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RESUMEN 

La investigación realizada se orientó al trabajo lúdico para lograr objetivos 
deportivos en este caso se buscó determinar la incidencia de un sistema de 
actividades lúdicas en la enseñanza del remate a puerta en fútbol sala de los 
niños de 10 – 11 años de la Unidad Educativa Rafael Morán Valverde. La 
problemática de un trabajo metodológico tradicional ha sido durante años una 
ola de crítica por profesores y entrenadores, debido a que en la actualidad las 
tendencias y exigencias deportivas obedecen a una nueva estructura y 
proceso pedagógico de enseñanza. En este caso los niños de la Unidad 
Educativa Rafael Morán Valverde presentan un déficit en la técnica del remate 
a puerta en fútbol sala. En la metodología de la investigación se utilizaron 
métodos teóricos y empíricos, mediante las técnicas utilizadas se pudo 
recoger la información necesaria que validó teóricamente a través de la 
prueba de concordancia de Kendal, la que permitió identificar  el nivel de 
concordancia de 15 especialistas, los que con W= 0.463 y un nivel de 
Significación asintónica de 0.00 ≤ 0.05, demostraron el alto nivel de consenso 
sobre la propuesta y su factibilidad de aplicación a la práctica. 

Palabras clave: sistema, lúdica, fútbol sala, remate a puerta.  
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ABSTRACT 

The research carried out was oriented to playful work to achieve sporting 
objectives, in this case it was sought to determine the incidence of a system 
of playful activities in the teaching of shooting on goal in futsal for children 
aged 10 to 11 years of the Rafael Morán Educational Unit. Valverde. The 
problem of a traditional methodological work has been for years a wave of 
criticism by teachers and coaches, because currently sports trends and 
demands obey a new structure and pedagogical teaching process. In this 
case, the children of the Rafael Morán Valverde Educational Unit present a 
deficit in the technique of shooting on goal in futsal. Theoretical and 
empirical methods were used in the research methodology, through the 
techniques used it was possible to collect the necessary information that 
was theoretically validated through the Kendal concordance test, which 
allowed identifying the level of concordance of 15 specialists, who with W= 
0.463 and an asymptotic Significance level of 0.00 ≤ 0.05, they demonstrated 
the high level of consensus on the proposal and its feasibility of application 
to practice. 

Keywords: system, playful, futsal, shot on goal. 
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INTRODUCCIÓN  

El tema a tratar plantea el juego como estrategia para llegar al cumplimiento 

de objetivos motrices – deportivos en el fútbol sala. El aspecto lúdico 

siempre aportará beneficios para los niños en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

Ruiz (2011) manifiesta que el juego se ha mantenido desde los orígenes 

del ser humano. En los niños se presenta en sus diferentes etapas siendo 

desde juegos rudimentarios hasta llegar a los que presentan reglas. El 

mismo permite que tenga un impacto positivo en la salud, en la 

socializaciòn y en el intrceambio cultural. (p. 21)  

Jimenez (2002) la lúdica se la considra una condición para hacerle frente a 

la vida y a la cotidianidad. Se la relaciona en diferentes contextos y produce 

disfrute y goce al momento del juego. En otras palabras lo que expone el 

autor hace ènfasis a que la lúdica permite aprender bajo un modelo que 

libera las tensiones del error en la práctica. . (p. 45)  

Sarlé (2006) el juego no solo busca incentivar al niño, sino que orienta 

predisposición e interés al conjugar lo ya conocido con lo nuevo. Hace de 

la repetición una forma de dominio, subordinando su conducta a un número 

de reglas convecnionales de forma racional y conciente. . (p.53 )  

       Las diferentes citas acerca del juego y la lúdica evidencia la 

importancia de la lúdica en el proceso de crecimiento del niño en sus 

diferentes contextos. Es así que en la actualidad en todo proceso educativo 

se encuentra inmerso el juego como una estrategia pedagógica y social.  

      En el ámbito deportivo (fútbol) también se encuentra inmerso el juego, 

es así que metodológicamente se propone “el desarrollo formativo debe 

realizarse en grupos pequeños y que tengan situaciones reales del deporte, 
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los juegos deben combinar actividades que relacionen los fundamentos 

técnicos” (Camacho, 1995)  

El autor relaciona el juego con las estrategias técnicas y tácticas que se 

pueden producir en una competencia. Al mismo tiempo favorece el trabajo 

en equipo en el fútbol, logrando un orden racional y eficaz en cada uno de 

los jugadores.  

