del 

aprendizaje 
*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 

flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para dar 

un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la finalidad. 

 
 Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la participación de 

cada uno de los estudiantes: el valor propuesto es la: 

RESPONSABILIDAD y se analiza la importancia de: 

 Realizo mis tareas sin que haya que recordármelo en 

todo momento. 

 Estudio a diario. 

 Cuido mis cosas, útiles de estudio, ropa, material 

deportivo. 
Limpieza y aseo personal. 

 
 
 
 

Ficha de 
valores 

RESPON- 
SABILIDA 

D 

 
 
 
 
 
 
 

25´ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma del Docente 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
I.E. : CORONEL CASIMIRO PERALTA 
ÁREA : Educación Física 
TALLERES DEPORTIVOS : FUTSAL - DAMAS 
GRADO : 1° y 2° 
RESPONSABLE : JUAN GUSTAVO LIMA LLERENA 
FECHA : 06 de Setiembre del 2018. 

 
TITULO DE LA SESION: 

“Precisión y reforzamiento de diversos pases” 
 

I. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competencia Capacidad Desempeño Valor 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

Comprende 

su cuerpo. 

Coordina su cuerpo con seguridad y 

confianza al realizar diversos 

movimientos en diferentes 

situaciones realizando gestos 

básicos y mejorando su técnica en 

diferentes situaciones. 

RESPONSABILIDAD 

*No me dejo influenciar con facilidad 

por los comentarios de mis 

compañeros(as). 

*Me informo adecuadamente antes de 

tomar una decisión. 
*Termino con el proyecto iniciado. 

 

II. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem- 

po 

 
 
 
 
Inicio 
*propósito 
*Saberes previos 
*Activación 

El docente reúne a los estudiantes y les da a conocer los beneficios 

que uno adquiere con la práctica deportiva del futsal, la cual va de 

la mano con la práctica de valores y realiza las siguientes 

interrogantes ¿Les gustó la clase pasada de Futsal?, ¿De qué valor 

hablamos la clase pasada? Con la técnica de lluvia de ideas se 

resaltará el valor de la RESPONSABILIDAD, se analiza y se 

responde cada uno de manera personal: 

 No me dejo influenciar con facilidad por los comentarios 

de mis compañeros(as). 

 Me informo adecuadamente antes de tomar una decisión. 

 Termino con el proyecto iniciado. 

Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego estiramientos 

y después de una carrera continua pasamos a ejercicios con balón. 

 
 
 
 
 

Campo 

deportivo 

 
Silbato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

20´ 

 Cronómetro  

 
Registro 

 

  Formar a los estuantes en dos filas a ambos lados y varios conos 

en el centro pero en este caso se queda una tercera fila fuera del 

campo para que corre haciendo zigzag entre los conos de un lado 

al otro de la pista mientras las otras filas intentan golpearlos con 

el balón 

 cuando  llegan  al 

otro lado van 

ocupando  a 

izquierda y derecha 

el sitio del jugador 

más cercano 

haciendo que los 

que están en el otro 

extremo vayan 

pasando por los 

conos. 

 
 
 

Balones de 

futsal 

 

 

Desarrollo 
*Gestión del 
acompañamiento 
(Sistematización) 

Conos 

 
Platos de 

entrenamient 

o 

 
 

45´ 



 

 
 
 
 

 
Cierre 
*Reflexión del 

aprendizaje 
*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 

flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para 

dar un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la 

finalidad. 

 
 Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la 

participación de cada uno de los estudiantes: el valor 

propuesto es la: RESPONSABILIDAD y se analiza la importancia 

de: 

 No me dejo influenciar con facilidad por los 

comentarios de mis compañeros(as). 

 Me informo adecuadamente antes de tomar una 

decisión. 

 Termino con el proyecto iniciado. 
Limpieza y aseo personal. 

 
 
 
 
 

 
Ficha de 
valores 
RESPON- 
SABILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

25´ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma del docente 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

I.E. : CORONEL CASIMIRO PERALTA 
ÁREA : Educación Física 
TALLERES DEPORTIVOS : FUTSAL - DAMAS 
GRADO : 1° y 2° 
RESPONSABLE : JUAN GUSTAVO LIMA LLERENA 
FECHA : 08 de Setiembre del 2018. 

 
TITULO DE LA SESION: 

“Posesiones, velocidad, presión con el balón” 
 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competencia Capacidad Desempeño Valor 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

Se expresa 

Corporalmen 

te. 

Realiza secuencias de movimientos y 

gestos técnicos para adaptar su cuerpo y 

controlar el balón, manifestando sus 

emociones al realizar la actividad. Practica 

trabajos de portería. 

RESPONSABILIDAD 
*Consulto con mis padres 

algunas decisiones personales. 

*Cumplo con mis tareas. 

 

III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem- 

po 

 
 

 
Inicio 
*propósito 
*Saberes previos 
*Activación 

El docente da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los 

beneficios que uno adquiere con la práctica deportiva, la cual va 

de la mano con la práctica de valores y realiza las siguientes 

interrogantes ¿Qué es el Futsal?, ¿Qué valores se puede practicar 

de la mano con el futsal? Con la técnica de lluvia de ideas se 
resaltará el valor de la RESPONSABILIDAD, se analiza y se 

responde cada uno de manera personal: 

 Consulto con mis padres algunas decisiones personales. 

