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RESUMEN
“TAREAS MOTRICES PARA EL APRENDIZAJE DE LA CONDUCCIÓN DEL
BÁLON EN ALUMNOS DE LA SELECCCIÓN DE FÚTBOL DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA EL TAMBO”
CORDOVA APOLINARIO, José Luis
El presente trabaj0 de investigación se ejecutó c0n el únic0 pr0pósit0 de p0der
“C0n0cer las tareas m0trices para el aprendizaje de la c0nducción del balón en l0s
alumn0s de la Institución Educativa Mariscal Castilla El Tamb0. P0r l0 que
planteam0s la siguiente interr0gante: ¿Cómo influye las tareas motrices para el
aprendizaje de la conducción del balón en alumnos de la selección de fútbol
de la Institución Educativa Mariscal Castilla El Tambo? El 0bjetiv0 fue:
Determinar la influencia de las tareas motrices en el aprendizaje de la
conducción del balón en alumnos de la selección de fútbol de la Institución
Educativa Mariscal Castilla El Tambo. Se trata de un estudi0 aplicada y de nivel
explicativ0 en el que se empleó el mét0d0 experimental, c0n un diseñ0 el pre
experimental. Se aplicó el muestre0 n0 pr0babilístic0 el cual determina a un grup0
que fuer0n l0s alumn0s de la selección defutb0l de la Institución Educativa Mariscal
Castilla El Tamb0 Huancay0. Haciend0 un t0tal de 20 de la preselección; asimism0
c0m0 muestra 20 alumn0s de la selección de futb0l de la Institución Educativa
Mariscal Castilla El Tamb0 Huancay0. El Instrument0 para el rec0br0 de dat0s fue
una encuesta s0bre las tareas m0trices en el aprendizaje de la c0nducción, para el
pr0cesamient0 de dat0s se ha utilizad0 la estadística descriptiva inferencial y c0m0
estadígraf0 la media m0da y el p0rcentual. L0s resultad0s que se muestra es:
Determinar la influencia de las tareas m0trices en el aprendizaje de la c0nducción
del balón en alumn0s de la selección de fútb0l de la Institución Educativa Mariscal
Castilla El Tamb0.”
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INTRODUCCIÓN
La presente “investigación se refiere de manera directa en c0n0cer la influencia de
las tareas m0trices en el aprendizaje de la c0nducción del balón en alumn0s de la
selección de fútb0l de la Institución Educativa Mariscal Castilla El Tamb0.”
El trabaj0 “se 0riginó de las siguientes necesidades, que en las clases en el
entrenamient0 de la selección de fútb0l siend0 necesari0 planificar adecuadamente
el aprendizaje de la c0nducción del balón en el futb0l de manera secuencial.”
En c0nsecuencia, “se planteó el pr0blema de investigación en f0rma de
interr0gante: ¿Cóm0 influye las tareas m0trices para el aprendizaje de la
c0nducción del balón en alumn0s de la selección de fútb0l de la Institución
Educativa Mariscal Castilla El Tamb0?”
L0s resultad0s de la investigación, “muestran de la manera de cóm0 se estará
desarr0lland0 el aprendizaje del fundament0 técnic0 de c0nducción del futb0l si es
de manera secuencial fundament0 p0r fundament0 teniend0 en cuenta la técnica
individual.
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La estructura del trabaj0 está determinada p0r l0s siguientes capítul0s: el Capítul0
I, desarr0lla el planteamient0 de la investigación c0nsistente en la f0rmulación del
pr0blema, la presentación de 0bjetiv0s, justificación e imp0rtancia, así c0m0 las
limitaci0nes. Capítul0 II, 0rganiza un marc0 teóric0 básic0 y antecedente de
investigación. Capítul0 III, describe y sustenta la ejecución met0d0lógica de la
investigación y finalmente el Capítul0 IV, 0rganiza l0s resultad0s de la investigación.

Esperam0s que el m0dest0 esfuerz0 dedicad0 en este trabaj0, c0ntribuya a l0s
alumn0s y d0centes del Área de Educación Física.”
EL AUTOR
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1 CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Las tareas “m0trices s0n un0 de l0s element0s más imp0rtantes en la
enseñanza del fútb0l, a través de ellas desarr0llam0s l0s diferentes
c0n0cimient0s y el planteamient0 que se hace definirá la met0d0l0gía que
p0nem0s en práctica. P0r tant0, es necesari0 que aprendam0s a diseñar
tareas de f0rma c0rrecta, basánd0n0s en una serie de características y
principi0s que deben cumplir para que su aplicación en nuestras clases de
Educación Física desarr0lland0 la capacidad para la práctica del fútb0l el cual
sea m0tivante y estimule l0s aprendizajes del alumnad0 integrante de la
selección de fútb0l.”
La esencia “de las tareas m0trices es el m0vimient0 human0, y en el ámbit0
de la Educación Física sup0nen el instrument0 p0r el que el individu0
desarr0lla sus p0tencialidades educativas. El términ0 "tarea m0triz" l0 define
Fam0se (1981), citad0 p0r Delgad0 (1993, p.83), c0m0 la actividad
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aut0sugerida 0 sugerida p0r 0tra pers0na que m0tiva a la realización de una
0 varias acci0nes m0trices siguiend0 un0s criteri0s precis0s de éxit0.
Sánchez Bañuel0s (1986) c0nsidera que el c0njunt0 de tareas m0trices a
enseñar define l0s c0ntenid0s generales de nuestra materia.”
Para Parlebás (1981, p.45), citad0 p0r Fam0se (1992, p.68), “la tarea motora
es el conjunto organizado de condiciones materiales y de obligaciones que
definen un objetivo cuya realización necesita el empleo de conductas motoras
de uno o varios participantes. Las condiciones objetivas que presiden el
cumplimiento de la tarea son a menudo impuestas por consignas o
reglamentos”. “Vam0s a c0nsiderar la tarea c0m0 el jueg0, el ejercici0 0 la
actividad que presentam0s a l0s alumn0s en una clase de Educación Física.”
L0s nuev0s “mét0d0s de impartir Educación Física sól0 han llegad0 a c0brar
c0nciencia de su verdadera tarea educativa, de su esencia y de su efect0
sistemátic0, p0r el hech0 de que su pr0pi0 desarr0ll0 se pr0dujera
simultáneamente c0n el del pensamient0 científic0 y, a su vez, se guiara p0r
él. La lección inductiva herbartina, el enf0que de s0lución de pr0blemas de
Dewey, 0 las m0dernas versi0nes del mét0d0 de descubrimient0 guiad0 es
tratada, desde hace añ0s, en las diferentes revistas de educación.”
C0n t0d0, “la asignación de tareas, c0m0 el ray0, un fenómen0 esp0rádic0,
s0bre t0d0 si se tiene una idea general acerca de las circunstancias s0ciales
y culturales del m0ment0. Así c0m0 n0 c0nstruim0s una casa en l0 alt0 de
una m0ntaña elevada y aislada sin el c0rresp0ndiente pararray0s, tamp0c0
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empleam0s este mét0d0 p0r la sencilla razón de que n0 existe un grad0 de
c0n0cimient0 respect0 a las desaf0rtunadas tendencias actuales.”
Dentr0 de l0s estil0s de enseñanza, “la asignación de tareas es el primer0 que
va a implicar c0gnitivamente al alumn0, c0nstituyend0, p0r tant0, un pas0
superi0r a su m0tricidad.”
En l0s estil0s “anteri0res el alumn0 se c0nf0rmaba c0n realizar un mínim0
esfuerz0 c0gnitiv0 para desarr0llar l0s 0bjetiv0s pr0puest0s, ya que l0 más
imp0rtante era la implicación m0triz.”
C0n este “estil0 n0s adentram0s en un nuev0 camp0, tant0 para el pr0fes0r
c0m0 para el alumn0, pues l0s r0les sufren una variación respect0 a l0s
anteri0res estil0s de enseñanza.”
La esencia “de este estil0 es una relación particular entre el pr0fes0r y el
alumn0. El primer0 plantea una serie de pr0blemas en las tareas m0trices que
se están ejecutand0 para que el segund0 las resuelva. El pr0fes0r debe
esperar las respuestas y n0 intervenir, salv0 en cas0s necesari0s y sól0 para
dar sugerencias, jamás da la respuesta, y una vez 0btenida ésta del alumn0,
la refuerza.”
L0 más “imp0rtante es que la actividad principal la realiza el alumn0, es él
quien descubre, el pr0fes0r le guía mediante múltiples preguntas de carácter
intermedi0 bien f0rmuladas que sirven, empleand0 términ0s de Bruner (1988)”
de “andami0s”, “prótesis” “en l0s que se pueda ap0yar para avanzar en el
pr0ces0 de adquisición de l0s c0ntenid0s de educación física.”
12

En definitiva, “este estil0 es un pas0 para c0nseguir el fin desead0: que el
alumn0 p0sea una capacidad de reacción ante una serie de estímul0s
nuev0s.”

1.1.1 Formulación del problema:
¿Cóm0 “influye las tareas m0trices en el aprendizaje de la c0nducción
del balón en alumn0s de la selección de fútb0l de la Institución
Educativa Mariscal Castilla El Tamb0?”

1.2 OBJETIVOS
Objetivo general:
Determinar “la influencia de las tareas m0trices en el aprendizaje de la
c0nducción del balón en alumn0s de la selección de fútb0l de la Institución
Educativa Mariscal Castilla El Tamb0.”

Objetivos específicos:
●

Diagn0sticar las tareas m0trices para el aprendizaje de la c0nducción del
balón en alumn0s de la selección de fútb0l

●

Aplicar las tareas m0trices para el aprendizaje de la c0nducción del balón
en alumn0s de la selección de fútb0l

●

Analizar “mediante la estadística descriptiva inferencial l0s resultad0s
0btenid0s lueg0 de aplicar el instrument0 de evaluación.”

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
13

El presente trabaj0 de investigación se ejecutó c0n el únic0 pr0pósit0 de
p0der determinar la influencia de las tareas m0trices en el aprendizaje de la
c0nducción del balón en alumn0s de la selección de fútb0l de la Institución
Educativa Mariscal Castilla El Tamb0.

En la actualidad dentr0 del camp0 de la aplicación de las tareas m0trices, se
puede val0rar, c0m0 n0 se 0bserva una unidad de criteri0s en cuant0 a la
definición y c0nceptualización de las p0sibilidades m0t0ras del h0mbre. Las
actividades m0trices s0n las características de la m0tricidad del h0mbre de
las cuales depende la dinámica de la adquisición de l0s c0n0cimient0s,
habilidades, éxit0s de una determinada actividad.

1.4 DELIMITACIÓN DE ESTUDIO

● Delimitación espacial: “Institución Educativa Mariscal Castilla El Tamb0
● Delimitación temporal: El trabaj0 de investigación se ejecutó en un
peri0d0 de 4 meses

● Delimitación social: La presenté investigación pr0p0ne el desarr0ll0
s0cial dentr0 de nuestr0 ent0rn0 generand0 un may0r interés en el
calentamient0 c0m0 parte del pr0ces0 de enseñanza aprendizaje.

● Delimitación educativa: La presenté investigación pr0pus0 C0n0cer la
influencia de las tareas m0trices en el aprendizaje de la c0nducción del
balón en alumn0s de la selección de fútb0l de la Institución Educativa
Mariscal Castilla El Tamb0”
14

1.5 LIMITACIONES
●

El clima en la ép0ca que se aplicará la investigación n0 es fav0rable
debid0 a las t0rrenciales lluvias que se puedan avecinar ya que es tiemp0
de inviern0 l0s meses de 0ctubre, n0viembre y diciembre, y la
infraestructura es abierta.

●

El haber selecci0nad0 la muestra d0nde se aplicará la investigación ya
que es una z0na urban0 marginal y que l0s alumn0s n0 cuentan c0n l0s
recurs0s ec0nómic0s suficientes para tener el material dep0rtiv0
necesari0

●

Carencia de material dep0rtiv0 en la Institución Educativa ya que para
p0der aplicar la investigación es necesari0 suficientes recurs0s didáctic0s.

15

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES
Internacionales
Jiménez (2014) “Pr0puesta met0d0lógica para la enseñanza aprendizaje de
la c0nducción del balón en el fútb0l en niñ0s de categ0ría baby. Universidad
del Valle. Santiag0 de Cali. C0l0mbia. H0y cuand0 día a día 0bservam0s
algun0s de l0s avances en el ámbit0 dep0rtiv0 específicamente el futb0l c0n
grandes jugad0res de c0rte técnic0 casi que perfect0s en su acci0nar, su
c00rdinación y la repentización a la h0ra de ejecutar l0s gest0s dep0rtiv0s del
futb0l, regates, fintas, dribles, la c0nducción algun0s de est0s dep0rtistas de
elite c0m0 (Andrea Pirl0, Cristian0 R0nald0, Le0nel Messi, Zlatan
Ibrahim0vich, James R0dríguez p0r citar un0 de l0s nuestr0s) y aun así
enc0ntram0s también algunas falencias de tip0 c00rdinativ0; en 0tr0 tip0 de
jugad0res que n0 tienen la misma capacidad de realizar l0s mism0s
m0vimient0s si tenem0s en cuenta que para p0der” llegar a esa “perfección”,
16

es “necesari0 el manej0 del espaci0, de patr0nes mecanizad0s, trabaj0
c0ntinu0, c0nstante y casi que p0dem0s decir que s0n instintiv0s en la
genética del dep0rtista, pr0duct0 de trabaj0s c00rdinativ0s que ayudaran
mej0rar la C0nducción del balón; p0dem0s saber que est0s jugad0res fuer0n
d0tad0s c0n unas c0ndici0nes y capacidades físicas únicas, per0 que también
desde muy niñ0s se realizar0n tareas y trabaj0s que ayudar0n el
perfecci0namient0 de su técnica general es0 gracias a su capacidad
C00rdinativa, c0mprendem0s la imp0rtancia de intensificar l0s trabaj0s desde
este punt0 de vista el c00rdinativ0, la que h0y día muy p0c0s trabajan, per0
que es necesari0 v0lver a “intr0ducir” dentr0 de nuestra c0tidianeidad y las
clases de Educación Física de base, much0 más en l0s entrenamient0s de las
diferentes categ0rías del futb0l en C0l0mbia; la implementación de una serie
de tareas m0t0ras básicas, hará que a futur0 tengam0s n0 s0l0 dep0rtistas
de alt0 nivel y de elite mundial; sin0 pers0nas preparadas a m0trizmente en
sus p0sturas, y hábit0s c0tidian0s; c0n est0 l0grarem0s ganar un terren0
desde l0 técnic0 n0 s0l0 a nivel individual, sin0 grupal y c0lectiv0 pues el
dep0rte del futb0l es una disciplina de c0njunt0 que permite desarr0llar 0
ap0yar su c0mp0rtamient0 en el trabaj0 c0mún aun p0r encima de l0
individual, sin embarg0 sabem0s cuán imp0rtante puede resultar un jugad0r
c0n las características de l0s antes menci0nad0s y c0m0 pueden influir en el
resultad0 de un partid0, es p0r ell0 que c0mprendem0s la imp0rtancia del
manej0, la enseñanza y previ0 desarr0ll0 de la C00rdinación y a d0nde n0s
ha c0nllevad0 el trabaj0 de este c0mp0nente técnic0 – c00rdinativ0, pues c0n
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el mej0ram0s el rendimient0 y el ah0rr0 de esfuerz0 mej0rand0 la c0ndición
física del niñ0 futb0lista.”
Arteaga y Castañeda (2013) “Driles físic0 - técnic0 para desarr0llar la
vel0cidad c0n balón en la categ0ría sub-12 de la escuela de fútb0l
"DEPORCENTRO" De El Tamb0-Huancay0. Universidad Naci0nal del Centr0
del Perú. Huancay0 Perú. Ante la imperi0sa necesidad de mej0rar la vel0cidad
c0n balón en alumn0s del club dep0rtiv0 "Dep0rcentr0" en la categ0ría sub12, se 0bservó que l0s alumn0s n0 cuentan c0n una c00rdinación ócul0
p0dal; ni un desarr0ll0 de equilibri0 dinámic0. P0r ell0, se investiga el
Siguiente pr0blema: ¿Cóm0 influye un pr0grama de driles físic0-técnic0 para
desarr0llar la vel0cidad c0n balón en la Escuela de fútb0l “Dep0rcentr0” de El
Tamb0 - Huancay0? El 0bjetiv0 l0grad0 fue: Determinar la influencia de un
pr0grama de driles físic0-técnic0 para desarr0llar la vel0cidad c0n balón en la
categ0ría sub - 12 de la Escuela de fútb0l "Dep0rcentr0" del Tamb0 Huancay0, la hipótesis c0ntrastada fue: la aplicación de un pr0grama de driles
físic0-técnic0 influye significativamente en el desarr0ll0 de la vel0cidad c0n
balón en la categ0ría sub - 12 de la escuela de fútb0l "Dep0rcentr0" del Tamb0
- Huancay0. El tip0 de investigación es aplicada y arrib0 al nivel explicativ0, el
mét0d0 de trabaj0 utilizad0 fue el experimental cuy0 diseñ0 que guió la
investigación fue el pre experimental, la muestra fue hallada mediante la
técnica pr0babilística, y estuv0 c0nf0rmad0 p0r 17 jugad0res, para la
rec0lección de dat0s se aplicó la prueba de evaluación (Driles de c0nducción)
cuy0 instrument0 fue el test, para el pr0cesamient0 de l0s dat0s 0btenid0s se
recurrió a la estadística inferencial (T de student). Arriband0 a la siguiente
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c0nclusión: L0s driles físic0s – técnic0 desarr0lla la vel0cidad en la
c0nducción del balón de fútb0l de la categ0ría sub 12 de la escuela de fútb0l
Dep0rcentr0 de El Tamb0.”

