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ARTEAGA LAZO, Jhon Wilmer 
 

La presente investigación partió de la siguiente interrogante: ¿Cómo influye 
un programa de juegos con balón, para desarrollar la coordinación óculo -
podal en niños de la categoría 2006 de la escuela de fútbol Deporcentro – 
Huancayo? El objetivo logrado fue: Determinar la influencia de un programa 
de juegos con balón para desarrollar la coordinación óculo - podal en niños de 
la categoría 2006 de la escuela de fútbol Deporcentro - Huancayo”. 
Respondiendo al problema se formula la siguiente hipótesis. La aplicación de 
un programa de juegos con balón influye significativamente en el desarrollo 
de la coordinación óculo - podal en niños de la categoría 2006 de la escuela 
de futbol Deporcentro – Huancayo. 
 
 
El nivel de la presente investigación es el explicativo, de tipo aplicada, se 
utilizó como método general el científico y como método particular el 
experimental, teniendo como diseño de investigación el pre experimental con 
un solo grupo, aplicando un pre test y un post test, la población estuvo 
constituida por 30 niños de la categoría 2006 de la escuela de futbol 
Deporcentro Huancayo, la muestra se conformó por 20 niños  de la edad de 6 
años; se aplica la técnica de muestreo no probabilístico. La técnica para 
recopilar los datos fue el test de coordinación óculo podal, utilizando el 
procedimiento de datos de análisis estadísticos, la descriptiva simple y la T de 
estudent arribando a la siguiente conclusión estadística. Existe diferencias 
estadísticamente significativas en la población de promedios de la prueba de 
entrada y prueba de salida, en la aplicación de juegos con balón para 
desarrollar la coordinación óculo - podal en niños de la categoría 2006 de la 
escuela de futbol Deporcentro Huancayo. 
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                            INTRODUCCIÓN 
 
 

SEÑOR PRESIDENTE; 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 

PROGRAMA DE JUEGOS CON BALÓN PARA DESARROLLAR LA 

COORDINACIÓN ÓCULO - PODAL EN NIÑOS DE LA CATEGORÍA 2006 DE 

LA ESCUELA DE FÚTBOL DEPORCENTRO - HUANCAYO”. Con el cual 

aspiramos obtener el título de licenciado de educación, en la Especialidad de 

Educación Física y Psicomotricidad. 

En las prácticas pre profesionales que realizamos hemos observado con 

mucha preocupación que los estudiantes no tienen buena coordinación óculo 

- podal debido a que los estudiantes muestran algunas torpezas motrices, 

también hemos observado que los profesores de educación física no 

planifican bien las clases,  por otro lado los padres de familia no facilitan que 

los estudiantes puedan aprender o practicar. 

Por lo tanto se investigó el siguiente problema ¿Cómo influye un programa de 

juegos con balón para desarrollar la coordinación óculo - podal en niños de la 
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categoría 2006 de la escuela de fútbol Deporcentro – Huancayo? El objetivo 

logrado fue determinar la influencia de un programa de juegos con balón para 

desarrollar la coordinación óculo - podal en niños de la categoría 2006 de la 

escuela de fútbol deporcentro - Huancayo. La hipótesis contrastada fue, la 

aplicación de un programa de juegos con balón influye significativamente en 

el desarrollar de la coordinación óculo - podal en niños de la categoría 2006 

de la escuela de fútbol Deporcentro – Huancayo. 

El estudio se estructuró en cuatro capítulos de la siguiente manera: el primer 

capítulo se refiere al planteamiento del estudio; El segundo capítulo desarrolla 

el marco teórico; el tercer capítulo presenta la metodología del estudio; 

finalmente el cuarto capítulo muestra los resultados obtenidos. 

Agradecemos a todos los docentes de la Facultad de Educación por haber 

desarrollado nuestra vocación. En especial a los docentes de la Escuela 

Académico Profesional de Educación Física y Psicomotricidad por sus 

valiosas enseñanzas. Un  reconocimiento sincero a nuestro asesor TAPIA 

CAMARGO Jorge por haber aportado en la culminación de la presente 

investigación 

 

Los Autores 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La práctica del futbol por lo general desarrolla en los deportistas 

diferentes capacidades físicas tales como: la coordinación, fuerza, 

resistencia, velocidad y flexibilidad. Teniendo énfasis en lo referente a la 

coordinación óculo - podal. Ya que esta se concreta en la relación que 

se establece en la vista y la acción de los pies. También  se le denomina 

óculo pedal, puesta que es la vista la que coordina los movimientos de 

la pierna y el píe para que el balón sea golpeado (chutado). 

Quirós Aragón: 2009 cita a Ardenas  el cual indica que en la reeducación 

de la coordinación visomotriz se utilizan ejercicios en los que el cuerpo 

tienen que adaptarse al movimiento del objeto procurando un dominio de 

ambos, la adaptación del movimiento y del espacio une coordinación de 

movimientos con los objetos por la precisión necesaria para poder dirigir 

el objeto a un punto determinado. 
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Durante nuestras prácticas de evaluación en la Escuela de fútbol 

"Deporcentro"- Huancayo del departamento de Junín, se ha observado 

continuamente dificultades generales, específicamente en el desempeño 

de la coordinación óculo - podal; es por la cual observamos sobre el 

problema existente de mejorar la coordinación óculo - podal en la 

categoría 2006 de la Escuela de fútbol "Deporcentro" y aplicar un 

programa de cómo mejorar la coordinación óculo - podal. Nuestra 

intención en el presente estudio, no es quebrar las metodologías que 

utilizan nuestro colegas para lograr una buena performance física en sus 

alumnos, si no, aprovechar las estrategias pedagógicas para enseñar a 

los alumnos a construir capacidades para que mejorar con éxito la 

coordinación óculo - podal. 

La relación entre los juegos con balón y coordinación óculo - podal 

constituyen un aspecto fundamental en el desarrollo de la Educación 

Física en estudiantes del nivel primario. Con esta premisa hemos 

observado con preocupación que muchos docentes y entrenadores 

aplican planes de entrenamientos tradicionales para desarrollar la 

coordinación óculo – podal  de los estudiantes, Es por ello que el 

presente estudio consistirá en demostrar la valía de los juegos con balón  

adecuados para desarrollar la coordinación óculo - podal. Nuestra 

condición de discentes de la especialidad de Educación Física y 

Psicomotricidad nos relaciona directamente con atletas o deportistas y 

todo ello nos plantea una problemática propia, en la que sin duda, el 

entrenamiento adecuado en cantidad y calidad es fundamental, como 
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ensayo y como medio de mejora en la competición. Por ello, en este 

estudio se considera los juegos con balón y su relación con el dominio 

óculo-podal. PALOMINO y QUISPE desarrollo un trabajo de  

investigación sobre una Propuesta de una guía de los juegos pre 

deportivos para la enseñanza y aprendizaje de las técnicas del fútbol 

aplicado al 5º grado del C.E.Nº 3172 de Huari -  Huancán, Huancayo  

arribando a la siguiente conclusión que el programa experimental  ha 

permitido obtener resultados al compañerismo y una adecuada 

integración grupal de los alumnos. Por lo tanto se conoce sobre la 

influencia de futbol en la sociabilidad, compañerismo y trabajo en equipo. 