 Cumplo con mis tareas. 

Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego estiramientos 

y después de una carrera continua pasamos a ejercicios con balón. 

 
 
 

 
Campo 

deportivo 

 
Silbato. 

 
 
 
 
 
 
 

20´ 

 Cronómetro  

  Organizar 2 equipos, uno en círculo y otro en la banda. 

 A la señal el equipo del círculo comienza a pasarse el balón 

contando los toques y el equipo de la banda debe darse prisa y 

dar una vuelta completa al círculo de jugadores y una vez hecho 

esto deben entrar 

al círculo e 

intentar robar el 

balón. 

 Si se consigue 

cambio de 

equipos y si, los 

que forman el 

círculo, consiguen 

dar 8/10 toques, 

ganan y cambian 
de equipo. Objetivo posesiones, velocidad, presión. 

Registro  

  

Balones de 

futsal 

 

Desarrollo 
*Gestión del 
acompañamiento 

(Sistematización) 

 

Conos 

 
Platos de 

entrenamient 

o 

 
 

45´ 

Cierre 
*Reflexión del 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 
flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para 

  



 

aprendizaje 
*Evaluación 

dar un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la 

finalidad. 

 Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la 

participación de cada uno de los estudiantes: el valor 
propuesto es la: RESPONSABILIDAD y se analiza la importancia 

de: 

 Consulto con mis padres algunas decisiones 

personales. 

 Cumplo con mis tareas. 
Limpieza y aseo personal. 

 
 
 
 

 
Ficha de 
valores 
RESPON- 
SABILIDAD 

 
 
 
 

 
25´ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma del Docente 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

I.E. : CORONEL CASIMIRO PERALTA 
ÁREA : Educación Física 
TALLERES DEPORTIVOS : FUTSAL - DAMAS 
GRADO : 1° y 2° 
RESPONSABLE : JUAN GUSTAVO LIMA LLERENA 
FECHA : 11 de Setiembre del 2018. 

 
TITULO DE LA SESION: 

“Despejando el balón” 
 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competen 

cia 
Capacidad Desempeño Valor 

Se 

desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

Comprende 

su cuerpo. 

Crea acciones motrices o secuencias de 

movimiento utilizando diferentes 

materiales deportivos expresándose a 

través de su cuerpo y sus movimientos 

realizando gestos técnicos con diferentes 

partes del cuerpo para encontrarse 

consigo mismo y con los demás. 

RESPONSABILIDAD 

*Soy capaz de tomar decisiones y 

llevarlas a cabo, sabiendo de que 

algún compañero no esté de 

acuerdo. 

*Ayudo y estoy pendiente de mis 

hermanos. 

*Suelo llegar temprano a la 
Institución Educativa. 

 

III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem- 

po 

 
 
 
 

Inicio 
*propósito 
*Saberes previos 

*Activación 

El docente da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los 

beneficios que uno adquiere con la práctica deportiva, la cual va 

de la mano con la práctica de valores y realiza las siguientes 

interrogantes ¿Qué es el Futsal?, ¿Qué valores se puede practicar 

de la mano con el futsal? Con la técnica de lluvia de ideas se 
resaltará el valor de la RESPONSABILIDAD, se analiza y se 

responde cada uno de manera personal: 

 Soy capaz de tomar decisiones y llevarlas a cabo, sabiendo 

de que algún compañero no esté de acuerdo. 

 Ayudo y estoy pendiente de mis hermanos. 

 Suelo llegar temprano a la Institución Educativa. 

Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego estiramientos 
y después de una carrera continua pasamos a ejercicios con balón. 

 
 
 

Campo 

deportivo 

 
Silbato. 

 
Cronómetro 

 
 
 
 
 
 
 
 

20´ 

 
Registro 

 

  Se forman 3 equipos 
Balones de 

futsal 

 

uno en círculo, otro 

dentro de menos 

jugadores y otro fuera 

de los mismos que el 

círculo o de más. 

 Los que están en 

círculo tienen que 

jugar 

alternativamente con 
los de fuera y con los  

Desarrollo 
*Gestión del 
acompañamiento 
(Sistematización) 

Conos 

 
Platos de 

entrenamient 

o 

 

 
45´ 



 

 de dentro, 

 los que se encuentran fuera van dando vueltas al círculo y los de 

dentro deben de estar pendientes de no acumular balones y 

despejarlos a algún jugador del círculo. 

 Se puede añadir un cono dentro del círculo que deben defender 

los que están allí y derribar los que están en círculo, 

 también se puede complicar haciendo que los que hacen el 

círculo roten hacia el lado contrario que los que están fuera y 

que los de fuera tengan que tocar algún cono cercano para ir 

subiendo la intensidad o bien hacer que los de fuera intenten 
pasar el balón a los de dentro. (Algunas Variantes). 

  

 
 
 
 

Cierre 
*Reflexión del 

aprendizaje 
*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 

flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para 

dar un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la 

finalidad. 

 
 Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la 

participación de cada uno de los estudiantes: el valor 

propuesto es la: RESPONSABILIDAD y se analiza la importancia 

de: 

 Soy capaz de tomar decisiones y llevarlas a cabo, sabiendo 

de que algún compañero no esté de acuerdo.