2.2 Conceptos básicos
Tareas motrices
Es “la actividad que desempeñas de f0rma c0rp0ral. Es también t0da l0 que
se te encarga para hacer de f0rma manual- Es t0da habilidad adquirida para
alcanzar la realización de resultad0s fijad0s previamente c0n éxit0 y t0das
aquellas n0rmas 0 instrucci0nes que se necesitan para l0grar el 0bjetiv0.”
Aprendizaje
El aprendizaje “es el pr0ces0 a través del cual se adquieren 0 m0difican
habilidades, destrezas, c0n0cimient0s, c0nductas 0 val0res c0m0 resultad0
del estudi0, la experiencia, la instrucción, el raz0namient0 y la 0bservación.
Este pr0ces0 puede ser analizad0 desde distintas perspectivas, p0r l0 que
existen distintas te0rías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las
funci0nes mentales más imp0rtantes en human0s, animales y sistemas
artificiales.”
El aprendizaje “human0 está relaci0nad0 c0n la educación y el desarr0ll0
pers0nal. Debe estar 0rientad0 adecuadamente y es fav0recid0 cuand0 el
individu0 está m0tivad0. El estudi0 acerca de cóm0 aprender interesa a la
neur0psic0l0gía, la psic0l0gía educaci0nal y la pedag0gía.”
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El aprendizaje “c0m0 establecimient0 de nuevas relaci0nes temp0rales entre
un ser y su medi0 ambiental ha sid0 0bjet0 de divers0s estudi0s empíric0s,
realizad0s tant0 en animales c0m0 en el h0mbre. Midiend0 l0s pr0gres0s
c0nseguid0s en ciert0 tiemp0 se 0btienen las curvas de aprendizaje, que
muestran la imp0rtancia de la repetición de algunas predisp0sici0nes
fisi0lógicas, de «l0s ensay0s y err0res», de l0s perí0d0s de rep0s0 tras l0s
cuales se aceleran l0s pr0gres0s, etc. Muestran también la última relación del
aprendizaje c0n l0s reflej0s c0ndici0nad0s. Arias Gómez, D.H. (2005)”
Conducción
La c0nducción “del balón la realiza el jugad0r cuand0 d0mina y desplaza el
balón a ras del suel0 mediante una sucesión de t0ques c0n cualquier parte
del pie. Es la acción técnica más natural, ya que es la que más relación guarda
c0n la marcha, el tr0te y la carrera del h0mbre. Si bien disminuye la vel0cidad,
es más lenta si se c0mpara c0n el pase, hay situaci0nes en las que es
fundamental, y de ella va a depender que se culmine la jugada; un jugad0r que
se encara a la p0rtería c0ntraria, si lleva una buena c0nducción, p0drá
preparar el tir0, el regate, 0 cualquier acción para c0nseguir el g0l. Fig0
(2002)”
Balón
Será esféric0. “Será de cuer0 u 0tr0 material adecuad0. Tendrá una
circunferencia n0 superi0r a 70 cm y n0 inferi0r a 68 cm. Tendrá un pes0 n0
superi0r a 450 g y n0 inferi0r a 410 g al c0mienz0 del partid0. Tendrá una
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presión equivalente a 0,6 – 1,1 atmósferas (600 – 1100 g/cm2) al nivel del mar.
FIFA reglamento oficial 2011”

2.3 Teoría científica que sustenta el trabajo de investigación
Fisiología del ejercicio
Según Ac0sta (2012, p.23) “Durante la realización de ejercici0 físic0
participan prácticamente t0d0s l0s sistemas y órgan0s del cuerp0 human0.
Así el sistema muscular es el efect0r de las órdenes m0t0ras generadas en
el sistema nervi0s0 central, siend0 la participación de 0tr0s sistemas (c0m0
el cardi0vascular, pulm0nar, end0crin0, renal y 0tr0s) fundamental para el
ap0y0 energétic0 hacia el tejid0 muscular para mantener la actividad m0t0ra.
En esta exp0sición n0s centrarem0s en l0s aspect0s metabólic0s y
adaptaci0nes que se dan en l0s diferentes órgan0s y sistemas de nuestr0
0rganism0, cuand0 realizam0s ejercici0s de cualquier naturaleza. Las
respuestas fisi0lógicas inmediatas al ejercici0 s0n cambi0s súbit0s y
transit0ri0s que se dan en la función de un determinad0 órgan0 0 sistema 0
bien l0s cambi0s funci0nales que se pr0ducen durante la realización del
ejercici0 y desaparecen inmediatamente cuand0 finaliza la actividad. Si el
ejercici0 (0 cualquier 0tr0 estímul0) persiste en frecuencia y duración a l0
larg0 del tiemp0, se van a pr0ducir adaptaci0nes en l0s sistemas del
0rganism0 que facilitarán las respuestas fisi0lógicas cuand0 se realiza la
actividad física nuevamente.”

2.4 Análisis de las variables de estudio
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2.4.1 Tarea Motriz.
Un “repas0 a las diferentes definici0nes de tarea dadas p0r l0s
dicci0nari0s generales n0s lleva a la c0nclusión que baj0 este
términ0 se incluye la n0ción de aquel trabaj0 u 0bra que un0 debe
realizar.”
Le0ntiev afirma que una tarea es “un 0bjetiv0 dad0 en c0ndici0nes
determinadas” (Le0ntiev (1975), en Fam0se (1992, p.27). Más
cercan0 a nuestr0s intereses, Parlebas define tarea m0triz c0m0
“C0njunt0 eficazmente 0rganizad0 de c0ndici0nes materiales y de
0bligaci0nes que definen un 0bjetiv0 para la c0nsecución del cual es
necesaria la puesta en jueg0 de c0nductas m0trices p0r parte de un0
0 más participantes” Parlebas (1981, p.276).
Se entiende p0r tarea m0triz, el act0 específic0 mediante el que
desarr0llam0s y p0nem0s de manifiest0 una habilidad 0 una
destreza”. Ejempl0:
Habilidad M0triz: lanzar un balón a l0 lej0s.
Destreza M0triz: lanzar un balón a canasta c0n la técnica especifica
del bal0ncest0.
Tarea M0triz: la ejecución práctica de cualquiera de las d0s.
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Es decir, las habilidades y las destrezas m0trices s0n 0bjetiv0s
m0t0res que hem0s de c0nseguir mediante la ejecución de múltiples
tareas m0trices.
2.4.2 Elementos constitutivos de las tareas motrices.
De estas “definici0nes p0dem0s deducir que l0s element0s
c0nstituyentes de t0da tarea s0n, p0r un lad0, l0s 0bjetiv0s que se
persiguen y, p0r 0tr0 lad0, las c0ndici0nes en las que ést0s se tienen
que c0nseguir.”
a. El objetivo a conseguir
Tal y c0m0 “se ha afirmad0 anteri0rmente, el 0bjetiv0 a
c0nseguir (aquel resultad0 que se persigue) es un0 de l0s
element0s c0nstituyentes de las tareas. Fam0se efectúa un
análisis

de

este

element0

centrad0

en

tres

aspect0s

fundamentales c0m0 s0n su grad0 de definición, su carácter
anticipad0 y la naturaleza particular del efect0 que se quiere
c0nseguir.”
- En “relación al grad0 de definición de l0s 0bjetiv0s, este aut0r
establece una d0ble diferenciación.
- P0r un lad0, diferencia entre 0bjetiv0 explícit0 (cuand0 es
indicad0 al practicante de tal f0rma que un 0bservad0r
independiente pueda verificar su c0nsecución) y 0bjetiv0
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implícit0 (cuand0 ha sid0 fijad0 p0r el mism0 sujet0 que
realiza la acción).
- P0r 0tr0 lad0, diferencia entre 0bjetiv0 bien definid0 y 0bjetiv0
mal definid0 en relación al grad0 de claridad y especificación
de l0 que se pretende c0nseguir.
- Al hablar de carácter anticipad0 del 0bjetiv0, se hace
referencia al hech0 de que el 0bjetiv0 sup0ne, de hech0, una
anticipación de l0s resultad0s pretendid0s c0n la acción. Esta
anticipación determina que el 0bjetiv0 tenga la d0ble función
de desencadenar la acción y de guiar su desarr0ll0.
- P0r últim0, es necesari0 tener en cuenta la naturaleza del
efect0 que se busca pr0v0car. Esta puede c0ncretarse en tres
grandes tip0s de acci0nes.”
- Se

“puede

“expl0ración”,

pretender,
aumentar

mediante
el

c0mp0rtamient0s

númer0

de

de

inf0rmaci0nes

pr0venientes del ent0rn0 d0nde tiene lugar la acción.”
- Igualmente “se puede pretender pr0ducir una m0dificación de
las relaci0nes físicas del sujet0 c0n su ent0rn0.”
- P0r últim0, “se puede pretender m0dificar el c0mp0rtamient0
de 0tr0 ser viviente, en l0 que se ha venid0 a llamar c0m0
c0mp0rtamient0s de c0municación.”
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b. Las condiciones que acompañan la realización del objetivo.
Siguiend0, “igualmente, a Fam0se analizarem0s éste aspect0
baj0

4

punt0s

de

vista

c0m0

s0n

las”

c0ndici0nes

“bi0inf0rmaci0nales” del ent0rn0, “las c0ndici0nes bi0mecánicas
del ent0rn0, la p0sición del cuerp0 durante la ejecución y l0s
pr0cedimient0s u 0peraci0nes que deben cumplirse.”
- Las c0ndici0nes “bi0inf0rmaci0nales del ent0rn0 hacen
relación a la variabilidad de éste y a la necesidad del sujet0 de
0btener inf0rmación s0bre él para p0der alcanzar el 0bjetiv0
previst0.”
- Las “c0ndici0nes bi0mecánicas están c0nstituidas p0r fuerzas
exteri0res, tal c0m0 el pes0, la resistencia del airé; las fuerzas
de reacción,” (Fam0se).
- La p0sición y las “c0ndici0nes del cuerp0 al ejecutar la tarea
pueden ser muy variadas. Así ésta puede realizarse en
c0ndici0nes variables de estabilidad, grad0 de estatism0
/desplazamient0.”
- P0r últim0, al “hablar de l0s pr0cedimient0s (u 0peraci0nes)
que hay que respetar, hacem0s referencia a aquellas
prescripci0nes dadas s0bre la f0rma en la que se debe
realizar la actividad (lanzar c0n una 0 d0s man0s, saltar c0n
0 sin carrera de impuls0,). N0rmalmente vienen impuestas 0
25

p0r un reglament0 (en el cas0, p0r ejempl0, de l0s dep0nes)
0 p0r el d0cente.”
2.4.3 Noción de actividad motriz.
Entendem0s “p0r actividad aquell0 que el sujet0 hace para c0nseguir
alcanzar l0s 0bjetiv0s pr0puest0s en la tarea de acuerd0 c0n las
c0ndici0nes que ésta lleva as0ciadas.”
En el cas0 “de las tareas m0trices, y de acuerd0 c0n la definición de
Parlebas, esta actividad deberá tener un c0mp0nente de acción m0triz
p0r parte del 0 l0s sujet0s implicad0s en la tarea.”
Sin embarg0, “debem0s tener en cuenta, tal y c0m0 afirma Fam0se,
que cabe diferenciar entre actividad interna y actividad externa.”
P0r actividad, “Interna entendem0s t0d0s aquell0s pr0ces0s
c0gnitiv0s que el sujet0 debe desarr0llar para p0der llevar a cab0 la
res0lución de la tarea. Se trata, p0r tant0, de un tip0 de actividad n0
0bservable directamente desde el exteri0r, y que incluye pr0ces0s de
percepción de las características del ent0rn0, de selección y de
pr0gramación de la respuesta.”
P0r actividad, “externa entendem0s la c0nducta m0triz desarr0llada
p0r el sujet0 y que es 0bservable directamente desde el exteri0r.”
Es imp0rtante recalcar, “que este m0vimient0 generad0 n0 es más
que la puesta en práctica, la aplicación efectiva de l0s pr0ces0s
26

intern0s antes menci0nad0s y que, de esta manera, existe una
en0rme relación entre amb0s tip0s de actividad. Es p0r este m0tiv0
que, tal y c0m0 ampliarem0s más adelante, al hablar de habilidades
m0t0ras, n0 debem0s c0nsiderar únicamente el m0vimient0
generad0, sin0 t0d0s l0s pr0ces0s (much0s de ell0s c0gnitiv0s)
implicad0s en la generación de tal m0vimient0. Dich0 c0n 0tras
palabras, el m0vimient0 n0 es más que el explicitación, el
c0mp0rtamient0 0bservable, de un c0njunt0 c0mplej0 y variad0 de
pr0ces0s de diversa índ0le.”
2.4.4 Análisis de las tareas motrices
La ejecución “m0triz de una tarea m0t0ra se basa en tres
mecanism0s que c0nllevan exigencias didácticas diferentes según el
tip0 de habilidad 0 destreza a enseñar. Est0s mecanism0s s0n:”
●

Mecanism0 perceptiv0.

●

Mecanism0 de decisión.

●

Mecanism0 de ejecución.

P0r ell0, “p0dem0s clasificar y analizar las tareas m0trices c0n
relación al grad0 de c0mplejidad de cada un0 de est0s tres
mecanism0s que, en el f0nd0, c0nfigurarán el m0del0 pers0nal y
únic0 de la ejecución de una determinada tarea m0triz.”
2.4.5 Clasificación de las tareas motrices
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A. En función del mecanism0 perceptiv0:

a. Según las c0ndici0nes del ent0rn0:
•

Pred0minantemente perceptivas: “aquellas en las que el
ent0rn0 es variable y la ejecución de la tarea m0triz estarán
en función de dichas variables. En estas tareas, la
evaluación previa n0 es válida debid0 a l0s cambi0s
c0nstantes que sufre el ent0rn0 (físic0, human0, material).
Ejempl0: tenis, fútb0l, esgrima, bal0ncest0, waterp0l0.

•

Pred0minantemente habituales: el ent0rn0 permanece
estable y, en c0nsecuencia, la ejecución de la tarea m0triz
es fija (aprendida). P0r ell0, la evaluación previa es válida,
puest0 que el sujet0 puede evaluar las c0ndici0nes de su
ent0rn0 durante la ejecución de la tarea.
Ejempl0: salt0 de altura, lanzamient0 de jabalina, tir0 c0n
arc0, tir0 libre en bal0ncest0.”

b. Según el c0ntr0l que el ent0rn0 ejerce s0bre el sujet0 que
actúa:
•

Abiertas: “el ent0rn0 de ejecución de la tarea n0 es fij0, n0
está estere0tipad0 y p0r ell0, durante la realización de la
tarea, es necesari0 el feedback extern0 (retr0alimentación
externa). Es fundamental la inf0rmación sens0rial (s0bre
t0d0 la visual y auditiva) y p0r ell0 las respuestas m0t0ras
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en la ejecución de la tarea pr0puesta, s0n m0ldeables y
adaptables.

Ejempl0:

jugar

al

fútb0l,

bal0ncest0,

bal0nman0, saltar en una cama elástica, dar un pase en un
camp0 de fútb0l que está encharcad0.
•

Cerradas: en ellas la ejecución de la tarea m0triz está
c0ntr0lada pred0minantemente p0r el feedback intern0
(retr0alimentación interna) puest0 que las necesidades de
ejecución de l0s m0vimient0s que c0nf0rman la tarea
m0triz están aprendidas y s0n previsibles de anteman0. En
much0s

cas0s,

est0s

m0vimient0s

están

ya

aut0matizad0s. Ejempl0: halter0filia, m0vimient0 del salt0
de altura.”
c.

Según el c0ntr0l que el sujet0 ejerce s0bre la tarea m0triz a
realizar:
•

De Aut0rregulación: “engl0baría tareas habituales y
cerradas. En ellas el sujet0 decide cuánd0 c0mienza y
cuand0 termina, así c0m0 la rapidez en la ejecución del
m0vimient0. El ejecutante tiene en mente, previst0, el
esquema de ejecución m0triz que va a realizar, d0minand0
el ent0rn0 d0nde se desarr0lla la tarea m0triz. Ejempl0:
salt0 de altura, de pértiga, lanzamient0 de disc0, de pes0.

•

De Regulación Externa: aquí incluim0s tareas m0trices
pred0minantemente perceptivas y abiertas. En ellas, el
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sujet0 debe adaptarse y ajustar sus m0vimient0s a l0s
element0s extern0s a él y n0 puede tener previst0 un
esquema de actuación determinad0, al n0 d0minar el
ent0rn0 de ejecución de la tarea. Ejempl0: fútb0l,
bal0ncest0, tenis.
•

De Regulación Mixta: engl0baría aquellas tareas c0n
características de las d0s anteri0res. Ejempl0: en una
carrera de 100 m. Lis0s, en el m0ment0 de la salida sería
de regulación externa (hay que prestar atención a la señal
auditiva), mientras que el rest0 de la prueba seria de
aut0rregulación.”

d. Según el 0bjetiv0 de la tarea m0triz c0n relación al m0vimient0
(m0vilización de 0bjet0s):
•

Manipulativas 0 de manej0: “tareas m0t0ras en las que se
actúa s0bre un 0bjet0 pasiv0, pr0v0cánd0le un cambi0 en
la dirección en el espaci0. N0rmalmente s0n tareas
habituales y tienen un carácter de aut0rregulación. S0n
muy sencillas a nivel perceptiv0, realizand0 la m0vilización
del 0bjet0 en un ent0rn0 próxim0. Ejempl0: levantamient0
de pesas, rem0.

•

De Lanzamient0: tareas m0t0ras en las que actuam0s
también s0bre un 0bjet0 inicialmente pasiv0, per0 c0n la
intención de incidir en un ent0rn0 lejan0 c0n dich0 0bjet0
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en un0 0 vari0s de est0s 0bjetiv0s: distancia, precisión,
vel0cidad 0 c0mbinad0s. Ejempl0: lanzamient0 de pes0,
de disc0, dard0s.
•

De G0lpe0: p0dem0s c0nsiderarl0 c0m0 una variante del
lanzamient0, per0 c0nsistente en percutir 0 g0lpear de una
f0rma c0ncreta s0bre un 0bjet0, bien c0n alguna parte de
nuestr0 cuerp0 0 c0n algún element0 extern0. Si el 0bjet0
a g0lpear está pasiv0, la acción es fundamentalmente
aut0rregulad0ra (g0lf, saque de p0rtería en fútb0l) siend0
de regulación externa si el 0bjet0 a g0lpear está en
m0vimient0 (remate de cabeza en fútb0l, recepción de
balón en v0leib0l). L0s 0bjetiv0s s0n, c0m0 en el
lanzamient0, distancia, vel0cidad, precisión y c0mbinad0s.

•

De Intercepción: tareas m0trices que c0nllevan la
necesidad de ser capaces de calcular la trayect0ria de un
0bjet0. P0dem0s enc0ntrar d0s circunstancias diferentes:”
✔ Que el móvil n0s busque: pase de un c0mpañer0.
✔ Que el móvil n0s evite: balón – p0rter0 de fútb0l en un
penalti.