Denotando que se da poca importancia a la relación existente entre la 

práctica del futbol y la psicomotricidad en el área de la coordinación 

motora específicamente en la coordinación motora óculo podal. 

1.1.1 Formulación del problema 

¿Cómo influye un programa de juegos con balón para desarrollar 

la coordinación óculo - podal en niños de la categoría 2006 de la 

escuela de fútbol deporcentro – Huancayo. 

1.2. OBJETIVOS: 

1.1.2 Objetivo general: 

 Determinar la influencia de un programa de juegos con balón 

para desarrollar la coordinación óculo - podal en niños de seis 

años de la categoría 2006 de la escuela de fútbol Deporcentro - 

Huancayo. 

1.1.3 Objetivos específicos: 



 
 

14 
 

a)  Evaluar antes y después los parámetros de la coordinación 

óculo - podal en los niños de seis años de edad de la categoría 

2006 de la escuela de fútbol Deporcentro - Huancayo 

b) Aplicar el programa de juegos con balón, para mejorar la 

coordinación  óculo -  podal, de los niños de seis años de edad 

categoría 2006 de la escuela de fútbol Deporcentro - Huancayo  

c) Evaluar  estadísticamente el programa de juegos con balón y 

su influencia en la mejora de la coordinación óculo - podal de 

los niños de la categoría 2006 de la escuela de fútbol 

Deporcentro – Huancayo. 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO: 

El presente estudio se preocupa en experimentar y validar un programa 

de juegos con balón para desarrollar la coordinación óculo - podal en 

niños de la categoría 2006 de la escuela de fútbol deporcentro – 

Huancayo. 

El porqué de esta investigación radica en mejorar la coordinación óculo 

- podal, para mejorar el desempeño técnico del futbol. 

  Coadyuvando los siguientes aspectos: 

a) En lo biológico: aporta en el niño de 6 años de edad consolidar sus 

valencias físicas primarias, (coordinación, resistencia, fuerza, 

flexibilidad).  

b) En lo técnico: Facilitara a los docentes y entrenadores un 

conocimiento real de cómo realizar un programa de juegos con 
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balón para desarrollar la coordinación óculo - podal en niños de la 

categoría 2006 de la escuela de fútbol deporcentro - Huancayo. 

c) En lo psicológico: El experimento permitió a los alumnos desarrollar  

su personalidad, pues lograron  seguridad en su movimiento y 

socialización. 

1.4. LIMITACIONES: 

En el desarrollo del presente proyecto de investigación se encontró las 

siguientes limitaciones: 

 La inasistencia de los alumnos en las prácticas. 

 El nivel nutricional de los estudiantes. 

 La sobre protección de los padres  para con su hijo. 

 Escenario deportivos adecuado  a la edad y en buen estado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1.1. Nacionales: En la revisión de los trabajos investigados, en la 

biblioteca de la U.N.C.P. hallamos las siguientes investigaciones 

que tienen relación con nuestro estudio, con respecto con 

nuestras variables. 

MEZA NUÑEZ, Ornar y PALOMINO LEÓN, Ricardo 

(Monografía: 1998) “Rendimiento deportivo de los equipos de 

Primera División de la Liga Distrital de Jauja 1993 a1995”. 

Conclusión:  

Luego del análisis estadístico de los resultados obtenidos en los 

campeonatos de Primera División de la Liga Distrital de Fútbol 

de  Jauja, llegamos a la conclusión que el rendimiento deportivo  

durante  1993, a1995 fue relativamente normal.  

 

CIFUENTES MIGUEL, Walter y CONDOR MOSQUERA, Jorge 

(Tesis:1999). “Influencia de un plan de entrenamiento físico en 
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el rendimiento deportivo del equipo de fútbol del equipo de la 

Universidad  Nacional Del Centro del Perú” 

Conclusión: 

Los resultados obtenidos al aplicar el pre test y post test a los 

jugadores del equipo de fútbol del equipo de la Universidad  

Nacional Del Centro del Perú se demuestra que el plan de 

entrenamiento influye en el rendimiento deportivo llegando a 

campeonar obteniendo 32 puntos de un total de 39 en un 

porcentaje de 82 %”. 

PALOMINO AMBROSIO, Sara y QUISPE GUTARRA, Dalmasio 

(Tesis: 1995). “Propuesta de una guía de los juegos pre 

deportivos para la enseñanza y aprendizaje de las técnicas del 

futbol aplicado al 5º grado del C.E.Nº 3172 de Huari Huancán  

Huancayo”. 

Conclusiones: 

Mediante la aplicación de la guía experimental de la enseñanza 

y aprendizaje de las técnicas del futbol mediante los juegos pre 

deportivos hemos obtenido resultados favorables en los 

aspectos cuantitativos y cualitativos de los alumnos. El programa 

experimental  ha permitido obtener resultados al compañerismo 

y una adecuada integración grupal de los alumnos. 

2.1.2. Internacionales: BRAVO RODRÍGUEZ, Jorge y VEGA 

PANTOJA, Augusto (Tesis: 1989). “Guía de entrenamiento de 

fútbol para Educación Secundaria”. 
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Conclusión:  

Al finalizar la guía de entrenamiento se ha establecido logros 

físicos  y técnicos en el desarrollo de la aptitud general de los 

jugadores, lo que significa que con la guía de entrenamiento 

propuesta y aplicada  se ha logrado resultados positivos, 

además de tener  un trabajo planificado cuyos resultados son 

favorable 

2.2. BASES CONCEPTUALES 

- Coordinación motora: Interpretamos que la coordinación visomotriz 

es la base fundamental para las demás coordinaciones como: ojo-

mano, ojo-pie, ojo-mano - pie, “la coordinación viso motriz estará dada 

por las acciones orientadas a la 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 al independización 

segmentaría  del hombro, codo, muñeca, dedos, rodilla, rodilla – pies” 

Loli Zamudio G.(1970:100). 

- Programa: plan o proyecto establecido que define los objetivo, en el 

orden o el horario de una actividad o trabajo. Martí (2003:354). 

- Desarrollo: conjunto de procesos que las funciones que realiza y que 

lo conducen a conductas superiores  desde  un punto de vista 

cualitativo. y determinan una  evolución progresiva de las estructuras 

de un organismo. Marti (2003:8). 

- Coordinación motora gruesa: Coordinación  de las funciones 

corporales que afectan el movimiento, como los movimientos, como los 
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movimientos generales, los movimientos finos, y la planificación de 

movimientos. Terán (1996:271). 

- Coordinación: Es una ordenación objetiva del progreso motor que se 

forma  con 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 en 

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) 

- Coordinación óculo  Podal: Capacidad neuromuscular para elaborar una 

acción motora de manera armónica, precisa y ordenada con el pie. 