 Ayudo y estoy pendiente de mis hermanos.

 Suelo llegar temprano a la Institución Educativa. 

Limpieza y aseo personal.

 
 
 
 
 

Ficha de 
valores 
RESPON- 
SABILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

25´ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Docente 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

I.E. : CORONEL CASIMIRO PERALTA 
ÁREA : Educación Física 
TALLERES DEPORTIVOS : FUTSAL - DAMAS 
GRADO : 1° y 2° 
RESPONSABLE : JUAN GUSTAVO LIMA LLERENA 
FECHA : 13 de Setiembre del 2018. 

 
TITULO DE LA SESION: 

“Juegos de ataque y defensa” 
 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competencia Capacidad Desempeño Valor 

Asume una vida 

saludable. 

Comprende   las 

relaciones  entre 

actividad  física, 

alimentación, 

postura e higiene 

personal y  del 

ambiente,  y   la 
salud. 

Explica los beneficios que la práctica 

de actividades físicas de su 

preferencia producen sobre su salud 

(física, emocional, psicológica, etc.) 

conociendo sobre la importancia de 

la higiene para mejorar calidad de 

vida. 

TRABAJO EN EQUIPO 
*Normalmente acepto la función 

que se me asigne en el grupo. 

*Me dicen que soy ingenioso en 

las cosas que hago. 

*Me gusta resolver los 

problemas que se presentan. 

 

III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem- 

po 

 
 
 

 
Inicio 
*propósito 

*Saberes previos 
*Activación 

El docente da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los 

beneficios que uno adquiere con la práctica deportiva, la cual va 

de la mano con la práctica de valores y realiza las siguientes 

interrogantes ¿Qué es el Futsal?, ¿Qué valores se puede practicar 

de la mano con el futsal? Con la técnica de lluvia de ideas se 

resaltará el valor del TRABAJO EN EQUIPO, se analiza y se 

responde cada uno de manera personal: 

 Normalmente acepto la función que se me asigne en el 

grupo. 

 Me dicen que soy ingenioso en las cosas que hago. 

 Me gusta resolver los problemas que se presentan. 

 Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego 

estiramientos y después de una carrera continua pasamos a 

ejercicios con balón. 

 
 
 

 
Campo 

deportivo 

 
Silbato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

20´ 

 Cronómetro  

 
Registro 

 

  Se forman dos equipos. Uno ataca 

y otro defiende. 

 El atacante sale desde su área 

jugando el balón y tiene al pivot 

en un extremo del campo 

contrario. Le defienden 2 

jugadores que les esperan en el 

campo contrario, con el pivot. 

 Se colocan unos conos desde el 

centro del campo y en cuadrado 

de 3x3 donde un jugador del 

equipo atacante debe 
obligatoriamente tocar el balón 

 
Balones de 

futsal 

 

 
Desarrollo 
*Gestión del 
acompañamiento 

(Sistematización) 

Conos 

 
Platos de 

entrenamient 

o 

 
 

 
45´ 



 

 antes de enfrentarse a los defensores. 

 una vez ocurra esto un jugador defensor puede venir a ayudar 

desde el campo contrario, el otro esperará como pivot del 

siguiente ataque. 

 Cuando finalicen se produce el ataque a la inversa y dos 

jugadores del equipo atacante pasan a quedarse como 

defensores en campo contrario y al revés. 

  

 
 
 

 
Cierre 
*Reflexión del 
aprendizaje 
*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 

flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para 

dar un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la 

finalidad. 

 
 Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la 

participación de cada uno de los estudiantes: el valor 

propuesto es del: TRABAJO EN EQUIPO y se analiza la 

importancia de: 

 Acepto la función que se me asignada en un grupo.

 Me dicen que soy ingenioso en las cosas que hago.

 Me gusta resolver los problemas que se presentan. 

Limpieza y aseo personal.

 
 
 
 

Ficha de 
valores: 

 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

 
 
 
 
 
 

 
25´ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Docente 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

I.E. : CORONEL CASIMIRO PERALTA 
ÁREA : Educación Física 
TALLERES DEPORTIVOS : FUTSAL - DAMAS 
GRADO : 1° y 2° 
RESPONSABLE : JUAN GUSTAVO LIMA LLERENA 
FECHA : 15 de Setiembre del 2018. 

 
TITULO DE LA SESION: 

“Conduciendo el balón” 
 

I. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competencia Capacidad Desempeño Valor 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices. 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

sociomotrices. 

Actúa asertivamente en situaciones 

motrices, asumiendo las dificultades 

y desafíos, practica tácticas fijas, 

jugadas con opciones y paredes 

mostrando una actitud de cuidado 

hacia el entorno. 

TRABAJO EN EQUIPO 

*Impulso la comunicación con el fin 

de cumplir con los objetivos del 

grupo. 

*Motivo a mis compañeros para 

realizar un buen trabajo. 
*Busco el bien común. 

 

II. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem- 

po 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los 

beneficios que uno adquiere con la práctica deportiva, la cual va 

de la mano con la práctica de valores y realiza las siguientes 

interrogantes ¿Qué es el Futsal?, ¿Qué valores se puede practicar 

de la mano con el futsal? Con la técnica de lluvia de ideas se 

resaltará el valor del TRABAJO EN EQUIPO, se analiza y se 

responde cada uno de manera personal: 

 Impulso la comunicación con el fin de cumplir con los 

objetivos del grupo. 

