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-  CABEZAS DE LA CRUZ, Alex Roberto

-  COTERA PALOMINO, Miller

Ante la problemática de falta de coordinación motora en niños del nivel
primaria, se investigó la siguientes interrogante: ¿Influye un programa de
actividades  con minipelotas para desarrollar la coordinación motora
gruesa en niños del sexto grado de la I.E. Nº 31595  de El Tambo -
Huancayo?, el objetivo logrado es: Determinar la influencia de un programa
de actividades con minipelotas para desarrollar la coordinación motora
gruesa en niños del sexto grado de la I.E.Nº 31595 de El Tambo –
Huancayo. La hipótesis contrastada fue: La aplicación de un programa de
actividades con minipelotas influye significativamente para desarrollar la
coordinación motora gruesa en niños del sexto grado de la I.E.Nº 31595  de
El Tambo – Huancayo.

El estudio es de tipo aplicado, llegando al nivel explicativo, como método
de trabajo aplicamos el experimental; el diseño que guió el estudio fue el pre
experimental. La muestra estuvo constituida por 20 niños, hallada mediante
la técnica no probabilística. Para recopilar datos aplicamos la técnica de la
evaluación, cuyo instrumento fue una batería de test de coordinación motora
gruesa; para el procesamiento de datos requerimos de la estadística
inferencial (T de student).

Todo ello, nos permitió arribar a las siguientes conclusiones: Queda
determinado, de acuerdo al procesamiento y análisis de datos de las cinco
pruebas de coordinación motora gruesa aplicadas, que la Tc es mayor que la
T0,05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. Ante
ello, el programa de actividades con minipelotas influye significativamente en
el desarrollo de la coordinación motora gruesa en niños del sexto grado de la
I.E. Nº 31595 de El Tambo – Huancayo. También, se ha comprobado que
existen diferencias significativas de promedios entre la prueba de entrada y
salida, notándose con mayor índice en la prueba de remate “Afina tu
puntería”.



INTRODUCCIÓN

SEÑOR PRESIDENTE;

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

Se pone a vuestra consideración la investigación titulada: PROGRAMA

DE ACTIVIDADES CON MINIPELOTAS PARA DESARROLLAR LA

COORDINACIÓN MOTORA GRUESA EN NIÑOS DEL SEXTO GRADO DE

LA I.E.Nº 31595 DE EL TAMBO - HUANCAYO; con la cual aspiramos

obtener el título profesional de Licenciado en Pedagogía y Humanidades, en

la Especialidad de Educación Física.

El tema se originó en las constantes observaciones educativas realizadas

en nuestras prácticas pre profesionales con niños del nivel primario, cuya

realidad de aprestamiento psicomotor es poco estudiada especialmente en

sus capacidades coordinativas, pues su desenvolvimiento educativo y social

depende de una especialización armónica de sus movimientos  de su

esquema corporal para  no ocasionar accidentes o poner en riesgo su vida  y
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 no tener frustración en las actividades deportivas que le guste practicar.

Como futuros profesores de Educación Física, constituye una tarea

ineludible el realizar un modesto estudio experimental acerca de la

educación del movimiento (coordinación motora gruesa) en niños del nivel

primario del distrito de El Tambo, provincia de Huancayo.

Ante lo manifestado, se investigó el siguiente problema: ¿Influye un

programa de actividades  con minipelotas para desarrollar la

coordinación motora gruesa en niños del sexto grado de la I.E.Nº 31595

de El Tambo - Huancayo?; el objetivo logrado fue: Determinar la influencia

de un programa de actividades con minipelotas para desarrollar la

coordinación motora gruesa en niños del sexto grado de la I.E.Nº 31595 de

El Tambo – Huancayo.

El informe está estructurado en cuatro capítulos. El capítulo I, desarrolla

el planteamiento de la investigación consistente en la formulación del

problema, la presentación de objetivos, justificación e importancia, así como

las limitaciones. El capítulo II, organiza un marco teórico básico. El capítulo

III, describe y sustenta la ejecución metodológica de la investigación. Y

finalmente el capítulo IV, organiza los resultados de la investigación.

Esperamos que el  esfuerzo dedicado en este trabajo, contribuya en la

sensibilización de los señores docentes de Educación Física del  nivel

primario   sobre   la   importancia   de   la   E-A  de   una  buena coordinación
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motora gruesa, porque sólo así, los alumnos brindarán resultados óptimos

en sus actividades cotidianas, deportivas y escolares; también

sistematizamos una teoría para enriquecer sus conocimientos científicos

sobre la importancia de la coordinación motora gruesa.

Finalmente, testimoniamos nuestro agradecimiento a todos los

profesores de Educación Física de la Facultad de Pedagogía y

Humanidades de la UNCP por sus valiosas enseñanzas. De igual manera en

forma especial a nuestro asesor Lic. Jorge Tapia Camargo, por sus

acertados consejos para la culminación del presente estudio.

LOS  AUTORES
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1 CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En nuestro quehacer pedagógico, como bachilleres hemos

observado empíricamente que en las instituciones educativas del nivel

primario, los profesores de Educación Física y de aula no dan la debida

importancia a la educación del movimiento (coordinación motora gruesa

y fina). Además, existen índices de baja o mala coordinación motora en

los niños egresados del nivel primario. Pues en ellos, se nota la falta de

seguridad en la ejecución de sus movimientos, produciendo acciones

torpes, ineficaces e improductivas, afectando de sobremanera en su

autoestima y frustración en los juegos motores y predeportivos. Todo

ello, repercute negativamente en su integración al entorno donde vive.

Específicamente, nuestra preocupación se centra en ¿cómo desarrollar

habilidades coordinativas ojo-mano-pie?, pues las herramientas esen

ciales del niño para tener éxito en la vida son los ojos, manos y pies.
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La problemática expuesta nos motivó a investigar ¿cómo influye un

programa de actividades con minipelotas en la consolidación del

desarrollo de la coordinación motora gruesa?, pues en el presente

estudio se pretende demostrar que las pelotas son elementos familiares

que les gusta a los niños manipular para jugar y planificando

racionalmente con ellas actividades motoras pretendemos contribuir con

una solución pedagógica al problema propuesto.

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Bajo esa percepción se investigó la siguiente interrogante de

estudio: ¿Influye un programa de actividades con minipelotas para

desarrollar la coordinación motora gruesa en niños del sexto grado

de la I.E.Nº 31595  de El Tambo - Huancayo?

1. 2  OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general:

Determinar la influencia de un programa de actividades con

minipelotas para desarrollar la coordinación motora gruesa en

niños del sexto grado de la I.E.Nº 3195 de El Tambo - Huancayo.

1.2.2 Objetivos Específicos:

• Elaborar un programa de actividades con minipelotas.

• Elaborar y validar el instrumento de recolección de datos, para

aplicar el pre y post test.
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• Desarrollar el programa de investigación, durante un trimestre.

• Procesar estadísticamente los datos obtenidos para determinar

la influencia del programa de actividades con minipelotas.

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

Los resultados que se obtuvo en la presente investigación, permitió

validar un programa de ejercicios de coordinación para la E-A de las

técnicas elementales de la carrera.

El presente trabajo, contribuye en los siguientes aspectos:

- PSICOLÓGICO: El estudio a realizado revalora la importancia de los

ejercicios de coordinación, pues apresta a los alumnos en el

aprendizaje de habilidades elementales de los ojos, manos y pies,

mejorando su autoestima, seguridad y confianza al realizar una

actividad motora.

- SOCIAL: El alumno se integra a cualquier grupo social o equipo

predeportivo con seguridad, producción y no tendrá complejos de

inferioridad

- TÉCNICO: Desarrolla sus capacidades coordinativas motoras gruesas

de los segmentos superiores e inferiores.
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1.4 LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La principal limitación que tuvimos es la coeducación, autorización

de los alumnos, padres de familia y directivos para poder desarrollar el

presente proyecto de investigación.



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

En la revisión de los trabajos investigados, en la biblioteca de la

UNCP, hallamos las siguientes investigaciones que tienen relación con

nuestro estudio, con respecto a nuestras variables.

a.  López R., Wiliams y Manrique A., Hugo “Programa  de juegos con

pelotas para desarrollar la coordinación motora óculo manual en

alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. “José Carlos

Mariátegui”  de Huancayo”. (Tesis: 2006)

La conclusión central es: queda determinado, de acuerdo al

procesamiento y análisis de datos de las diferentes pruebas

aplicadas que la Zc es mayor que la Z0,05, por lo tanto, se acepta la

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Ante ello, el programa
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de juegos con pelotas influye significativamente en el desarrollo de la

coordinación motora óculo-manual en alumnos del cuarto grado de

secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui”  de Huancayo”.

b.  Torres O., Carlos y Yallico O., Mario “Estudio comparativo de la

coordinación motora en alumnos del 6 años de edad de la principales

escuelas estatales del cercado de Huancayo”. (Monografía: 2001).

Concluye, que el procesamiento estadístico de los resultados y el

análisis de los mismos nos lleva a concluir que. Existen diferencias

en el rango de la coordinación motora en los alumnos de 6 años de

edad de las principales escuelas del cercado de Huancayo.

c. Pacahuala E., Luz y Ticllas G., Jheny “Influencia de un programa de

juegos psicomotores para el desarrollo de la coordinación motora en

niños de 5 años del J.N.E. N° 435 “José Gálvez” de Chilca -

Huancayo”. (Tesis: 2002).

Concluye: Queda determinado que la aplicación de un programa de

juegos psicomotores influye significativamente en el desarrollo de la

coordinación motora en niños de 5 años del J.N.E. N° 435 “José

Gálvez” de Chilca.

2.2 TEORÍA CIENTÍFICA QUE FUNDAMENTA EL ESTUDIO

La teoría científica que fundamenta el presente estudio es la

psicomotricidad (desarrollo físico motor, coordinación y coordinación

motora gruesa)  importante para el análisis e interpretación de la variable
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dependiente; y por otro lado, las actividades motoras con minipelotas.

2.2.1 Paradigma Psicomotriz:

Punto importante en la investigación, para ello recurrimos a

Víctor Da Fonseca (2004:15-16) quien dice: “Para el paradigma

psicomotriz el movimiento es el resultado de las estructuras

biológicas y su perfeccionamiento se basa en el ajuste a esas

estructuras; es el ámbito del cuerpo objetivo que se puede medir,

pesar, contar, es el cuerpo que se puede estudiar en el laboratorio

y convierte los movimientos humanos en productos técnicos

estandarizados”.

Las intervenciones van dirigidas a una entidad psicosomática,

las estructuras motrices se desarrollan en interacción constante

entre el yo y el medio, ya sea físico o social.“La ciencia del

movimiento humano debe partir de la experiencia corporal como

totalidad y como unidad”(Boulch:1979). El movimiento es una

respuesta tanto a estímulos internos como externos, pero la

regulación del mismo es  siempre interna y éste es el que le da su

carácter personal y no estandarizado. Desarrolla la disponibilidad

motriz que modifica y estructura los fenómenos motores, cognitivos

y afectivos, a partir  de las percepciones exteroceptivas como

propioceptivas. El aprendizaje en el paradigma psicomotriz, es por

descubrimiento, utilizando la menoría motriz, la inteligencia y la

imaginación (movimiento inteligente), la enseñanza pasa de estar

centrada en el modelo a centrarse en el alumno.
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2.2.2  Desarrollo físico y motor:

Tópico teórico importante para sustentar nuestro estudio,

para ello, recurrimos a Zapata (1997:15-24) quien nos dice: “Son

muchos y diversos los factores que influyen en el desarrollo físico,

pero nos interesa destacar la relación entre éste y la educación

del movimiento. Comprender el desarrollo físico y motor nos

permitirá entender un aspecto del desarrollo de la personalidad

del niño, así como sus necesidades e intereses durante esta

etapa”.

El niño que evoluciona normalmente, crecimiento y desarrollo

marchan coordinados y conforman un aspecto esencial de la

personalidad. Ambos factores nos permiten inferir las

capacidades, la conducta y la personalidad del niño en etapas

diferentes. Las diferentes estructuras u órganos del cuerpo se

desarrollan a velocidades distintas y maduran en momentos

distintos. Otro factor es el derivado de una mala nutrición, la cual

se refleja en trastornos tales como un deficiente funcionamiento

adoptivo, que repercute en el fracaso escolar. La desnutrición

puede producir alteraciones mentales, efímeras o permanentes y,

desde luego, se relaciona con el bajo rendimiento intelectual, pues

afecta la capacidad de aprendizaje y el desarrollo psicológico del

niño. Una vida familiar en la que existen conflictos emocionales,

tensión y ansiedades provoca el entorpecimiento del desarrollo mo
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tor y físico del niño. Por último, también hay que tener en cuenta

las lesiones y enfermedades.

Las características del crecimiento y el desarrollo no pueden

ubicarse dentro de un rango único y uniforme para todos los niños;

hay grandes diferencias entre los sexos y dentro de un mismo

sexo, pues cada niño cumple con su propio modelo de

maduración y desarrollo. A partir de este principio de

individualidad, pueden revisarse algunos datos de la media

estadística que sirve a los educadores como referencia. Por

ejemplo: “Se reconoce y acepta generalmente la relación entre la

velocidad de crecimiento y la adecuación del desarrollo físico a la

capacidad funcional física. Comparando las medidas físicas de

determinado niño durante un espacio de tiempo con las de otros

niños sanos, es posible determinar, dentro de ciertos límites, si se

desarrolla convenientemente” (Ob. cit.). Aquí los investigadores

latinoamericanos se enfrentan a un grave problema, ya que hay

muy pocos estudios en torno al crecimiento y desarrollo de la

niñez en nuestros países, de tal forma que los datos que se

utilizan pertenecen a naciones desarrolladas, especialmente a

Estados Unidos, por lo que los educadores deben adaptarlos y

confrontarlos con su realidad.