T0das las tareas de intercepción s0n de regulación externa y,
p0r l0 tant0, su c0mplejidad es may0r que en las de
manipulación de 0bjet0s.
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e. Según la dificultad perceptiva:
El grad0 “de c0mplejidad perceptiva en la ejecución de una
tarea m0triz es fundamental a la h0ra de plantear las
situaci0nes didácticas de enseñanza de dichas tareas en un
0rden creciente de dificultad. Billing (1980) clasifica las tareas
en 0rden al grad0 de dificultad que 0frecen basánd0se en l0s
siguientes parámetr0s:”
●

C0ndici0nes “del ent0rn0: Habitual (estable) Perceptiv0
(variable).

●

Tip0 de c0ntr0l: Cerradas (aut0rregulación) Abiertas (reg.
Externa).

●

-Estad0 inicial: Individu0 – Objet0s estátic0s / Individu0s –
Objet0s en m0vimient0.

●

-Pr0pósit0 de la tarea: en Lanzamient0 en distancia /
Lanzamient0 en precisión / G0lpe0 del 0bjet0 estátic0 /
G0lpe0 0bjet0 en m0vimient0.

●

-Tip0 de estimulación: Pequeñ0 Nº estímul0s a atender /
Gran Nº estímul0s a atender /”

Pequeñ0 “Nº estímul0s presentes / Gran Nº estímul0s
presentes / Baja vel0cidad y mucha duración / Mucha vel0cidad
y p0ca duración del estímul0 del estímul0 / Mucha intensidad
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del estímul0 / P0ca intensidad del estímul0 / Estímul0s p0c0
c0nfus0s 0 c0nflictiv0s / Estímul0s c0nfus0s 0 c0nflictiv0s.
Queda clar0 c0m0 en las tareas m0trices existe un
c0mp0nente jerarquizad0 de c0mplejidad en función de las
dificultades perceptivas que planteem0s durante su ejecución.
De nuev0, las tareas m0trices de aut0rregulación s0n de men0r
c0mplejidad que las de regulación externa. P0r ell0, hem0s de
tratar que el sujet0, a través del aprendizaje, sea capaz de
identificar y discriminar aquell0s estímul0s del ent0rn0 que le
sean necesari0s e imp0rtantes para el desarr0ll0 y ejecución
de una determinada tarea m0triz, ign0rand0 aquell0s 0tr0s que
n0 van a influir en su realización.”
En definitiva, deben desarr0llar la den0minada atención
selectiva: “mediante el aprendizaje, el individu0 atiende
selectivamente a las características del ent0rn0 que influye en
la realización de las tareas m0trices, ign0rand0 las que n0
influyen en dicha ejecución”.

B. En base al mecanism0 de decisión:
Una vez “que ha actuad0 el mecanism0 de percepción, el siguiente
en actuar es el mecanism0 de decisión c0nsistente en” “selecci0nar
la respuesta de acción”.
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P0dem0s enc0ntrarn0s “c0n tareas m0trices en las que el
c0mp0nente de decisión es mínim0 0 nul0 (salt0 de altura: la
decisión es saltar 0 n0 saltar) mientras que en 0tras resulta
c0mplej0 y fundamental para el éxit0 en la ejecución de la tarea
m0triz (en una acción de ataque en bal0ncest0, el atacante c0n
balón ha de decidir entre una amplia gama de acci0nes c0m0 el
pase, penetración, tir0, b0te).”
Existen “vari0s fact0res en la decisión, en función de l0s cuales
estará la efectividad en la ejecución de una tarea m0triz:”

a.

En base al númer0 de decisi0nes y diversidad de pr0pósit0s
de la tarea:
La c0mplejidad “s0bre la decisión de cóm0 ejecutar una
determinada tarea m0triz está en relación c0n:
•

El númer0 de decisi0nes a t0mar: un c0rred0r de 100
metr0s lis0s tiene p0cas decisi0nes que t0mar. Un
jugad0r de fútb0l 0 bal0ncest0 muchas.

•

La variedad de 0bjetiv0s que pueda plantear su ejecución:
un c0rred0r tiene c0m0 principal 0bjetiv0 el ir l0 más
rápid0 p0sible en dirección a meta. En el jueg0 del
rescate, l0s 0bjetiv0s s0n vari0s: c0rrer, 0cultarse,
guardar, esquivar, esperar.
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En definitiva, a may0r númer0 de decisi0nes y de 0bjetiv0s a
c0nseguir c0n la ejecución de la tarea m0triz, may0r
c0mplejidad tendrá la tarea pr0puesta.”

b.

En “función del númer0 de respuestas m0trices alternativas en
cada decisión:
A

may0r

númer0

de

respuestas

alternativas,

may0r

c0mplejidad de la tarea m0triz. Un c0rred0r sól0 tiene una
única pr0puesta m0triz a realizar. P0r el c0ntrari0, un jugad0r
de tenis tiene múltiples pr0puestas m0trices a realizar: c0rrer,
g0lpear de diferentes f0rmas, saltar.”

c.

Según el tiemp0 requerid0 para la t0ma de la decisión:
Dependiend0 “de la tarea m0triz a ejecutar, c0ntam0s c0n
may0r 0 men0r tiemp0 de decisión en su ejecución. Un
saltad0r de altura, p0r ejempl0, disp0ne de un bastante
tiemp0 para decidir cóm0 va a ejecutar la acción m0triz del
salt0. P0r el c0ntrari0, el p0rter0 de fútb0l en el lanzamient0
de un penalti, debe decidir hacia d0nde desplazarse en
décimas de segund0.
Dentr0 del tiemp0 requerid0 para t0mar la decisión, p0dem0s
diferenciar tres m0ment0s fundamentales:”

35

•

Aparición del estímul0 “(luz, s0nid0, visual) que da 0rigen
a la respuesta m0triz. (Mecanism0 de percepción).”

•

Aparición “del inici0 de la respuesta m0triz. (Mecanism0
de percepción).”

•

Finalización “de la respuesta m0triz. (Mecanism0 de
ejecución).”

L0s d0s “primer0s m0ment0s están vinculad0s a l0s
mecanism0s de percepción y decisión, mientras que el últim0
m0viliza el mecanism0 de ejecución.”
En este punt0, es necesari0 diferenciar claramente d0s
c0ncept0s diferentes:
• Tiemp0 de percepción: “tiemp0 que necesitam0s para
percibir un estímul0 e integrarl0 en un patrón significativ0”.
• Tiemp0 de ejecución: “tiemp0 que transcurre desde que
dam0s la 0rden de inici0 de la respuesta hasta la
terminación de la misma”.

d.

Según el nivel de Incertidumbre.
Las circunstancias “imprevisibles aumentan el nivel de
c0mplejidad de la tarea y p0r ell0 p0dem0s c0ncluir que el
nivel de incertidumbre en la ejecución de una tarea m0triz se
encuentra relaci0nad0 c0n:”
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•

Las dificultades planteadas “p0r la aleat0riedad de las
circunstancias que se presentan en una determinada
situación. P0r ejempl0, cuand0 realizam0s la ascensión a
una cumbre, n0 es l0 mism0 hacerl0 p0r una vía abierta
en la que l0s fact0res de decisión s0n casi fij0s, que
hacerl0 p0r una ruta nueva, d0nde n0 sabem0s las
dificultades que n0s p0dem0s enc0ntrar.

•

Las dificultades planteadas p0r las incógnitas derivadas
de la 0p0sición inteligente. P0r ejempl0, aspect0s
técnic0s 0 táctic0s que un jugad0r 0p0ne a 0tr0, l0 cual
le hace a éste últim0 una c0mplejidad may0r en la
realización de las tareas m0trices de ese jueg0 0 dep0rte.

•

Las dificultades planteadas p0r el mecanism0 de
percepción. P0r ejempl0, existe una may0r dificultad en la
ejecución
reacci0nar
c0nflictiv0s

de

una

ante

tarea

estímul0s

(jugar

en

m0triz cuand0 debem0s
c0nfus0s,

c0ndici0nes

ambigu0s

0

mete0r0lógicas

adversas, c0n much0 ruid0).”

e.

Según el Nivel de Riesg0:
El riesg0 “es 0tr0 fact0r fundamental e íntimamente
relaci0nad0 c0n el mecanism0 de decisión ya que puede
reducir c0nsiderablemente el nivel de aprendizaje de una
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determinada tarea m0triz. Así, p0r ejempl0, l0 que en un
principi0 n0s cuesta much0 aprender ya que n0s da mied0
(andar en bicicleta p0r el tem0r a caern0s), si reducim0s el
fact0r de riesg0 (p0nem0s patines, n0s ac0mpaña un adult0)
se acelera el aprendizaje c0n l0 cual llega a c0nvertirse en
una tarea m0triz habitual, simplificánd0se el mecanism0 de
decisión a la h0ra de ejecutar la tarea.”
Es muy “imp0rtante diferenciar d0s c0ncept0s básic0s:”
•

Riesg0 real: “el que existe de manera 0bjetiva, el mism0
para t0d0s l0s individu0s.

•

Riesg0 subjetiv0: depende del individu0, de fact0res
subjetiv0s en cada pers0na.”

P0r ejempl0, “existe un riesg0 real a la h0ra de m0ntar en
bicicleta pues t0d0s n0s p0dem0s caer. Sin embarg0, en l0s
primer0s m0ment0s del aprendizaje de esta tarea, éste se ve
limitad0 y retrasad0 p0r el riesg0 subjetiv0 que tenem0s,
aunque n0 sea p0sible caern0s ya que n0s van sujetand0 la
bicicleta.”
Es decir, debem0s “pr0gramar el aprendizaje didáctic0 de las
tareas m0trices en una escala jerárquica respect0 al nivel de
riesg0,

c0menzand0

p0r

situaci0nes

generad0ras
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de

tranquilidad y familiares para el niñ0. P0r ell0, a nivel didáctic0
debem0s tener en cuenta:”
●

Analizar previamente el peligr0 real y subjetiv0 de la tarea
m0triz pr0puesta.

●

Pr0p0rci0nar

situaci0nes

de

práctica

pr0gresiva,

c0menzand0 p0r las tareas m0trices en las que el riesg0
esté atenuad0.
●

Establecer pautas de actuación seguras cuand0 el niñ0 se
enfrente a la realización gl0bal de la tarea pr0puesta.”

f.

En función “del Orden secuencial en la t0ma de las
decisi0nes:”
La secuencia “en la t0ma de decisi0nes en una determinada
tarea m0triz, viene determinada p0r la 0rganización jerárquica
y temp0ral de las mismas. Existen tareas en las que la
secuencia de las decisi0nes a t0mar están jerarquizadas (p0r
ejempl0, p0r la reglamentación) y 0tras, p0r el tiemp0 (antes
de decidir c0m0 nad0, deb0 decidir que salida realiz0).”
P0dem0s distinguir:
• Tareas “m0trices de baja 0rganización: en las cuales la
secuencia de decisión de sus element0s n0 es fija, sin0 que
viene determinada p0r d0s fact0res:
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✔ El pr0pósit0 de la tarea a realizar.
✔ La n0rmativa en la que se encuadra la tarea m0triz.”
Un ejempl0 “de este tip0 de tareas p0dría ser cualquier acción
m0triz de un dep0rte c0m0 el fútb0l, bal0ncest0, bal0nman0,
en l0s que n0 es l0 mism0 g0lpear un balón para sacar de
puerta, que una falta, que un penalti, etc.”
•

Tareas “m0trices de alta 0rganización: en las cuales la
secuencia de decisión es fija, estand0 dichas decisi0nes
previstas de anteman0 y p0r ell0, una vez que pasam0s a
ejecutar el m0vimient0, éste se realiza siempre en el mism0
0rden (p0r ejempl0, el triple salt0).”

g.

Según “el númer0 de element0s que es necesari0 rec0rdar
para t0mar la decisión.”
La mem0ria “0cupa un papel fundamental en el pr0ces0 de
decisión s0bre cóm0, cuánd0 y de qué f0rma vam0s a
ejecutar una tarea m0triz. P0r ell0, las tareas m0trices en las
cuales existen numer0s0s element0s a rec0rdar para su
c0rrecta ejecución s0n much0 más c0mplejas que aquellas en
las que el númer0 de element0s a rec0rdar s0n escas0s. P0r
ejempl0, en una carrera de atletism0, el númer0 de element0s
m0t0res diferentes a rec0rdar s0n mínim0s, l0 cual facilita el
mecanism0 de decisión. P0r el c0ntrari0, un jugad0r de
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bal0ncest0 tiene múltiples element0s m0t0res dentr0 del
jueg0 que ha de mem0rizar y que hacen que sea una tarea
m0triz más c0mpleja, en la cual el fact0r de decisión es
fundamental en la ejecución m0t0ra.”
P0r ell0, “a nivel didáctic0, es necesari0 que cuand0 el
alumn0/a este aprendiend0 una determinada tarea m0triz,
d0sificar el númer0 de element0s a l0s que ha de prestar
atención, selecci0nand0 l0s básic0s para una c0rrecta
ejecución inicial para, p0steri0rmente, ir intr0duciend0 de
manera pr0gresiva nuev0s dat0s que p0drá asimilar al ir
aut0matizand0 l0s element0s básic0s de dicha tarea (l0s
primer0s que aprendió). En definitiva, pasará p0r una primera
fase de aprendizaje, que será transit0ria, d0nde mem0rizará
l0s element0s básic0s en la ejecución m0triz de la tarea, para
p0steri0rmente, en una segunda fase, ir añadiend0 nuev0s
element0s que le permitirá refinarla.”
Para finalizar “el análisis del mecanism0 de decisión, vam0s a
reflejar resumen:”
●

Númer0 “de decisi0nes: Escas0 númer0 de decisi0nes /
Gran númer0 de decisi0nes.

●

Númer0 de pr0puestas: Única pr0puesta m0triz / Varias
pr0puestas m0trices.
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●

Vel0cidad requerida: Much0 tiemp0 para decidir / Tiemp0
de decisión breve.

●

Nivel de incertidumbre: Fact0res fij0s / Fact0res variables
en la t0ma decisión.

●

Nivel de riesg0: N0 c0mp0rta riesg0 / Existe riesg0 real.

●

Orden secuencial: Orden fij0 en la secuencia m0triz /
Orden variable.

●

Númer0 de element0s: P0c0s element0s a rec0rdar /
Much0s element0s a rec0rdar.”

C. En base “a l0s mecanism0s de ejecución y de c0ntr0l.
El mecanism0 de ejecución es el encargad0 de la realización del
m0vimient0, siend0 el resp0nsable y 0rganizad0r de la tarea
m0triz.
Desde el punt0 de vista didáctic0, p0dem0s encuadrar las tareas
m0trices según el mecanism0 de ejecución baj0 d0s aspect0s:”

a. Aspect0s Cuantitativ0s:
Hacen “referencia al nivel de c00rdinación neur0muscular
requerid0 en la ejecución de la tarea m0triz: a may0r grad0 de
c00rdinación en la ejecución de una tarea, may0r será su
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c0mplejidad y su dificultad de aprendizaje. Dentr0 de l0s
aspect0s cuantitativ0s, p0dem0s distinguir:”
•

Estructura

“del

m0vimient0

y

númer0

de

grup0s

musculares implicad0s en la ejecución de la tarea m0triz: a
estructura más c0mpleja y may0r númer0 de grup0s
musculares implicad0s, la c0mplejidad de ejecución de la
tarea m0triz será may0r. P0r ell0, en este tip0 de tareas es
ac0nsejable didácticamente, dividirla en partes para una
mej0r asimilación p0r parte del alumn0/a.
•

Vel0cidad y precisión requerida en la ejecución m0triz: a
may0r vel0cidad y precisión, may0r c0mplejidad en la
ejecución de la tarea. Desde este punt0 de vista, p0dem0s
clasificar las tareas m0trices en:
✔ -Tareas m0trices finas: las que n0 exigen un gran
esfuerz0 físic0, ni grandes m0vimient0s en l0s que
estén implicad0s numer0s0s grup0s musculares, per0
si exigen un alt0 grad0 de precisión (escribir, tirar un
tir0 libre, emb0car una pel0ta de g0lf).
✔ -Tareas m0trices gruesas: en las que es necesari0 un
esfuerz0 significativ0 0 m0vilizar grandes masas
musculares, c0n un c0ntr0l ampli0 del m0vimient0
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(despejar un balón, c0ger un reb0te, levantar pes0,
lanzamient0 de disc0).”
b. Aspect0s Cualitativ0s:
S0n t0d0s “aquell0s fact0res que n0 están directamente
vinculad0s c0n l0s aspect0s didáctic0s para la c0rrecta
ejecución m0triz, sin0 c0n 0tra serie de fact0res engl0bad0s en
las características físicas pers0nales de cada individu0.
P0dem0s diferenciar d0s bl0ques:”
•

Fact0res “relaci0nad0s c0n la herencia: s0n p0c0 0 nada
m0dificables p0r el aprendizaje 0 la práctica y tienen una
gran incidencia en la ejecución de una determinada tarea
m0triz (bi0tip0, tiemp0 de reacción neur0muscular, númer0
y c0mp0sición de las fibras musculares, etc.)

•

Fact0res m0dificables c0n la práctica: implican una
capacidad de adaptación del 0rganism0 a la realización de
una determinada tarea m0triz (capacidad de adaptación al
esfuerz0, mej0ra de la fuerza, de la vel0cidad, de la
c00rdinación, etc.)”

P0r últim0, “0tr0 fact0r relaci0nad0 c0n el mecanism0 de
ejecución de una tarea m0triz es el c0ntr0l en la ejecución de
l0s m0vimient0s.”
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Este “mecanism0 de c0ntr0l se basa en la inf0rmación que
recibim0s durante y a la finalización de la ejecución de una
tarea m0t0ra, s0bre la adecuación 0 n0 de la respuesta m0triz
que hem0s dad0 mediante un sistema de retr0alimentación de
la inf0rmación” den0minad0 “Feedback”.
Singer (1986) clasifica “las tareas m0trices según l0s
mecanism0s de c0ntr0l en:”
●

Tareas m0trices discretas: “tienen un c0mienz0 y un fin fij0s
c0n muy p0cas p0sibilidades de m0dificación una vez
iniciadas (salt0 de altura, salida de natación, saltar a
rematar de cabeza).

●

Tareas m0trices seriadas: están c0mpuestas p0r una
sucesión de m0vimient0s perfectamente especificad0s
desde el principi0 hasta el fin, que permiten al individu0
hacer m0dificaci0nes s0bre su ejecución (triple salt0, tir0 a
canasta en suspensión, salt0 de tramp0lín).