 Motivo a mis compañeros para realizar un buen trabajo. 

 Busco el bien común. 

Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego estiramientos 

y después de una carrera continua pasamos a ejercicios con balón. 

  
 

 
20´ 

Inicio 
*propósito 
*Saberes previos 

*Activación 

 

Campo 

deportivo 

 

 Silbato.  

 Cronómetro  

 
Registro 

 

  Se colocan conos de colores por todo el campo y cada 

estudiante con un balón. 

 El entrenador con varios petos en la mano ira levantando cada 

vez uno de cada color y los niños deben ir conduciendo el balón 

por todo el campo hacia el cono del mismo color del peto 

levantado. 

 

 
 

 
Balones de 

futsal 

 

  45´ 

Desarrollo 
*Gestión del 

acompañamiento 
(Sistematización) 

Conos 

 
Platos de 

entrenamient 

o 

 



 

 
 
 
 

 
Cierre 
*Reflexión del 
aprendizaje 

*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 

flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para 

dar un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la 

finalidad. 

 
 Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la 

participación de cada uno de los estudiantes: el valor 

propuesto es el: TRABAJO EN EQUIPO y se analiza la 

importancia de: 

 Impulso la comunicación con el fin de cumplir con los 

objetivos del grupo.

 Motivo a mis compañeros para realizar un buen 

trabajo.

 Busco el bien común. 

Limpieza y aseo personal.

 
 
 
 
 

Ficha de 
valores: 

 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

 
 
 
 
 
 
 

 
25´ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Firma del Docente 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

I.E. : CORONEL CASIMIRO PERALTA 
ÁREA : Educación Física 
TALLERES DEPORTIVOS : FUTSAL - DAMAS 
GRADO : 1° y 2° 
RESPONSABLE : JUAN GUSTAVO LIMA LLERENA 
FECHA : 18 de Setiembre del 2018. 

 
TITULO DE LA SESION: 

“Refuerzo mi conducción del balón” 
 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competencia Capacidad Desempeño Valor 

 

 
Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices. 

 

 
Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

sociomotrices. 

Construye juegos y actividades físicas 

que se adecúen a las necesidades y 

posibilidades del grupo, practicando 

los principios ofensivos del futsal, 

integrando a pares de distinto género 

y/o con desarrollo diferente, con una 

actitud crítica ante todo tipo de 

discriminación dentro y fuera de la 
IIEE. 

TRABAJO EN EQUIPO 

*Estoy preparado para ayudar a los 

demás. 

*Generar ideas es uno de mis 

recursos naturales. 

*Puedo trabajar bien con 

diferentes tipos de personas. 

 

III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem- 

po 

 
 
 

Inicio 
*propósito 
*Saberes previos 
*Activación 

El docente da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los 

beneficios que uno adquiere con la práctica deportiva, la cual va 

de la mano con la práctica de valores y realiza las siguientes 

interrogantes ¿Qué es el Futsal?, ¿Qué valores se puede practicar 

de la mano con el futsal? Con la técnica de lluvia de ideas se 
resaltará el valor del TRABAJO EN EQUIPO, se analiza y se 

responde cada uno de manera personal: 

 Estoy preparado para ayudar a los demás. 

 Generar ideas es uno de mis recursos naturales. 

 Puedo trabajar bien con diferentes tipos de personas. 

Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego estiramientos 

y después de una carrera continua pasamos a ejercicios con balón. 

 
 
 
 

Campo 

deportivo 

 
Silbato. 

Cronómetro 

Registro 

 

 
Balones de 

futsal 

Conos 

Platos de 

entrenamient 

o 

 
 

 
20´ 

 
 
 
 

 
Desarrollo 
*Gestión del 
acompañamiento 

(Sistematización) 

 Juego 4 Esquinas. 

Se hace un cuadro de 8×8 donde se colocan 4 aros, uno en 

cada esquina. 

Dentro de cada aro se coloca un jugador con balón. 

Dentro del cuadrado se coloca otro jugador con balón. 

 Descripción: 

 Al silbato del entrenador cada jugador de los aros debe 

conducir y buscar otro aro donde entrar, a la vez que el 

jugador del centro del cuadrado debe conducir igualmente y 

ocupar algún aro libre antes de que lo haga otro jugador. 

 NOTA: El jugador que se quede sin aro ocupara en centro del 

cuadrado. 

 REGLAS: 

1. Una vez que salgo de mi aro no puedo volver a ocuparlo. 
2. No puedo estar un aro ocupado por 2 o más jugadores, 

 
 
 
 

 
45´ 



 

 quedarán fuera del aro los últimos en ocuparlo. 

 VARIANTES: Incluir más aros alrededor, a la vez que incluimos 
más jugadores en el centro. 

 

 

  

 
 
 

 
Cierre 
*Reflexión del 
aprendizaje 

*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 

flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para 

dar un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la 

finalidad. 

 
 Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la 

participación de cada uno de los estudiantes: el valor 

propuesto es el: TRABAJO EN EQUIPO y se analiza la 

importancia de: 

 Estoy preparado para ayudar a los demás. 