De acuerdo con las tendencias del desarrollo, debido al

principio direccional céfalo caudal, el desarrollo del niño se orienta
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de la cabeza hacia los pies y del centro del cuerpo hacia la

periferia, por lo que los primeros logros en la educación motriz son

los movimientos de la cabeza, la fijación visual y la coordinación

ojo-mano, y muy posteriormente, los movimientos, el pararse y el

caminar. Las extremidades superiores funcionan antes y más

eficazmente que las inferiores. Los progresos en el desarrollo

motor siguen la dirección próximo distal, es decir, procede desde

el centro del cuerpo hacia los lados. Esto se observa, respecto a

la tendencia a pasar desde los músculos grandes a los más

pequeños, o de las actividades en masa a las particulares.

La doctora Hilda Knobloch (citado por Zapata 1997:22) plantea

cinco formas para el análisis de la conducta infantil: “motricidad

gruesa, motricidad fina, conducta personal y social, lenguaje y

conducta adaptiva”. El tema de nuestro estudio es la motricidad

gruesa, que incluye el control de la cabeza, tronco y extremidades.

Y la fina se refiere a la consecución del control de los movimientos

delicados de los dedos. Esta división de las coordinaciones son

didácticas pues para su ejecución ambas coordinaciones se

complementan en una acción motora. El desarrollo psicomotor

resulta de especial importancia porque la progresiva maduración

de la neuromusculatura del niño permite realizar con destreza las

diversas actividades motoras; el aprendizaje desempeña un papel

esencial  en  el  mejoramiento de las mismas siempre que halla un
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adecuado desarrollo neuromuscular. El rendimiento motor varía

con la motivación, la emoción y los apoyos físicos que el niño

tenga en la casa y en la escuela; el movimiento provoca en el niño

una satisfacción natural, y genera un desarrollo básico para

conseguir satisfacción y seguridad emocional. La educación del

movimiento procura la mejor utilización de las capacidades

psíquicas del niño, es decir, permite la interacción de las diversas

funciones motrices y psíquicas. Como Piaget investigó el

dinamismo motor y los correctos aprendizajes motrices están

estrechamente ligados a la actividad mental infantil.

2.2.3 Psicomotricidad:

De acuerdo a Comellasi Carvo, J. y Perpinyái Torregrosa, A.

(1990:11-13), nos hablan de la psicomotricidad: “Entendemos por

psicomotricidad la  actuación de un niño ante unas  propuestas

que implican el dominio de su cuerpo (motricidad) así como la

capacidad de estructurar el espacio en el que se realizarán estos

movimientos al hacer la interiorización y la abstracción de todo

este proceso global”.

Según Ajuriaguerra (citado por Comellasi y perpinyái), el

espacio psicomotriz dependerá  de:

1. La forma de maduración motriz (en el sentido neurológico).

2. La forma  de desarrollarse lo que se puede llamar un sistema de
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referencia en el plano:

- Rítmico,

- Constructivo espacial iniciado en la sensoriomotricidad,

- La maduración de la palabra,

- Conocimiento perceptivo,

- Elaboración de conocimientos,

- Corporal.

“El niño descubre el mundo de los objetos mediante el

movimiento, pero el descubrimiento de los objetos tan solo será

valido cuando sea capaz de coger y dejar con voluntad cuando

haya adquirido el concepto de distancia entre él y el objeto

manipulado y cuando este objeto ya no forme parte de su

actividad corporal. Por consiguiente de objeto acción pasa a ser

objeto de experimentación”.

De acuerdo a Bucher (citado por Comellasi y perpinyái) la

psicomotricidad, seria el estudio de los diferentes elementos que

requieren datos perceptivo-motrices, en el terreno de la

representación simbólica, pasando por toda la organización

corporal tanto a nivel práctico como esquemático, así  como la

integración  progresiva de las coordenadas temporales y espaciales

de la actividad.
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En síntesis, la psicomotricidad es una resultante compleja que

implica no solamente las estructuras sensoriales, motrices e

intelectuales, si no también los procesos que coordinan y ordenan

progresivamente los resultados de estas estructuras. Por eso

hablar de psicomotricidad es hablar d e las siguientes áreas:

1. Dominio motriz

2. Dominio  del espacio.

3. Dominio del tiempo.

4. Organización del esquema corporal y lateralización.

A continuación, vamos a analizar cada una de las áreas

mencionadas, valorando los conceptos que engloba, los niveles de

desarrollo aproximados para cada edad y las implicaciones  que

tiene, para que pueda ser una guía a la hora de elaborar  nuestro

programa y analizar situaciones concretas, la cual está

representada por niños de 11 años de edad que en la actualidad

vienen cursando el sexto grado de primaria, además, nuestro

estudio no se centra en una sola área del cuerpo humano a lo

contrario perseguimos utilizar los segmentos principales de las

extremidades superiores e inferiores, tratando de lograr una óptima

coordinación motora de ambos y con las dos lateralidades. Por ello,

uno de los temas investigados es acerca de la coordinación motora

gruesa, que se halla inmerso en la división de la psicomotricidad

que presentamos en el siguiente organizador de conocimientos:
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DIVISIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD

Fuente: Recopilado de Comellasi y perpinyái (1990)

2.2.4 Coordinación motora:

De acuerdo a lo que manifiesta Loli Zamudio, G. (1970:100),

interpretamos que la coordinación viso-motriz, es la base

fundamental para las demás coordinaciones como: ojo-mano, ojo-

pie; y ojo-mano-pie.  “La coordinación  viso-motriz estará dada por
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las acciones orientadas al conocimiento de derecha e izquierda;

por el logro de las coordinaciones ojo-mano, ojo-pie y por las

coordinaciones ojo-mano-pie, así como, por la independización

segmentaria del hombro, codo, muñeca, dedos, rodillas y pies”.

 De acuerdo a nuestra investigación, la  coordinación  ojo-

mano-pie ocupa dentro de la línea de educación psicomotriz un

lugar preferencial, pues, frente a la fase de aprestamiento y

educación del movimiento (global),  proporciona al niño la

habilidad necesaria para coordinar movimientos complejos, para

ser eficientes en las tareas motoras de su vida cotidiana y pre-

deportiva. Por ello, a la coordinación motora se le considera como

una orientación objetiva del proceso motor que se forma en la

confrontación activa (actividades motoras de lo simple a lo

complejo) con el mundo circundante a través del ejercicio y el

aprendizaje que es el resultado visible de dos sistemas

perfectamente coordinados de excitación e inhibición del sistema

nervioso y muscular. De lo aprendido de  los catedráticos de la

Facultad de Pedagogía y Humanidades de la UNCP, la

coordinación, es la facultad de utilizar los movimientos corporales

con máxima eficacia y economía de esfuerzo frente a una tarea;

como una respuesta o propiedad de los sistemas nerviosos y

musculares  sin que una interfiera a la otra.

De acuerdo a lo que manifiesta López, Mario (1997:30-31) en

su texto, nos dice lo siguiente: “la capacidad de coordinación
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(sinónimo: destreza) esta determinada ante todo por los procesos

de control y de regulación del movimiento. Esto permite al

deportista dominar las acciones motoras con precisión y

economía, en situaciones determinadas, que pueden ser previstas

(estereotipos), o imprevistos (adaptación), y aprender de modo

relativamente mas rápido los gestos deportivos. Se debe distinguir

entre la capacidad de coordinación y la habilidad. Mientras que la

habilidad se refieres actos motores  concretos, consolidados y

parcialmente automatizados, la capacidad de coordinación

representa la condición general fundamental  en al base de toda

acción gestual”. Por otro lado, hablamos de dos tipos de

coordinación la dinámica y la estática.

- La coordinación dinámica, es la resultante de una armonía de

acciones musculares en movimiento, como respuesta a

determinados estímulos, ejemplos: correr, saltar, tocar la

batería, etc. Este tipo de coordinación es la que aplicamos en el

estudio, pues trabajamos la coordinación ojo-mano-pie con un

elemento esencial que es la minipelota.

- La coordinación estática, conocida también como control

postural; se refiere a la capacidad que tiene una persona para

mantener su cuerpo en equilibrio durante cierto tiempo.

Ejemplos, vertical invertida con apoyo palmar y de la frente,
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sostenerse en un pie con los brazos extendidos a los costados y

los ojos vendados, etc.

Otros autores, nos hablan de coordinación motora fina y

gruesa; pero lo manifestado en líneas arriba constituye la

coordinación gruesa. López, Mario (1997:30-31), nos habla de

modalidades  de la capacidad de coordinación, distingue dos tipos

de capacidad de coordinación (coordinación general y específica):

- La capacidad de coordinación general, es el resultado de un

aprendizaje del movimiento que es polivalente, puesto que se

halla en diferentes disciplinas deportivas. Se manifiesta en

diversos aspectos de la vida cotidiana y del deporte, por el

hecho de que algunos problemas de coordinaciones motrices

pueden ser resueltos de manera racional y creativa.

- La capacidad de coordinación especifica, por el contrario, se

desarrolla más en el marco de la disciplina deportiva

concerniente y se caracteriza, por la facultad de poder variar las

combinaciones de gestos en la técnica del deporte practicado.

Esto quiere decir  que el niño o la persona puede especializar

varios movimientos para cumplir con eficacia una tarea.

En términos muy generales, la capacidad de coordinación

motora es un requisito previo para el dominio de situaciones
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cotidianas, exigiendo una acción rápida y racional. Así pues, la

destreza es una cualidad de gran importancia para la prevención

de movimientos errados o accidentes. La capacidad de

coordinación es básica para las facultades de aprendizaje senso-

motor. Cuanto mas elevado sea su nivel, mas rápido y preciso

será  el aprendizaje de movimientos nuevos o difíciles. La

economía realizada en la coordinación gestual es inherente a la

gran precisión del control motor, y se traduce en la posibilidad de

poder repetir movimientos idénticos, con menos fuerza y menos

energía. Por ello, es importante  la presente investigación, pues

nos permitirá tener un diagnostico de los alumnos en etapa

escolar.

2.2.5 Aspectos pedagógicos del aprendizaje motor:

Como futuros docentes de la especialidad de educación física,

esta claro que el desarrollo motor constituye un proceso de

enseñanza-aprendizaje, por ello, en nuestras  sesiones educativas

nunca obviamos los principios pedagógicos y  didácticos de

acuerdo  a la  naturaleza de nuestra área educativa. Resulta por

tanto lógico, hablar de entrenamiento de la coordinación motora  a

nivel primario. El concepto de entrenamiento posee en la

actualidad un abanico de acepciones tan amplio, que hace muy di-

fícil poder delimitarlo de forma operativa intentando recoger todas

sus significaciones. De manera generalizada, se puede estable-
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cer, atendiendo la evolución histórica de la práctica de la actividad

física por el ser humano. Como premisa, debemos entender  que

la finalidad del entrenamiento debe ser la consecución del mayor

nivel de rendimiento biosicosocial en la competición o en una

actividad cotidiana. Ante ello, adecuamos  a nuestro estudio las

siguientes propuestas realizadas por Fernández y Delgado

(2003:12-16), pues recoge algunos de los modelos presentados

por algunos autores para la consecución del máximo rendimiento.

1. Sucesivo aumento del nivel de resultados educativos y

deportivos, de por sí ya elevado, que hace requerir un mayor

perfeccionamiento del sistema de preparación del alumno, así

como de la planificación a largo plazo.

2. Mayor igualdad en las competiciones deportivas entre un gran

número de atletas, que hace incrementar notablemente la

tensión en las mismas, ante la posibilidad de que cualquiera

puede vencer. Ello esta ocasionando una búsqueda  de mayor

calidad  en las  diferentes facetas  del entrenamiento, tales

como las preparaciones físicas, técnica, táctica, psicológica y

biológica,  para  permitir   establecer el elemento que lleve al a-

lumno-deportista a la victoria.

3. Imposibilidad de seguir incrementando la tan alta especificidad

del entrenamiento moderno, lo que esta condicionando  formas
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nuevas de estructurar la organización del mismo para seguir

explotando las reservas de la capacidad de rendimiento del ser

humano. Se ha de considerar que en la actualidad, el

entrenamiento genérico, que era un elemento fundamental en la

planificación y programación tradicional del proceso de

preparación del deportista, solo se utiliza en el deporte  de alto

nivel como medio de descanso activo.

4. Imposibilidad de seguir aumentando los ya elevadísimos

volúmenes de entrenamiento, con la consiguiente búsqueda de

la calidad de entrenamiento en orientaciones especiales de

índole fisiológica, que indiquen cual ha de ser la forma de llevar

a cabo aquel para seguir produciendo las adaptaciones

orgánicas  pertinentes que posibiliten el incremento de la

capacidad de rendimiento. Ello esta ocasionando la  aparición

de nuevos medios de entrenamiento, con materiales y equipos

hasta hace muy poco tiempo impensables. Por otra parte obliga

a la individualización del proceso de entrenamiento.