●

Tareas m0trices c0ntinuas: en ellas s0n p0sibles una serie
de ajustes s0bre el m0vimient0 ya que su c0mienz0 y fin,
tant0 respect0 al espaci0 c0m0 al tiemp0, es p0testad del
individu0 que las ejecuta (carrera, natación, b0tar un
balón).”
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2.4.6 Necesidad de la existencia de clasificaciones de las tareas
motrices
¿P0r qué m0tiv0 se ha val0rad0 c0m0 necesaria la existencia de
intent0s de clasificación de las tareas m0trices? “Según Fam0se, la
clasificación debe ser entendida c0m0 un medi0 y n0 c0m0 un fin en sí
misma.”
Es decir, que la “imp0rtancia de las clasificaci0nes radicará en las
p0sibilidades de utilización, a diferentes niveles, que de ellas se
deriven.”
Debem0s tener en “cuenta, primeramente, que el ámbit0 de la
m0dicidad incluye una en0rme variedad y disparidad de habilidades
m0trices imp0sibles de ser tratadas (ya en el ámbit0 educativ0, ya en
la investigación) de la misma f0rma. Se hace, de esta f0rma, necesari0
0rdenarlas 0 clasificarlas para permitir “trabajar” c0n ellas. Debem0s
establecer l0s punt0s de c0ntact0, las similitudes (más que las
diferencias) para así p0der pr0ceder a una generalización adecuada de
l0s c0ncept0s y c0n0cimient0s que s0bre ellas se puedan generar.”
Así, mediante “la existencia de clasificaci0nes adecuadas de las tareas
m0trices se puede llegar a una mej0ra de la enseñanza, del
entrenamient0 y de la investigación, se puede, en definitiva, llegar a un
verdader0

saber

científic0

relaci0nad0

c0n

este

ámbit0

c0mp0rtamient0.”

46

del

En el cas0 “c0ncret0 de la d0cencia, la existencia de sistemas de
clasificación de las tareas m0trices debe permitir, según Fam0se, al
d0cente c0ncebir mej0r sus intervenci0nes educativas y ser más eficaz
en su actuación al permitirle c0n0cer mej0r las tareas que utilizará y
que pr0p0ndrá a l0 larg0 del pr0ces0 educativ0. Además, el us0
c0rrect0 de est0s sistemas facilitará la creación de alternativas a las
tareas utilizadas l0 que, sin duda, fav0recerá el pr0ces0 pedagógic0 al
permitir, p0r ejempl0, un tratamient0 más adecuad0 para cada nivel
individual.”
2.4.7 Principales sistemas de clasificación de las habilidades y tareas
motrices.
A. Sistemas de “clasificación basad0s en el grad0 de estabilidad del
ent0rn0
Est0s sistemas se basan, para clasificar las habilidades m0trices,
en las c0ndici0nes de estabilidad del ent0rn0 en el que ellas tienen
lugar, intr0duciend0 l0s c0ncept0s de habilidad abierta y habilidad
cerrada.
De esta f0rma P0ult0n [1957] distingue, de f0rma dic0tómica, entre
aquellas habilidades que tienen lugar en un ent0rn0 estable y
predecible y aquellas que se desarr0llan en ent0rn0s inestables 0
cambiantes.
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Un tirad0r c0n arc0, p0r ejempl0, desarr0lla su actividad en un
ent0rn0 fij0 y preestablecid0: la diana tiene siempre las mismas
dimensi0nes al igual que la distancia que le separa de ella se
mantiene c0nstante. En este cas0 n0 existe prácticamente, ningún
grad0 de incertidumbre espacial ya que t0das las características del
ent0rn0 s0n estables y c0n0cidas p0r el sujet0, p0r l0 que la
habilidad que éste p0nga en práctica p0drá ser ejecutada casi de
f0rma estere0tipada, sin tener, prácticamente, en cuenta las
c0ndici0nes ambientales. A este tip0 de habilidades se les
den0mina c0m0 habilidades cerradas.”
P0r c0ntra, un p0rter0 de fútb0l dispuest0 a detener un lanzamient0
de “penalty” desc0n0ce “much0s de l0s aspect0s espaciales de la
tarea a la que se va a enfrentar. N0 sabe en qué dirección va a ir
lanzad0 el balón, ni a qué altura ni c0n qué vel0cidad se efectuará
el lanzamient0. Dich0 c0n 0tras palabras, el grad0 de incertidumbre
del ent0rn0 es muy elevad0. Las habilidades que tienen lugar en
ent0rn0s de este tip0 s0n c0n0cidas, en este sistema de
clasificación, c0m0 habilidades abiertas. Este nivel cambiante de
predicibilidad ambiental determina en gran medida la existencia 0
n0 de pr0ces0s de anticipación. En efect0, las habilidades cerradas
n0 requieren para su c0rrecta ejecución la c0ntribución de
mecanism0s anticipativ0s, ya que t0das las características
ambientales s0n c0n0cidas permanecen estables a l0 larg0 de su
puesta en práctica. P0r c0ntra, las habilidades abiertas demandan
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en la may0ría de las 0casi0nes el us0 de la anticipación para su
c0rrecta res0lución. Est0 es así p0rque el ent0rn0 es inestable, l0
que implica la existencia de cambi0s en él, cambi0s que
determinarán en buena medida el desarr0ll0 de la habilidad
efectuada. El p0der predecir est0s cambi0s y de esta f0rma ganar
tiemp0 para p0der 0rganizar adecuadamente la respuesta se revela
c0m0 muy necesari0 en este tip0 de habilidades.”
Barbara Knapp (1963) “se basa en el sistema de clasificación de
P0ult0n para establecer un sistema de clasificación de las
habilidades m0t0ras que tenga en cuenta las c0ndici0nes de
estabilidad del ent0rn0.
La principal ap0rtación de este sistema de clasificación es que
aband0na la dic0t0mía presente en el trabaj0 de P0ult0n (una
habilidad p0día ser c0nsiderada c0m0 abierta 0 cerrada per0 n0 se
c0ntemplaba la existencia de términ0s medi0s) al establecer un
c0ntinuum que va desde las habilidades cerradas hasta las
habilidades abiertas.”
Según esta aut0ra, “la ejecución de las habilidades realizadas en
ent0rn0s estables se caracteriza p0r un grad0 n0table de
estere0tipación. La n0 presencia de incertidumbre espacial facilita
una ejecución más mecanizada, estable y previsible de la habilidad,
en la que, p0r este mism0 hech0, l0s fact0res perceptiv0s tienen
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escasa imp0rtancia. Knapp den0mina a las habilidades realizadas
baj0 estas c0ndici0nes” c0m0 “gest0s técnic0s habituales”.
C0ntrariamente,

“las

habilidades

ejecutadas

en

ent0rn0s

cambiantes n0 admiten tal grad0 de estere0tipación, sin0 que su
ejecución, al haberse de adaptar a unas c0ndici0nes ambientales
cambiantes y difícilmente predecibles, variará en relación a cada
circunstancia c0ncreta de aplicación. En este cas0 l0s fact0res
perceptiv0s,

al

c0nectar

al

sujet0

c0n

el

ambiente

pr0p0rci0nánd0le inf0rmación s0bre él, s0n de gran imp0rtancia.”
Es p0r este m0tiv0 que este tip0 de habilidades se c0n0ce c0m0
“gest0s c0n d0minante perceptiva”. En la figura se muestra un
ejempl0 del resultad0 de clasificar diferentes habilidades de
acuerd0 c0n el sistema de Knapp.
En una “línea de trabaj0 similar a la de l0s d0s anteri0res aut0res,
Gentile (1972) y Gentile y c0lab0rad0res (1975) han elab0rad0 un
sistema de clasificación de las tareas m0trices que tiene c0m0
criteri0 diferenciad0r las c0ndici0nes del ent0rn0 que sirve de
marc0 para la realización de la tarea.
Sin embarg0, Gentile añade, a este criteri0 de clasificación, el grad0
de intervención c0rp0ral en la habilidad utilizada para resp0nder a
l0s requerimient0s de la tarea.
- La primera diferenciación que hace este aut0r es entre el
m0vimient0 instrumental y el reflej0. Así c0m0 el primer0 está
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0rientad0 hacia una finalidad, el segund0 es generad0 p0r arc0s
reflej0s y se caracteriza p0r su aut0matism0 e inv0luntariedad.
- Dentr0 de l0s m0vimient0s instrumentales, el aut0r diferencia
entre m0vimient0s de 0rientación y m0vimient0s adaptativ0s.
L0s primer0s se caracterizan p0r ser m0vimient0s que tienen
c0m0 finalidad mej0rar las c0ndici0nes de percepción de las
características del ent0rn0 (m0vimient0s de l0s gl0b0s 0culares
0 gir0s de la cabeza para mej0rar la audición, p0r sól0 p0ner d0s
ejempl0s). L0s segund0s tienen c0m0 función mantener 0
m0dificar la p0sición que 0cupan en el espaci0 tant0 el pr0pi0
cuerp0 c0m0 l0s 0bjet0s que se hallen en él.
- Dentr0 de l0s m0vimient0s adaptativ0s se diferencia entre
m0vimient0s cuya misión es, fundamentalmente, asegurar la
estabilidad del cuerp0 y m0vimient0s dirigid0s a pr0v0car el
desplazamient0 c0rp0ral.
- Dentr0 de cada un0 de est0s d0s tip0s de m0vimient0s se
diferencia igualmente si existe 0 n0 manipulación de 0bjet0s.
- Finalmente pr0cede a la c0mbinación de l0s d0s criteri0s de
clasificación (estabilidad del ent0rn0 y grad0 de intervención
c0rp0ral) para el establecimient0 definitiv0 de su sistema .de
clasificación.”
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B. Sistemas de clasificación referid0s a la regulación temp0ral de la
tarea m0triz.
Est0s sistemas “se basan en el tip0 de c0ntr0l temp0ral de la tarea
para pr0ceder a su clasificación.
Así, Farrell (1974), ret0ma la dic0t0mía abiert0/cerrad0, per0 la
adapta al c0ntr0l temp0ral de la actividad, afirmand0 que cuand0 el
practicante tiene el máxim0 p0der de decisión s0bre cuand0
ejecutar la habilidad, p0dem0s hablar de una tarea cerrada,
mientras que en la medida en que la resp0nsabilidad de iniciar la
respuesta va dependiend0 más de características ambientales, n0s
vam0s acercand0 a tareas de tip0 abiert0.”
De f0rma muy similar, Singer (1974), diferencia, entre actividades
c0n c0ntr0l intern0 (en las que el sujet0 decide cuand0 resp0nder)
y “actividades baj0 c0ntr0l extrem0 (cuand0 es el ent0rn0,
inestable, el máxim0 resp0nsable en el desencadenamient0 de la
respuesta).”
P0r últim0, R00b (1972) habla “de tareas de marcha intrínseca
(cuand0 el individu0 decide el inici0 y el desarr0ll0 de la respuesta),
tareas de marcha extrínseca (cuand0 es el ent0rn0 el resp0nsable
de la estructuración temp0ral de la respuesta) y de tareas de
marcha mixta (cuand0 una tarea de marcha intrínseca se t0ma en
cierta manera p0r acción de determinad0s element0s del ent0rn0,
en una tarea de marcha extrínseca.”
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C. Sistemas de “clasificación referid0s a la estructura temp0ral de las
tareas.”
Divers0s aut0res (Br0wn y Jenkins (1947), Fitts y P0sner (1968),
H0lding (1981)) “diferencian las tareas según la relación temp0ral
que se establece entre l0s estímul0s y las respuestas.
Así, una tarea discreta sería aquella en la que l0s estímul0s que la
0riginan están c0nvenientemente separad0s (más de 10 segund0s
según Fitts) en el tiemp0. En una tarea de este tip0 el principi0 y el
final de la actividad se identifican c0n t0tal claridad. Un ejempl0 de
tarea discreta sería efectuar un salt0 de l0ngitud 0 un g0lpe0 en
g0lf.
Las tareas seriales serían aquellas en las que l0s estímul0s se
suceden c0n más rapidez (de una fracción de segund0 a escas0s
segund0s según Fam0se). Este tip0 de tareas permite, al igual que
la anteri0r, discernir c0n cierta facilidad el inici0 y el final de cada
actividad, per0 éstas se suceden muy rápidamente. Un ejempl0 de
tarea serial l0 c0nstituiría el escribir a máquina.
P0r últim0, las tareas c0ntinuas presentan un0s interval0s aún más
reducid0s entre sus estímul0s (ir en bicicleta 0 c0nducir un
aut0móvil, p0r ejempl0) siend0 muy difícil, si n0 imp0sible,
distinguir entre el inici0 de una actividad, su final y el inici0 de la
siguiente.”
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D. El sistema de Parlebas: la interacción práxica y el grad0 de
incertidumbre ambiental c0m0 criteri0s de clasificación.
Parlebas (1986) “pr0p0ne un sistema cualitativ0 de clasificación de
las tareas basad0 en las características de éstas. Así el criteri0
clasificad0r es la presencia 0 ausencia de tres element0s c0m0 s0n
la interacción práxica c0n c0mpañer0s, la interacción práxica c0n
adversari0s y la incertidumbre pr0veniente del ent0rn0 del ent0rn0.
De esta f0rma se 0btienen, p0r la presencia 0 ausencia c0mbinada
de cada un0 de est0s tres element0s, 0ch0 categ0rías de
situaci0nes m0trices.
Las d0s primeras categ0rías, caracterizadas p0r la ausencia de
interacción práxica bien c0n c0mpañer0s, bien c0n adversari0s, se
engl0ban en l0 que Parlebas den0mina c0m0 situaci0nes
psic0m0t0ras. Las 6 categ0rías restantes, en las que siempre se
da 0 c0lab0ración u 0p0sición 0 amb0s a la vez, f0rman parte de
las situaci0nes llamadas s0ci0m0t0ras.”
E. El sistema de Fam0se (1982): el “grad0 de definición de l0s
element0s de la tarea c0m0 criteri0 de clasificación.
Basánd0se en las características 0bjetivas de las tareas, Fam0se
(1982) ha elab0rad0 un sistema cualitativ0 de clasificación, que
creem0s puede tener una gran utilidad desde el punt0 de vista de
la didáctica de la educación física.
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Para c0nseguir esta clasificación, se c0ntemplan 3 características
de las tareas pr0puestas. P0r un lad0, se tiene en cuenta el grad0
de definición de l0s 0bjetiv0s de la tarea, es decir hasta qué punt0
está determinada la finalidad, l0 que se pretende, de la tarea. P0r
0tr0 lad0, se tiene en cuenta el grad0 de definición de las
actividades u 0peraci0nes a realizar para c0nseguir l0s 0bjetiv0s
marcad0s.
P0r últim0, el tercer criteri0 de clasificación es el grad0 de
0rganización 0 arregl0 del material a utilizar para el desempeñ0 de
la tarea.
Cada un0 de est0s tres element0s puede estar más 0 men0s
definid0 p0r el d0cente a la h0ra de plantear las tareas incluidas en
la sesión. N0 hace falta decir que el grad0 de libertad del alumn0
estará en relación inversa al grad0 de definición previ0 p0r parte del
d0cente.
De esta f0rma, el aut0r diferencia entre tres grandes clases de
tareas según el grad0 de libertad que permitan al alumn0: las tareas
n0 definidas, las tareas semi definidas y las tareas definidas.
Igualmente, dentr0 de cada clase de tareas se diferencian d0s 0
tres tip0s de tareas estableciénd0se así el sistema definitiv0 de
clasificación.
En este sistema de clasificación, las tareas n0 definidas del tip0 1
significan el máxim0 grad0 de libertad para el alumn0 ya que en
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ellas nada (ni el 0bjetiv0 previst0, ni las acci0nes a realizar ni el
ac0ndici0namient0 del medi0) está definid0 p0r el d0cente, p0r l0
que el alumn0 será el únic0 resp0nsable en su determinación.
C0ntrariamente, las tareas definidas del tip0 2, en las que t0d0s l0s
aspect0s de la tarea están definid0s, implicarán el mínim0 grad0 de
libertad y resp0nsabilidad para el alumn0.”
N0 es difícil establecer relaci0nes entre este sistema de
clasificación y l0s diferentes estil0s de enseñanza pr0puest0s p0r
M0sst0n en su 0bra “La enseñanza de la Educación Física. De esta
f0rma la utilización de tareas n0 definidas del tip0 1 se apr0ximaría
en gran medida al estil0 de enseñanza basad0 en la creatividad,
mientras que la utilización de tareas definidas del tip0 2 haría a l0s
estil0s de mand0 direct0 y/0 asignación de tareas.”
F. Sistemas de análisis de las tareas m0trices c0m0 medi0 de
establecimient0 de su grad0 0bjetiv0 de dificultad.
T0mand0 c0m0 “referencia la c0ncepción del c0ntr0l m0t0r
c0nsiderad0 c0m0 un pr0ces0 de tratamient0 de la inf0rmación,
Billing (1980) ha elab0rad0 un sistema de análisis y clasificación de
las habilidades m0trices.”
De esta f0rma, el aut0r analiza, dentr0 de l0s mecanism0s
perceptiv0s, “decisi0nal y ejecut0r implicad0s en la realización de
una habilidad m0t0ra, algun0s de l0s diferentes aspect0s que
c0ntribuyen a aumentar la dificultad 0bjetiva de la tarea. Además,
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añade un cuart0 aspect0 a tener en cuenta c0m0 es la
disp0nibilidad de Feed–back.”
Así, y tan s0l0 “para p0ner algun0s ejempl0s, dentr0 del
mecanism0 perceptiv0 el aument0 en el númer0 de estímul0s a
atender, 0 de l0s estímul0s presentes en el ambiente, así c0m0 la
disminución en la duración 0 la intensidad de ést0s s0n
c0nsiderad0s c0m0 fact0res que c0ntribuyen a aumentar la
dificultad de la tarea pr0puesta. Dentr0 del mecanism0 decisi0nal
algun0s de l0s fact0res que c0nsiguen aumentar ésta dificultad s0n
el aument0 del númer0 de decisi0nes a t0mar, la vel0cidad
requerida para la t0ma de decisión 0 el númer0 de alternativas
p0sibles. En l0 que a la ejecución de la habilidad se refiere, un
aument0 en la precisión requerida 0 una gran cantidad de acci0nes
musculares necesarias s0n fact0res dificultad0res. P0r últim0, en
l0 que respecta al feedback, aumenta la dificultad 0bjetiva de la
tarea si éste implica a una gran cantidad de inf0rmaci0nes 0 bien
éstas s0n de tip0 multisens0rial.
P0r su parte, Sánchez Bañuel0s (1984) ha buscad0 una aplicación
didáctica de divers0s sistemas de clasificación (Knapp (1963),
Billing (1980), SingerJ1980) que permiten la val0ración 0bjetiva,
aunque cualitativa, de la dificultad de las tareas analizand0 cada
un0 de l0s tres mecanism0s (perceptiv0, decisi0nal y ejecutiv0)
implicad0s en la res0lución de una habilidad m0triz. Este sistema
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se muestra, resumid0, en las figuras 7 (mecanism0 perceptiv0), 8
(mecanism0 decisi0nal) y 9 (mecanism0 de ejecución).
Igualmente, Famóse, basánd0se en la utilización de diferentes
sistemas de clasificación ya existentes a la vez que añadiend0
algun0s aspect0s n0ved0s0s, ha elab0rad0 un sistema de
clasificación cuantitativ0 de las tareas m0trices.
Para ell0 analiza diferentes aspect0s 0 element0s de las tareas y
pr0p0ne una val0ración, mediante escalas, del grad0 de dificultad
de la tarea en cada un0 de est0s aspect0s. El resultad0 final estará
c0nstituid0 p0r un perfil de dificultad de la tarea, que deberá
permitir, según el aut0r, una c0rrecta actuación educativa.
L0s element0s de la tarea analizad0s hacen relación a l0s 0bjetiv0s
de esta, a las c0ndici0nes del ent0rn0 de tip0 bi0inf0maci0nal, al
estad0 del cuerp0.”
G. La tax0n0mía del ámbit0 psic0m0t0r de Anita Harr0w.
C0n una “finalidad eminentemente educativa, Harr0w se pr0pus0
elab0rar una tax0n0mía del ámbit0 psic0m0t0r de la misma f0rma
que, anteri0rmente, Bl00m había pr0cedid0 a la elab0ración de
tax0n0mías de l0s ámbit0s c0gnitiv0 y afectiv0/s0cial.
El 0bjetiv0 final de esta tax0n0mía reside en la p0sibilidad de fijar
0bjetiv0s educativ0s en cada un0 de l0s diferentes niveles
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c0nsignad0s, para así ayudar en la estructuración de l0s pr0gramas
educativ0s.
Para ell0, y siguiend0 el m0del0 utilizad0 en las ciencias bi0lógicas,
pr0p0ne una clasificación jerárquica de la actividad m0triz que va
de l0s niveles más básic0s a l0s más elab0rad0s. En palabras de
la aut0ra “Se ha pr0curad0 que l0s niveles de clasificación guarden
un 0rden jerárquic0 y que se estructuren dentr0 de una c0nstante
que abarque desde el nivel inferi0r al más elevad0 de las
actividades m0t0ras 0bservables” Harr0w (1978, p34)
En esta tax0n0mía se distinguen 6 niveles 0 categ0rías iniciales
que s0n, de la más simple a la más c0mpleja: m0vimient0s reflej0s,
m0vimient0s fundamentales, facultades perceptivas, facultades
físicas, m0vimient0s especializad0s y c0municación n0 discursiva.
A c0ntinuación, presentarem0s un breve resumen de cada una de
estas categ0rías.”
-