- Destreza: Es la capacidad de dominar movimientos complejos, 

aprender rápidamente nuevos movimientos y adaptarse rápidamente  

nuevas situaciones. Rodríguez V. (1999:58) 

- Secuencia técnica: Conjunto de procedimientos de un arte, ciencia 

o actividad de Educación Física, es la sucesión de movimientos 

fundamentales de un deporte. Tapia Camargo (2003:200) 

- Entrenamiento: Es un proceso para la  obtención, manutención a la  

optimización de las características y capacidades condicionales y 

coordinativas. Rodríguez V. (1999:73) 

- Aprendizaje: aprender es adquirir conocimientos de una cosa con un 

maestro, es el fenómeno mediante el cual se produce una progresiva 

adaptación y cambios en la conducta a través de nuevas experiencias. 

Ausbel, D(1994:98)  
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- Enseñanza: Hacer conocer alguna cosa a alguien, transmitirle un 

conocimiento, ya sea teórico o práctico en este último caso enseña a 

través del ejemplo, es sacar a uno de la ignorancia. Al sentido activo 

de la enseñanza corresponde al pasivo del aprendizaje puede ser 

organizado de acuerdo a la edad o especialidad o dificultad; 

diagnosticando las causas de la dificultades, frustraciones y fracasos 

don la fatalidad de ayudar a superarlas, comprobando en forma 

objetiva, progresivas los resultados. Solé (2000:39) 

 

- Ejercicios: Son movimientos específicos o generales, se repiten para 

aprender una acción y ejecutarlas progresivamente para conseguir, 

capacidades físicas, técnicas, tácticas  y buscar el perfeccionamiento 

de una determinada actividad. Villalobos G, Helver (1996:200) 

- Test: Examen, prueba, serie de ejercicios que sirven para medir la 

capacidad de la inteligencia (pedagógica), en Educación Física, 

consiste en la realización de ejercicios físicos en un tiempo 

determinado. Villalobos G, Helver (1998:220) 

- Baremo: Es un instrumento de cual se ubica gradualmente los 

resultados de un tipo o trabajo físico pero en forma agrupada, los 
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baremos se ubica los resultados de menos a más. Es una sucesión 

ordenada de medidas comprobadas. Son los resultados de una serie 

de evaluaciones realizadas a grandes grupos, Debidamente 

promediados.estas mediciones son actitudes físicas, destrezas y 

habilidades de capacidades y otra a fin a la práctica deportiva. Tapia C. 

(2003:5) 

-  Juego: Es un fenómeno social libre e espontaneo dentro de espacio 

y tiempo, algo que se deja o que se toma en determinado momento, 

edad y hora concreta. Es la creación estética del hombre, actividad 

desarrollada en un plano superior del ser humano libre del 

sometimiento de otros actos dictados por la necesidad, formados con 

sus propias reglas y sanciones. Rodríguez Velásquez, Jaime 

(1999:116)    

 

- Entrenamiento: Prevenir, disponer y aparejar una cosa para que 

sirva a un efecto. Prevenir a un sujeto o disponerle para una acción que 

se ha de seguir. Hacer operaciones necesarias para obtener un 

producto, el proceso deportivo pedagógico que hace posible el logro de 

actuaciones se altos niveles y resultados, sin ningún daño físico o 
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mental, mediante el desarrollo sistemático y planificado de ciertos 

contenidos generales específicos. Al ser un trabajo integral permanente 

nos permite tener resultados satisfactorios en el desarrollo de los 

fundamentos técnicos, físicos, psicológicos y teórico en determinadas 

disciplinas deportivas, y perfeccionarlas para lograr un alto nivel 

competitivo. Rodríguez Velásquez, Jaime (1999:223).   

2.3. BASE TEÓRICA CIENTÍFICA QUE SUSTENTA EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

BIOLOGÍA: La biología (del griego bíos, vida, y -logía, tratado, estudio, 

ciencia) es la ciencia que tiene como objeto de estudio a los seres vivos 

y más específicamente, su origen, su evolución y sus propiedades: 

nutrición, morfogénesis, reproducción, patogenia, etc. Se ocupa tanto 

de la descripción de las características y los comportamientos de los 

organismos individuales, como de las especies en su conjunto, así 

como de la reproducción de los seres vivos y de las interacciones entre 

ellos y el entorno. De este modo, trata de estudiar la estructura y la 

dinámica funcional comunes a todos los seres vivos, con el fin de 

establecer las leyes generales que rigen la vida orgánica y los principios 

explicativos fundamentales de esta. 

Campo de estudio 

La biología es una disciplina científica que abarca un amplio espectro 

de campos de estudio que, a menudo, se tratan como disciplinas 

independientes. Todas ellas juntas estudian la vida en un amplio rango 

de escalas. La vida se estudia a escala atómica y molecular en biología 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Origen_de_la_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Patogenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_molecular
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molecular, en bioquímica y en genética molecular. Desde el punto de 

vista celular, se estudia en biología celular, y a escala pluricelular se 

estudia en fisiología, anatomía e histología. Desde el punto de vista de 

la ontogenia o desarrollo de los organismos a nivel individual, se 

estudia en biología del desarrollo. 

Cuando se amplía el campo a más de un organismo, la genética trata 

el funcionamiento de la herencia genética de los padres a su 

descendencia. La ciencia que trata el comportamiento de los grupos es 

la etología, esto es, de más de un individuo. La genética de poblaciones 

observa y analiza una población entera y la genética sistemática trata 

los linajes entre especies. Las poblaciones interdependientes y sus 

hábitats se examinan en la ecología y la biología evolutiva. Un nuevo 

campo de estudio es la astrobiología (oxeno biología), que estudia la 

posibilidad de la vida más allá de la Tierra. 

Las clasificaciones de los seres vivos son muy numerosas. Se 

proponen desde la tradicional división en dos reinos establecida por 

Carlos Linneo en el siglo XVII, entre animales y plantas, hasta las 

actuales propuestas de sistemas cladísticos con tres dominios que 

comprenden más de 20 reinos. 

Objeto de estudio  

es una rama de las ciencias naturales que tiene como objeto de estudio 

a los seres vivos y, más específicamente, su origen, su evolución y sus 

propiedades: génesis, nutrición, morfogénesis, reproducción, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Citolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluricelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ontogenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica_de_poblaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Linaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_evolutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Astrobiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Clad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Origen_de_la_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
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patogenia, etc. Se ocupa tanto de la descripción de las características 

y los comportamientos de los organismos individuales como de las 

especies en su conjunto, así como de la reproducción de los seres vivos 

y de las interacciones entre ellos y el entorno. De este modo, trata de 

estudiar la estructura y la dinámica funcional comunes a todos los seres 

vivos, con el fin de establecer las leyes generales que rigen la vida 

orgánica y los principios explicativos fundamentales de ésta. 

Método de estudio 

La biología sigue un método para obtener nuevos conocimientos sobre 

el mundo viviente, por lo cual emplea el MÉTODO CIENTÍFICO, que es 

un procedimiento para obtener nuevos conocimientos en una ciencia y 

consta de cuatro pasos generales: 

Observación: debe ir acompañada de la recopilación, análisis y 

cuantificación de datos. 