5. Solución de diferentes problemas metodológicos del entrena-

miento.  Hasta  no hace mucho,  la  actuación  intuitiva  y  de  el

buen sentido del entrenador tradicional eran elementos

suficientes para la creación de métodos de entrenamiento

adecuados. Actualmente, los niveles de entrenamiento tan
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elevados han originado que los planteamientos metodológicos

tengan que ser resueltos mediante un trabajo interdisciplinar y

científico del entrenador con otros expertos de las ciencias de

la actividad física y el deporte, y de otras ciencia afines. Así, en

el estado de conocimiento actual, parece licito establecer que

la forma metodológica mas adecuada para permitir seguir

incrementando los niveles  de rendimiento deportivo se

encuentra en utilizar el modelo de la actividad física de

competición en las condiciones de entrenamiento, lo cual

convierte a la misma  en el centro de interés  de la teoría del

entrenamiento.

Retornado a la problemática de definir los elementos

condicionantes del rendimiento motor, una  aproximación

generalizada puede ser la ofrecida por Matveev (1983:10-11),

quien indica tres grandes grupos de factores que pueden ser los

responsables de aquel:

a. El talento individual del alumno y el grado de preparación para

desarrollar dicho talento y conseguir los objetivos pertinentes.

Dado que  el talento individual es en gran medida inmutable, el

entrenamiento se debe  centrar en    optimizar,  de  manera

racional, la forma de mejorar el proceso de preparación del

deportista, tremendamente dinámico y modificable.
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b. Eficacia del sistema  de preparación educativa en cuanto a sus

contenidos, organización y disponibilidad de materiales y

técnicos. Son las bases científicas y metodológicas del

entrenamiento las que van a seguir permitiendo una mejora de

los logros educativos y, por tanto, los países que mas invierten

en investigación y puesta en práctica de los supuestos

metodológicos son los que están obteniendo mejores

resultados educativos.

c. Envergadura del movimiento deportivo y  condiciones sociales

generales para su desarrollo. Como resulta obvio, cuanto más

extendido se presenta el fenómeno deportivo en una población,

y cuanto más apoyo socioeconómico recibe el mismo, las

posibilidades  de un buen resultado deportivo se incrementan

de manera notable. Es por ello imprescindible que el deporte

tenga una alta consideración social para que un país pueda

ofertar posibles campeones del mundo o medallistas olímpicos.

Resulta necesario, en este acercamiento al concepto de

entrenamiento analizar los diferentes niveles de organización de la

practica de actividad física y motora para delimitar en que nivel se

halla el presente estudio. Tomando como eje este discurso la

organización presentada por Bompa (1990) citado por Fernández

y Delgado (2003:15), se puede establecer cuatro niveles:
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Primer nivel: Actividad física de recreación, las personas

encuadradas en esta actividad pueden o no ser miembros de una

organización deportiva y no buscan necesariamente la

consecución de un rendimiento deportivo. Sus objetivos son el

desarrollo de capacidades y habilidades biomotoras y la

participación en eventos de prácticas físicas de ocio. Por tanto no

requieren disponer de ningún nivel de entrenamiento.

Segundo nivel: Práctica fisicodeportiva de bases y/o

deporte escolar, generalmente es realizada por niños y jóvenes

de forma individual o en equipo, en la iniciación de actividades

fisicodeportivas escolares o de clubs, donde se suelen organizar

competiciones de tipo amistoso. Sus objetivos son la formación

integral del individuo y la preparación básica para un futuro

rendimiento. Por tanto, requiere un nivel de entrenamiento básico,

aunque su finalidad no es prioritariamente la competitiva.

Tercer nivel: Deporte de elite y/o deporte profesional, esta

práctica deportiva esta limitada a un grupo minoritario de

deportistas  que han  alcanzado un nivel adecuado de rendimiento

en el ámbito nacional o internacional. Su objetivo es el máximo

rendimiento deportivo, con la consecución de las mejores marcas

mundiales en las diferentes disciplinas deportivas y la obtención

de títulos de campeones nacionales o del mundo, o de medallistas
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olímpicos. Por tanto, requieren un nivel máximo de entrenamiento

para la competición, lo que convierte en muchos casos al

entrenamiento y la competición en la profesión del deportista. En

este nivel es donde se va a ubicar necesariamente la utilización de

la preparación biológica.

Para nuestra investigación, establecemos las características

del entrenamiento-aprendizaje del desarrollo de la coordinación

motora gruesa, de acuerdo a Jiménez-Delgado (2003-17) en las

siguientes:

a) Proceso de formación individual de acuerdo con las

potencialidades del sujeto. Igualmente, puede ser entendido

como proceso de formación grupal o de equipo.

b) Su finalidad es la consecución de un rendimiento educativo-

deportivo. Así, por ejemplo, en el entrenamiento del deporte

escolar o en las actividades físicas para mejora o

mantenimiento de la salud, no se persigue dicho rendimiento

máximo.

c) Naturaleza planificada y sistemática de acuerdo  con los

principios científicos y la experiencia generalizada de

profesores, entrenadores y deportistas (niños).
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d) Naturaleza científica, considerando la adecuada interacción

entre el conocimiento teórico aportado por las ciencias de la

actividad física y el deporte, y especialmente por la teoría del

entrenamiento, y la puesta en práctica en el terreno educativo.

e) Interacción y conjunción de procesos de instrucción y

educación. En este punto, es de necesaria aclaración que el

proceso de  educación que se produce en el ámbito del

entrenamiento se desarrolla a un nivel límite de tenciones física

y psicológica que no se produce en ningún otro proceso

pedagógico. Por ello, el proceso de entrenamiento, al menos

en los más altos niveles, no permite aproximaciones o errores,

dado que el precio que paga la persona  es tremendamente

alto: la salud. Por tanto, a nivel general las diferencias entre

entrenamiento y educación física se hallan en que, aunque

ambos están estructurados de forman similar, dan diferente

importancia a los objetivos de entrenamiento y de aprendizaje,

y por las diferencias del marco institucional, que conducen a

diferentes enfoques, especialmente en cuanto a las cargas de

trabajo.

f) Papel dominante del entrenador-profesor en las primeras fases

del proceso, con una mayor independencia del deportista con
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el paso del tiempo. Llegando, en algunos casos, a la

autocapacidad de entrenamiento (aprendizaje).

g) Adaptar hábitos de vida a las necesidades peculiares del

entrenamiento considerando la disciplina física-deportiva.

Con la aplicación lógica, sistemática y crítica de todas estas

referencias teóricas, procedimos a elaborar el programa de

actividades con minipelotas para desarrollar la coordinación

motora gruesa en niños del sexto grado de la I.E.Nº 31595 de El

Tambo-Huancayo.

2.2.6  Aspectos del programa de actividades motoras:

El propósito del estudio fue validar un programa de actividades

con minipelotas, para desarrollar la coordinación motora gruesa.

Para elaborar el programa tomamos en cuenta los siguientes

principios didácticos y pedagógicos:

1ro. Entendemos que coordinación motora gruesa es la capacidad

del cuerpo para integrar la acción de los músculos largos con

objeto de realizar determinados movimientos, como: saltar,

correr, trepar, arrastrarse, danzar, jugar, etc. (todos los ejerci-

cios aplicados en el programa lo denominamos actividades).
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2do. Zapata y Aquino (1995: 378) definen a la coordinación como:

“La capacidad para resolver en secuencia ordenada y

armónica un problema de movimiento. Está relacionada con

la “inteligencia de movimiento”, esquemas motrices ya

aprendidos, con la estructuración del esquema corporal, con

las nociones de tiempo y espacio, con el adecuado juego

entre tensión y relajación, con las sensaciones cinestésicas,

con la plasticidad para el aprendizaje. Los variados métodos

de trabajo de la coordinación se refieren fundamentalmente

al aprendizaje de los movimientos en los niveles infantiles,

sobretodo a través del ejercicio-problema, y la paulatina

incorporación de elementos técnicos y gestos deportivos

simplificados a partir de los 10 años”. Ante ello, propusimos

actividades con minipelotas muy simples, de fácil

comprensión y ejecución.

3ro. Para evaluar las capacidades de coordinación motora gruesa

tuvimos en cuenta dos factores:

a. Observación de las leyes biomecánicas en la ejecución de

las secuencias de movimientos (ojo-mano-pie).

b. Actividad de los músculos agonistas y antagonistas. Apli-

cando el principio de repetición (ejercicio), se mejora la ca
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pacidad de coordinación. La continua repetición lleva a la

estructuración de la memoria cinéstesica (memoria de

movimiento), que tiene íntima relación con la formación

del automatismo. Sin embargo, la adquisición del hábito

motor específico sin bases en la multilateralidad de las

tareas en la edad escolar, crea un condicionamiento que

limita las posibilidades de rendimiento. Esta cualidad

(coordinación) permite aprender variadas secuencias de

movimiento y adaptarse rápidamente a situaciones

nuevas, solucionándolas satisfactoriamente.

c. Entendemos por programa, al proceso de construcción de

una propuesta de trabajo específico, dicho en otras

palabras constituye la sistematización de actividades

planificadas para ser desarrollado con un objetivo

determinado (desarrollar la coordinación motora gruesa).

Por otro lado, la actividad en el proceso de enseñanza –

aprendizaje constituye una estrategia de acuerdo a

Rengifo (2002:39) nos dice que estrategia es: “En general,

son  planes  preparados  con el  mayor   detalle   con   el

propósito de resolver problemas o hacer frente a las

posibles reacciones de la naturaleza o de un obstáculo.

Describe las formas, modos, maneras o procedimientos

en  que debe  ser alcanzado un resultado  esperado”.  Por
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ello, el programa que deseamos experimentar contiene

actividades significativas organizadas coherentemente,

tomando en cuenta los intereses del alumno que es

realizar actividades con minipelotas, y así, poco a poco

ellos se familiarizarán con las técnicas coordinativas

elementales para dominarlo correctamente.

d. La eficacia del programa de actividades en el periodo

motriz, depende de la buena coordinación entre cabeza-

tronco-brazos-caderas-pies. Y, por lo tanto, del equilibrio

general del cuerpo. El tronco no debe inclinarse ni

adelante ni atrás con exageración al dominar la

minipelota.

2.3    BASES CONCEPTUALES

a. Programa: Plan o proyecto establecido que define los objetivos,

el orden o el horario de una actividad o trabajo.

Marti  (2003: 354).

b. Actividad: Tarea u operación propia de un individuo o entidad.

Actividad escolar: Aquella que se integra dentro de la

programación escolar y cuyo objetivo es ampliar los
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conocimientos del alumno o desarrollar un aspecto concreto de

éste,  como actitudes sociales,  su  esquema de valores o alguna

habilidad determinada.Marti  (2003: 8).

c. Pelota: Instrumento esférico que sirve para jugar. Existen de

aire o duras.  Las que se pueden inflar se denominan balones.

Rodríguez V. (1999: 144).

d. Minipelota: De acuerdo a los apuntes de la asignatura de Fútbol

en la Especialidad de Educación Física de la UNCP, El profesor

manifestaba que minipelota es una pelota pequeña adecuada

racionalmente a las aptitudes físicas del alumno o para las

actividades predeportivas como (minifútbol, minivóleibol,

minibásquetbol, etc.).

Gutarra (2005).

e. Influencia: Es la capacidad de influir o afectar en el

comportamiento de otros, basada en la posición que una

persona ocupa en la jerarquía organizacional.

Rosemberg, J.M.  (1989: 222).

f. Desarrollo: Conjunto de procesos que determinan una evolución

progresiva de las estructuras de un organismo y de las funciones
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que realiza y que lo conducen a conductas superiores desde un

punto de vista cualitativo. Marti  (2003: 8).

g. Coordinación motora: Coordinación de las funciones

corporales que afectan al movimiento, como los movimientos

generales, los movimientos finos y la planificación de

movimientos.

Terán  (1996: 271).

Coordinación: Es una ordenación objetiva del proceso motor

que se forma en la confrontación activa con el mundo circundante

a través del ejercicio y el adiestramiento es el resultado visible

(Pavlov) de un sistema perfectamente coordinado de procesos de

excitación e inhibición del sistema nervioso, de un estereotipo

dinámico motor, que garantiza una adecuación al fin de la

actividad de todo el aparato motor.

Rodríguez V. (1999: 48).

h. Entrenamiento: Preparación metódica que realiza una persona

para realizar con mayor eficacia una determinada actividad.

Marti  (2003: 164).

i. Capacidad: Es una habilidad general que se utiliza y puede

utilizar un aprendiz. El componente fundamental de una

capacidad es cognitivo. La capacidad se puede clasificar en
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grandes bloques o macrocapacidades: cognitivas, psicomotoras,

de comunicación y de inserción social.

Navarro y peralta (2000:178).

j. Correr: Es un movimiento natural, que tienen mayor velocidad

de desplazamiento que el caminar.

Gutarra (2007: 78).

k. Ejercicio: Realización de cualquier actividad física con el

propósito de acondicionar el organismo, mantener su capacidad

o como método terapéutico para corregir una deformidad o

recuperar un estado saludable en los órganos o funciones

corporales.

Terán  (1996: 372).

l. Alumno: Discípulo respecto del maestro, del centro donde

estudia o de la materia que cursa. Es el constructor activo de su

propio aprendizaje, motivaciones, capacidades, habilidades,

destrezas y actitudes.