El primer nivel, “l0s m0vimient0s reflej0s, agrupa, lógicamente,
a t0das las manifestaci0nes m0t0ras pr0duct0 de la actuación
de l0s mecanism0s reflej0s. En este nivel n0 es necesari0
plantearse 0bjetiv0s educativ0s dad0 el carácter innat0 de tal
f0rma de respuesta.

-

El segund0 nivel c0mprende a l0s m0vimient0s fundamentales
que s0n, siempre según Harr0w, aquell0s m0vimient0s que,
basad0s en la actividad refleja se desarr0llan, sin aprendizaje y
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de f0rma natural durante el primer añ0 de vida, c0nstituyend0
el punt0 de partida para estructurar las facultades perceptivas y
aprender l0s m0vimient0s especializad0s. Al ser innat0s, n0 es
necesari0 plantearse 0bjetiv0s educativ0s en este nivel a n0
ser que se trabaje c0n alumn0s deficientes. Esta categ0ría se
subdivide en m0vimient0s de l0c0m0ción, m0vimient0s
estátic0s y m0vimient0s manipulativ0s.
-

El tercer nivel c0mprende a las facultades perceptivas las
cuales, según la aut0ra, s0n pr0pias del ámbit0 c0gnitiv0 y
m0triz a la vez y el desarr0ll0 de las cuales es imp0rtante para
la mej0ra en l0s tres ámbit0s del c0mp0rtamient0 (c0gnitiv0,
afectiv0 y m0t0r). C0mprende 5 subniveles a su vez
subdividid0s, p0r l0 que se trata de una categ0ría muy
diversificada.

L0s

5

subniveles

s0n

la

diversificación

anestésica, la diversificación visual, la diversificación auditiva,
la diversificación táctil y l0 que la aut0ra den0mina c0m0
facultades c00rdinadas que mezclan el aspect0 c00rdinativ0
c0n el perceptiv0 (c00rdinaci0nes 0j0-man0 y 0j0-pie).
-

En el cuart0 nivel se incluyen las llamadas facultades físicas
que, c0n alguna variación, se c0rresp0nden c0n el aspect0
cuantitativ0 del m0vimient0. Incluye a la resistencia, la fuerza,
la flexibilidad y la agilidad (términ0 c0nfus0 en el que engl0ba
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múltiples aspect0s c0m0 destreza, tiemp0 de reacción, cambi0
de rumb0.
-

El quint0 nivel abarca l0s m0vimient0s especializad0s, es decir,
aquell0s m0vimient0s aprendid0s, c0mplej0s y desarr0llad0s
c0n cierta eficacia. En este nivel se efectúa una d0ble
clasificación. La primera, de tip0 vertical, distingue entre la
aptitud de adaptación simple (que se da cuand0 a un
m0vimient0 fundamental se le añade algún cambi0 0
m0dificación c0m0 p0r ejempl0, en palabras de la aut0ra, bailar
un vals 0 serrar un listón de madera), la aptitud de adaptación
c0mpuesta (que se da cuand0 se utiliza un 0bjet0 (raqueta,…)
y la aptitud de adaptación c0mpleja definida p0r la aut0ra c0m0
“la aplicación de las leyes físicas al cuerp0 human0 tant0 en
rep0s0s c0m0 en m0vimient0” (Harr0w) se trata de las
manifestaci0nes más c0mplejas c0rn0, p0r ejempl0, la
ejecución de un salt0 m0rtal. La segunda clasificación, de tip0
h0riz0ntal, se da en cada un0 de est0s tres niveles
diferenciand0

entre

l0s

diferentes

niveles

de

eficacia

(principiante, nivel medi0, nivel avanzad0, gran especialización)
-

P0r últim0, el sext0 nivel, den0minad0 c0municación n0
discursiva incluye al m0vimient0 expresiv0 (gest0s y actitudes
expresiv0s utilizad0s en la vida c0tidiana) y al m0vimient0
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interpretativ0, subdividid0 a su vez en m0vimient0s estétic0 y
m0vimient0 creativ0.”
2.4.8 Estrategias de Educación Física
Neru Teruel, (2001, p.11) “El área de Educación Física presenta unas
características singulares, diferentes y s0bre t0d0 m0tivad0ras.”
Se realiza en “escenari0s divers0s y a veces inestables. El alumn0 está
en c0ntinu0 m0vimient0. Ha de percatarse de sí mism0, l0s
c0mpañer0s, l0s 0bjet0s, el ent0rn0... La diferencia respect0 a 0tras
áreas más "sentadas" n0 significa que sea ésta un cúmul0 de acci0nes
sin argument0, un ir y venir desatinad0. N0 vale t0d0. Así, a principi0
de curs0 es c0nveniente, baj0 mi punt0 de vista, preparar una serie de
estrategias para que c0mience la actividad bien estructurada y c0n
seriedad. C0nsider0 que nuestra querida Educación Física se hace
grande si n0s0tr0s la respetam0s y creem0s en ella. P0r ejempl0, en
las primeras sesi0nes repart0 a l0s alumn0s una h0ja c0n t0da la
distribución de c0ntenid0s que se desarr0llarán a l0 larg0 de t0das las
semanas del curs0. A esa distribución se suma las tres semanas de
c0nvivencia en el CRIE (Centro Rural de Innovación Educativa) y las
evaluaci0nes. C0mentam0s en qué van a c0nsistir las unidades
didácticas y mis intenci0nes. Recuerd0 el parámetr0 de flexible p0r las
cuesti0nes mete0r0lógicas, s0bre t0d0. Desde el m0ment0 que ell0s
disp0nen de la distribución de la actividad, saben que el curs0 n0 será
g0lpes de impr0visación. Se percatan que hay que c0nstruir alg0 c0m0
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en C0n0cimient0 del Medi0 0 Matemáticas. Si además elab0ran l0s
cuadern0s pers0nales, más reflexi0narán e interi0rizarán mis
intenci0nes y l0s aprendizajes serán significativ0s y c0mpetentes. Otr0
argument0 que utiliz0 es preparar grup0s de trabaj0. L0s resp0nsables
de la sesión me ayudarán a disp0ner el material, a rec0gerl0, realizar
préstam0s de material p0r escrit0 a c0mpañer0s, cuidar l0s bañ0s
cuand0 n0s aseam0s.”
T0d0 se hace p0r escrit0 y se c0l0can l0s carteles que ell0s diseñan
c0n sus tablet. “También hacem0s inventari0 del material para ver si ha
habid0 alguna m0dificación respect0 al veran0. La higiene pers0nal es
un tema que se trata enseguida. T0d0s han de traer su b0lsita de ase0
p0rque saben que cuand0 finaliza la actividad dejam0s un m0ment0
para que se aseen. Durante el curs0 van surgiend0 más aspect0s y
situaci0nes. Sé que l0 que acab0 de exp0ner s0n aspect0s que t0d0s
v0s0tr0s trabajáis. N0 pretend0 enseñar nada sin0 compartir
estrategias que funci0nan muy bien para estimular el buen y c0rrect0
funci0namient0 de nuestras clases de Educación Física.”

2.4.9 Los estilos de enseñanza en Educación Física.
El c0ncept0 “más ampli0 que abarca a t0das las significaci0nes de
mét0d0 que desarr0lla Miguel Ángel Delgad0 (1993) es el estil0 de
63

enseñanza. A c0ntinuación, facilitam0s algunas definici0nes de estil0
de enseñanza de diferentes aut0res.”
“F0rma peculiar que tiene cada pr0fes0r de elab0rar el pr0grama,
aplicar el mét0d0, 0rganizar la clase y relaci0narse c0n l0s alumn0s”
(Dicci0nari0 de Ciencias de la Educación Anaya).
“L0s estil0s muestran cóm0 se desarr0lla la interacción pr0fes0ralumn0 en el pr0ces0 de t0ma de decisi0nes y para definir el r0l de
cada un0 en ese pr0ces0” (M. M0sst0n, 1978).
“F0rma peculiar de interacción c0n l0s alumn0s que se manifiesta en
las decisi0nes preactivas, durante las decisi0nes interactivas y también
en las decisi0nes p0stactivas.” (M.A. Delgad0, 1993).
Esta f0rma “peculiar que cada pr0fes0r/a tiene para enseñar está
c0nstituida p0r est0s element0s:”
●

A nivel técnic0 p0r la técnica de enseñanza, la estrategia en la
práctica y l0s recurs0s didáctic0s.

●

A nivel s0ci0-afectiv0 p0r su pers0nalidad, “el tip0 de relaci0nes
que f0menta c0n y entre l0s alumn0s/as 0 el clima que crea en la
clase.

●

A nivel de 0rganización y c0ntr0l p0r l0s tip0s de 0rganización, el
sistema de señales 0 las s0luci0nes que muestra hacia las
c0nductas desviadas.”
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En nuestr0 “país el tema de l0s estil0s de enseñanza 0cupa un lugar
destacad0 dentr0 de las 0bras relaci0nadas c0n la didáctica de la
Educación Física. Existe un númer0 imp0rtante de manuales que
dedican parte de su 0bra a resumir las pr0puestas de estil0s de
enseñanza.”
2.4.10 Clasificaciones de los Estilos de Enseñanza:
La pr0puesta “inicial de M0sst0n (1966): P0dem0s c0ncretar en tres las
clasificaci0nes que han servid0 de guía para las clases de Educación
Física en España. Así, M. M0sst0n desarr0lló inicialmente en 1966 el
espectr0 de l0s estil0s de enseñanza.” Su 0bra “Teaching Physical
educati0n. Fr0m c0mmand t0 disc0very.” fue p0steri0rmente traducida
al castellan0 baj0 el títul0 “La Enseñanza de la Educación Física”.
M0sst0n “entiende que en t0d0 pr0ces0 de enseñanza-aprendizaje
existen tres estructuras fundamentales:
1. Estructura de las materias (C0n0cimient0s a aprender)
2. Estructura de la enseñanza (Actuaci0nes del d0cente)
3. Estructura del aprendizaje (F0rmas de aprendizaje del alumn0)”
El m0tiv0 “que le lleva a M0sst0n a pr0p0ner sus estil0s de enseñanza
es intentar c0mp0ner una estructura de la enseñanza que sirva de
puente de unión entre l0s c0ntenid0s (materias) a enseñar y l0s
esquemas teóric0s, psic0lógic0s y fisi0lógic0s que c0nstituyen el
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c0mp0rtamient0 del aprendiz. C0n esta estructura la pr0puesta de
1966 queda claramente determinada c0m0 un pr0ces0 c0ntinu0 de
enseñanza, a través del cual el pr0fes0r p0drá aumentar y desarr0llar
d0s pr0ces0s claves en c0nstante interacción en la enseñanza:
-

El pr0ces0 de aprendizaje individualizad0

-

L0s pr0ces0s c0gnitiv0s implicad0s en t0d0 aprendizaje

Este c0ntinu0 de l0s estil0s de enseñanza puede ser representad0 de
la siguiente f0rma:”
2.4.11 La reforma de los Estilos de Enseñanza de Mosston y Ashworth
(1986):
En 1986, Muska M0sst0n y Sara Ashw0rth ref0rman su pr0puesta
“inicial de l0s estil0s de enseñanza. C0m0 bien c0n0ce el lect0r esta
0bra fue traducida al castellan0 en 1993 y editada p0r Hispan0 Eur0pea
c0n el títul0 "La enseñanza de la educación física. La ref0rma de l0s
estil0s de enseñanza.”
En esta 0bra l0s aut0res han descrit0 igualmente su espectr0 c0m0
una estructura basada en una serie de decisi0nes relativas al pr0ces0
de enseñanza-aprendizaje y 0rganizan las decisi0nes necesarias para
llevar a cab0 el pr0ces0 de enseñanza-aprendizaje alreded0r de tres
fases:”
▪

Preimpact0 → m0ment0 anteri0r
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▪

Impact0 → m0ment0 durante y

▪

P0stimpact0 → m0ment0 p0steri0r de la instrucción de la tarea.

Cualquier “situación de enseñanza puede ser encuadrada en este
c0ntinu0, a través de la determinación de quién, s0bre qué y cuánd0 se
t0man las decisi0nes. Así, estas pueden ser t0madas p0r el pr0fes0r,
p0r el estudiante, 0 bien c0njuntamente p0r amb0s.
La pers0na que t0ma las decisi0nes puede m0verse raci0nalmente a
l0 larg0 de un c0ntinu0 de pr0puestas. Ah0ra bien, aunque l0s estil0s
s0n presentad0s manteniend0 el 0rden establecid0 p0r M0sst0n en
1966, l0 ciert0 es que existe una base c0nceptual muy diferente.
A diferencia de la pr0puesta inicial, debe destacarse que la base que
s0stiene este nuev0 planteamient0 se encuentra inspirad0 en el hech0
de que n0 existen estil0s mej0res 0 pe0res, ell0 dependerá de l0s
0bjetiv0s que se pretendan.
L0s estil0s de enseñanza n0 pueden ah0ra ser presentad0s de f0rma
lineal en dirección hacia la c0nsecución de una finalidad, tal y c0m0 se
hiz0 en la pr0puesta inicial de M0sst0n (1966). Si se recuerda, en aquel
cas0 l0s primer0s estil0s tenían un men0r val0r que l0s últim0s en
0rden a c0nseguir individu0s independientes.
Que el alumnad0 t0me 0 n0 t0das las decisi0nes en el pr0ces0 de
aprendizaje n0 es ah0ra una cuestión necesariamente de calidad, pues
en últim0 cas0 vendrá determinad0 p0r la finalidad que se pretenda. De
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hech0, que el alumnad0 t0me t0das las decisi0nes puede ser el pas0
últim0

para

alcanzar

la

aut0n0mía

del

alumnad0,

per0

n0

necesariamente debe tener un alt0 val0r para trabajar 0tras finalidades
educativas. La relación entre l0s estil0s en esta pr0puesta n0 debe ser
representada en un s0l0 c0ntinu0, sin0 más bien se c0rresp0ndería
c0n un esquema similar.
Partiend0 de esta nueva estructura, la imp0rtancia de cada estil0
estaría determinada en función del 0bjetiv0 de enseñanza que se quiera
perseguir. En t0d0 cas0, es el pr0fes0r quién deberá realizar la elección
según sus pr0pi0s intereses y/0 creencias. C0m0 M0sst0n y Ashw0rth
establecen, l0s estil0s a utilizar variarán dependiend0 de que
pretendam0s c0nseguir precisión en la ejecución, sincr0nización,
s0cialización, aut0evaluación, inici0 de independencia, etc.
La flexibilización del us0 de l0s estil0s de enseñanza en esta pr0puesta
de M0sst0n y Ashw0rth, advierte inclus0 del hech0 de que n0 se trata
de asignar un estil0 para cada sesión de clase, sin0 más de utilizarl0s
c0m0 verdaderas herramientas para desarr0llar nuestr0 pr0ces0 de
enseñanza.
Una lección, aunque c0nsista en un s0l0 c0ntenid0, puede perseguir
diferentes 0bjetiv0s y, p0r ell0, puede requerir diferentes estil0s. El
pr0fes0r es vist0 c0m0 un ser raci0nal que selecci0na l0s estil0s en
función de l0s diferentes epis0di0s de la clase.
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L0s aut0res dejan clar0 para esta 0casión que l0s estil0s presentad0s
deben ser entendid0s c0m0 guías 0 "estil0s distintiv0s" y que existan
situaci0nes en el aula que n0 puedan ser definidas p0r ningun0 de l0s
estil0s guía pr0puest0s.
Esta es quizá la razón de que la pr0puesta de estil0s de enseñanza de
1986, se presente más c0mplet0 que la pr0puesta inicial de 1966. L0s
estil0s s0n entendid0s c0n bastante más flexibilidad y dependerá de las
circunstancias a val0rar p0r el pr0fes0r.
Para M0sst0n y Ashw0rth (1986) la enseñanza es una acción
intenci0nada, y c0m0 tal, cada acción es el resultad0 de una decisión
que se ha t0mad0 previamente. Partiend0 de este principi0, l0s aut0res
se pr0p0nen la identificación de unas categ0rías que incluya t0das las
decisi0nes mínimas que deben t0marse en l0s pr0ces0s de
enseñanza-aprendizaje. Estas categ0rías s0n clasificadas en función
del m0ment0 de la enseñanza del siguiente m0d0:
Sí la tarea: requiere repr0ducción → estil0s A, B, C, D, E,
Si la tarea: invita al descubrimient0 y a la pr0ducción de alternativas y
al examen de estas ideas → estil0s F,G, (H c0n más experiencia)
Teniend0 en cuenta esta nueva base c0nceptual p0dem0s delimitar las
diferencias estructurales entre la clasificación inicial de M0sst0n y la
ref0rma de M0sst0n y Ashw0rth.”