Planteamiento del problema: consiste en formular una pregunta que dio 

origen a la investigación. 

Formulación de hipótesis: respuesta provisional al problema. 

Comprobación de la hipótesis: se lleva a cabo la experimentación 

Formulación de leyes y teorías: cuando las hipótesis son comprobadas 

se crean leyes y teorías.  

PARADIGMA BIOMOTRIZ 

 En este paradigma el movimiento se concibe como un producto de las 

estructuras biológicas y su perfeccionamiento se alcanza mediante la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patogenia
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puesta en práctica de las leyes de la anatomía, la fisiología y la 

biomecánica. 

Se orienta básicamente al desarrollo de la condición biológica y a  la 

búsqueda de rendimientos y eficiencias motrices. 

Sus objetivos son básicamente el desarrollo de los factores de 

ejecución, fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad, agilidad. 

Sus contenidos juegos, deportes y la gimnastica. 

La forma de enseñanza básicamente por modelos. 

La técnica empleada es la demostración del modelo. 

El estilo de enseñanza, tipo directivo. 

El aprendizaje por imitación al modelo. 

Estrategia de aprendizaje es la repetición. 

La evaluación.- por la mayor o menor identificación por el modelo 

presentado 

La investigación tienda a ser de carácter cuantitativo.   

Centrado en el análisis proceso-producto. 

El cuerpo humano y el movimiento es el resultado de las estructuras 

biológicas y su perfeccionamiento se basa en el ajuste de esas 

estructuras es el ámbito del cuerpo objetivo, que se pueda medir, pesar 

y contar; es el cuerpo que se estudia en el laboratorio y consiente los 

movimientos humanos en productos técnicos estandarizados 

2.4. ANÁLISIS TEÓRICO DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

2.4.1. Juego: es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de 

los participantes; en muchas ocasiones, incluso como herramienta 
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educativa. Los juegos normalmente se diferencian del trabajo, pero en 

muchos casos estos no tienen una diferencia demasiado clara. 

También un juego es considerado un ejercicio recreativo sometido a 

reglas. 

La primera referencia sobre juegos que existe es del año 3000 

a. C. Los juegos son considerados como parte de una 

experiencia humana y están presentes en todas las culturas.1 

Probablemente, las cosquillas, combinadas con la risa, sean una 

de las primeras actividades lúdicas del ser humano, al tiempo 

que una de las primeras actividades comunicativas previas a la 

aparición del lenguaje 

El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos 

nosotros hemos aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito 

familiar, material, social y cultural a través del juego. Se trata de 

un concepto muy rico, amplio, versátil y ambivalente que implica 

una difícil categorización. 

Etimológicamente, los investigadores refieren que la palabra 

juego procede de dos vocablos en latín: "iocum y ludus-ludere" 

ambos hacen referencia a broma, diversión, chiste, y se suelen 

usar indistintamente junto con la expresión actividad lúdica. 

Se han enunciado innumerables definiciones sobre el juego, así, 

el diccionario de la Real Academia lo contempla como un 

ejercicio recreativo sometido a reglas en el cual se gana o se 

pierde. Sin embargo la propia polisemia de éste y la subjetividad 

http://es.wikipedia.org/wiki/3000_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/3000_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#cite_note-Facultad-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosquillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Risa
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/DRAE
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de los diferentes autores implican que cualquier definición no sea 

más que un acercamiento parcial al fenómeno lúdico. Se puede 

afirmar que el juego, como cualquier realidad sociocultural, es 

imposible de definir en términos absolutos, y por ello las 

definiciones describen algunas de sus características. Entre las 

conceptualizaciones más conocidas apuntamos las siguientes: 

 Huizinga (1938): El juego es una acción u ocupación libre, 

que se desarrolla dentro de unos límites temporales y 

espaciales determinados, según reglas absolutamente 

obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene 

fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de 

tensión y alegría y de la conciencia de -ser de otro modo- que 

en la vida corriente. 

 Gutton, P (1982): Es una forma privilegiada de expresión 

infantil. 

 Cagigal, J.M (1996): Acción libre, espontánea, desinteresada 

e intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y 

espacial de la vida habitual, conforme a determinadas reglas, 

establecidas o improvisadas y cuyo elemento informativo es 

la tensión. 

 En conclusión, estos y otros autores como Roger Caillois, 

Moreno Palos, etc. incluyen en sus definiciones una serie de 

características comunes a todas las       visiones, de las que 

algunas de las más representativas son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roger_Caillois
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Moreno_Palos&action=edit&redlink=1
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 El juego es una actividad libre: es un acontecimiento 

voluntario, nadie está obligado a jugar. 

 Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos 

imperativos temporales establecidos de antemano o 

improvisados en el momento del juego. 

 Tiene un carácter incierto. Al ser una actividad creativa, 

espontánea y original, el resultado final del juego fluctúa 

constantemente, lo que motiva la presencia de una agradable 

incertidumbre que nos cautiva a todos. 

 Es una manifestación que tiene finalidad en si misma, es 

gratuita, desinteresada e intrascendente. Esta característica 

va a ser muy importante en el juego infantil ya que no 

posibilita ningún fracaso. 

 El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio, es como 

un juego narrado con acciones, alejado de la vida cotidiana, 

un continuo mensaje simbólico. 

 Es una actividad convencional, ya que todo juego es el 

resultado de un acuerdo social establecido por los jugadores, 

quienes diseñan el juego y determinan su orden interno, sus 

limitaciones y sus reglas. 

Diferencia entre juego y deporte 

Actualmente, al igual que con la definición de juego, existen 

infinidad de concepciones de deporte según el autor que se tome 

como referencia: Coubertain, Demeny, Cagigal, Parlebas, 
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García Ferrando, etc. Realizando también otra síntesis de estos 

autores podríamos definir deporte y diferenciarlo del simple 

juego de la siguiente manera: 

El deporte es un conjunto de situaciones motrices e intelectuales 

que se diferencia del juego en que busca la competición con los 

demás o consigo mismo, en que precisa unas reglas concretas 

y en que está institucionalizado 

Características 

Salto con goma, juego infantil 

 Es libre. 

 Organiza las acciones de un modo propio y específico. 

 Ayuda a conocer la realidad. 

 Permite al niño afirmarse. 

 Favorece el proceso socializador. 

 Cumple una función de desigualdades, integradora y 

rehabilitadora. 

 En el juego el material no es indispensable. 

 Tiene unas reglas que los jugadores aceptan. 

 Se realiza en cualquier ambiente. 

 Ayuda a la educación en niños. 

 Relaja el estrés, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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Función del juego en la infancia 

El juego es útil y es necesario para el desarrollo del niño en la 

medida en que éste es el protagonista. 

La importancia de la utilidad del juego puede llevar a los adultos 

a robar el protagonismo al niño, a querer dirigir el juego. La 

intervención del adulto en los juegos infantiles debe consistir en: 

 Facilitar las condiciones que permitan el juego. 