Córdova y Gonzáles (2000: 133).

2.4  HIPÓTESIS

a. Hipótesis alterna: La aplicación de un programa de actividades con

minipelotas influye significativamente para desarrollar la coordinación
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motora gruesa en niños del sexto grado de la I.E.Nº 31595  de El

Tambo – Huancayo.

b.  Hipótesis nula: La aplicación de un programa de actividades con

minipelotas no influye significativamente para desarrollar la

coordinación motora gruesa en niños del sexto grado de la I.E. 31595

de El Tambo – Huancayo.

2.4.1  Variables de  estudio:

a.  Variable independiente: Programa de actividades con minipelotas.

b.  Variable dependiente : Coordinación motora gruesa.

2.4.2  Operacionalización de las variables de estudio:

      Variable independiente                     Indicadores

Programa de actividades con

minipelotas.

- Sistematizados pedagógicamente

- Ejercicios de lo simple a lo complejo

(individual y colectivo)

- Actividades coordinativas ojo-mano-

pie con minipelotas.

- Actividades lúdicas de coordina- ción

con minipelotas.

- Actividades motivadoras y de fácil

ejecución.
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         Variable dependiente                     Indicadores

Coordinación motora gruesa. - Realiza movimientos coordinados

de las manos con los pies

dominando la minipelota,

-   Demuestra coordinación global.

- Precisión y seguridad en la

ejecución de los movimientos

ambidiestros del pie y de las

manos.

-   Valora lo aprendido.

ESCALA DE MEDICIÓN DE VARIABLES

Se utilizó la escala de medición de intervalos.



CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Es una investigación aplicada, llegando al nivel explicativo. Sánchez

y Reyes (1996:13) dicen: “La investigación aplicada por ser una puesta

en práctica del saber científico constituye el primer esfuerzo para

transformar los conocimientos científicos en tecnología…”.

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

En forma general nos guió el método científico, y como método de

trabajo aplicamos el método experimental (aplicación del programa de

ejercicios de coordinación). Como métodos de gabinete utilizamos el

analítico-sintético. Tarazona (2004:131) cita a Nicoli (1989:9) quien dice:

“El método científico  es un conjunto de  procedimientos teóricos,

prácticos, metodológicos e instrumentales, resultante de la combinación
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dialéctica de los  métodos lógicos y los métodos empíricos…”.

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño que guió el presente trabajo fue el pre experimental con

pre y post test, que se diagrama de la siguiente manera:

Donde:

01  : Es la observación de entrada (pre test)

X  : Es  la aplicación  del  programa  de  actividades con mini-

pelotas (variable independiente).

       02  : Son las observaciones de salida o post test.

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población estuvo constituida por todos los alumnos y alumnas de la

I.E. N°  31595 de El Tambo – Huancayo; matriculados en el año

académico del 2007. Para hallar la muestra utilizamos la técnica

probabilística (al azar), saliendo elegido el sexto grado que está

constituido por dos secciones, y aplicando la misma técnica se eligió a la

sección “A” que está constituido por 40 alumnos.

01   X    02
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En la sección “A” aplicamos la técnica no probabilística (criterial: sexo

y edad), en conclusión nuestro grupo experimental fue de 20 alumnos.

3.5 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLEC-
CIÓN DE DATOS

El presente estudio utilizó las siguientes técnicas e instrumentos de

recolección de datos:

Técnica: Instrumento:

                   Evaluación Test de coordinación motora gruesa

Cuya aplicación en el estudio (pre y post test) nos proporcionó datos

acerca del desarrollo de la coordinación motora gruesa de los niños.

Técnica: Instrumento:

                               Fichaje Fichas

Para recopilar sistemáticamente la teoría de la presente

investigación.

3.6 TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Se utilizó la estadística descriptiva e inferencial, mediante los

estadígrafos de medida de tendencia central, dispersión y la prueba Z,

para hallar significatividad y validez de los resultados.
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3.7 ELABORACIÓN DEL TEST DE COORDINACIÓN MOTORA GRUESA
“AMIC”

Al no encontrar un test estandarizado que evalúe la coordinación

motora gruesa (mano-pie), los investigadores con la colaboración del

asesor y los profesores de la Especialidad de Educación Física de la

Facultad de Pedagogía y Humanidades de la UNCP, diseñamos una

prueba que fue monitoreada en distintas muestras homogéneas a la

muestra de estudio, para finalmente ser validada.

 01    =    02

 01        02



CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN
LA APLICACIÓN DEL TEST “PELOTA AL PIE Y LA MANO”

Los puntajes logrados en la evaluación de la coordinación motora

gruesa de pelota-pie-mano en alumnos del sexto grado de primaria

fueron procesados mediante los estadígrafos de medida de

tendencia central, dispersión y la t de Student.

4.1.1 Resumen de los puntajes obtenidos en las pruebas de
entrada y salida:

CUADRO N° 01

Test de
entrada:

10; 8; 9; 9; 8; 7; 8; 8; 7; 6; 7; 8; 9; 11; 6; 7; 9; 9; 9; 8.

Test de

salida  :
20; 16; 18; 15; 19; 15; 18; 17; 18; 17; 15; 18; 17; 19; 18; 15;

19; 16; 19; 19.

SITUACIÓN P.E. ni % SITUACIÓN P.S. ni %

Excelente Excelente 16 80

Bueno Bueno 04 20

Regular 02 10 Regular

Mala 17 85 Mala

Deficiente 01 05 Deficiente

TOTAL: 20 100 20 100
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Con respecto a la prueba de entrada del test de “pelota al pie y la

mano” el 85% de los alumnos se ubicaron en el nivel malo, el 10%

en el nivel regular y el 5% en el nivel deficiente. Por otro lado, en la

prueba de salida, observamos que el 80% de los alumnos lograron

un nivel excelente, y el 20% el nivel bueno.

CUADRO N° 02

Fuente: Archivo de las pruebas de entrada y salida.

El cuadro N° 02, muestra los resultados fueron los siguientes: el

promedio de la prueba de salida fue mayor que el promedio de la

prueba de entrada (14,40 > 8,15), existiendo una diferencia de 6,25

puntos entre los dos promedios. Además, el valor de la mediana en

la prueba de entrada muestra resultó 08, y de la prueba de salida

18. Es más, los valores presentados con mayor frecuencia en la

prueba de entrada fueron de 8 y 9; mientras que en la prueba de

salida 18 y 19. Por otro lado, según los valores de la desviación

típica de ambas pruebas nos manifiestan que los puntajes fueron

únicamente dispersos; y a su vez, los mencionados puntajes tienden

ha ser homogéneos ya que los valores del coeficiente de variación

son menores del 33% condicional.

4.1.2   Prueba de hipótesis:
a. Hipótesis operacional:

Ho: No existe diferencia significativa de promedios entre la

prueba de entrada y la prueba de salida del test de

“pelota al pie y la mano” en alumnos del sexto grado

de primaria de la I.E. N° 31 595 del distrito de El

Tambo.

ESTADÍGRAF.  N     X Me Mo    Sx  S2x C.V.

P. ENTRADA 20  8,15 08  8  y 9 1,2680 1,6079 15,56%

P. SALIDA 20 14,40 18 18 -19 1,6026 2,5684 11,13%
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H1: Existe diferencia significativa de promedios entre la

prueba de entrada y la prueba de salida del test de

“pelota al pie y la mano” en alumnos del sexto grado

de primaria de la I.E. N° 31 595 del distrito de El

Tambo.

     .    . 

b. Nivel de significación:

α = 0,05

c. Descripción de la población:

Suponemos que la muestra consta de 20 diferencias,

constituye una muestra colectiva simple de la población, y

están más o menos distribuidas normalmente.

d. Estadístico pertinente:

El estadígrafo adecuado, es la diferencia media de la

muestra (media aritmética):

 =
  

 
e.  Estadístico de prueba:

d

d

dt S
n

µ−
=
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f. Regiones de rechazo y de aceptación:

α = 0,05

gl = 19

Aceptar Ho     si -2,093 < tc < 2,093

Rechazar Ho si -2,093  tc  2,093

-2,093 2,0930

Región de rechazo de H0
Región de rechazo de H0

Región de aceptación de H0

t (19; 0,05) = 2,093



52

g. Recolección de datos:

CUADRO N° 03

Prueba de

entrada
X

Prueba de salida
Y

Diferencia
       d = X - Y

D2

10 20  10 100

08 16  08 64

09 18 09 81

09  15  06 36

08 19  11 121

07 15  08 64

08 18  10 100

08 17  09 81

07  18  11 121

06 17  11 121

07 15  08 64

08 18  10 100

09 17  08 64

11  19  08 64

06 18  12 144

07 15  08 64

09 19  10 100

09  16  07 49

09 19 10 100

08 19  11 121

 185 1 759

 =
  
 

=
185
20

= 9.25
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  =  
20(1750) (185) 

20(19)

 =
 
  

 

 =
9,25
 .  

  

h. Decisión estadística:

Puesto que t calculada es mayor que t teórica (25,69 >

2,093), en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se

acepta la hipótesis alterna.

t = 25,59

  = 1.59
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i. Conclusión estadística

Concluyendo, que existe diferencia significativa de

promedios de la prueba de entrada y salida del test de

“pelota al pie y la mano” de la coordinación motora gruesa

en alumnos del sexto grado de primaria de la I.E. N° 31

595 del distrito de El Tambo.

4.2  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN

       LA APLICACIÓN DEL TEST “PÍSAME Y PÁSAME”

Los puntajes logrados en la evaluación de la coordinación motora

gruesa de pisar el balón y realizar el pase en alumnos del sexto

grado de primaria fueron procesados mediante los estadígrafos de

medida de tendencia central, dispersión y la t de Student.

4.2.1 Resumen de los puntajes obtenidos en las pruebas       de
entrada y salida:

CUADRO N° 04

Test de
entrada:

9; 8; 8; 8; 6; 6; 7; 6; 9; 9; 10; 8; 8; 10; 9; 9; 8; 8; 8; 8.

Test de
salida  :

18; 19; 19; 19; 20; 19; 17; 16; 19; 15; 15; 20; 19; 20; 19; 19; 18;

18; 19; 20.

SITUACIÓN P.E. ni % SITUACIÓN P.S. ni %

Excelente Excelente 18 90

Bueno Bueno 02 10

Regular 02 10 Regular

Mala 16 80 Mala

Deficiente 02 10 Deficiente

TOTAL: 20 100 20 100

Con respecto a la prueba de entrada del test “písame y pásame” el

80%  de los alumnos se ubicaron en el nivel malo, el 10% en el nivel
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regular y el 10% en el nivel deficiente. Por otro lado, en la  prueba

de salida, observamos que el 90% de los alumnos lograron un nivel

excelente, y el 10% el nivel bueno.

CUADRO N° 05

Fuente: Archivo de las pruebas de entrada y salida.

El cuadro N° 05, muestra los resultados fueron los siguientes: el

promedio de la prueba de salida fue mayor que el promedio de la

prueba de entrada (18,40 > 8,10), existiendo una diferencia de 10,30

puntos entre los dos promedios. Por otro lado, el 50% de los

alumnos del sexto grado en la prueba de entrada obtuvieron

puntajes menores de 08, y el otro 50% puntajes mayores de 08,

mientras que en la prueba de salida el 50% de los alumnos

alcanzaron puntajes menores de 19, y el otro 50% puntajes mayores

de 19. El valor de mayor frecuencia, presentado el la prueba de

entrada resultó 08, y la prueba de salida el valor de 19. Asimismo,

los puntajes de la prueba de entrada y de salida fueron

mínimamente dispersos tal como nos indica los valores de la

desviación típica. Por último, los puntajes en ambas pruebas tienden

ha ser homogéneos, ya que los valores del coeficiente de variación

son menores del 33% convencional.

4.2.2   Prueba de hipótesis:
a. Hipótesis operacional:

Ho: No existe diferencia significativa de promedios entre la

prueba de entrada y la prueba de salida del test de

“písame y pásame” en alumnos del sexto grado de

primaria de la I.E. N° 31 595 del distrito de El Tambo.

ESTADÍGRAF.  N     X Me Mo    Sx  S2x C.V.

P. ENTRADA 20  8,10 08   08 1,1653 1,3579 14,39%

P. SALIDA 20 18,40 19   19 1,5355 2,3579  8,35%
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H1: Existe diferencia significativa de promedios entre la

prueba de entrada y la prueba de salida del test de

“písame y pásame” en alumnos del sexto grado de

primaria de la I.E. N° 31 595 del distrito de El Tambo.