 Generar ideas es uno de mis recursos naturales. 

 Puedo trabajar bien con diferentes tipos de personas. 

Limpieza y aseo personal. 

 
 
 
 

Ficha de 
valores: 

 
TRABAJO EN 
EQUIPO 

 
 
 
 
 

25´ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Firma del Docente 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

 

I. DATOS NFORMATIVOS: 
 

I.E. : CORONEL CASIMIRO PERALTA 
ÁREA : Educación Física 
TALLERES DEPORTIVOS : FUTSAL - DAMAS 
GRADO : 1° y 2° 
RESPONSABLE : JUAN GUSTAVO LIMA LLERENA 
FECHA : 20 de Setiembre del 2018. 

 
TITULO DE LA SESION: 

“Conduzco y paso” 
 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competencia Capacidad Desempeño Valor 

 
 
 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices. 

 
 
 

Crea y aplica 

estrategias y 

tácticas de 

juego 

Plantea junto a sus pares soluciones estratégicas y 

sistemas de juego, incorporando elementos técnicos 

y tácticos, adecuándose a los cambios que se dan en 

el entorno y las reglas de juego propuestas, 

evaluando el desempeño del grupo a través de 

posibles aciertos y dificultades que le sirvan para 

ofrecer alternativas de solución y mejora de sus 

desempeños en la práctica de los juegos pre 

deportivos y deportivos aplicados al futsal. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

*Ayudo en la 

organización del 

grupo por iniciativa 

propia. 

*Me integro 

fácilmente a mi 

equipo de trabajo. 

 

III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem- 

po 

 
 

 
Inicio 
*propósito 

*Saberes previos 
*Activación 

El docente da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los 

beneficios que uno adquiere con la práctica deportiva, la cual va 

de la mano con la práctica de valores y realiza las siguientes 

interrogantes ¿Qué es el Futsal?, ¿Qué valores se puede practicar 

de la mano con el futsal? Con la técnica de lluvia de ideas se 
resaltará el valor del TRABAJO EN EQUIPO, se analiza y se 

responde cada uno de manera personal: 

 Ayudo en la organización del grupo por iniciativa propia. 

 Me integro fácilmente a mi equipo de trabajo. 

Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego estiramientos 

y después de una carrera continua pasamos a ejercicios con balón. 

Campo 

deportivo 

 
Silbato. 

Cronómetro 

Registro 

 
 

 
20´ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
*Gestión del 
acompañamiento 

(Sistematización) 

 Conduzco y paso. 

Formamos grupos de 3 jugadores. 

La tarea se ejecutará de banda a banda. 

Se colocan 2 en una banda y 1 en otra. 

 

Descripción: 

 Los jugadores deben conducir el balón desde una banda a la 

otra, a la vez que el compañero situado en frente ira mostrando 

dedos de su mano y el jugador que conduce debe ir diciendo en 

todo momento el número de dedos mostrados. 

 Al llegar a la banda y dejar la pelota, la controla el otro 

compañero de esa banda y hará lo mismo, conduciendo hacia la 
otra banda donde estará situado otro compañero. 

Balones de 

futsal 

Conos 

Platos de 

entrenamient 
o 

 
 
 
 

 
45´ 

 
 
 

 
Cierre 
*Reflexión del 

aprendizaje 
*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 

flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para 

dar un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la 

finalidad. 

 
 Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la 

participación de cada uno de los estudiantes: el valor 
propuesto es el: TRABAJO EN EQUIPO y se analiza la 

importancia de: 

 Ayudo en la organización del grupo por iniciativa 

propia. 

 Me integro fácilmente a mi equipo de trabajo. 
Limpieza y aseo personal. 

 
 
 
 

Ficha de 
valores 

 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

 
 
 
 
 

25´ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma del Docente 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

I.E. : CORONEL CASIMIRO PERALTA 
ÁREA : Educación Física 
TALLERES DEPORTIVOS : FUTSAL - DAMAS 
GRADO : 1° y 2° 
RESPONSABLE : JUAN GUSTAVO LIMA LLERENA 
FECHA : 22 de Setiembre del 2018. 

 
TITULO DE LA SESION: 

“Aplicación y conducción” 
 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competencia Capacidad Desempeño Valor 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

Comprende 

su cuerpo. 

Coordina su cuerpo con seguridad y 

confianza al realizar diversos 

movimientos en diferentes situaciones 

realizando gestos básicos y mejorando 

su técnica en diferentes situaciones. 

RESPETO 
*Respeto la decisiones de los 

demás. 

*Soy cortés y educado. 

*Cumplo normas de convivencia 

del aula. 

 

III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem- 

po 

 
 

 
Inicio 
*propósito 
*Saberes previos 
*Activación 

El docente da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los 

beneficios que uno adquiere con la práctica deportiva, la cual va 

de la mano con la práctica de valores y realiza las siguientes 

interrogantes ¿Qué es el Futsal?, ¿Qué valores se puede practicar 

de la mano con el futsal? Con la técnica de lluvia de ideas se 

resaltará el valor de la RESPETO, se analiza y se responde cada uno 

de manera personal: 

 Respeto la decisiones de los demás. 

 Soy cortés y educado. 

 Cumplo normas de convivencia del aula. 

Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego estiramientos 

y después de una carrera continua pasamos a ejercicios con balón. 

 
 
 
 
 
 

Campo 

deportivo 

 
 

 
20´ 

 
Silbato. 

 

 Cronómetro  

  PARTIDO Aplicación conducción. 

 REGLAS: 

1. Obligatorio dar 5 toques al balón antes de pasarlo a un 

compañero. 

2. No puedo pasar al mismo compañero que me paso. 

3. Si entro en campo contrario con el balón controlado no puedo 

finalizar, estoy obligado a pasar para que finalice otro 

compañero. 
 

 

Registro 
 

  

Balones de 

futsal 

 
 

45´ 

Desarrollo 
*Gestión del 
acompañamiento 
(Sistematización) 

Conos 

 
Platos de 

entrenamient 

o 

 



 

 
 
 
 

Cierre 
*Reflexión del 
aprendizaje 
*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 

flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para 

dar un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la 

finalidad. 

 
 Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la 

participación de cada uno de los estudiantes: el valor 

propuesto es el: RESPETO y se analiza la importancia de: 

 Respeto la decisiones de los demás. 

 Soy cortés y educado. 

 Cumplo normas de convivencia del aula. 

Limpieza y aseo personal. 

 
 
 
 

Ficha de 
valores 

 

RESPETO 

 
 
 
 

 
25´ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma del Docente 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

 

I. DATOS UNFORMATIVOS: 
 

I.E. : CORONEL CASIMIRO PERALTA 
ÁREA : Educación Física 
TALLERES DEPORTIVOS : FUTSAL - DAMAS 
GRADO : 1° y 2° 
RESPONSABLE : JUAN GUSTAVO LIMA LLERENA 
FECHA : 25 de Setiembre del 2018. 

 
TITULO DE LA SESION: 

“Vuelta a la Calma. Conducir y sumar” 

 
II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 

Competencia Capacidad Desempeño Valor 

 

 
Asume una vida 

saludable. 

 
Incorpora 

prácticas 

que mejoran 

su calidad de 

vida 

Adopta posturas adecuadas en 

desplazamientos, preparando sus 

músculos a través del estiramiento, y 

prepararlos para realizar actividades 

de acondicionamiento físico básico lo 

pone en práctica en actividades de su 

vida cotidiana. 

RESPETO 
*Alguna vez te levantaron tus cosas 

(robaron) tus compañeros 

*Alguna vez llevé a casa algo que no 

era mío 

*Alguna vez vi como un compañero 

se llevaba algo que no era suyo y no 

dije nada. 

 

III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem- 

po 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los 

beneficios que uno adquiere con la práctica deportiva, la cual va 

de la mano con la práctica de valores y realiza las siguientes 

interrogantes ¿Qué es el Futsal?, ¿Qué valores se puede practicar 

de la mano con el futsal? Con la técnica de lluvia de ideas se 

resaltará el valor de la RESPETO, se analiza y se responde cada uno 

de manera personal: 

 Alguna  vez te levantaron tus cosas (robaron) tus 

compañeros 

 Alguna vez llevé a casa algo que no era mío 

*Alguna vez vi como un compañero se llevaba algo que no era 

suyo y no dije nada. 

Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego estiramientos 
y después de una carrera continua pasamos a ejercicios con balón. 

  
 

20´ 

Inicio 
*propósito 
*Saberes previos 
*Activación 

Campo 
deportivo 

 
Silbato. 

 

 Cronómetro  

 
Registro 

 

  Vuelta a la Calma. Conducir y sumar. 

- Todos los jugadores con balón. 

Charla al terminar la sesión donde evaluaremos dicha 

sesión con los jugadores. 

Situamos a todos los jugadores en la línea de fondo, cada 

uno con un balón. 

 A la señal todos saldrán conduciendo el balón andando 

mientras el 

entrenador ira 

poniendo dedos con 

objeto de que los 

jugadores  sumen el 
total y digan al llegar 

 
Balones de 

futsal 

 

 
Desarrollo 
*Gestión del 

acompañamiento 
(Sistematización) 

Conos 

 
Platos de 

entrenamient 

o 

 

 
45´ 



 

 el resultado al entrenador.   

 
 
 
 

Cierre 
*Reflexión del 

aprendizaje 
*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 

flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para 

dar un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la 

finalidad. 

 
 Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la 

participación de cada uno de los estudiantes: el valor 
propuesto es el: RESPETO y se analiza la importancia de: 

 Alguna vez te levantaron tus cosas (robaron) tus 

compañeros

 Alguna vez llevé a casa algo que no era mío

 Alguna vez vi como un compañero se llevaba algo que 

no era suyo y no dije nada.
Limpieza y aseo personal. 

 
 
 
 
 

Ficha de 
valores 

 

RESPETO 

 
 
 
 
 

 
25´ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Firma del Docente 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

I.E. : CORONEL CASIMIRO PERALTA 
ÁREA : Educación Física 
TALLERES DEPORTIVOS : FUTSAL - DAMAS 
GRADO : 1° y 2° 
RESPONSABLE : JUAN GUSTAVO LIMA LLERENA 
FECHA : 27 de Setiembre del 2018. 