 Estar a disposición del niño 

 No dirigir ni imponer el juego. El juego impuesto puede 

cambiar la actitud del niño. El juego dirigido no cumple con 

las características de juego, aunque el niño puede acabar 

haciéndolo suyo. 

El juego permite al niño: 

 Que se mantenga diferenciado de las exigencias y 

limitaciones de la realidad externa. 

 Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes. 

 Interactuar con sus iguales. 

 Funcionar de forma autónoma. 

El juego es una actividad que tiene el fin en sí misma, es decir, 

el individuo realiza la propia actividad para conseguir el objetivo 

que es ser placentera. El juego tiene un carácter de finalidad 

intrínseca y es liberador de los conflictos, ya que ignora los 
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problemas o los resuelve. Una de sus principales características 

es la sobre motivación, la cual, pretende hacer de una actividad 

ordinaria una actividad de motivación suplementaria. El juego 

temprano y variado contribuye positivamente a todos los 

aspectos del crecimiento y está vinculado a las cuatro 

dimensiones básicas del desarrollo infantil que son el 

psicomotor, el intelectual, el social y finalmente el afectivo-

emocional. 

Funciones del juego infantil: 

El juego sobre el cuerpo y los sentidos 

 Descubrir nuevas sensaciones. 

 Coordinar los movimientos de su cuerpo de forma dinámica, 

global, etc. 

 Desarrollar su capacidad sensorial y perceptiva. 

 Organizar su estructura corporal. 

 Ampliar y explorar sus capacidades motoras y sensoriales. 

 Descubrirse en los cambios materiales que se derivan de la 

exploración. 

El juego y las capacidades de pensamiento y creatividad 

 Estimular la capacidad para razonar, estimular el 

pensamiento reflexivo y el representativo. 

 Crear fuentes de desarrollo potencial, es decir, aquello que 

puede llegar a ser. 
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 Ampliar la memoria y la atención gracias a los estímulos que 

se generan. 

 Fomentar el descentramiento del pensamiento. 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad y la distinción entre 

fantasía-realidad. 

 Potenciar el desarrollo del lenguaje y del pensamiento 

abstracto. 

El juego sobre la comunicación y la socialización 

 Los juegos de representación (simbólicos, rol, dramáticos, 

ficción). 

 Acercarse al conocimiento del mundo real y preparar al niño 

para la vida adulta. 

 Favorecer la comunicación y la interacción, sobre todo con 

los iguales. 

 Fomentar y promover el desarrollo moral en los niños. 

 Potenciar la adaptación social y la cooperación. 

 Juego de reglas. 

 Aprender a seguir unas normas impuestas. 

 Facilitar el autocontrol. 

 Desarrollar la responsabilidad y la democracia. 

 Juego cooperativos. 

 Potenciar la cooperación y la participación. 

 Mejorar la cohesión social del grupo. 
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 Mejorar el auto concepto y el concepto del grupo. 

 Promover la comunicación positiva y disminuir la negativa. 

 Incrementar las conductas asertivas con sus iguales. 

El juego como instrumento de expresión y control 

emocional 

 Proporcionar diversión, entretenimiento, alegría y placer. 

 Expresarse libremente y descargar tensiones. 

 Desarrollar y aumentar la autoestima y el auto concepto. 

 Vivir sus propias experiencias acomodándolas a sus 

necesidades. 

 Desarrollar la personalidad. 

Conclusión 

El juego es una actividad necesaria para los seres humanos 

teniendo suma importancia en la esfera social, puesto que 

permite ensayar ciertas conductas sociales; a su vez es 

herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades 

intelectuales, motoras, o afectivas y todo esto se debe realizar 

de forma gustosa, sin sentir obligación de ningún tipo y como 

todas las actividades se requiere disponer de tiempo y espacio 

para poder realizarlo. 

TIPOS DE JUEGOS 

- JUEGOS POPULARES 
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Los juegos populares están muy ligados a las actividades del 

pueblo llano, y a lo largo del tiempo han pasado de padres a 

hijos. De la mayoría de ellos no se conoce el origen: 

simplemente nacieron de la necesidad que tiene el hombre de 

jugar, es decir, se trata de actividades espontáneas, creativas y 

muy motivadoras. 

Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona 

geográfica a otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos con 

nombres diferentes según donde se practique. 

Los juegos populares suelen tener pocas reglas y normalmente 

sencillas, y en ellos se utiliza todo tipo de materiales, sin que 

tengan que ser específicos del propio juego. Todos ellos tienen 

sus objetivos y un modo determinado de llevarlos a cabo: 

perseguir, lanzar un objeto a un sitio determinado, conquistar un 

territorio, conservar o ganar un objeto, etc. Su práctica no tiene 

una trascendencia más allá del propio juego, no está 

institucionalizado, y el gran objetivo del mismo es divertirse. 

Con el tiempo, algunos se han ido convirtiendo en un apoyo muy 

importante dentro de las clases de Educación Física, para 

desarrollar las distintas capacidades físicas y cualidades 

motrices, o servir como base de otros juegos y deportes. 

Los juegos populares pueden servir como herramienta educativa 

en el aula en diversas materias ya que en sus retailas, canciones 
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o letras se observa características de cada una de las épocas. 

Esta tipología puede ser una estrategia divertida en la que las 

personas que los realizan aprenden al mismo tiempo que se 

divierten. 

- Juegos tradicionales 

Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de 

generación en generación, pero su origen se remonta a tiempos 

muy lejanos. 

No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su 

conservación y divulgación han tenido que ver mucho las 

instituciones y entidades que se han preocupado de que no se 

perdieran con el paso del tiempo. Están muy ligados a la historia, 

cultura y tradiciones de un país, un territorio o una nación. Sus 

reglamentos son similares, independientemente de donde se 

desarrollen. 

El material de los juegos es específico de los mismos, y está muy 

ligado a la zona, a las costumbres e incluso a las clases de 

trabajo que se desarrollaban en el lugar. 

Sus practicantes suelen estar organizados en clubes, 

asociaciones y federaciones. Existen campeonatos oficiales y 

competiciones más o menos regladas. 

Algunos de estos juegos tradicionales con el tiempo se 

convirtieron en deportes, denominados tradicionales, de modo 
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que la popularidad que tienen entre los habitantes de un territorio 

o país compite con la popularidad de otros deportes 

convencionales. Algunos ejemplos: la petanca, el chito, los 

bolos, la rana, etc. 

Entre éstos, podríamos encontrar juegos que con el tiempo se 

han convertido en verdaderos deportes ligados a una región, y 

que sólo se practican en ella, llegando a formar parte de las 

tradiciones culturales. El origen de los juegos y deportes 

tradicionales está ligado al propio origen de ese pueblo, por ello, 

los denominan juegos o deportes autóctonos. Algunos ejemplos 

son: la Lucha canaria, el silbo, el palo canario, la soga tira, la 

pelota mano, el lanzamiento de barra, etc. 

- Juegos infantiles 

El juego funcional o de ejercicio 

Entre los 0-5 años. Son propios del estadio sensorio motor. 