     .    . 

b. Nivel de significación:

α = 0,05

c. Descripción de la población:

Suponemos que la muestra consta de 20 diferencias,

constituye una muestra colectiva simple de la población, y

están más o menos distribuidas normalmente.

d. Estadístico pertinente:

El estadígrafo adecuado, es la diferencia media de la

muestra (media aritmética):

di
d

n
−

= ∑

e.  Estadístico de prueba:



d

d

dt S
n

µ−
=
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f. Regiones de rechazo y de aceptación:

α = 0,05

gl = 19

Aceptar Ho     si -2,093 < tc < 2,093

Rechazar Ho si -2,093  tc  2,093

-2,093 2,0930

Región de rechazo de H0
Región de rechazo de H0

Región de aceptación de H0

t (19; 0,05) = 2,093
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g. Recolección de datos:

CUADRO N° 06

Prueba de
entrada

X

Prueba de salida
Y

Diferencia
       d = X – Y

D2

09 18  09 81

08 19  11 121

08 19 11 121

08  19  11 121

06 20  14 196

06 19  13 169

07 17  10 100

06 16  10 100

09  19  10 100

09 15  06  36

10 15  05 25

08 20  12 144

08 19  11 121

10  20  10 100

09 19  10 100

09 19  10 100

08 18  10 100

08  18  10 100

08 19 11 121

08 20  12 144

 206 2 200
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 =
  
 

=
206
20

= 10,3



h. Decisión estadística:

Puesto que t calculada es mayor que t teórica (22,89 >

2,093), en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se

acepta la hipótesis alterna.
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i. Conclusión estadística:

Concluyendo, que existe diferencia significativa de

promedios de la prueba de entrada y salida del test de

“písame y pásame” de la coordinación motora gruesa en

alumnos del sexto grado de primaria de la I.E. N° 31 595

del distrito de El Tambo.

4.3  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN
LA APLICACIÓN DEL TEST “SI PUEDES LEVÁNTAME Y
AGÁRRAME”

Los puntajes logrados en la evaluación de la coordinación motora

gruesa de levantar el balón con los pies y recepcionar con las manos

en alumnos del sexto grado de primaria fueron procesados mediante

los estadígrafos de medida de tendencia central, dispersión y la t de

Student.

4.3.1   Resumen de los puntajes obtenidos en las pruebas de
entrada y salida:

CUADRO N° 07

Test de
entrada:

12; 10; 9; 10; 10; 9; 9; 10; 8; 8; 9; 9; 10; 14; 10; 9; 10; 10; 8;

9.

Test de
salida  :

20; 20; 20; 14; 17; 18; 15; 19; 18; 14; 18; 20; 20; 20; 18; 13;

19; 17; 16; 15.

SITUACIÓN P.E. Ni % SITUACIÓN P.S. ni %

Excelente Excelente 15 75



Bueno 01 5 Bueno 05 25

Regular 09 45 Regular

Mala 10 50 Mala

Deficiente Deficiente

TOTAL: 20 100 20 100
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Con respecto a la prueba de entrada del test “si puedes levántame y

agárrame”, el 50%  de los alumnos se ubicaron en el nivel malo, el

45% en el nivel regular y el 5% en el nivel bueno. Por otro lado, en la

prueba de salida, observamos que el 75% de los alumnos lograron

un nivel excelente, y el 25% el nivel bueno.

CUADRO N° 08

Fuente: Archivo de las pruebas de entrada y salida.

El cuadro N° 08, muestra los resultados siguientes: el promedio de

la prueba de salida fue mayor que el promedio de la prueba de

entrada (17,55 > 9,65), existiendo una diferencia de 7,9 puntos entre

los dos promedios. Por otro lado, el 50% de los alumnos del sexto

grado en la prueba de entrada obtuvieron puntajes menores de 9,5,

y el otro 50% puntajes mayores de 9,5; mientras que en la prueba

de salida el 50% de los alumnos alcanzaron puntajes menores de

18, y el otro 50% puntajes mayores de 18. El valor de mayor

frecuencia, presentado el la prueba de entrada resultó 10, y la

prueba de salida el valor de 20. Asimismo, los puntajes de la prueba

de entrada y de salida fueron mínimamente dispersos tal como nos

indica los valores de la desviación típica. Por último, los puntajes en

ambas pruebas tienden ha ser homogéneos, ya que los valores del

coeficiente de variación son menores del 33% convencional.

ESTADÍGRAF.  N     X Me   Mo    Sx  S2x C.V.

P. ENTRADA 20  9,65 9,5   10 1,3870 1,9237 14,37%

P. SALIDA 20 17,55 18   20 2,3278 5,4184 13,26%



4.3.2   Prueba de hipótesis:

a. Hipótesis operacional:
Ho: No existe diferencia significativa de promedios entre la

prueba de entrada y la

prueba de salida del test de

“si puedes levántame y agárrame” en alumnos del

sexto
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grado de primaria de la I.E. N° 31 595 del distrito de El

Tambo.

H1: Existe diferencia significativa de promedios entre la

prueba de entrada y la prueba de salida del test de “sí

puedes levántame y agárrame” en alumnos del sexto

grado de primaria de la I.E. N° 31 595 del distrito de

El Tambo.

     .    . 

b. Nivel de significación:

α = 0,05

c. Descripción de la población:

Suponemos que la muestra consta de 20 diferencias,

constituye una muestra colectiva simple de la población, y

están más o menos distribuidas normalmente.

d. Estadístico pertinente:

El estadígrafo adecuado, es la diferencia media de la

muestra (media aritmética):



di
d

n
−

= ∑

e.  Estadístico de prueba:

d

d

dt S
n

µ−
=
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f. Regiones de rechazo y de aceptación:

α = 0,05

gl = 19

Aceptar Ho     si -2,093 < tc < 2,093

Rechazar Ho si -2,093  tc  2,093

-2,093 2,0930

Región de rechazo de H0
Región de rechazo de H0

Región de aceptación de H0

t (19; 0,05) = 2,093
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g. Recolección de datos:

CUADRO N° 08

Prueba de

entrada
X

Prueba de salida
Y

Diferencia
       d = X - Y

D2

12 20  08 64

10 20  10 100

09 20 11 121

10  14  04  16

10 17  07  49

09 18  09  81

09 15  06  36

10 19  09  81

08  18  10 100

08 14  06  36

09 18  09 81

09 20  11 121

10 20  10 100

14  20  06 36

10 18  08  64

09 13  04  16

10 19  09  81

10  17  07  49

08 16 08  64

09 15  06  36

 158 1 332

 =
  
 

=
158
20

= 7,9
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h. Decisión estadística:

Puesto que t calculada es mayor que t teórica (16,81 >

2,093), en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se

acepta la hipótesis alterna.
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i. Conclusión estadística:

Concluyendo, que existe diferencia significativa de

promedios de la prueba de entrada y salida del test de “sí

puedes levántame y agárrame” de la coordinación motora

gruesa en alumnos del sexto grado de primaria de la I.E.

N° 31 595 del distrito de El Tambo.

4.4  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN
LA APLICACIÓN DEL TEST “AFINA TU PUNTERÍA”

Los puntajes logrados en la evaluación de la coordinación motora

gruesa de rematar el balón con los pies en alumnos del sexto grado

de primaria fueron procesados mediante los estadígrafos de medida

de tendencia central, dispersión y la t de Student.

4.4.1 Resumen de los puntajes obtenidos en las pruebas de
entrada y salida:

CUADRO N° 09

Test de
entrada:

25; 15; 20; 16; 15; 20; 16; 21; 14; 18; 18; 19; 20; 24; 16; 21;

22; 19; 18; 19.

Test de

salida  :
38; 30; 34; 30; 29; 30; 28; 35; 29; 25; 28; 32; 31; 36; 30; 25;

31; 30; 30; 29.

SITUACIÓN P.E. ni % SITUACIÓN P.S. ni %

Excelente Excelente 07 35

Bueno 01 5 Bueno 13 65

Regular 10 50 Regular

Mala 09 45 Mala

Deficiente Deficiente

TOTAL: 20 100 20 100
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Con respecto a la prueba de entrada del test “afina tu puntería”, el

50%  de los alumnos se ubicaron en el nivel regular, el 45% en el

nivel malo y el 5% en el nivel bueno. Por otro lado, en la  prueba de

salida, observamos que el 35% de los alumnos lograron un nivel

excelente, y el 65% el nivel bueno.

CUADRO N° 10

Fuente: Archivo de las pruebas de entrada y salida.

El cuadro N° 10, muestra los resultados siguientes: el promedio de

la prueba de salida fue mayor que el promedio de la prueba de

entrada (30,50 > 18,80), existiendo una diferencia de 11,7 puntos

entre los dos promedios. Por otro lado, el 50% de los alumnos del

sexto grado en la prueba de entrada obtuvieron puntajes menores

de 19 y el otro 50% puntajes mayores de 19; mientras que en la

prueba de salida el 50% de los alumnos alcanzaron puntajes

menores de 30, y el otro 50% puntajes mayores de 30. El valor de

mayor frecuencia, presentado el la prueba de entrada resultó

16,18,19 y 20, y la prueba de salida el valor de 30. Asimismo, los

puntajes de la prueba de entrada y de salida fueron mínimamente

dispersos tal como nos indica los valores de la desviación típica. Por

último, los puntajes en ambas pruebas tienden ha ser homogéneos,

ya que los valores del coeficiente de variación son menores del 33%

convencional.

ESTADÍGRAF.  N     X Me   Mo    Sx  S2x C.V.

P. ENTRADA 20 18,80 19 16,18,1

9 y 20
2,9665 8,8000 15,78%

P. SALIDA 20 30,50 30  30 3,2687 10,6842 10,72%
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4.4.2   Prueba de hipótesis:
a. Hipótesis operacional:

Ho: No existe diferencia significativa de promedios entre la

prueba de entrada y la prueba de salida del test de

“afina tu puntería” en alumnos del sexto grado de

primaria de la I.E. N° 31 595 del distrito de El Tambo.

     .    . 

H1: Existe diferencia significativa de promedios entre la

prueba de entrada y la prueba de salida del test de

“afina tu puntería” en alumnos del sexto grado de

primaria de la I.E. N° 31 595 del distrito de El Tambo.

     .    . 

b. Nivel de significación:

α = 0,05

c. Descripción de la población:

Suponemos que la muestra consta de 20 diferencias,

constituye una muestra colectiva simple de la población, y

están más o menos distribuidas normalmente.

d. Estadístico pertinente:

El estadígrafo adecuado, es la diferencia media de la

muestra (media aritmética):

di
d

n
−

= ∑
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e.  Estadístico de prueba:

d

d

dt S
n

µ−
=

f. Regiones de rechazo y de aceptación:

α = 0,05

gl = 19

Aceptar Ho     si -2,093 < tc < 2,093

Rechazar Ho si -2,093  tc  2,093

-2,093 2,0930

Región de rechazo de H0
Región de rechazo de H0

Región de aceptación de H0

t (19; 0,05) = 2,093
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g. Recolección de datos:

CUADRO N° 11

Prueba de

entrada
X

Prueba de salida
Y

Diferencia
       d = X - Y

D2

25 38  13 169

15 30  15 225

20 34 14 196

16  30  14  196

15 29  14  196

20 30  10  100

16 38  12  144

21 35  14  196

14  29  15 225

18 25  07  49

18 28  10 100

19 32  13 169

20 31  11 121

24  36  12 144

16 30  14  196

21 25  04  16

22 31  09  81

19  30  11  121

18 30 12  144

19 29  10  100

 234 2 888

 =
  
 

=
234
20

= 11,7
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  =  
 (  ) ( ) 

 (  1)

  =  
20(2888) (234) 

20(19)

  =  57760 54756
380

h. Decisión estadística:

Puesto que t calculada es mayor que t teórica (18,57 >

2,093), en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se

acepta la hipótesis alterna.

  
= 2,81
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i. Conclusión estadística:

Concluyendo, que existe diferencia significativa de

promedios de la prueba de entrada y salida del test de

“afina tu puntería” de la coordinación motora gruesa en

alumnos del sexto grado de primaria de la I.E. N° 31 595

del distrito de El Tambo.

4.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN

LA APLICACIÓN DEL TEST “VA Y VIENE CON AMBOS PIES”

Los puntajes logrados en la evaluación de la coordinación motora

gruesa de pasar el balón al compañero con ambos pies, en alumnos

del sexto grado de primaria fueron procesados mediante los

estadígrafos de medida de tendencia central, dispersión y la t de

Student.

4.5.1 Resumen de los puntajes obtenidos en las pruebas de
entrada y salida:

CUADRO N° 12

Test de
entrada:

11; 9; 8; 9; 8; 9; 8; 10; 7; 9; 10; 8; 9; 11; 8; 9; 9; 7; 8; 9.

Test de

salida  :
19; 17; 14; 17; 14; 13; 14; 18; 13; 15; 18; 14; 15; 19; 13; 16;

16; 13; 17; 17.

SITUACIÓN P.E. Ni % SITUACIÓN P.S. ni %

Excelente Excelente 10 50

Bueno Bueno 10 50

Regular 04 20 Regular

Mala 16 80 Mala

Deficiente Deficiente

TOTAL: 20 100 20 100
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Con respecto a la prueba de entrada del test “va y viene con ambos

pies”, el 80%  de los alumnos se ubicaron en el nivel malo y el 20%

en el nivel regular. Por otro lado, en la  prueba de salida,

observamos que el 50% de los alumnos lograron un nivel excelente,

y el 50% el nivel bueno.

CUADRO N° 13

Fuente: Archivo de las pruebas de entrada y salida.

El cuadro N° 13, muestra los resultados siguientes: el promedio de

la prueba de salida fue mayor que el promedio de la prueba de

entrada (15,60 > 8,80), existiendo una diferencia de 6,8 puntos entre

los dos promedios. Por otro lado, el 50% de los alumnos del sexto

grado en la prueba de entrada obtuvieron puntajes menores de 9, y

el otro 50% puntajes mayores de 9; mientras que en la prueba de

salida el 50% de los alumnos alcanzaron puntajes menores de 15,5,

y el otro 50% puntajes mayores de 15,5. El valor de mayor

frecuencia, presentado el la prueba de entrada resultó 9, y la prueba

de salida el valor de 13,14 y 17. Asimismo, los puntajes de la prueba

de entrada y de salida fueron mínimamente dispersos tal como nos

indica los valores de la desviación típica. Por último, los puntajes en

ambas pruebas tienden ha ser homogéneos, ya que los valores del

coeficiente de variación son menores del 33% convencional.