 
TITULO DE LA SESION: 

“Fuerza explosiva y velocidad” 
 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competencia Capacidad Desempeño Valor 

Asume una vida 

saludable. 

Incorpora 

prácticas 

que mejoran 

su calidad de 

vida 

Realiza actividad física para mejorar sus 

capacidades condicionales controlando su 

frecuencia cardiaca y respiratoria antes, 

durante y después de la actividad física, 

practicando. Estructuras menores y principios 

defensivos. Realiza ejercicios y movimientos 

específicos para la activación y relajación 

explicando su utilidad e identificando la 
intensidad del esfuerzo requerido. 

RESPETO 

*Practico normas de 

cortesía. 

*Respeto reglas dadas en 

el estudio y en el juego. 

*Digo la verdad y no 

tolero la mentira. 

 

III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem- 

po 

 
 
 

Inicio 
*propósito 
*Saberes previos 
*Activación 

El docente da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los 

beneficios que uno adquiere con la práctica deportiva, la cual va 

de la mano con la práctica de valores y realiza las siguientes 

interrogantes ¿Qué es el Futsal?, ¿Qué valores se puede practicar 

de la mano con el futsal? Con la técnica de lluvia de ideas se 

resaltará el valor de la RESPETO, se analiza y se responde cada uno 

de manera personal: 

 Practico normas de cortesía. 

 Respeto reglas dadas en el estudio y en el juego. 

 Digo la verdad y no tolero la mentira. 

Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego estiramientos 

y después de una carrera continua pasamos a ejercicios con balón. 

 
 
 

 
Campo 

deportivo 

 
Silbato. 

 
 

 
20´ 

 Cronómetro  

 
Registro 

 

  Fuerza explosiva y velocidad, 4 grupos de 3 jugadores.

 A la señal del entrenador los jugadores salen a velocidad 

para saltar 4 vallas a pies juntos,

 Continúan al sprint realizando un giro completo al poste, 

salen del giro al sprint y buscan el balón para conducirlo 

en tres toques máximo y chutar contra el poste que está 

en el área de portería.

 No pueden chutar después de los conos que forman una 

línea imaginaria a 10 metros.

 Los jugadores que golpean con el balón al poste obtienen 

1 punto.

 Los porteros están integrados en los grupos.
 La duración es de 3-5 repeticiones por recorrido

 
 
 

Balones de 

futsal 

 

Desarrollo 
*Gestión del 
acompañamiento 
(Sistematización) 

Conos 

 
Platos de 

entrenamient 

o 

45´ 



 

  

 

  

 
 
 
 

Cierre 
*Reflexión del 
aprendizaje 

*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 

flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para 

dar un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la 

finalidad. 

 
 Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la 

participación de cada uno de los estudiantes: el valor 

propuesto es el: RESPETO y se analiza la importancia de: 

 Practico normas de cortesía. 

 Respeto reglas dadas en el estudio y en el juego. 

 Digo la verdad y no tolero la mentira. 

Limpieza y aseo personal. 

 
 
 
 

Ficha de 
valores 

 

RESPETO 

 
 
 
 

 
25´ 

 
 
 
 
 
 
 

Firma del Docente 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 
 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
I.E. : CORONEL CASIMIRO PERALTA 
ÁREA : Educación Física 
TALLERES DEPORTIVOS : FUTSAL - DAMAS 
GRADO : 1° y 2° 
RESPONSABLE : JUAN GUSTAVO LIMA LLERENA 
FECHA : 29 de Setiembre del 2018. 

 
TITULO DE LA SESION: 

“El respeto por las reglas de juego” 
 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competencia Capacidad Desempeño Valor 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices. 

Crea y aplica 

estrategias y 

tácticas de 

juego 

Plantea junto a sus pares soluciones estratégicas y 

sistemas de juego, incorporando elementos 

técnicos y tácticos, adecuándose a los cambios que 

se dan en el entorno y las reglas de juego 

propuestas, evaluando el desempeño del grupo a 

través de posibles aciertos y dificultades que le 

sirvan para ofrecer alternativas de solución y 

mejora de sus desempeños en la práctica de los 

juegos pre deportivos y deportivos aplicados al 
futsal. 

RESPONSABILIDAD 

*Suelo crear un 

ambiente de seguridad 

y cordialidad. 

*Pido perdón cuando 

me equivoco. 

 

III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem- 

po 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los 

beneficios que uno adquiere con la práctica deportiva, la cual va 

de la mano con la práctica de valores y realiza las siguientes 

interrogantes ¿Qué es el Futsal?, ¿Qué valores se puede practicar 

de la mano con el futsal? Con la técnica de lluvia de ideas se 

resaltará el valor de la RESPETO, se analiza y se responde cada uno 

de manera personal: 

 Suelo crear un ambiente de seguridad y cordialidad. 

 Pido perdón cuando me equivoco. 

Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego estiramientos 

y después de una carrera continua pasamos a ejercicios con balón. 

 
Campo 

deportivo 

 

Inicio 
*propósito 

*Saberes previos 
*Activación 

Silbato. 

 
Cronómetro 

20´ 

 
Registro 

 

  Encuentro deportivo con otra IE., En el cual se aplicará todo lo 

trabajado en el taller deportivo de futsal: 

 Deberán jugar todos los estudiantes que participaron los 

talleres. 