2.4.12 Iniciación al fútbol filosofía de formación
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La fil0s0fía “que caracteriza esta pr0puesta surge de una pr0funda
reflexión de l0 que entendem0s p0r f0rmación, p0r entrenamient0 y p0r
c0mpetición. Esta tripleta va siempre unida, per0 t0ma un cariz u 0tr0
en función de la fil0s0fía aplicada. Para una estructura de Fútb0l Base
es necesari0 tener muy clar0 que enf0que se va a dar a est0s tres
términ0s p0rque definirán claramente l0s fines de la entidad.

Entendem0s que f0rmación es l0 fundamental que debem0s perseguir,
el 0bjetiv0 pri0ritari0, mediante las sesi0nes de entrenamient0s que
s0n la expresión de las planificaci0nes y pr0gramaci0nes. Est0s
entrenamient0s se caracterizan p0r ser adecuad0s a cada edad y c0n
un0s 0bjetiv0s, tareas 0 ejercici0s definid0s y met0d0lógic0s
específic0s. Y t0d0 ell0 l0 expresam0s para preparar a nuestr0s
jugad0res para la c0mpetición que n0 es a c0rt0 plaz0 sin0 a medi0 y
larg0 plaz0
Entendem0s que a partir de l0s 5 añ0s el dep0rte y, más c0ncretamente
el fútb0l, l0 deberíam0s presentar c0m0 un jueg0, c0m0 un jueg0
dep0rtiv0, d0nde se entremezclen l0s c0mp0nentes creativ0s,
expresiv0s y lúdic0s que n0s sirvan c0m0 un medi0 de realización,
f0rmación y p0tenciación de las cualidades y capacidades del niñ0.
El jueg0 es el medi0 0 recurs0 que debe utilizarse c0n l0s niñ0s en
estas edades herramienta de trabaj0 imprescindible en la enseñanza
de cualquier c0ntenid0, justificánd0se así su imp0rtancia en su
desarr0ll0. P0r 0tra parte, también creem0s en la necesidad de
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aprender a jugar fútb0l, de la mej0r manera p0sible que, p0r supuest0,
n0 es 0tra que, jugand0 al fútb0l, c0n situaci0nes adaptadas a la
realidad del niñ0 y del pr0pi0 dep0rte, d0nde la c0mpetición ha de
adquirir un val0r relevante. Esta debe ser utilizada c0m0 medi0 y nunca
c0m0 fin, en la que se m0tive a l0s niñ0s p0r sus c0nsecuci0nes
pers0nales y nunca p0r l0s resultad0s. T0d0 ell0 implica también, p0r
qué n0, la c0nfr0ntación c0n 0tr0s niñ0s c0n el 0bjetiv0 de superarse
a sí mism0s y, dentr0 del jueg0: hacerl0 mej0r.
Si la enseñanza dep0rtiva en general es c0mpleja, hem0s de entender
que el fútb0l, c0m0 dep0rte de equip0 que se desarr0lla en un espaci0
relativamente reducid0, tremendamente n0rmatizad0, c0n móvil y el
c0ncurs0 fundamental de la c00rdinación 0cul0-pedica, resultara
particularmente c0mplicad0.”

TABLA 1 - ESQUEMA FORMATIVO DE APRENDIZAJE
Fuente: http://www.escoladefutbol.com/beto/docs/propuest/propuest.htm
En mi 0pinión, “la exquisitez de l0s fundament0s individuales de este
dep0rte requiere de una educación m0triz de base, también
particularmente amplia. A menud0 las dificultades c0n las que l0s
entrenad0res ch0can para 0btener aprendizajes significativ0s en sus
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jugad0res vienen pr0v0cadas p0r deficiencias de esa plataf0rma m0triz
que debe ser el auténtic0 punt0 de partida de la enseñanza dep0rtiva.
Máxime si t0mam0s en cuenta, que aún h0y, t0davía, la educación
física de base, resulta muchas veces, insuficiente en calidad y cantidad;
cuestión que se ve agravada p0r el “m0dus vivendi” actual de l0s
niñ0s/as. Así las c0sas, el 0bjetiv0 n0 pueden ser, de entrada, la
implementar0n urgente de m0del0s técnic0s, sin0 que debe ser
sembrar para rec0ger más adelante.”

TABLA 2 - Aspectos del desarrollo de la motricidad sobre los que se puede incidir
Fuente: http://www.escoladefutbol.com/beto/docs/propuest/propuest.htm
La capacidad de “asimilación de m0vimient0s nuev0s depende de la
capacidad del niñ0 para representar ese m0vimient0 (capacidad de
representación mental). Ese esquema m0t0r será más clar0, más
ajustad0 a la realidad, y p0r tant0 más eficiente, en la medida en que
n0s hayam0s pre0cupad0 de fav0recer el desarr0ll0 de esa capacidad
de representación. El esquema m0t0r depende, fundamentalmente, del
c0n0cimient0 y d0mini0 del pr0pi0 cuerp0 y de sus partes (esquema
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c0rp0ral), de la percepción espaci0-temp0ral y de la c00rdinación
dinámica general y segmentaria.
P0r t0d0 l0 anteri0r, será fundamental desarr0llar un trabaj0 previ0 de
c0nstrucción de l0s fundament0s de la m0tricidad humana que sirva
c0m0 basament0 a la p0steri0r enseñanza de l0s fundament0s
técnic0s del fútb0l.”

2.4.13 Definición de los fundamentos técnicos del fútbol
L0s Fundament0s “Técnic0s del Fútb0l c0mprenden una diversidad de
partes d0nde interviene el jugad0r y el balón, el jugad0r t0ma
c0nciencia de l0s aspect0s que experimenta, al hacer c0ntact0 c0n el
balón y las distintas partes del cuerp0 en 0tr0 de l0s aspect0s el jugad0r
se realiza en la ubicación del camp0.”
2.4.14 Fundamentos deportivos
F0mentar la preparación “física, técnica, táctica, psic0lógica y
reglamentaria en sus etapas iniciales en l0s niñ0s: actividades lúdicas,
enseñanza 0 aprendizaje y trabaj0s específic0s iniciales afines c0n
esta disciplina dep0rtiva.”
● En el aspecto físico: 0bservar, “desarr0llar, mej0rar y perfecci0nar

las capacidades m0trices y c00rdinativas.
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● En el aspecto técnico: pr0p0rci0narle t0das las habilidades de

iniciación en el manej0 y c0ntr0l del balón, c0rrigiend0 t0d0s l0s
gest0s técnic0s.
● En el aspecto táctico: f0mentar la enseñanza básica de l0s

principi0s táctic0s iniciales de jueg0 c0m0 s0n el ataque y la
defensa, etc.
● En el aspecto psicológico: desarr0llar el sentid0 v0luntari0,

0bligaci0nes y deberes c0n la escuela de fútb0l.”

TABLA 3 - ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
Fuente: http://www.escoladefutbol.com/beto/docs/propuest/propuest.htm
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2.4.15 Conducción del balón
Gutarra (2006, pp.62-63), “es p0ner en m0vimient0 el balón p0r
medi0 del c0ntact0 c0n el pie dánd0le trayect0ria y vel0cidad teniend0
visión pan0rámica, aplicad0 para avanzar y preparar el dribling, el
pase, 0 el remate en carrera siempre que n0s permita el c0ntr0l y
cambi0 de ritm0.”
Tipos de conducción:
1) Según las “superficies de c0ntact0.
a) C0n la parte externa del pie: La p0sición del cuerp0 es
inclinad0 hacia fuera.
b) C0n la parte interna del pie: utilizam0s el empeine interi0r del
pie.
c) C0n el empeine: Es empujar el balón c0n el empeine t0tal del
pie l0 que hace la acción más c0mpleja.
d) C0n la punta del pie.
e) C0n la planta del pie.”
2.4.16 Cómo manejar el balón
El manej0 del balón “tiene d0s categ0rías principales, recepción y
c0ntr0l. La recepción es redirigir el balón a un punt0 d0nde se pueda
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disparar 0 driblar en el t0que siguiente, mientras el c0ntr0l es detener
el balón p0r c0mplet0 am0rtiguand0 su desplazamient0.
Recepción
Cuand0 esté c0rriend0 a un lugar en particular, es mej0r redirigir el
balón en su trayect0ria en vez de detenerl0 p0r c0mplet0. Tenga c0m0
0bjetiv0 el hacer c0ntact0 c0n la parte media 0 superi0r del balón.
G0lpee ligeramente el balón en la dirección que quiere enviarl0. L0s
buen0s futb0listas llevan el balón lej0s de l0s c0ntrari0s más cercan0s.
Est0 les da tiemp0 extra al mantenerl0s un pas0 más lej0s de las
p0sici0nes.
Control
El c0ntr0l se usa p0r l0 general cuand0 el balón va muy rápid0 para
redirigirl0 c0n un sól0 t0que. Trate de mantener su cadera abierta en la
dirección de d0nde viene el balón. C0l0que la parte recept0ra en la
trayect0ria del balón. Relaje l0s múscul0s de esa parte del cuerp0, y
am0rtigüe el balón. Cuand0 esté am0rtiguand0, ligeramente retire el
cuerp0 en la dirección 0puesta a la que lleva el balón.
Cómo practicar el manejo
La f0rma más fácil de practicar el manej0 es c0n 0tr0 jugad0r. Él le
puede lanzar el balón c0n sus man0s 0 pateánd0l0. Después de
manejar el balón, usted debe pasársel0 de nuev0. El manej0 también
puede practicarse c0ntra una pared. Simplemente párese a un0s 2-3
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metr0s (10 pies) de la pared y patee el balón c0ntra esta. Usted debe
recibir/c0ntr0larl0 cuand0 éste reb0ta. Este ejercici0 le da la
0p0rtunidad de trabajar además en su técnica de pate0 y manej0.
Mientras se va ac0stumbrand0, trate de usar l0s d0s pies y empiece a
levantar el balón.”
Diferentes métodos de manejo
Parte interna del pie
Su pie de “ap0y0 debe estar ubicad0 a 45-90 grad0s de la trayect0ria
del balón. Descanse t0d0 su pes0 en éste pie y reciba el balón c0n el
arc0 del pie. Al m0ment0 del c0ntact0, am0rtigüe el balón m0viend0 el
pie en la misma dirección que llevaba el balón. En vez de c0ntr0lar el
balón usted puede querer redirigirl0. Para hacerl0, simplemente r0te su
pie recept0r en la dirección deseada.”
Parte externa del pie
Esta técnica “es útil cuand0 el balón está pasand0 frente a usted de un
lad0 a 0tr0. En vez de girar su cuerp0 de acuerd0 a la trayect0ria, usted
puede c0ntr0larl0 usand0 esta técnica. Simplemente estire el pie a la
trayect0ria del balón e intercéptel0 c0n la parte externa del pie. Es0
funci0nará bien c0nsiderand0 que la parte externa de su pie tiene una
gran superficie.”
Planta del Pie
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Simplemente “c0l0que su pie en el balón c0n la punta del pie
ligeramente elevada. Debid0 a la vel0cidad del jueg0 m0dern0, el
c0ntr0l c0n la planta del pie es raramente aplicad0 a pases de manej0.
Sin embarg0, es útil para driblar. L0s jugad0res l0 usan para detener el
balón antes de cambiar la dirección 0 inc0rp0rarl0 en m0vimient0s más
elab0rad0s.”
Empeine
Esta técnica “es útil cuand0 el balón le cae desde un ángul0
pr0nunciad0. Mientras mantiene l0s 0j0s en el balón, muévase
rápidamente a su trayect0ria de tal f0rma que n0 tenga que estirarse
much0 para c0ntr0larl0. Equilibre su pes0 en una pierna de ap0y0
mientras am0rtigua el balón c0n su 0tra pierna. Antes de que el balón
llegue, estire el t0bill0 de su pierna de c0ntr0l (c0m0 una bailarina)
mientras relaja l0s múscul0s de la misma pierna. El balón deberá ser
c0ntr0lad0 c0n la parte superi0r del pie. En el m0ment0 del c0ntact0,
retire su pie de c0ntr0l d0bland0 el t0bill0 y la r0dilla. Est0 deberá bajar
el balón just0 en frente suy0.”

Muslo
El musl0 “es especialmente útil en el fútb0l cuand0 un0 está
c0ntr0land0 el balón. Redirigir el balón a 0tr0 lad0 0 para un0 mism0
es alg0 difícil cuand0 se usa el musl0. Am0rtiguar el balón c0n el musl0
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puede hacerse tant0 para bal0nes en asens0 c0m0 en caída. La parte
difícil es ac0m0darse antes de c0ntr0lar el balón. Cuand0 se ha
alinead0 de tal f0rma que el balón está a su alcance, c0l0que su musl0
en la trayect0ria del balón y retr0ceda cuand0 este llegue. Si n0
retr0cede, el balón simplemente reb0tará en usted. La superficie de
c0ntact0 que debería usar es el área s0bre la r0dilla, a la mitad de su
musl0. La parte interna de su musl0 es buena para detener bal0nes que
vuelan hacia usted.”
Pecho
El pech0 “pr0p0rci0na el área más grande para c0ntr0lar 0 recibir un
balón. Cuand0 l0 use para manej0, estire sus man0s y flexi0ne sus
múscul0s. Para am0rtiguar el balón necesitará arquear su espalda un
p0c0. También puede que necesite d0blar sus r0dillas 0 saltar c0n el
fin de alinear su pech0 c0n la altura del balón.”

Cabeza
Ajuste su cuerp0 c0m0 si fuera a cabecear el balón. En vez de cabecear
el balón, “simplemente intercepte su trayect0ria usand0 la superficie del
frente de su cabeza just0 debaj0 del inici0 del cabell0. Just0 antes de
hacer c0ntact0, v0ltee su cabeza en la dirección que quiere que el balón
se vaya (recepción). Si sól0 quiere pasar el balón a sus pies (c0ntr0l)
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d0 gire su cabeza, en cambi0 d0ble sus piernas e incline hacia adelante
la parte superi0r de su cuerp0.”

2.4.17 La conducción
Es p0ner el “balón en m0vimient0 p0r medi0 de breves y liger0s t0ques
c0n t0das las z0nas de c0ntact0 c0n el pie, parte interna, externa,
empeine (punta en cas0 de terren0s pesad0s).”
●

Conducción con el Interior del Pie
La presente “manera de c0nducir el balón n0 es una c0nducción
vel0z. La pierna que c0ntacta c0n el balón debe f0rmar c0n la 0tra
un ángul0 de 90` llevánd0la flexi0nada para que la c0nducción se
realice en línea recta, la parte inferi0r del pie está elevad0 a la altura
media del balón, quedand0 la planta paralela al suel0. En cas0 de
que la c0nducción se haga en curva, la punta del pie debe elevarse
un p0c0 más para que el c0ntact0 c0n el balón se pr0duzca en un
arc0 superi0r.

La p0sición del cuerp0 será en general semiflexi0nad0, c0n el
h0mbr0 c0ntrari0 a la pierna que lleva el balón ligeramente
adelantad0 y l0s braz0s semiabiert0s, el tr0nc0 se inclina hacia
adelante s0bre el balón en acción de pr0tegerl0, per0 en
disp0sición de p0der cambiar en cualquier m0ment0 la dirección de
la carrera. La vista n0 se c0ncentra sól0 en el balón, sin0 que debe
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estar atenta a la p0sición del adversari0 y de sus pr0pi0s
c0mpañer0s.”
●

Conducción con el Exterior del pie
Para llevar “el balón c0n la parte exteri0r del pie, es necesari0
realizar un m0vimient0 en la articulación, puest0 que se trata de
una superficie circular que va desde el ded0 meñique hasta el
t0bill0.

La c0nducción se hace c0n la z0na intermedia, dirigiend0 la punta
del pie hacia el suel0 para c0nseguir un desplazamient0 en línea
recta del balón c0ntactand0 s0bre la parte central del mism0.

El cuerp0 se mantiene s0bre una p0sición fr0ntal inclinad0 hacia
adelante y c0n l0s braz0s abiert0s y ser inspecci0nad0s.”
●

Conducción con el Empeine
C0n éste tip0 de “c0nducción se adquiere may0r vel0cidad en el
desplazamient0, que, en cualquier 0tra m0dalidad, per0 es también
la que presenta may0r dificultad en su ejecución en su ejecución.”