ESTADÍGRAF.  N    Ma Me   Mo    Sx  S2x C.V.

P. ENTRADA 20  8,80  9   9 1,1050 1,2211 12,56%

P. SALIDA 20 15,60 15,

5

13,14

y  17
2,0622 4,2526 13,22%
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4.5.2   Prueba de hipótesis:
a. Hipótesis operacional:

Ho: No existe diferencia significativa de promedios entre la

prueba de entrada y la prueba de salida del test de “va

y viene con ambos pies” en alumnos del sexto grado

de primaria de la I.E. N° 31 595 del distrito de El

Tambo.

     .    . 

H1: Existe diferencia significativa de promedios entre la

prueba de entrada y la prueba de salida del test de “sí

puedes levántame y agárrame” en alumnos del sexto

grado de primaria de la I.E. N° 31 595 del distrito de

El Tambo.

     .    . 

b. Nivel de significación:

α = 0,05

c. Descripción de la población:

Suponemos que la muestra consta de 20 diferencias,

constituye una muestra colectiva simple de la población, y

están más o menos distribuidas normalmente.

d. Estadístico pertinente:

El estadígrafo adecuado, es la diferencia media de la

muestra (media aritmética):

di
d

n
−

= ∑
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e.  Estadístico de prueba:

d

d

dt S
n

µ−
=

f. Regiones de rechazo y de aceptación:

α = 0,05

gl = 19

Aceptar Ho     si -2,093 < tc < 2,093

Rechazar Ho si -2,093  tc  2,093

-2,093 2,0930

Región de rechazo de H0
Región de rechazo de H0

Región de aceptación de H0

t (19; 0,05) = 2,093
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g. Recolección de datos:

CUADRO N° 14

Prueba de

entrada
X

Prueba de salida
Y

Diferencia
       d = X - Y

D2

11 19  08 64

09 17  08 64

08 14 06 36

09  17  08  64

08 14  06  36

09 13  04  16

08 14  06  36

10 18  08  64

07  13  06 36

09 15  06  36

10 18  08 64

08 14  06  36

09 15  06 36

11  19  08 68

08 13  05  25

09 16  07  49

09 16  07  49

07  13  06  36

08 17 09  81

09 17  08  64

 136   956

 =
  
 

=
136
20

= 6,80
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  =  
 (   ) (  ) 

 (  1)

  =  
20(956) (136) 

20(19)

  =  19120 18496
380

  
= 1,64



78

h. Decisión estadística:

Puesto que t calculada es mayor que t teórica (18,38 >

2,093), en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se

acepta la hipótesis alterna.

i. Conclusión estadística:

Concluyendo, que existe diferencia significativa de

promedios de la prueba de entrada y salida del test de “va

y viene con ambos pies” de la coordinación motora gruesa

en alumnos del sexto grado de primaria de la I.E. N° 31

595 del distrito de El Tambo.



CONCLUSIONES

 A continuación se exponen las conclusiones a las que se ha arribado a

través de la ejecución del estudio.

1. Queda determinado, de acuerdo al procesamiento y análisis de datos de

las cinco pruebas de coordinación motora gruesa aplicadas que la Tc es

mayor que la T0,05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se

rechaza la nula.

2. Ante ello, el programa de actividades con mini pelotas influye

significativamente en el desarrollo de la coordinación motora gruesa en

niños del sexto grado de la I.E. Nº 31595 de El Tambo – Huancayo.

3. Se ha comprobado que existen diferencias significativas de promedios

entre la prueba de entrada y salida, notándose con mayor índice en la

prueba de remate “afina tu puntería”.



SUGERENCIAS

1. Los docentes y padres de familia del nivel primario, deben aprestar la

coordinación motora gruesa de sus niños, utilizando juegos

recreativos con minipelotas.

2. Los niños y profesores deben tomar conciencia de la importancia del

dominio de la coordinación motora gruesa, para poder aspirar a tener

éxito en las actividades físicas, laborales y deportivas.

3. La batería de test de coordinación motora gruesa, debe ser tomado

en cuenta por los profesores del sexto grado de primaria, para

reafirmar su validez y confiabilidad.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES

MATRIZ DE LA INVESTIGACION
“PROGARMA DE ACTIVIDADES CON MINIPELOTAS PARA DESARROLLAR LA COORDINACION MOTORA GRUESA

EN NIÑOS DEL SEXTO GRADO DE LA I. E. N°31595
DE EL TAMBO – HUANCAYO”

CONCEPTO DEFINICION INDICADORES

Programa de

actividades

con

minipelotas.

Programa: Plan o proyecto establecido que define los objetivos, el
orden o el horario de una actividad o trabajo. Marti  (2003: 354).

Actividad: Tarea u operación propia de un individuo o entidad.
Actividad escolar: Aquella que se integra dentro de la
programación escolar y cuyo objetivo es ampliar los conocimientos
del alumno o desarrollar un aspecto concreto de éste,  como
actitudes sociales,  su  esquema de valores o alguna habilidad
determinada. Marti  (2003: 8).

Minipelota: De acuerdo a los apuntes de la asignatura de Fútbol
en la Especialidad de Educación Física de la UNCP, El profesor
manifestaba que minipelota es una pelota pequeña adecuada
racionalmente a las aptitudes físicas del alumno o para las
actividades predeportivas como (minifútbol, minivóleibol,
minibásquetbol, etc.).
Gutarra (2005).

-Sistematizados pedagógicamente

- Ejercicios de lo simple a lo complejo

(individual y colectivo)

- Actividades coordinativas ojo-mano-pie

con minipelotas.

- Actividades lúdicas de coordina- ción

con minipelotas.

- Actividades motivadoras y de fácil
ejecución.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES

MATRIZ DE LA INVESTIGACION
“PROGARMA DE ACTIVIDADES CON MINIPELOTAS PARA DESARROLLAR LA COORDINACION MOTORA GRUESA

EN NIÑOS DEL SEXTO GRADO DE LA I. E. N°31595
DE EL TAMBO – HUANCAYO”

CONCEPTO DEFINICIÓN INDICADORES

Coordinación
motora gruesa.

La coordinación motora gruesa, es la facultad de
utilizar y controlar los movimientos corporales,
especialmente los movimientos globales y amplios
dirigidos a todo el cuerpo, con máxima eficacia y
economía de esfuerzo frente a una tarea; como una
respuesta o propiedad de los sistemas nerviosos y
musculares  sin que una interfiera a la otra. Docentes
de la Facultad De Pedagogía Y Humanidades-
Educación Física

- Realiza movimientos coordinados de las
manos con los pies dominando la
minipelota.

-   Demuestra coordinación global.
- Precisión y seguridad en la ejecución de

los movimientos ambidiestros del pie y
de las manos.

-   Valora lo aprendido.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES

MATRIZ DE LA INVESTIGACION
“PROGARMA DE ACTIVIDADES CON MINIPELOTAS PARA DESARROLLAR LA COORDINACION MOTORA GRUESA

EN NIÑOS DEL SEXTO GRADO DE LA I. E. N°31595
DE EL TAMBO – HUANCAYO”

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES TIPO DE INVESTIGACION DISEÑO

¿Influye un
programa de

actividades  con
minipelotas para

desarrollar la
coordinación

motora gruesa en
niños del sexto

grado de la I.E.Nº
31595  de El

Tambo-
Huancayo?

Determinar la
influencia de un
programa de
actividades con
minipelotas para
desarrollar la
coordinación
motora gruesa
en niños del
sexto grado de
la I.E.Nº 31595
de El Tambo 
Huancayo.

Hipótesis alterna: La aplicación
de un programa de actividades
con minipelotas influye
significativamente para
desarrollar la coordinación
motora gruesa en niños del sexto
grado de la I.E.Nº 31595  de El
Tambo  Huancayo.

Hipótesis nula: La aplicación de
un programa de actividades con
minipelotas no influye
significativamente para
desarrollar la coordinación
motora gruesa en niños del sexto
grado de la I.E.Nº 31595  de El
Tambo  Huancayo.

Variable
independiente:

Programa de
actividades con
minipelotas.

Variable
dependiente :

Coordinación
motora gruesa.

Es una investigación aplicada, llegando al nivel
explicativo.

El diseño que guió  el   presente
trabajo fue el pre  experimental con
pre y  post test

POBLACION TECNICAS

La población estuvo constituida por todos los
alumnos y alumnas de la I.E. N°  31595 de El
Tambo  Huancayo; matriculados en el año

académico del 2007

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y
PROCEDIMIENTOS DE

RECOLECCIÓN DE DATOS

• Técnica(evaluación)

• Instrumento(test de
coordinación motora
gruesa)

MUESTRA  TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y
ANÁLISIS     DE   DATOS

Se utilizó la estadística descriptiva e
inferencial, mediante los estadígrafos
de medida de tendencia central,
dispersión y la prueba Z, para hallar
significatividad y validez de los
resultados.

Nuestro grupo experimental fue de 20 alumnos

METODO

En forma general nos guió el método científico,
y como método de trabajo aplicamos el método

experimental (aplicación del programa de
ejercicios de coordinación).









BATERÍA DE TEST DE COORDINACIÓN MOTORA GRUESA
TEST 1: “PELOTA AL PIE Y LA MANO”



COMPETENCIA  : Demuestra coordinación óculo, mano, pie.

CAPACIDAD  : ejecuta con seguridad y precisión el dominio del pase
pie – mano.

INDICADORES  :

• Precisión.
• Equilibro
• Reacción

PROCEDIMIENTO :

De pie en un círculo de dos metros de diámetro, el alumno con una pelota asida
con las dos manos pasa al pie derecho para ser devuelta con un pase a las
manos; luego se altera con el pie izquierdo tratando de no salir del círculo.

EVALUACIÓN  :

El alumno tiene 20 oportunidades para tocar con ambos pies y agarrar con ambas
manos. Pierde un punto cuando sale del círculo o el  balón cae al piso.

BAREMO  :

PUNTAJE SITUACIÓN
16 a más Excelente
13 – 15 Bueno
10 – 12 Regular
07 – 09 Mala

06 – a menos Deficiente

MATERIALES  :

-1 balón
-marcador

  -Cinta
-Ficha de observación



TEST 2: “PÍSAME Y PASAME”

COMPETENCIA  : Coordina  ojo – pie – mano con seguridad en sus
movimiento.

CAPACIDAD  : Realiza el ejercicio demostrando precisión y domino del
balón.

INDICADORES  :

-Equilibrio
-Calculo
-Acción reacción

PROCEDIMIENTO :

Cada alumno con el balón en un cuadrado de 3 metros, se ubica al centro pisando
el balón con la planta del pie que mas domina y luego jala hacia atrás y levanta el
balón con el empeine para realizar el pase hacia la mano.

EVALUACIÓN  :

Tiene 10 oportunidades con cada pie sumando 20 coordinaciones pie – mano,
pierde puntos si no atrapa el balón con las manos y la planta del pie y si sale del
área marcado.

BAREMO  :
PUNTAJE SITUACIÓN
16 a más Excelente
13 – 15 Bueno
10 – 12 Regular
07 – 09 Mala

06 – a menos Deficiente

MATERIALES  :
-Balón
-Yeso
-Cinta
-Ficha de observación



TEST 3: “SI PUEDES LEVANTAME Y AGARRAME”

COMPETENCIA  : Demuestra con agilidad la coordinación ojo – pie –
mano.

CAPACIDAD  : optimiza su coordinación motora gruesa con agilidad y
precisión de
ambos    segmentos (superiores e inferiores).

INDICADORES :

-Agilidad
-Equilibrio
-Coordinación espacial
-Soltura

PROCEDIMIENTO :

El alumno con un balón ubicado en el área marcada atenaza con los miembros
inferiores el balón y con un salto eleva el balón por la parte posterior del cuerpo, el
alumno gira y coge el balón con las manos, luego suelta el balón al piso donde el
alumno vuelve a sujetar el balón con los pies.

EVALUACIÓN  :

Tiene 20 oportunidades, pierde puntos si no agarra el balón.

BAREMO  :

PUNTAJE SITUACIÓN
16 a más Excelente
13 – 15 Bueno
10 – 12 Regular
07 – 09 Mala

06 – a menos Deficiente
MATERIALES  :
-Balón
-Marcadores
-Ficha de observación



TEST 4: “AFINA LA PUNTERÍA”

COMPETENCIA : demuestra dirección y precisión en la ejecución del ejercicio
ojo-pie-arco.

CAPACIDAD  : optimiza su coordinación motora del tren inferior.

INDICADORES  :

• Dirección
• Precisión
• Calculo espacial

PROCEDIMIENTO :

El alumno se coloca a 5 metros de los arcos numerados (3,4,5), la pelota se
ubica en el punto penal, desde ese lugar el alumno ejecutara los remates.

EVALUACIÓN  :

Cada alumno tiene cuatro oportunidades de rematar con cada pie,  se cuenta los
que ingresen al arco y se registra el puntaje logrado.
Si el balón cae en el parante que divide a los arcos se considera el puntaje menor,
si el balón pega en el horizontal pierde una oportunidad.