Consisten en repetir acciones por el placer de obtener un 

resultado inmediato. Los beneficios del juego funcional son: 

 Desarrollo sensorial 

 Coordinación de los movimientos y los desplazamientos. 

 Desarrollo del equilibro estático y dinámico. 

 Comprensión del mundo que rodea al bebe. 

 Auto superación. 

 Interacción social con el adulto de referencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Chito
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rana_(juego)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_canaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Palo_canario
http://es.wikipedia.org/wiki/Soga_tira
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelota_mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Barra_espa%C3%B1ola
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 Coordinación óculo-manual. 

Una modalidad de juego de ejercicio es el juego turbulento. Es 

un juego motor que consiste en carreras, saltos, persecuciones, 

luchas, etc. 

Juegos con balón: son actividades que se utilizan para la 

diversión y el disfrute de los participantes; en muchas ocasiones, 

incluso como herramienta educativa utilizando siempre el balon.  

Ejemplos de juego con balón 

CONO Y GOOL 

Objetivo: Mejorar los pases y el juego sin balón. 

Nº de participantes: 2 Equipos. 

Material: Un balón y 4 conos por cada dos equipos. 

Organización: Dos equipos en un terreno delimitado. Un equipo 

atacante y otro que defiende.  

Desarrollo: El equipo atacante se pasa el balón hasta que 

alguno se encuentra en posición propicia para disparar a alguno 

de los conos y tocarlo. De esta manera se consigue un gol. Cada 

jugador puede tocar la bola un máximo de tres veces 

consecutivas. El cambio de funciones puede realizarse a tiempo 

de partido o a gol conseguido. 
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2.4.2. La coordinación motriz: 

Es considerada como la capacidad que tiene el sujeto de 

mantener el equilibrio entre los movimientos del cuerpo 

(músculos, huesos, etc.) y está estrechamente relacionada con 

la calidad de los movimientos. En otras palabras puede definirse 

como el equilibrio de los movimientos que posee la persona para 

evitar caídas tropiezos y otros tipos de lesiones. En este sentido, 

GROSSER, M. y cols. (1991: 1 92): expresa que "globalmente 

se entiende como coordinación motriz la organización de todos 

los procesos parciales de un acto motor en función de un objetivo 

preestablecido que se enfoca como un ajuste entre todas las 

fuerzas producidas, tanto internas como externas. 

Tipos de coordinación  

a) Coordinación dinámico-general 

Puesta a punto de grupos musculares diferentes, que 

requieren un recíproco ajuste de todas las partes del cuerpo 

y, en la mayoría de los casos se manifiesta en la locomoción, 

carrera, marcha, etc. 

Le Boulch (1997), la define como “aquellos  movimientos que 

exigen el recíproco ajuste de todas las partes del cuerpo y, 

en la mayoría de los casos, implican locomoción". 

 

 

b) Coordinación viso-motriz (segmentaria) 

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_Concepto.html
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Fuerza_concepto.html
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Es la coordinación que nos va a permitir establecer una 

relación adecuada entre el propio cuerpo y un objeto, con el 

fin de conducir los movimientos hacia el objeto o 

directamente hacia el blanco. 

Todo movimiento, para resultar armonioso, requiere una 

previa impresión visual anterior al acto, asimismo, para que 

un movimiento tenga una correcta ejecución, es necesario 

que previamente se haya logrado una plena disociación de 

movimientos, lo cual permite que en la ejecución del gesto no 

intervengan otros grupos musculares y solo lo hagan los 

necesarios para la realización del acto motor. Dos tipos: 

c) Coordinación óculo-manual: este tipo de movimiento 

corresponde al movimiento de las manos  que se efectúa con 

precisión previamente establecida. 

d) Coordinación Óculo Podal 

Capacidad neuromuscular para elaborar una acción motora 

de manera armónica, precisa y ordenada con el pie. 

Por ejemplo: para correr (atletismo), salto de valla. 

FACTORES DE LOS MOVIMIENTOS 

Hay que señalar la implicación del Sistema Nervioso (SN), a 

través del que recibimos la información procedente del medio 

interno y de nuestro entorno, controlando y coordinando la 

respuesta del organismo a la información recibida, es decir, 
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controlando todas las acciones que determinan el 

comportamiento humano.  Precisamente con la percepción de 

los estímulos comienza el acto motor. Esta información 

perceptiva accede a los centros nerviosos superiores donde se 

elabora la respuesta motora adecuada a la información recibida. 

 Especial importancia para el desarrollo de esta cualidad motriz 

es la creación de enagramas motores y la mielinización de las 

neuronas del SNC.  En edades de desarrollo (adolescencia), 

debemos tener en cuenta que el proceso hormonal y de 

crecimiento da supremacía a los procesos de excitación, sobre 

los de inhibición del sistema nervioso, provocando cierta 

disfuncionalidad entre los grupos musculares.  Para la correcta 

ejecución de un acto motor es imprescindible conocer 3 

aspectos: 

1. La posición espacial de los componentes implicados en el 

movimiento: huesos, músculos y articulaciones. 

2. El sentido del movimiento: que nos permite conocer en cada 

momento la velocidad y aceleración con que se mueven los 

integrantes de una articulación. 

3. El sentido muscular: que nos informa de la tensión y del 

grado de estiramiento de la fibra muscular. 

Toda esta información nos la proporcionan los diferentes tipos 

de receptores sensoriales, como: los receptores de distensión y 
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tracción articular, los husos musculares y los receptores 

tendinosos de Golgi. 

Para que un movimiento determinado resulte bien coordinado 

debe ser eficaz y se deben dar los siguientes factores (Mora 

Vicente, 1989): 

1. Participación exclusiva, en el momento oportuno y con la 

justa tensión de los músculos que son necesarios sin que sus 

acciones se vean alteradas por la intervención de otros. 

2. Contracción eficaz de la musculatura agonista. 

3. Buen ajuste del movimiento en base a las percepciones 

espacio – tiempo y kinestésicas. 

- Coordinación motora y entrenamiento 

Movimientos del cuerpo humano poseen objetivos específicos, 

basándonos en la supervivencia toda persona necesita 

desplazarse, lanzar objetos, atrapar, girar, trepar, etc. Estos 

movimientos aplicados a algún deporte se les denomina técnica 

y en este sentido para cumplir con los requerimientos 

competitivos de hoy día se requiere que el movimiento posea: 

Fuerza, elegancia, velocidad, sencillez, flexibilidad, belleza, 

armonía, resistencia, ritmo y economía. A todos estos 

requerimientos le llamamos coordinación motora. 
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Un órgano llamado cerebelo se encarga de integrar las vías 

sensitivas y vías motoras permitiendo regular los movimientos 

precisos, el equilibrio, la postura y el aprendizaje motor. 

El entrenamiento busca perfeccionar los movimientos, para ello 

es necesario que el musculo en sí mismo sea efectivo 

(coordinación intramuscular), es decir, que tenga la mayor 

cantidad de unidades motoras disponibles para la contracción 

muscular y que la frecuencia de la activación sea la acorde a las 

necesidades. Del mismo modo este músculo debe actuar en 

compañía de otros (sinergia) y recibir del músculo que se opone 

a su movimiento un apoyo al relajarse (músculos agonistas y 

antagonistas). Esta coordinación se llama intermuscular, es 

decir, cada musculo debe saber en qué momento activarse y en 

qué momento relajarse, considerando los requerimientos del 

movimiento mencionados en las primeras líneas. 