 Se irán realizando los cambios que sean necesarios. 

 El fin es confraternizar demostrando lo aprendido. 

Balones de 

futsal 

 

Desarrollo 
*Gestión del 

acompañamiento 
(Sistematización) 

 

Conos 

 
Platos de 

entrenamient 

o 

 
 

45´ 



 

  
 

   

 
 
 

 
Cierre 
*Reflexión del 

aprendizaje 
*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 

flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para 

dar un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la 

finalidad. 

 
 Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la 

participación de cada uno de los estudiantes: el valor 

propuesto es el: RESPETO y se analiza la importancia de: 

 Suelo crear un ambiente de seguridad y cordialidad. 

 Pido perdón cuando me equivoco. 

Limpieza y aseo personal. 

 
 
 
 
Ficha de 
valores 

 

RESPETO 

 
 
 
 
 

25´ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma del Docente 



 

 

ANEXO N° 8 

 

TALLERES DEPORTIVOS FUTSAL – VARONES 

PROFESOR VIDAL LUNA HUANCOLLO 
 
 



 

 

TALLERES DEPORTIVOS FUTSAL – VARONES 

PROFESOR VIDAL LUNA HUANCOLLO 
 
 

 



 

 
 
 

 

TALLERES DEPORTIVOS FUTSAL – VARONES 

PROFESOR VIDAL LUNA HUANCOLLO 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 

TALLERES DEPORTIVOS FUTSAL – DAMAS 

PROFESOR JUAN GUSTAVO LIMA LLERENA 



 

 
 
 
 
 

 



 

 

TALLERES DEPORTIVOS FUTSAL – DAMAS 

PROFESOR JUAN GUSTAVO LIMA LLERENA 

 

 
 
 
 

 



 

ANEXOS N° 09 

 
ENCUESTA DE APLICACIÓN SOBRE VALORES 

 

NOMBRE DEL ESTUADIANTE: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

GRADO Y SECCIÓN:     ……………………………………………………    FECHA DE LA APLICACIÓN: ………./………./………… 

INSTRUCCIONES: 
Por favor lee con mucha atención cada uno de los item´s y responde mediante la siguiente escala 

marcando con una (x) se lo más sincero posible dando la respuesta que más se acerque a ti: 

 
A- VALOR DE RESPONSABILIDAD: 

 

ÍTEM 

 

ENUNCIADO 

VALORACIÓN 

SIEMPRE 

(Alto) 

A VECES 

(Modera 

do) 

NUNCA 

(Bajo) 

1 
Realizo mis tareas sin que haya que recordármelo en 
todo momento 

   

2 Estudio a diario    

3 
Cuido mis cosas, útiles de estudio, ropa, material 
deportivo 

   

4 
No me dejo influenciar con facilidad por los comentarios 
de mis compañeros(as). 

   

5 Me informo adecuadamente antes de tomar una decisión.    

6 Termino con el proyecto iniciado.    

7 Consulto con mis padres algunas decisiones personales.    

8 Cumplo con mis tareas.    

9 
Soy capaz de tomar decisiones y llevarlas a cabo, 
sabiendo de que algún compañero no esté de acuerdo. 

   

10 Ayudo y estoy pendiente de mis hermanos.    

11 Suelo llegar temprano a la Institución Educativa.    

PARCIAL  

 
B- VALOR DE TRABAJO EN EQUIPO: 

 

ÍTEM 

 

ENUNCIADO 

VALORACIÓN 

SIEMPRE 

(Alto) 

A VECES 

(Modera 

do) 

NUNCA 

(Bajo) 

1 
Normalmente acepto la función que se me asigne en el 
grupo. 

   

2 Me dicen que soy ingenioso en las cosas que hago.    

3 Me gusta resolver los problemas que se presentan.    

4 
Impulso la comunicación con el fin de cumplir con los 
objetivos del grupo. 

   

5 Motivo a mis compañeros para realizar un buen trabajo.    

6 Busco el bien común.    

7 Estoy preparado para ayudar a los demás.    

8 Generar ideas es uno de mis recursos naturales.    

9 Puedo trabajar bien con diferentes tipos de personas.    

10 Ayudo en la organización del grupo por iniciativa propia.    

11 Me integro fácilmente a mi equipo de trabajo.    

PARCIAL  



 

C- VALOR DE RESPETO: 

 
 

ÍTEM 

 

ENUNCIADO 

VALORACIÓN 

SIEMPRE 

(Alto) 

A VECES 

(Modera 

do) 

NUNCA 

(Bajo) 

1 Respeto la decisiones de los demás.    

2 Soy cortés y educado.    

3 Cumplo normas de convivencia del aula.    

4 
Alguna vez te levantaron tus cosas (robaron) tus 
compañeros 

   

5 Alguna vez llevé a casa algo que no era mío    

6 
Alguna vez vi como un compañero se llevava algo que no 
era suyo y no dije nada. 

   

7 Practico normas de cortesía.    

8 Respeto reglas dadas en el estudio y en el juego.    

9 Digo la verdad y no tolero la mentira.    

10 Suelo crear un ambiente de seguridad y cordialidad.    

11 Pido perdón cuando me equivoco.    

PARCIAL  

 
 
 
 
 
 

 
MUCHAS GRACIAS. 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 