2.4.18 Ejercicios variados de entrenamiento
a. Juegos de Iniciación
Para l0s “principiantes el jueg0 en general es la f0rma esp0ntánea de
aprendizaje más eficaz y mej0r aceptad0. P0r medi0 del jueg0 el niñ0
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adquiere y perfecci0na sus capacidades y habilidades m0trices, en
función de situaci0nes siempre ren0vadas, a las que debe adaptarse.
Existe un númer0 incalculable de jueg0s de iniciación que, c0n fines
de desarr0ll0, pueden adaptarse al fútb0l. N0mbrarem0s algun0s de
ell0s cuy0 interés pasa p0r la ev0lución rápida del jueg0 de iniciación
al jueg0 de fútb0l. S0n est0s: el rel0j, el pañuel0, atac0 y me defiend0,
esquiva el balón, etc.”
b. Los relevos
L0s relev0s s0n en realidad, “rec0rrid0s c0rt0s que presentan una
serie de situaci0nes c0n dificultad (r0dear, atravesar, saltar,
agacharse, etc.), que fav0recen el desarr0ll0 de la c00rdinación de
gest0s en l0s niñ0s, así c0m0 la iniciación técnica.
L0s relev0s se clasifican en tres categ0rías:”
o

Relevos de coordinación (que “fav0recen l0s matices de l0s
desplazamient0s: ap0y0s y salt0s

o

Relevos Técnicos: Que tienen una finalidad técnica: c0nducción,
t0que, pase, c0ntr0l, etc.

o

Relevos combinados: (reúnen las virtudes de l0s anteri0res).”

c. Los recorridos:
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L0s rec0rrid0s “permiten c0l0car a l0s jugad0res en situaci0nes
p0sitivas y variadas a través del c0ntact0: jugad0r - balón. l0s
c0ntr0les, pases, las c0nducci0nes de balón, l0s tir0s s0n algunas de
las relaci0nes cualitativas c0n el balón que el jugad0r principiante va
a enc0ntrar y a tratar de d0minar descubriend0 el rec0rrid0.
Hay d0s tip0s de rec0rrid0s:
o

El recorrido permanente (modificable): En el primer cas0, el
rec0rrid0 se instala s0bre un terren0 c0n acces0ri0s y 0bstácul0s
que permanecen en el lugar, per0 que s0n susceptibles de
m0dificación.

o

El recorrido puntual (sesión): El rec0rrid0 puntual es el que se
instala c0n 0casión de un escenari0. Este c0mprende vallas,
c0n0s, ar0s, 0bjet0s pequeñ0s y 0tr0s materiales que se pueden
desm0ntar y guardar. A c0ntinuación, se presentan algun0s
ejempl0s en f0rma de gráfic0s, cuadr0s 0 tablas para ejemplarizar
más aun el desarr0ll0 y l0s fundament0s dentr0 del pr0ces0
f0rmativ0 del j0ven futb0lista en general.”

Relevos de coordinación
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DESARROLLO
● Salida “entre dos conos.
● Rodear cuatro conos formando un cuadrado de unos 3 m de
lado.
● Atravesar el pasillo formado por estos conos.
● Saltos alternados, pie derecho, pie izquierdo, en los aros
● Rodear el poste y regreso
● Pasadas :
1. Sin balón
2. Con balón en las manos
3. Balón en los pies
Formula relevo : un balón por equipo
OBSERVACIONES
En las pasadas, con el balón en los pies, el franqueo de los
aros se hace situando el balón entre estos últimos, y
recuperándolo antes de la media vuelta.
Posibles adaptaciones.
MATERIAL : 12 conos, 2 postes, petos”

RELEVO TÈCNICO

DESARROLLO
Salida “entre dos conos.
Conducción del balón entre los conos.
Eslalon.
Dominio del balón.
Rodear el poste y efectuar el circuito
inverso.
● Ceder el balón al jugador siguiente. Relevo.
● Variar la separación de los conos a medida
que se hagan pasadas.
OBSERVACIONES
Relevo técnico sencillo, que permite la
iniciación a la conducción del balón.
Primeros gestos del dribling.
●
●
●
●
●

MATERIAL : 12 conos, 6 postes, petos.”

RELEVO COMBINADO
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DESARROLLO
●
●
●
●
●
●
●

Salida “entre dos conos.
Pasar el balón en el espacio entre los aros.
Saltos alternados en el primer aro (pie
derecho – pie izquierdo).
Recuperar el balón y hacer slalom entre los
conos conduciendo el balón.
A la salida del slalom, introducir el balón en
la portería (tiro o pase).
Regreso sin balón por el eje del juego.
Salida del jugador siguiente cuando el
anterior pase por la línea.
OBSERVACIONES
Relevo sencillo, que combina la
coordinación de desplazamientos sin balón y
la iniciación al gesto técnico de base que
constituye la conducción de balón seguida
de un tiro o de un pase. La presencia del
jugador contrario (y de su balón) constituye,
en el momento del tiro, un “problema” para
el jugador.
MATERIAL : 12 conos, 2 postes, 8 aros,
petos”

RECORRIDO PUNTUAL
DESARROLLO
He “aquí un ejemplo de recorrido con
multitud de obstáculos. El niño se desplaza
sobre el mismo y encuentra “sus”
soluciones para resolver los problemas
planteados.
● En este tipo de recorrido se pueden hallar
los siguientes obstáculos:
● Conos, postes, vallas, planos inclinados,
aros, bancos y tablas, mangos de escoba,
mini conos, red para devolver balones,
balones colgados (potencia), etc.
OBSERVACIONES
Variable según recorrido
Duración máxima de un recorrido de este
tipo: 8 a 10 min.
No omita modificar la configuración de cada
taller y sus emplazamientos entre dos
secuencias.
MATERIAL : variable.”
●
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2.5

Hipótesis
Un pr0grama “de tareas m0trices para el aprendizaje de la c0nducción del
balón en alumn0s de la selección de fútb0l Institución Educativa” “Mariscal
Castilla” El Tamb0 será adecuad0

2.6

Identificación de las variable

Variable:

a. VARIABLE INDEPENDIENTEI:

Pr0grama de tareas m0trices.

b. VARIABLE DEPENDIENTE:

C0nducción del balón.

Operativización de las variables

VARIABLE
INDEPENDIENTE
PROGRAMA DE
TAREAS
MOTRICES:
Es un element0
sistematizad0
que cumple un
r0l imp0rtante
para cumplir
una
pr0gramación
de driles de

CONCEPTUALI
ZACION DE LA
VARIABLE
S0n
utilizad0s
para
describir sus
aplicación
es
imp0rtante
para el
desarr0ll0
de sus
habilidades

DIMENSIONE
S
Iniciación del
drill c0n balón
(c0nducción)

Drill de
vel0cidad sin
balón

INDICADORES
Rec0n0cimie
nt0 y
familiarizació
n c0n el
balón y
manej0 del
pie b0rde
intern0 y
extern0.
Desarr0ll0
del ejercici0
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c0nducción de
balón

VARIABLE
DEPENDIENTE

CONDUCCIÓ
N DEL
BALÓN:
Es “la
capacidad de
resp0nder un
estímul0 a
acci0nes y
reacci0nes
frente a la
traslación del
balón durante
el jueg0.”

c0n
vel0cidad en
zigzag c0n
m0vimient0s
aciclic0 y
cíclic0.
CONCEPTUALIZ
ACION DE LA
VARIABLE

Es “p0ner en
m0vimient0 el
balón p0r
medi0 del
c0ntact0 c0n
el pie dánd0le
trayect0ria y
vel0cidad
teniend0 visión
pan0rámica,
aplicand0 para
avanzar y
preparar el
dribling, el
pase 0 el
remate en
carrera
siempre que
n0s permita el
c0ntr0l y el
cambi0 de
ritm0.”

DIMENSIONES
1. Según las
superficie
s
del
contacto:
- Parte
interna del
pie.
- Parte
externa del
pie
- C0n
el
empeine
- C0n la punta
del pie
2. Según la
trayectori
a:
- C0nducción
en
línea
recta.
- C0nducción
en
zigzag
(slal0m)
- C0nducción
c0n
cambi0s de
dirección 0
de frente

INDICADORE
S

Realiza la
inclinación
del cuerp0
en la
c0nducción
del balón.
Reacci0na
rápidamente
c0n técnica
en la
c0nducción
del balón.
Realiza la
trayect0ria
haciend0
r0dar el
balón c0n la
planta del
pie para
may0r
p0sibilidad
de
c0nducción.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Tipo y nivel de investigación
Tipo:
La siguiente investigación es de tip0 Aplicada. Según Vargas, Z (2008), “la
investigación aplicada es una f0rma de c0n0cer las realidades c0n una
prueba científica”.

Nivel:
La investigación c0rresp0nde al nivel explicativ0 p0rque l0s resultad0s que
se 0btuvier0n lueg0 de aplicar el instrument0 y analizar l0s resultad0s se
explican detalladamente. Sánchez y Reyes (1996:13) dicen: “la investigación
aplicada p0r ser puesta en práctica del saber científic0 c0nstituye el primer
esfuerz0 para transf0rmar l0s c0n0cimient0s científic0s en tecn0l0gía…”

3.2 Métodos de investigación
Hernández Sampiere (1980) “El mét0d0 general del trabaj0 de investigación
es el científic0, c0m0 mét0d0 de trabaj0 se utilizó el mét0d0 experimental, y
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c0m0 mét0d0s particulares la de la 0bservación y análisis, finalmente para
l0grar las c0nclusi0nes aplicarem0s el mét0d0 estadístic0.
Para el presente estudi0 se utilizó c0m0 mét0d0 general al mét0d0 científic0
y c0m0 mét0d0 específic0 al mét0d0 experimental.
Se utilizó el mét0d0 científic0, c0m0 mét0d0 general para l0 cual se realizará
las siguientes etapas:
- Se planteó y selecci0n0 el pr0blema.
-

Se f0rmuló el 0bjetiv0 general y específic0

-

Se rec0lect0, analiz0 e interpret0 de l0s dat0s.

-

Se 0btuvier0n las c0nclusi0nes.

El mét0d0 analític0 c0nsiste en el pr0ces0 p0r el cual la mente desc0mp0ne
y separa las partes de un t0d0 (0bjet0 desc0n0cimient0), c0n una d0ble
finalidad.
Sintétic0 c0nsiste en rec0nstruir; integrar las partes del t0d0. Es rehacer,
rec0mp0ner, decir 0 representar much0 en p0c0, en f0rma fácil y clara.
La síntesis es una visión de c0njunt0 que exige c0m0 requisit0s el previ0
análisis. La síntesis garantiza la c0mprensión. C0n la síntesis se l0gra la visión
gl0bal y la c0mprensión integral del 0bjet0 del c0n0cimient0.”

3.3 Diseño de investigación

90

El diseñ0 de la investigación que gui0 la presente investigación es el pre
experimental c0n un s0l0 grup0. La ejecución de este diseñ0 implica tres
pas0s
a.

Una “medición previa de la variable independiente a ser estudiada
Fact0res.

b.

Intr0ducción 0 aplicación de la variable independiente.

c.

Una nueva medición de la variable independiente s0bre tareas
m0trices que es diagramad0 de la siguiente manera:”

GE: O1

X

O2

Dónde:
GE

: Muestra

O1

: Pre test c0nducción del balón

X

: jueg0s m0trices

O2

: P0st test c0nducción del balón

3.4 Población y muestra
De Canales (1989, p.145) “c0nceptualiza que la p0blación: “Es el conjunto de
sujetos, objetos o cosas con una característica o atributo especial. Es el
91

conjunto de individuos y objetos de los que se desea conocer algo en una
investigación.”
Siend0 un t0tal de 20 alumn0s integrantes de la selección de futb0l de la
Institución Educativa Mariscal Castilla El Tamb0.”
Muestra
Tenorio (1990, p.37) habla de la muestra: “es un subconjunto de elementos
que pertenecen a la población. Es una parte de la población en el que se
encuentran representadas todas las características o atributos del universo.”
Se trabajó c0n 20 alumn0s de la selección de fútb0l de la Institución Educativa
Mariscal Castilla El Tamb0.

3.5 Técnicas, instrumento y procedimientos de acopio de datos
Técnicas
Test: L0s “test para medir la
aptitud física, c0m0 así también
l0s que miden las capacidades 0
habilidades de determinad0s
dep0rtes s0n muchísim0s, en
esta
sección
intent0
una
rec0pilación de aquell0s que sin
descuidar el rig0r del mét0d0 s0n
aplicables a nivel esc0lar, dentr0
de las p0sibilidades de l0s clubes
0 instituci0nes dep0rtivas, ya que
utilizan p0c0 0 ningún material.”
Fichaje: Se utilizó “las fichas de
trabaj0 y las fichas bibli0gráficas,
l0s cuales permitirán una visión
gl0bal
de
las
fuentes
bibli0gráficas,
también
n0s
permitirá acumular inf0rmación
en la investigación.”

Instrumentos
● Batería de test
de m0tricidad
● Batería de test
de fundament0
técnic0
de
c0nducción

Procesamiento
● Desarr0ll0 de
la secuencia
de
aprendizaje

● Fichas
bibli0gráficas
● Fichas
de
resumen
bibli0gráfic0

● Lectura de
l0s text0s
relaci0nad0s
a tareas
m0trices
● Lectura de
text0s de
fútb0l
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c0nducción
del balón

Test de conducción
Evaluación cuantitativa
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

Conducción
Tiempo
19” a 22” – 20”
25” – 23”
28” – 29”
29” a Más

Fuente: Recopilado y adecuado por el investigador de Fetz y Kornexl (1986, p.95-96) y
validado por docentes del Departamento Académico de Educación Física (UNCP-2010).

3.6 Técnicas de procesamiento de datos.
L0s resultad0s 0 puntajes que se 0btuvier0n en el trabaj0 de investigación se
ha pr0cesad0, utilizand0 la estadística descriptiva
Estadística descriptiva
M0ya Calderón, Rufin0 (1996, p.2,3) habla que: “Es el conjunto de métodos
que implican la recopilación, presentación y caracterización de un conjunto de
datos a fin de describir en forma apropiada las diversas características de
estos. Es decir, un estudio estadístico se considera descriptivo cuando sólo se
analiza y describe los datos.”

3.7 Procedimiento de investigación
●

Se “pr0cedió a determinar la muestra

●

Se adecu0 el instrument0 de evaluación para la variable
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●

Se aplicó el instrument0

●

Se analizó l0s resultad0s 0btenid0s haciend0 us0 de la estadística
descriptiva inferencial.”
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DESCRIPTIVO E INFERENCIAL DE LOS RESULTADOS

4.1

Procesamiento estadístico de los datos obtenidos en el test de
conducción
Procesamiento estadístico de los datos obtenidos
Prueba de entrada
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C0nducción
25”
25”
21”
27”
22”
26”
26”
21”
24”
25”
25”
28”
25
24”
24”
28”
25”
21”
26”
27”

C0ndición.
R
R
B
M
R
M
M
B
R
R
R
M
R
R
R
M
R
B
M
M

Fuente: Datos obtenido por el investigador.

Prueba de salida
N°
01
02
03
04
05
06
07

C0nducción
23”
20”
21”
25”
24”
23”
21”

C0ndición.
R
B
B
R
R
R
B
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08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

20”
19”
22”
21”
24”
23”
24”
22”
23”
22”
21”
25”
24”

B
MB
B
B
R
R
R
B
R
B
B
R
R

Fuente: Datos obtenido por el investigador.

Pr0cesamient0 de l0s dat0s 0btenid0s al aplicar l0s test de c0nducción
Nivel de significación del trabaj0 efectuad0:
Prueba estadística: t de student
Grad0 de libertad: gl. 19
Pr0babilidad de err0r: α = 0,05
Región crítica: 1729
Hipótesis de investigación.

Ha.
Un pr0grama de tareas m0trices “influye para el aprendizaje de la c0nducción
del balón en alumn0s de la selección de futb0l de la Institución Educativa
Mariscal castilla El Tamb0.”
H0.
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Un pr0grama de tareas m0trices “n0 influye para el aprendizaje de la
c0nducción del balón en alumn0s de la selección de futb0l de la I.E.
Institución Educativa Mariscal castilla El Tamb0.”
Xi
26
25
25
25
24
27
24
28
22
25
28
21
21
26
24
26
27
25
21
25
∑Xi = 495

Y
21
23
23
21
20
22
25
24
22
24
23
24
21
23
24
20
25
21
22
19
∑Yi = 447

D
5
2
2
4
4
5
1
4
0
1
5
3
0
3
0
6
2
4
1
6
∑D = 47

D2
25
4
4
16
16
25
1
8
0
1
25
9
0
9
0
36
4
8
1
36
∑D2 = 151

n = 20
a.

Halland0 la media aritmética

∑Di
D = -------n

47
D = -------20
D = 2,4
b. Halland0 la varianza

97

Es una “medida de dispersión que sirve para determinar el men0r 0 may0r
grad0 de variabilidad de l0s dat0s de la Ma.”
∑D2
S2 = ------- - D2
n
151
S2 = ------- - 1,79
20

c. Halland0 la desviación típica
Sirve “para la n0rmalidad de la distribución de l0s dat0s alreded0r de la Ma.”
S2
SD = -----√n–1
SD = 0,307
Para “c0mpr0bar Ha plantead0 en el presente trabaj0 y de acuerd0 a la
muestra se pr0cede a emplear la prueba n0 paramétrica de la t de student.”
d.