La coordinación motora es un objetivo que se logra dentro de un 

proceso de aprendizaje, en tal sentido debe cumplir con las 

variables siguientes para mantener la disposición de aprendizaje 

que finalmente es la que dará los resultados positivos: 

 Variar los ejercicios 

 Variar las cargas 

 Variar los métodos 
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Realice ejercicios adaptados a las posibilidades de éxitos del 

practicante, ejercicios complicados generan frustración y son 

símbolo de falta de progresividad en la complejidad de los 

mismos. La capacidad de realización no siempre va relacionada 

a la edad, por lo que es mejor individualizar el proceso ya sea 

para sexo masculino o femenino.  

En los siguientes videos veremos la capacidad de trabajo de 

niños y adultos, nos daremos cuenta que las deficiencias 

motoras hoy día obedecen no solo a la falta de capacidad del 

practicante sino también a las de su entrenador, quien 

actualmente no genere multiestímulos como los que veremos a 

continuación tendrá muchas limitantes para lograr el éxito 

coordinativo. 

2.5. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  

El programa de juegos con balón influye significativamente para 

desarrollar la coordinación óculo - podal en niños de la categoría 2006 

de la escuela de futbol Deporcentro - Huancayo. 

2.5.1  Variables Del Estudio: 

a) VI: programas de juegos con balón 

b) VD: coordinación óculo podal 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES   

VD. Coordinación 

óculo-podal:   

La coordinación 

óculo podal es una 

sincronización de 

los movimientos 

musculares a nivel 

de los miembros 

inferiores la cual es 

evaluada mediante 

un test de futbol 

incidiendo en los 

patrones motores, 

teniendo como 

dimensión lo 

siguiente: orden, 

control, precisión.  

 

Orden 

 

 

 

 

Control 

 

 

 

Precisión 

Demuestra dominio del 

orden de ejecución del 

pie con el balón. 

 

  

Expresa el control de 

sus movimientos 

especialmente de su 

pie para jugar con el 

balón. 

 

  

Adquiere mayor 

precisión al dominar el 

balón con los pies. 

  

 

a) Escala de medición de variables: Intervalar. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

a) Tipo: aplicada 

Según Valeriana (2007:29) nos dice:” la investigación aplicada 

movida por el espíritu de la investigación fundamental, ha 

enfocado la atención sobre la solución de problemas más que la 

formulación de teorías se refiere al resultado inmediato de los 

individuos implicado  en el proceso de investigación. La 

investigación aplicada  busca conocer para hacer para actuar, 

para construir, para modificar”. 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Nivel: explicativa 

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Método científico  
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Método experimental 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se aplicó el diseño pre experimental con un pre test y pos test  con un 

solo grupo no aleatorizado. Que se diagrama de la siguiente manera: 

 

 

Dónde:  

 M: muestra 

01: pre test de entrada. 

X: Aplicación del programa de juegos con balón. 

02: test de salida. 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1. La población: Estuvo  conformada por todos los alumnos  

nacidos en el año del 2006, matriculados en la Escuela 

Deporcentro de Huancayo. Que hacen un total de 30 alumnos. 

3.5.2. Muestra: Se aplicará la técnica del muestreo no probabilístico 

intencional y estará constituido por un total de 20 niños. 

 

 

 

 

      M:      01        x      02 
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3.6. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN  DE DATOS 

TÉCNICA  INSTRUMENTO  PROCESAMIENTO 

 

Evaluación: El 

proceso de 

entrenamiento.  

 

Test de recepción 

del balón. 

 

 

Medir la capacidad de 

recepción del balón pre 

y post test. 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

3.7.1. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: Para medir la influencia 

para desarrollar la recepción del balón, requerimos de la 

estadística descriptiva e inferencial. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Después de elaborar el instrumento, sobre coordinación óculo - podal en niños de la 

categoría 2006 de la escuela de futbol Deporcentro – Huancayo, se realizó la validez 

de contenido, donde participaron los expertos, posteriormente se determinó el valor 

de la confiabilidad, luego se aplicó a la muestra de estudio, obteniéndose los puntajes 

de la prueba de entrada y puntajes de la prueba de salida, los cuales  fueron 

procesados mediante la estadística descriptiva, considerando la media aritmética, 

mediana, moda; como también las medidas de dispersión: varianza, desviación típica 

o estándar, coeficiente de variación y para contrastar la hipótesis se aplicó la prueba 

t de Student para datos dependientes. 
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4.1. PUNTAJES DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE LOS NIÑOS  DE LA 

CATEGORÍA 2006 DE LA ESCUELA DE FUTBOL DEPORCENTRO – 

HUANCAYO. 

9 7 7 6 5 4 3 7 6 5 4 4 

3 7 6 6 8 9 7 7     

 

4.2. PUNTAJES DE LA PRUEBA DE SALIDA DE LOS NIÑOS DE LA 

CATEGORÍA 2006 DE LA ESCUELA DE FUTBOL DEPORCENTRO – 

HUANCAYO. 

12 11 13 10 11 10 12 13 12 14 9 14 

12 13 11 12 9 9 11 12     

 

4.3. APROBADOS Y DESAPROBADOS CON RESPECTO A LA 

COORDINACIÓN ÓCULO - PODAL EN NIÑOS DE LA CATEGORÍA  2006 

DE LA ESCUELA DE FUTBOL DEPORCENTRO – HUANCAYO.   

Tabla 1:  

Resumen de aprobados y desaprobados de los niños 

 Prueba de entrada Prueba de salida  

Criterios Ni % Ni % Total 

Aprobados 0 0 15 75,00 15 

Desaprobados 20 100 05 25,00 25 

Total  20 100,0 20 100,0 40 

Fuente: Archivo de la prueba de entrada y salida 
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Gráfica 1. Aprobados y desaprobados de los niños de la categoría 2006 
de la escuela de futbol Deporcentro – Huancayo. de la prueba de entrada 
y salida 

Fuente: Tabla N° 1 
 

Al aplicar la prueba de entrada y salida a los niños de la categoría 2006 de la 

escuela de futbol Deporcentro – Huancayo, los resultados fueron los 

siguientes: en la prueba de entrada el 100,00% de los niños lograron puntajes 

desaprobatorios, posteriormente después de realizar el experimento mediante 

juegos con balón  se aplicó la prueba de salida, en consecuencia el 75,00%% 

de los niños lograron puntajes aprobatorios y el 25,00%% de los niños 

alcanzaron puntajes desaprobatorios.  

4.4. ESTADÍSTICOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y PRUEBA DE SALIDA 

DE LOS NIÑOS DE LA CATEGORÍA 2006 DE LA ESCUELA DE FUTBOL  

DEPORCENTRO - HUANCAYO 
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Tabla 3 

Resumen de los estadísticos de la prueba de entrada y salida  

 n Ma Me Mo S S2 C.V. 