BAREMO:

MATERIALES  :

• Arcos
• Balón
• Marcadores
• Ficha de observación

PUNTAJE SITUACION
31 a más Excelente
25 a 30 Bueno
19 a 24 regular
13 a 18 Mala

12 a menos deficiente



TEST 5: VA Y VIENE CON AMBOS PIES

COMPETENCIA  : demuestra coordinación ambidiestra de los pies.

CAPACIDAD  : domina ambos pies con precisión y dirección.

INDICADORES  :

-Dirección
-Precisión
-Coordinación espacial

PROCEDIMIENTO :

Se marcan dos líneas paralelas a dos metros de distancia  en parejas se ubican
frente a frente detrás de las líneas para realizar los pases con dos pelotas y
ambos pies.

EVALUACIÓN  :

Se realizan 10 pases con cada pie. Cada alumno tendrá 3 oportunidades, la
prueba se detiene cuando chocan los balones o pierden la coordinación los
alumnos, se considera el mayor puntaje obtenido.

BAREMO  :

PUNTAJE SITUACIÓN
16 a más Excelente
13 – 15 Bueno
10 – 12 Regular
07 – 09 Mala

06 – a menos Deficiente

MATERIALES  :

- Arcos
- Balón
- Marcadores
- Ficha de observación



PROGRAMA      DE     ACTIVIDADES    CON     MINIPELOTAS     PARA

DESARROLLAR   LA COORDINACION   MOTORA GRUESA
EN NIÑOS DEL SEXTO GRADO DE LA I. E. N° 31595

DE EL  TAMBO  HUANCAYO

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1 Centro de aplicación : I.E.N° 31595 DE EL TAMBO-HUANCAYO

1.2 Muestra    : 20 alumnos del sexto grado

1.3 Investigadores  : - CABEZAS DE LA CRUZ, Alex Roberto

                                   - COTERA PALOMINO, Miller

1.4 Asesor   : TAPIA CAMARGO, Jorge Luis

II. OBJETIVO        : planificar y desarrollar  sistemáticamente actividades con

minipelotas en un proceso de enseñanza – aprendizaje psicomotor para

desarrollar la coordinación motora gruesa en niños del sexto grado.

III. CRONOGRAMA:

AÑO LECTIVO - 2007 TOTAL

MESE SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 03

SEMA I II III IV I II III IV V I II III IV 13

DIAS  K J K J K J K J K J K J K J K J K J K J K J K J 24

HORA 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 34

SESIO 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S 10S 11S 12S 12

TRABA INDIVIDUAL GRUPAL

IV. MATERIALES:

4.1 Fijo: Loza deportiva dela I.EN°31595.

4.2 Móviles: minipelotas, silbato, señalizadores, tiza de colores, pintura

blanca, centímetro, tablero, cronometro.



Sesión 1

Conociendo a un amigo

Capacidad: ejecuta los movimientos del pie y la mano con seguridad.

Materiales: minipelotas, silbato, cronometro, señalizadores, tizas.

Tiempo: 1 hora

Desarrollo de las actividades:
Dinámica: policías y ladrones sin manos

Los alumnos se ubican fuera de un área que será marcada, al señal del

profesor tos van por una minipelota que estará ubicada en el centro del área

marcada.los que lleguen a conseguir un balón serán los ladrones y el resto

los policías, los ladrones se llevaran la pelota con los pies y una vez que

sean capturados cambian de funciones.

Actividades:

Se forman cuatro grupos de alumnos, estos deberán conducir el balón: Con

las manos, Con los pies (parte interna, externa, empeine, planta):

• En línea recta.( Fig1)

• En línea recta con cambios (mano-pie, pie-mano) a la señal del

profesor. ( Fig2)

• Siguiendo una trayectoria trazada. ( Fig3)

• Formando la figura del ocho. ( Fig4)

• Pasando de una a mano a otra sin dejar caer el balón. ( Fig5)

LEYENDA
_ _  _ _ _ _         TRAYECTORIA DEL
BALON

                            DESPLAZAMIENTO DEL
ALUMNO

  BALON

      ALUMNO





Sesión 2
Sujétame y no pierdas el control

Capacidad: ejecuta los movimientos del pie y la mano con seguridad.

Materiales: minipelotas, silbato, cronometro, señalizadores, tizas.

Tiempo: 1 hora

Desarrollo de las actividades:
Dinámica policías y ladrones sin manos

Los alumnos se ubican fuera de un área que será marcada, al señal del

profesor tos van por una minipelota que estará ubicada en el centro del área

marcada.los que lleguen a conseguir un balón serán los ladrones y el resto

los policías, los ladrones se llevaran la pelota con los pies y una vez que

sean capturados cambian de funciones.

Actividades:

Los alumnos se distribuyen por todo el campo deportivo:

• Lanzar  el balón (con las manos, con los pies) lo mas alto posible y

cogerla con las manos sin dejar que toque el suelo. ( Fig1)

• Lanzar el balón (con las manos, con los pies), girar y volver a coger

con las manos. ( Fig2)

• Lanzar dos balones simultáneamente, coger uno de ellos sin que este

toque el suelo y el otro después de un bote. ( Fig3)

• Trasladar la minipelota con el pie a la vez que intenta cambiar de una

mano a la otra una minipelota (disociación de brazos y piernas)

( Fig4)

• Al niño le será enviada la pelota con la mano a su espalda, deberá

girar tratando de tomarla con las manos. ( Fig5)





Sesión 3

Domíname si puedes

Capacidad: coordina los movimientos del pie –ojo- mano con seguridad.

Materiales: minipelotas, silbato, cronometro, señalizadores, tizas.

Tiempo: 1 hora

Desarrollo de las actividades:
Dinámica: atrapen la bomba

El profesor lanza un balón los mas alto posible y los alumnos tratan de

cogerlo en el aire, el que lo coge tiene escasos segundos para lanzarlo de

nuevo por que sino explota y todos mueren, el juego finaliza si el balón cae

al suelo. Posteriormente se puede aumentar la dificultad con dos o tres

balones (bombas) simultáneamente.

Actividades:

 Cada alumno  con su balón trabaja en el campo deportivo, respetando el

área de trabajo de su compañero.

• Coge el balón con las manos, lo lanza al suelo aprovecha el bote y le

da una patadita, volviendo a cogerla con las manos. ( Fig1)

• Coge el balón con las manos, lo lanza al suelo aprovecha el bote y le

da de pataditas tratando de que el bote en el suelo no se pierda.

 ( Fig2)

• Coge el balón con las manos, lo lanza y le da una patadita con el pie

derecho, volviendo a cogerla con las manos. ( Fig3)

•  Coge el balón con las manos, lo lanza y le da una patadita con el pie

izquierdo, volviendo a cogerla con las manos. ( Fig3)

• Coge el balón con las manos, lo lanza y domina (da de pataditas) el

balón con el pie derecho. ( Fig4)

• Coge el balón con las manos, lo lanza y domina (da de pataditas) el

balón con el pie izquierdo. ( Fig4)





Sesión 4
Dominando con todo el cuerpo

Capacidad: coordina los movimientos del pie –ojo- mano con seguridad.

Materiales: minipelotas, silbato, cronometro, señalizadores, tizas.

Tiempo: 1 hora

Desarrollo de las actividades:
Dinámica: atrapen la bomba

El profesor lanza un balón los mas alto posible y los alumnos tratan de

cogerlo en el aire, el que lo coge tiene escasos segundos para lanzarlo de

nuevo por que sino explota y todos mueren, el juego finaliza si el balón cae

al suelo. Posteriormente se puede aumentar la dificultad con dos o tres

balones (bombas) simultáneamente.

Actividades:

 Cada alumno  con su balón trabaja en el campo deportivo, respetando el

área de trabajo de su compañero.

• Coge el balón con las manos, lo lanza y domina el balón con todas las

partes de su cuerpo que pueda utilizar (pie, muslo, pecho, cabeza, hombro

manos, etc.), intercalando un bote en el suelo y un contacto con el cuerpo,

un bote dos contactos con el cuerpo, etc. ( Fig1)

• Coge el balón con las manos, lo lanza y domina el balón con todas las

partes de su cuerpo que pueda utilizar (pie, muslo, pecho, cabeza, hombro

manos, etc.), tratando de que el balón no haga contacto con el suelo. ( Fig2)

• El alumno trata de elevar el balón del suelo sin utilizar las manos, para

poder: cogerla con las manos, dominarla con un bote en el suelo, dominarla

sin bote en el suelo. ( Fig3)

• El alumno ejecuta diferentes formas de levantar el balón sin utilizar las

manos, para luego: cogerla con las manos, dominar el balón con cualquier

parte del cuerpo. ( Fig4)

• El niño trata de mantenerse en equilibrio sosteniendo la pelota sobre

el empeine de uno y otro pie, posteriormente lo hará con otras partes de su

cuerpo (muslo, cabeza, antebrazo, etc.) ( Fig5)





Sesión 5

Con fuerza y puntería

Capacidad: coordina los movimientos del pie –ojo- mano- espacio con

seguridad.

Materiales: minipelotas, silbato, cronometro, señalizadores, tizas,  arcos.

Tiempo: 1 hora

Desarrollo de las actividades:
Dinámica: tiro al blanco

Se forman dos grupos, un grupo es el blanco y el otro los lanzadores, a una

distancia de 10 metros se ubican los lanzadores delos blancos.

Los blancos se mueven en línea recta una distancia de 5 metros, los

lanzadores tienen que tratar de darle con el balón mientras el blanco se

desplaza de un lado a otro. Luego intercambian funciones.

Actividades:

Los alumnos forman dos grupos y se ponen en extremos frente a frente

para:

• Lanzar el balón con las manos lo más lejos posible. ( Fig1)

• Lanzar el balón con las manos hasta donde esta el compañero del

frente. ( Fig1)

• Patear el balón  lo más lejos posible. ( Fig2)

• Patear el balón hasta donde se encuentra su compañero. ( Fig2)

Se organizan dos grupos, los cuales efectuaran remates al arco de fulbito

(sin portero, con portero) los remates se efectuaran:

• con la mano y con los pies. ( Fig3)

con los pies serán: al ras del piso, a media altura y altos

• De una distancia que ira variando según se vaya consolidando la

efectividad de los remates (la distancia del arco al alumno que remate será

con un mínimo de 5 metros, esto ira variando y haciéndose de mas distancia

al arco). ( Fig4)





Sesión 6

Afina la punteria

Capacidad: coordina los movimientos del pie –ojo- mano- espacio con

seguridad.

Materiales: minipelotas, silbato, cronometro, señalizadores, tizas,  arcos.

Tiempo: 1 hora

Desarrollo de las actividades:
Dinámica: tiro al blanco

Se forman dos grupos, un grupo es el blanco y el otro los lanzadores, a una

distancia de 10 metros se ubican los lanzadores delos blancos.

Los blancos se mueven en línea recta una distancia de 5 metros, los

lanzadores tienen que tratar de darle con el balón mientras el blanco se

desplaza de un lado a otro. Luego intercambian funciones.

Actividades:

Los alumnos realizaran remates tratando de darle a unos señalizadores que

estarán dispuestos al final del campo utilizando: ( Fig1)

• Las manos

• Los pies(parte interna, externa y empeine)

Loa alumnos ubicados frente a una pared realizaran remates (pies y manos)

tratando de darle a unos puntos ya señalados en la pared: ( Fig2)

• Con balón detenido.

• Con balón en movimiento al ras del piso.

• Con balón dando votes.

• De la mano al pie y remate.

• Del suelo realizar una levantada sin utilizar las manos y rematar antes

de que el balón toque el suelo.





Sesión 7

Aprendiendo a pasar

Capacidad: coordina los movimientos del pie –ojo- mano- espacio con

seguridad.

Materiales: minipelotas, silbato, cronometro, señalizadores, tizas.

Tiempo: 1 hora

Desarrollo de las actividades:
Dinámica: los 10 de oro

 Se organizan a los alumnos en 3 grupos, el profesor lanza el balón por los

aires, el equipo que coge el balón empieza a realizar pases, si el balón es

interceptado por otro equipo se vuelve a contar de cero. Gana el equipo que

llegue a realizar 10 pases consecutivos sin que el balón haya tocado el

suelo.

Actividades:

Los alumnos trabajan en parejas (utilizando las manos) por todo el campo:

• Los alumnos se pasan el balón con la mano sin dejar que este toque

el suelo. ( Fig1)

• Lanzan el balón a su compañero y dan un giro de 360°, el compañero

hace lo mismo. ( Fig2)

• La pareja se desplaza lateralmente realizando pases sin dejar que el

balón toque el suelo. ( Fig3)

Los alumnos trabajan en parejas (utilizando los pies):

• Realizan pases uno frente al otro. ( Fig1)

• Realizan pases con giro de 360°.( Fig2)

• Avanzan realizando pases. ( Fig4)





Sesión 8

Aprendiendo a pasar
Capacidad: coordina los movimientos del pie –ojo- mano- espacio con

seguridad.

Materiales: minipelotas, silbato, cronometro, señalizadores, tizas.

Tiempo: 1 hora

Desarrollo de las actividades:
Dinámica: los 10 de oro

 Se organizan a los alumnos en 3 grupos, el profesor lanza el balón por los

aires, el equipo que coge el balón empieza a realizar pases, si el balón es

interceptado por otro equipo se vuelve a contar de cero. Gana el equipo que

llegue a realizar 10 pases consecutivos sin que el balón haya tocado el

suelo.