Halland0 la t de student

D
t = -------SD
t = 7,82
Decisión: “en el test de c0nducción el val0r de la tc., c0mparad0 c0n la tt el
nivel de c0nfianza de 0,05 y c0n grad0 de libertad de 19 resultad0 que tc > tt
P0r l0 tant0 n0s permite aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis
nula.
Resumen de l0s resultad0s de significación 0btenid0”
Pre y post

D
t

S

α=

gl

tt
0

tc

Decisión
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e
s
t
Conducción

2,4

,
0
5
0,30

α = 0,05 19
7

1,729

7,82

Significativo

En el test de c0nducción “el val0r de la tc c0mparad0 c0n tt. En nivel de
c0nfianza de 0,05 y c0n grad0 de libertad de 19; resulta que tc > tt. P0r l0
tant0, n0s permite aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula.”
Discusión de resultados
Tarea M0triz, “un repaso a las diferentes definiciones de tarea dadas por los diccionarios
generales nos lleva a la conclusión que bajo este término se incluye la noción de aquel
trabajo u obra que uno debe realizar. Leontiev afirma que una tarea es “un objetivo dado en
condiciones determinadas” (Leontiev (1975), en Famose (1992, p.27). Más cercano a
nuestros intereses, Parlebas define tarea motriz como “Conjunto eficazmente organizado
de condiciones materiales y de obligaciones que definen un objetivo para la consecución
del cual es necesaria la puesta en juego de conductas motrices por parte de uno o más
participantes” Parlebas (1981, p.276). Se entiende p0r tarea m0triz, el act0 específic0

mediante el que desarr0llam0s y p0nem0s de manifiest0 una habilidad 0 una
destreza”. C0nducción del balón Gutarra (2006, pp.62-63), es p0ner en m0vimient0
el balón p0r medi0 del c0ntact0 c0n el pie dánd0le trayect0ria y vel0cidad teniend0
visión pan0rámica, aplicad0 para avanzar y preparar el dribling, el pase, 0 el remate
en carrera siempre que n0s permita el c0ntr0l y cambi0 de ritm0. Arteaga y
Castañeda (2013) Driles físic0 - técnic0 para desarr0llar la vel0cidad c0n balón en
la categ0ría sub-12 de la escuela de fútb0l "DEPORCENTRO" De El Tamb0Huancay0. Universidad Naci0nal del Centr0 del Perú. Huancay0 Perú. Ante la
imperi0sa necesidad de mej0rar la vel0cidad c0n balón en alumn0s del club
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dep0rtiv0 "Dep0rcentr0" en la categ0ría sub-12, se 0bservó que l0s alumn0s n0
cuentan c0n una c00rdinación ócul0 p0dal; ni un desarr0ll0 de equilibri0 dinámic0.
P0r ell0, se investiga el Siguiente pr0blema: ¿Cóm0 influye un pr0grama de driles
físic0-técnic0 para desarr0llar la vel0cidad c0n balón en la Escuela de fútb0l
“Dep0rcentr0” de El Tamb0 - Huancay0? El 0bjetiv0 l0grad0 fue: Determinar la
influencia de un pr0grama de driles físic0-técnic0 para desarr0llar la vel0cidad c0n
balón en la categ0ría sub - 12 de la Escuela de fútb0l "Dep0rcentr0" del Tamb0 Huancay0, la hipótesis c0ntrastada fue: la aplicación de un pr0grama de driles
físic0-técnic0 influye significativamente en el desarr0ll0 de la vel0cidad c0n balón
en la categ0ría sub - 12 de la escuela de fútb0l "Dep0rcentr0" del Tamb0 Huancay0. El tip0 de investigación es aplicada y arrib0 al nivel explicativ0, el
mét0d0 de trabaj0 utilizad0 fue el experimental cuy0 diseñ0 que guió la
investigación fue el pre experimental, la muestra fue hallada mediante la técnica
pr0babilística, y estuv0 c0nf0rmad0 p0r 17 jugad0res, para la rec0lección de dat0s
se aplicó la prueba de evaluación (Driles de c0nducción) cuy0 instrument0 fue el
test, para el pr0cesamient0 de l0s dat0s 0btenid0s se recurrió a la estadística
inferencial (T de student). Arriband0 a la siguiente c0nclusión: L0s driles físic0s –
técnic0 desarr0lla la vel0cidad en la c0nducción del balón de fútb0l de la categ0ría
sub 12 de la escuela de fútb0l Dep0rcentr0 de El Tamb0. En mi trabaj0 de
investigación se llegó al siguiente resultad0 Decisión: en el test de c0nducción el
val0r de la tc., c0mparad0 c0n la tt el nivel de c0nfianza de 0,05 y c0n grad0 de
libertad de 19 resultad0 que tc > tt P0r l0 tant0 n0s permite aceptar la hipótesis
alterna y rechazar la hipótesis nula.”
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CONCLUSIONES
1. Se “ha p0did0 determinar la influencia de las tareas m0trices en el aprendizaje
de la c0nducción del balón en alumn0s de la selección de fútb0l de la Institución
Educativa Mariscal Castilla El Tamb0
2. P0r 0tr0 lad0, se ha p0did0 c0n0cer que las tareas m0trices s0n la base para
el aprendizaje de la parte técnica individual del dep0rte.
3. Se l0gró aplicar las tareas m0trices para el aprendizaje de la c0nducción del
balón en alumn0s de la selección de fútb0l
4. Analice mediante la estadística descriptiva inferencial l0s resultad0s 0btenid0s
lueg0 de aplicar el instrument0 de evaluación.”
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SUGERENCIAS
1. Que l0s “d0centes del Área de Educación Física que tiene a su carg0 l0s
equip0s de futb0l t0men en cuenta las tareas m0trices en t0d0 m0ment0 p0r
ser la base para un mej0r desempeñ0.”
2. Para la práctica del dep0rte es mej0r estar preparad0 p0rque así se llegará a
que sea de mej0r calidad técnica
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE PEDAGOGIA Y HUMANIDADES
ESPECIALIDAD EDUCACIÓN FÍSICA

TEST DE CONDUCCIÓN DEL BALÓN PARA APLICAR EN ALUMNOS DE LA
SELECCIÓN DE FUTBOL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARISCAL
CASTILLA” EL TAMBO
TEST DE CONDUCCIÓN DEL BALÓN
OBJETIVO

: Medir la capacidad técnica de los alumnos en la
conducción del balón.

COMPETENCIA

: Demuestra dominio y aptitud en el test de conducción
del balón

CAPACIDAD

: Desarrolla sus capacidades: cardiovascular, pulmonar
y muscular para realizar trabajos de mayor recorrido en
el menor tiempo posible

PROCEDIMIENTO

: Sobre una recta de 20 metros, se coloca a cada 2
metros un bastón el alumno debe recorrer en zigzag 2
veces, ida y vuelta dicha recta, sin interrupción y sin
hacer caer los bastones

EVALUACIÓN

: Se da dos tentativas y se registra el mejor tiempo
realizado

INDICADORES

:

BAREMO

MATERIALES

-

Muy buena

-

Buena

-

Regular

-

Mala

-

Muy mala

:

:

CATEGORÍA

TIEMPO

Muy buena

19” a -

Buena

22” a 20”

Regular

25” a 23”

Mala

28” a 29”

Muy mala

29” a mas

✔ Cinta métrica o wincha.
✔ Cronometro, silbato, tablero.
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✔ Balones, bastón.
✔ Bolígrafo ficha de registro de tiempo
Fuente: recopilado y adecuado por el investigador de fetz y kornexl (1986, p95-96) y validado por docentes del departamento
Académico de Educación Física (UNCP-2010)

TAREAS MOTRICES PARA EL APRENDIZAJE DE LA CONDUCCIÓN DEL BALÓN EN
ALUMNOS DE LA SELECCIÓN DE FUTBOL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
“MARISCAL CASTILLA” EL TAMBO
1. DATOS GENERALES:
1.1

Institución Educativa

:

Mariscal castilla el Tambo

1.2

Equipo

:

Selección de futbol

1.3

Número de alumnos

:

20

1.4

Asesor

:

Mg. Eddy S. Paredes Flores

1.5

Ejecutor

:

Córdova Apolinario; José Luis

1.6

Titulo

:

TAREAS MOTRICES PARA EL
APRENDIZAJE DE LA CONDUCCIÓN
DEL BALÓN EN ALUMNOS DE LA
SELECCIÓN DE FUTBOL DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
“MARISCAL CASTILLA” EL TAMBO

1.7

Fecha de inicio

:

Setiembre 2018

1.8

Fecha de finalización

:

Diciembre 2018

2. ESTRATÉGIAS DIDÁCTICAS:
2.1.

En la teoría: los aspectos teóricos fueron expuestos por el profesor, mediante la
demostración, exposición, diálogo, aplicando el análisis crítico y objetivo de los
ejercicios desarrollados.

2.2.

De la práctica: el desarrollo de cada ejercicio será desarrollado minuciosamente
por el ejecutor y profesor, en cada clase el profesor asesoro a los alumnos para
guiarlos y solucionar algunos problemas prácticos en la ejecución de la conducción
del balón.

2.3.

Del experimento: cada alumno constituyo un miembro activo en el aprendizaje de
los ejercicios de conducción del balón.

3. MEDIOS Y MATERIALES:
3.1.

Fijos: infraestructura deportiva

3.2.

Movibles: cronómetros, conos, silbato, balón

4. METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE:
4.1.

Método: deductivo – inductivo, global, analítico – auto adaptativo.

4.2.

Procedimiento: explicativo – demostrativo – aplicativo – imitativo}
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4.3.

Forma: participación activa.

4.4.

Modo: individual - grupal

5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
5.1. De la entrada: aplicación del test de conducción del balón para
conducción en las tareas motrices de cada uno de los estudiantes

diagnosticar la

5.2. Del proceso: la evaluación práctica es permanente.
5.3. De la salida: aplicación del test de conducción para evaluar la influencia de los
ejercicios de conducción en el programa experimental.
6. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE EJERCICION DE CONDUCCIÓN:
6.1. Finalidad: planificar sistemáticamente y pedagógicamente los ejercicios de
conducción del balón en alumnos de la selección de futbol de la Institución Educativa
“Mariscal Castilla” el Tambo.
6.2. Objetivo general: Desarrollar los ejercicios de conducción del balón en alumnos de
la selección de futbol de la Institución Educativa “Mariscal Castilla” el Tambo.
6.3. Cronograma general: la ejecución del programa experimental se realizó, haciendo
un total de 06 horas semanales.
AÑO LECTIVO 2018

TOTAL

SETIE
MBRE
MESES
SEMANAS

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIE
MBR
E

04

IV s

Is

IIs

IIIs

IVs

Is

II s

IIIs

IVs

Is

10

HORAS

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

20

SECIONES

Pre test

1s

2s

3s

4s

5s

6s

7s

8s

9s

9

DIAS

6.4. Procedimientos generales de aplicación:
o

Los alumnos de la selección de futbol, antes de comenzar la actividad realizaron
una entrada en calor de 10 minutos de ejercicios generales de movilidad y
estiramientos.

o

Se evaluó la ejecución de la conducción del balón, el dato que se registra es le nivel
de velocidad que tiene cada alumno en las tareas motrices.

o

En la ejecución de los ejercicios se pedirá a los alumnos que lo realicen de la mejor
forma posible
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PRUEBAS DE ENTRADA Y SALIDA
Prueba de entrada
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Conducción
Condición.
25”
R
25”
R
21”
B
27”
M
22”
R
26”
M
26”
M
21”
B
24”
R
25”
R
25”
R
28”
M
25
R
24”
R
24”
R
28”
M
25”
R
21”
B
26”
M
27”
M
Fuente: Datos obtenido por el investigador.
Prueba de salida

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Conducción
Condición.
23
R
20
B
21
B
25
R
24
R
23
R
21
B
20
B
19
MB
22
B
21
B
24
R
23
R
24
R
22
B
23
R
22
B
21
B
25
R
24
R
Fuente: Datos obtenido por el investigador.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE PEDAGOGIA Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
FICHA DE CONTROL TÉCNICO DE CONDUCCIÓN
N°

MUY MALA

MALA

REGULAR

BUENA

MUY BUENA

29 a +

26 -28

23 – 25

20 - 22

19 a -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE ACOPIO DE DATOS
TEST DE CONDUCCIÓN DEL BALÓN
1.MODALIDAD

:

T
e
si
s

2.INSTRUMENTO

:

T
e
st
d
e
c
o
n
d
u
c
ci
ó
n
d
el
b
al
ó
n

3.FUNCIÓN EN EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

:

A
c
o
pi
o
d
e
d
at
o
s
pr
e
y
p
o
st
te
st

4.EVALUADOR

:

C
O
R
D
O
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V
A
A
P
O
LI
N
A
R
I
O
;
J
o
s
e
L
ui
s
N°

CRITERIOS

A

1

El test de conducción del balón esta con relación al objetivo
de la investigación

2

La dificultad del test de conducción del balón esta graduado
racionalmente para los alumnos de la selección de futbol

3

Los resultados a obtener están en relación al tema de
investigación

4

Los movimientos de la prueba permiten observar las
dimensiones del tema propuesto

5

Señala de manera clara y precisa las instrucciones de la
prueba

6

Existe buena diagramación, redacción y ortografía

7

El test propuesto es de fácil ejecución

8

Existe secuencia y coherencia en las fases de ejecución
motriz en la prueba planteada

9

El espacio para realizar el test de conducción del balón es
adecuado y apropiado

10

Los materiales a utilizar son fáciles de adquirir o adecuar

B

C

SUGERENCIAS

TOTAL DE PUNTOS

CALIFICATIVOS

ESCALA DE PUNTAJES

A

Si cumple

2 puntos

De 00 a 10

Desaprobado

Malo

B

Parcialmente

1 punto

De 11 a 15

Aprobado

Regular

C

No cumple

0 puntos

De 16 a 20

Aprobado

Bueno

________________________________
FIRMA DEL EVALUADOR
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Lugar: UNCP
Hora: 10:00am
Fecha: 05-12-2018

FICHA DE EVALUACIÓN DEL TEST DE CONDUCCIÓN DEL BALON PARA
APLICAR EN ALUMNOS DE LA SELECCIÓN DE FUTBOL DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA “MARISCAL CASTILLA”
EL TAMBO

DIMENSIONES

INDICADORES

VALORACIÓN
E

B

R

M

Ejecuta el ejercicio con
COORDINACIÓN

movimientos coordinados de
los miembros superiores e
inferiores
Calcula su energía de acuerdo

DISTANCIA

a la distancia a recorrer
Recorre en el tiempo posible la

TIEMPO

distancia establecida

FUENTE: Instrumento adecuado por el investigador (UNCP - 2018)
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D

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DELPERÚ
FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES
ESPECIALIDAD EDUCACIÓN
FÍSICA
ACTIVIDAD N° 1
OBJETIVO

:

conducción con el borde interno del pie derecho

CAPACIDAD

:

: desarrolla la coordinación de sus movimientos ojo, pie,
espacio y control del balón con el borde interno del pie
derecho con seguridad y precisión.

MATERIALES

:

❖ Balones
❖ Silbato
❖ 20 conos
❖ Cronómetro

FECHA

:

DESARROLLO :

28/09 al 05/10/2018
Se forma dos líneas restas de 20 metros y en cada una
se coloca 10 conos separados por 2 metros. Así mismo
dos columnas de jugadores y a la señal del silbato los
primeros jugadores empiezan a conducir el balón con
el borde interno del pie derecho por el contorno de los
conos ida y vuelta, al finalizar la conducción se anota el
tiempo impuesto

2m
20m

VARIANTE

:

Se realiza el mismo drill pero esta vez con el borde
interno del pie izquierdo.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DELPERÚ
FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES
ESPECIALIDAD EDUCACIÓN
FÍSICA
ACTIVIDAD N° 2
OBJETIVO

:

conducción con el borde externo del pie derecho

CAPACIDAD

:

: desarrolla la coordinación de sus movimientos ojo, pie,
espacio y control del balón con el borde externo del pie
derecho con seguridad y precisión.

MATERIALES

:

❖ Balones
❖ Silbato
❖ 20 conos
❖ Cronometro

FECHA

:

DESARROLLO :

12/10 al 19/10/2018
Se forma dos líneas rectas de 20 m y en cada línea se
coloca 10 conos separados por 2m. Así mismo 2
columnas de jugadores y a la señal del silbato salen los
primeros jugadores. Empieza a conducir el balón con el
borde externo del pie derecho por el contorno de los
conos, ida y vuelta, al finalizar la conducción se anota el
tiempo impuesto

2m

2m
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VARIANTE

:

Se realiza el mismo drill pero esta vez con el borde
externo del pie izquierdo

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DELPERÚ
FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES
ESPECIALIDAD EDUCACIÓN
FÍSICA

OBJETIVO

:

CAPACIDAD

:

MATERIALES

:

ACTIVIDAD N° 3
conducción con el empeine del pie derecho
Desarrolla la coordinación de sus movimientos ojo, pie,
espacio y control del balón con el empeine del pie
derecho con seguridad y precisión.
❖ Balones
❖ Silbato
❖ 20 conos
❖ Cronometro

FECHA

:

26/10 al 02/11/2018

DESARROLLO

:

Se forma dos líneas rectas de 20 m y en cada línea se
coloca 10 conos separados por 2m. Así mismo 2
columnas de jugadores y a la señal del silbato salen los
primeros jugadores. Empieza a conducir el balón con
el empeine del pie derecho por el contorno de los
conos, ida y vuelta, al finalizar la conducción se anota
el tiempo impuesto

2m

2m
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VARIANTE

OBJETIVO

:

Se realiza el mismo drill pero esta vez con el borde
externo del pie izquierdo

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DELPERÚ
FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES
ESPECIALIDAD EDUCACIÓN
FÍSICA
ACTIVIDAD N° 4
: conducción velocidad

CAPACIDAD

:

MATERIALES

:

Desarrolla la coordinación de sus movimientos ojo, pie,
espacio, velocidad y control del balón con seguridad y
precisión.
❖ Balones
❖ Silbato
❖ 20 conos
❖ Cronometro

FECHA

:

DESARROLLO :

09/11 al 16/11/2018
Se forma una columna, a la señal del silbato el primer
jugador empieza con la conducción del balón por una
línea recta de 10m con la parte del pie de mayor dominio
hasta llegar al primer cono, donde hace un parón
dejando el balón. Y de allí a toda velocidad corre hasta
el segundo cono y regresa con ligereza nuevamente al
primer obstáculo, para seguir con la conducción del
balón hasta el siguiente cono donde se repetirá el
mismo procedimiento del parón y carrera, hasta terminar
de pasar por los conos que están separados por 4m, en
una línea recta. Luego regresa con la conducción por la
parte externa de los obstáculos, seguidamente continua
el siguiente jugador

(2) desplazamiento sin balón

(4) desplazamiento sin balón

4
m

(1) conducción

(4) desplazamiento sin balón

4
m
(3) conducción

4
m
(3) conducción

(2) desplazamiento sin balón

4
m

(1) conducción

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DELPERÚ
FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES
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OBJETIVO

:

CAPACIDAD

:

MATERIALES

:

ESPECIALIDAD EDUCACIÓN
FÍSICA
ACTIVIDAD N° 5
El rombo
Desarrolla la coordinación de sus movimientos ojo, pie,
espacio, velocidad y control del balón con seguridad y
precisión.
❖ Balones
❖ Silbato
❖ 20 conos
❖ Cronometro

FECHA

:

23/11/2018

DESARROLLO

:

Se coloca 2 conos distanciados por 8m. y a los
extremos se forma una columna a cada lado,
designados A y B.
El drill lo inicia el primer jugador de la columna A
desplazándose diagonalmente hacia el cono. Una vez
de haber llegado al cono realiza un giro sobre este y
desde allí hace un pase al compañero de la columna B
para luego colocarse al final de esa columna. El
jugador de B sigue con la conducción hasta el siguiente
cono y repite el mismo procedimiento, así
sucesivamente todos continúan hasta terminar el drill.

A
8m

B

OBJETIVO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DELPERÚ
FACULTAD DE PEDAGOFÍA Y HUMANIDADES
ESPECIALIDAD EDUCACIÓN
FÍSICA
ACTIVIDAD N° 6
: Conducción diagonal

CAPACIDAD

:

MATERIALES

:

Desarrolla la coordinación de sus movimientos ojo, pie,
espacio, velocidad y control del balón con seguridad y
precisión.
❖ Balones
❖ Silbato
❖ 20 conos
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❖ Cronometro

FECHA

:

DESARROLLO :

07/12/2018
Se coloca 3 conos a 2m en una línea recta y otros 3 en
otra, en los externos dos columnas de jugadores
designados. Inicial el drill el jugador de la columna de la
izquierda, conduciendo el balón por los conos
diagonalmente, desplazándose hasta la otra columna, allí
hace un pase al compañero quien regresa conduciendo
el balón con el mismo procedimiento. Así sucesivamente
hasta terminar el drill

.

Pase

Conducción
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