Prueba de 

entrada 

20 6 6 7 1,77705 3,158 29,62% 

Prueba de 

salida 

20 11,5 12 12 1,53897 2,368 13,38% 

Fuente: Archivo de la prueba de entrada y prueba de salida 

 

Al aplicar la prueba de entrada y la prueba de salida a los niños, se determinó 

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

prueba de entrada, existiendo una diferencia de  5,5 puntos entre promedios. 

Por otro en la prueba de salida, el 50% de los niños alcanzaron puntajes 

menores e igual a 12 y el otro 50% de los niños lograron puntajes mayores de 

12. Así mismo en la prueba de entrada, el 50% de los niños lograron puntajes 

menores e igual 6 y otro 50% de los niños alcanzaron puntajes mayores de 6, 

mientras que el valor de la moda de la prueba de entrada fue de 7, mientras 

que el valor de mayor frecuencia en la prueba de salida resultó de 12, siendo 

un puntaje aprobatorio. Los puntajes  de la prueba de entrada y de la prueba 

de salida fueron dispersos, tal como nos indican los valores de la desviación 

típica o estándar. Sin embargo en la prueba de salida los puntajes tienden ser 

homogéneos, puesto que el valor del coeficiente de variación es menor del 

30% convencional.  

4.5. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  CON RESPECTO A LAS VARIABLES 

DE ESTUDIO 
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a) Planteamiento de hipótesis operacional. 

H0 : No existe  diferencia  estadísticamente significativa  en la 

población de promedios  entre la prueba de entrada  y prueba 

de salida  en  la aplicación de juegos con balón en la 

coordinación óculo - podal en niños de la categoría 2006 de la 

escuela de futbol Deporcentro – Huancayo.   

....: SPEPoH    

Ha :  Existe  diferencia estadísticamente significativa en la población 

de promedios entre la prueba de entrada  y prueba de salida  en  

la aplicación de juegos con balón en la coordinación óculo - 

podal en niños de la categoría 2006 de la escuela de futbol 

Deporcentro – Huancayo.   

....: SPEPaH    

b) Nivel de  significación 

05,0   

c) Descripción de  la población y suposiciones  

Suponemos que la  muestra  que consta de 20 diferencias  constituye  

una muestra  aleatoria de la población. 

d) Estadístico pertinente 

El estadístico  adecuado es la diferencia de la muestra, 
n

d
d

i
  

e) Estadístico de prueba  



 
 

53 
 

n

S

d
t

d

d  

f) Regiones  de rechazo y aceptación  

05,0  

19gl  

  093,219;05,0 t  

 

Aceptar 0H  si  093,2093,2  ct  

Rechazar aH  si  093,2093,2  ct  

  

Región del rechazo 

de Ho 
Región del rechazo 

de Ho Región del 

aceptación de Ho 

-2,093 
2,093 

0 
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g) Recolección de datos y cálculos. 

P. E. (x) P. S. (y) d = y - x d2 

9 

7 

7 

6 

5 

4 

3 

7 

6 

5 

4 

4 

3 

7 

6 

6 

8 

9 

7 

7 

12 

11 

13 

10 

11 

10 

12 

13 

12 

14 

9 

14 

12 

13 

11 

12 

9 

9 

11 

12 

3 

4 

6 

4 

6 

6 

9 

6 

6 

9 

5 

10 

9 

6 

5 

6 

1 

0 

4 

5 

9 

16 

36 

16 

36 

36 

81 

36 

36 

81 

25 

100 

81 

36 

25 

36 

1 

0 

16 

25 

  110 728 

n

d
d

i
  

20

110
d  

5,5d  

   
 1

22







nn

ddn
Sd  

   
 1920

11072820
2


dS  

380

1210014560 
dS  

54,2dS  
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n

S

d
t

d

d  

20

54,2

5,5
t  

47,4

54,2

5,5
t  

57,0

5,5
t  

65,9t  

h) Decisión estadística  

Puesto que  t  calculada es mayor  que  t teórica  093,265,9  , en 

consecuencia se rechaza  la hipótesis nula  0H  y se acepta  la 

hipótesis alterna  aH .  

i) Conclusión estadística 

Se concluye  que: Existe  diferencia estadísticamente significativa en la 

población de promedios entre la prueba de entrada  y prueba de salida  

en  la aplicación de juegos con balón en la coordinación óculo - podal 

en niños de la categoría 2006 de la escuela de futbol Deporcentro – 

Huancayo.   
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CONCLUSIONES 

 
 
1. El programa de juegos con balón si  influye significativamente para el 

desarrollo de la coordinación óculo - podal en los niños de la categoría 

2006 de la escuela de futbol Deporcentro - Huancayo. 

2. Existen diferencia entre el pre test y el post test tomados a nivel de su 

ojo, pie donde observamos que   t  calculada es mayor  que  t teórica. 

3. El programa de juegos con balón para afianzar en los niños de la 

categoría 2006 de la escuela de futbol Deporcentro - Huancayo influyen 

en el desarrollo de la coordinación óculo - podal, al ser verificados 

estadísticamente  (pre y post test) con la prueba e entrada y de salida 

los resultados fueron los siguientes: en la prueba de entrada el 100,00% 

de los niños lograron puntajes desaprobatorios, posteriormente después 

de realizar el experimento mediante juegos con balón  se aplicó la prueba 

de salida, en consecuencia el 75,00%% de los niños lograron puntajes 

aprobatorios y el 25,00%% de los niños alcanzaron puntajes 

desaprobatorios.  

4. Se ha comprobado la efectividad del programa de juegos con balón 

mejoró significativamente la coordinación óculo – podal. Aumentando y 

mejorando positivamente el nivel de los niños de la categoría 2006 de la 

escuela de futbol deporcentro – Huancayo. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Se debe capacitar a los docentes para desarrollar en los niños, la 

coordinación óculo - podal siendo este una necesidad para lograr el 

desarrollo integral del niño. 

2. Es necesario saber que sus órganos deben  estar sanos para que se 

puedan realizar los trabajos de coordinación sin dificultades. 

3. Es recomendable sugerir a los padres de familia el no ser demasiado 

permisivos (engreír demasiado), ni ser también demasiado rígidos ya 

que los niños a esa edad son muy observadores y captan todo con 

mucha facilidad sobre todos las actitudes de los adultos; a la vez pedir 

el apoyo a los padres de familia en los ejercicios de psicomotricidad que 

requieren a la edad de 6 años para así obtener mejores resultados. 

4. Los docentes del nivel de educación primaria deben tomar en cuenta la 

investigación y actualización de sus conocimientos sobre el desarrollo 

de la coordinación óculo - podal en los niños. 

5. Se recomienda utilizar instrumentos de evaluación para identificar el 

desarrollo de la coordinación óculo - podal al iniciar el año escolar, para 

ver y en qué condiciones se encuentra el niño y programar actividades 

que le ayuden a mejorar. 
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ANEXOS 