Actividades:

Se forma un círculo y se realizan pases anunciando el nombre del

compañero adonde va el pase.

En parejas:

• Uno de ellos lanza el balón con la mano y el otro lo devuelve(a la

mano del compañero) con el pie después de un bote utilizando las distintas

partes del pie. ( Fig1)

• Uno de ellos lanza el balón con la mano y el otro lo devuelve (a la

mano del compañero) con el pie utilizando las distintas partes del pie, sin

bote en el suelo. ( Fig2)

• Realizan el mismo ejerció  desplazándose en el campo, utilizando las

distintas partes de su cuerpo. ( Fig3)

• Uno de ellos lanza el balón con la mano y el otro lo devuelve (al pie de

su compañero) con el pie después de un bote utilizando las distintas partes

del pie. ( Fig4)

• Uno de ellos lanza el balón con la mano y el otro lo devuelve (al pie de

su compañero)  con el pie utilizando las distintas partes del pie, sin bote en

el suelo. ( Fig5)





Sesión 9

Combinamos y adecuamos
Capacidad: realiza movimientos coordinando sus desplazamientos

Tiempo: 2 horas

Desarrollo de las actividades:
Dinámica: Blanco Y Negro

Los jugadores se sitúan sobre dos líneas paralelas trazadas previamente,

formando un pasillo, a unos dos o tres metros de distancia. Un equipo es el

blanco y el otro el negro. El entrenador nombrará  al azar ¡blanco! o ¡negro!.

Al oír el nombre de su equipo, los jugadores huyen hacia la línea de fondo

mientras sus adversarios intentan atraparlos antes de que logren llegar a

ella. Cada jugador tocado supone un punto para el equipo

Trabajos grupales (Drilles)

Los grupos se ponen frente a frente formados en columnas a 3 metros uno

del otro:

• Realizar pases con la mano, con desplazamiento en su mismo grupo.

( Fig1)

• Realizar pases con la mano con desplazamientos  cambiando de

grupo. ( Fig2)

• Realizar pases con los pies, con desplazamiento en su mismo grupo. (

Fig3)

• Realizar pases con los pies, con desplazamientos  cambiando de

grupo. ( Fig4)

• Los alumnos frente afrente realizan pases con dos balones

simultáneamente, alternando ambos pies. ( Fig5)





Sesión 10

Tocando rapido
Capacidad: realiza movimientos coordinando sus desplazamientos

Tiempo: 2 horas

Desarrollo de las actividades:
Dinámica: Balón Corredor

Un jugador la liga (para, atrapa) y le denominaremos el gato, que lleva una

pelota con las manos y debe atrapar al resto de jugadores tocándolos con

ella, pero sin soltarla.

El jugador que es atrapado se convierte también en gato, a partir de ese

momento, los dos gatos pueden pasarse la pelota entre ellos para tocar a

otro jugador. El juego termina cuando quede un solo ratón.

Trabajos grupales (drilles)

• Los grupos se ponen frente a frente formados en columnas a 3 metros

uno del otro. Un grupo hace el pase con la mano y el otro con el pie, con

desplazamientos en el grupo y cambiando de grupo. ( Fig1)

• Se forman 2 líneas frente a frente, pasar el balón con la mano al ras

del piso. ( Fig2)

• Se forman 2 líneas frente a frente, pasar el balón con la mano con un

rebote. ( Fig3)

• Se forman 2 líneas frente a frente, pasar el balón con los pies al ras

del piso. ( Fig4)

• Realizar los pases y desplazarse a donde se dirige  el pase: con la

mano, con los pies. ( Fig4)





Sesión 11

Estaciones

Capacidad: realiza movimientos coordinando sus desplazamientos

Tiempo: 2 horas

Desarrollo de las actividades:

Dinámica: La pelota que pasa

Los jugadores se colocaran en columna. El primer jugador de la columna le

pasa el balón al siguiente por encima de la cabeza hasta que la pelota llega

al último jugador que la llevará, lo más rápido posible, corriendo al punto de

salida y vuelve a comenzar el juego.

El juego se desarrolla en forma de competición de relevos entre dos equipos.

Trabajos grupales (drilles)

• Realizar la trenza con las manos. ( Fig1)

• Realizar la trenza con los pies y rematar al arco. ( Fig1)

• Cinco  Estaciones: 2 minutos cada estación con 30segundos de

recuperación. ( Fig2)

1  Estación -dominio

2 Estación -pases

3  Estación -levantadas del piso

4 Estación- pase mano- pie- mano

5 Estación -pase con dos balones.



Sesión 12



Miselania

Capacidad: realiza las actividades de coordinación óculo – podal, óculo -

manual

Tiempo: 2 horas

Desarrollo de las actividades:

Dinámica: Balón Viajero

Formaremos un círculo con todos los jugadores. Entre jugador y jugador

estableceremos una separación de unos 3 metros.

Un jugador se colocará en el exterior del círculo. Los jugadores que están

situados en círculo se pasan un balón, en el sentido de las agujas del reloj,

uno tras otro. El jugador exterior debe correr tras el balón (siempre por fuera

del círculo) intentando tocarlo con el propósito de interceptarlo y colocarse

en el lugar del jugador que todavía no haya tocado el balón.

Actividades

Los  alumnos se desplazan por todo el campo conduciendo el balón ala

orden del profesor:

• Dominan el balón, conducen, realizan levantadas, etc.

El alumno derribara una torre de latas que estará ubicada a 3 metros.la

distancia ira variando según sea la efectividad del niño.para esto utilizara las

manos, pies. (Fig1)

El alumno lanza el balón con las manos y pies  a la ula ula que estará

ubicada a 3 metros, la ula ula se ubicara al ras del piso, a un metro del suelo

, etc..(Fig.2)

El alumno realizara el pase con las manos y los pies   entre dos

señalizadores(sin tocar los señalizadores)( Fig.3)





LOS INVESTIGADORES CON LOS ALUMNOS DE LA I.E.Nº 31595 EL TAMBO

HUANCAYO

EL  PROFESOR DANDO INDICACIONES



EL ALUMNO TRABAJANDO CON LAS MANOS

EL ALUMNO TRABAJANDO CON LOS PIES



EL ALUMNO REALIZANDO  LEVANTADAS Y DOMINIO DE BALON

EL INVESTIGADIOR OBSERVANDO EL TRABAJO DE LOS ALUMNOS



EL ALUMNO DESPLAZANDOSE POR TODO EL CAMPO

EL ALUMNO REALIZANDO REMATES



EL ALUMNO REALIZANDO FORMAS DE LEVANTADA

LOS ALUMNOS REALIZANDO PASES



BATERIA DE TEST-ENTRADA
Apellidos y Nombres TEST 1 SITUACION TEST2 SITUACION TEST3 SITUACION TEST 4 SITUACION TEST5 SITUACION
Acevedo Rojas, Jhuliño Alexan 10 REGULAR 9 MALA 12 REGULAR 25 BUENO 11 REGULAR
Arias Rojas, Alexander 8 MALA 8 MALA 10 REGULAR 15 MALA 9 MALA
Alaya Laime, Dennis Eduardo 9 MALA 8 MALA 9 MALA 20 REGULAR 8 MALA
Campos Arias, Jesus Miguel 9 MALA 8 MALA 10 REGULAR 16 MALA 9 MALA
Cervantes Valdeon, Aldair 8 MALA 6 MALA 10 REGULAR 15 MALA 8 MALA
Chirinos Meza, Omar Daniel 7 MALA 6 DEFICIENTE 9 MALA 20 REGULAR 9 MALA
Cruz Veliz, Jose Francisco 8 MALA 7 MALA 9 MALA 16 MALA 8 MALA
Dias Taipe, Abel Elias 8 MALA 6 DEFICIENTE 10 REGULAR 21 REGULAR 10 REGULAR
Gamboa Arevalo, George 7 MALA 9 MALA 8 MALA 14 MALA 7 MALA
Maldonado Pumarcahua, Bryan 6 DEFICIENTE 9 MALA 8 MALA 18 MALA 9 MALA
Origuela Vasco, Jeyson Simeon 7 MALA 10 REGULAR 9 MALA 18 MALA 10 REGULAR
Quispe Perez, Luis Miguel 8 MALA 8 MALA 9 MALA 19 REGULAR 8 MALA
Ramirez Diego, Luis Felipe 9 MALA 8 MALA 10 REGULAR 20 REGULAR 9 MALA
Reyes Castro, Antony Oscar 11 REGULAR 10 REGULAR 14 BUENO 24 REGULAR 11 REGULAR
Rivera Barzola, Jordy Haison 6 MALA 9 MALA 10 REGULAR 16 MALA 8 MALA
Rivera Barzola, Kenya Olmedo 7 MALA 9 MALA 9 MALA 21 REGULAR 9 MALA
Rivera Pizarro, Gianmarco 9 MALA 8 MALA 10 REGULAR 22 REGULAR 9 MALA
Roncal Santos, Edynson Miguel 9 MALA 8 MALA 10 REGULAR 19 REGULAR 7 MALA
Sotacuro VillaLva, Frank Jordha 9 MALA 8 MALA 8 MALA 18 MALA 8 MALA
Villantoy Gusman, Ulises 8 MALA 8 MALA 9 MALA 19 REGULAR 9 MALA

BAREMO PUNTAJE SITUACION BAREMO PUNTAJE SITUACION
TEST 1 16 A MAS EXELENTE   31 A MAS EXELENTE
TEST2 13 A 15 BUENO TEST 4 25 A 30 BUENO
TEST3 10 A 12 REGULAR 19 A 24 REGULAR

7 A 9 MALA 13A 18 MALA
TEST5 06 A MENOS DEFICIENTE   12 A MENOS DEFICIENTE



BATERIA DE TEST- SALIDA
Apellidos y Nombres TEST 1 SITUACION TEST2 SITUACION TEST3 SITUACION TEST 4 SITUACION TEST5 SITUACION
Acevedo Rojas, Jhuliño Alexan 20 EXELENTE 18 EXELENTE 20 EXELENTE 38 EXELENTE 19 EXELENTE
Arias Rojas, Alexander 16 EXELENTE 19 EXELENTE 20 EXELENTE 30 BUENO 17 EXELENTE
Alaya Laime, Dennis Eduardo 18 EXELENTE 19 EXELENTE 20 EXELENTE 34 EXELENTE 14 BUENO
Campos Arias, Jesus Miguel 15 BUENO 19 EXELENTE 14 BUENO 30 BUENO 17 EXELENTE
Cervantes Valdeon, Aldair 19 EXELENTE 20 EXELENTE 17 EXELENTE 29 BUENO 14 BUENO
Chirinos Meza, Omar Daniel 15 BUENO 19 EXELENTE 18 EXELENTE 30 BUENO 13 BUENO
Cruz Veliz, Jose Francisco 18 EXELENTE 17 EXELENTE 15 BUENO 28 BUENO 14 BUENO
Dias Taipe, Abel Elias 17 EXELENTE 16 EXELENTE 19 EXELENTE 35 EXELENTE 18 EXELENTE
Gamboa Arevalo, George 18 EXELENTE 19 EXELENTE 18 EXELENTE 29 BUENO 13 BUENO
Maldonado Pumarcahua, Bryan 17 EXELENTE 15 BUENO 14 BUENO 25 BUENO 15 BUENO
Origuela Vasco, Jeyson Simeon 15 BUENO 15 BUENO 18 EXELENTE 28 BUENO 18 EXELENTE
Quispe Perez, Luis Miguel 18 EXELENTE 20 EXELENTE 20 EXELENTE 32 EXELENTE 14 BUENO
Ramirez Diego, Luis Felipe 17 EXELENTE 19 EXELENTE 20 EXELENTE 31 EXELENTE 15 BUENO
Reyes Castro, Antony Oscar 19 EXELENTE 20 EXELENTE 20 EXELENTE 36 EXELENTE 19 EXELENTE
Rivera Barzola, Jordy Haison 18 EXELENTE 19 EXELENTE 18 EXELENTE 30 BUENO 13 BUENO
Rivera Barzola, Kenya Olmedo 15 BUENO 19 EXELENTE 13 BUENO 25 BUENO 16 EXELENTE
Rivera Pizarro, Gianmarco 19 EXELENTE 18 EXELENTE 19 EXELENTE 31 EXELENTE 16 EXELENTE
Roncal Santos, Edynson Miguel 16 EXELENTE 18 EXELENTE 17 EXELENTE 30 BUENO 13 BUENO
Sotacuro VillaLva, Frank Jordh 19 EXELENTE 19 EXELENTE 16 EXELENTE 30 BUENO 17 EXELENTE
Villantoy Gusman, Ulises 19 EXELENTE 20 EXELENTE 15 BUENO 29 BUENO 17 EXELENTE

BAREMO PUNTAJE SITUACION BAREMO PUNTAJE SITUACION
TEST 1 16 A MAS EXELENTE   31 A MAS EXELENTE
TEST2 13 A 15 BUENO TEST 4 25 A 30 BUENO
TEST3 10 A 12 REGULAR 19 A 24 REGULAR

7 A 9 MALA 13A 18 MALA
TEST5 06 A MENOS DEFICIENTE   12 A MENOS DEFICIENTE