Es necesario indicar que los diferentes tipos de juegos influyen en el 

desarrollo de la personalidad, le otorga motivación lo cual hace que se 

esfuercen en cada práctica. Cuando se involucra las actividades lúdicas se 

puede acumular diferentes experiencias sociales y al mismo tiempo se 

consolidad las habilidades y destrezas motrices.  

Las actividades lúdicas serán direccionadas a la enseñanza del remate a 

puerta en el fútbol sala en niños de 10 a 11 años en el contexto de la 

Provincia del Guayas, específicamente en la ciudad de Guayaquil, donde 

funciona la Unidad Educativa Rafael Morán Valverde, ubicada en la Av. 38 

SO (Av. Assad Bucaram, 29na y la E). La misma cuenta con todos los años 

de Educación Básica hasta Bachillerato, cumpliéndose en jornada 

matutina, vespertina y nocturna.  

La institución posee una infraestructura que data de alrededor de cuatro 

décadas, se mantiene en buen estado, que permitió atender a cerca 1200 

estudiantes, antes de la Declaratoria de Crisis Sanitaria Mundial; sin 

embargo, esta población estudiantil; a partir del 2011 con la fusión de las 

instituciones educativas, se distribuyó por jornadas, siendo que en la 

jornada matutina se atendía a los grupos pertenecientes a nivel de 

Educación Inicial y Educación Básica en los subniveles: preparatorio, 

elemental, medio.  

En la jornada vespertina funcionaba el subnivel básico superior, es decir: 

octavo, noveno y décimo.  Mientras que, en la jornada vespertina, se 
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organizó al nivel de Bachillerato General Unificado, además de organizarse 

el Proyecto EBJA (Educación Básica, Jóvenes Adultos)  

La organización funcional y administrativa está sujeta a la distribución de 

los directivos y los docentes que entre las tres jornadas agrupan a 46 

docentes de la jornada matutina, 30 docentes en vespertina y 6 en la 

jornada nocturna.  

Es importante señalar que, en relación al área deportiva, la Unidad 

Educativa que es objeto de estudio, cuenta con 2 canchas de uso múltiple, 

espacios para actividad física, cuenta con material e implementos como: 

balones, conos, bancos, vallas, chalecos, entre otros. De allí que, el área 

de Educación Física lo conforman 2 docentes, quienes imparten la cátedra, 

a partir de la iniciación deportiva, cuya metodología de aula siempre se 

orienta al trabajo de estrategias lúdicas.  

La práctica del fútbol sala en la actualidad presenta muchos beneficios para 

quienes lo practican “las características del fútbol sala con la presencia de 

un número reducido de jugadores, terreno más pequeño y el número 

ilimitado de cambios hace que se aumente el índice de contacto del balón 

y los remate a puerta, se ve beneficiada la toma de decisiones rápidas, 

favoreciendo al mismo tiempo la dinámica del juego y rotación de jugadores 

en varias posiciones, esto implica motivación para los mismos” (FIFA, 2016)  

 La FIFA hace que en nuestro medio la práctica del fútbol sala inicie desde 

los Centros Escolares debido a su accesibilidad, lo cual ha hecho que su 

evolución favorezca la masificación del deporte.  

Generalmente, la actividad escolar reúne tareas múltiples que combinan el 

aprendizaje cognitivo y la iniciación deportiva a través de la Educación 

Física que en calidad de asignatura complementaria, se constituye en  la 

transversalidad emotiva que produce agrado e interés a los niños y 

adolescentes que se educan en este centro de estudios; de allí que la 
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institución ha participado en competencias deportivas relacionadas al 

Fútbol y en los últimos 4 años se ha iniciado un proceso de formación en el 

Fútbol Sala.   

En el ámbito deportivo se encuentra inmerso el juego, por cuanto es propio 

de los niños y de los adolescentes, sin embargo es conocida la expresión 

coloquial: JUEGA PARA QUE TE SIENTAS NIÑO, PARA QUE TE 

SIENTAS JOVEN; ciertamente, el juego es el que permite el aprendizaje 

metodológico, sobre todo porque “el desarrollo formativo debe realizarse 

en grupos pequeños y que tengan situaciones reales del deporte, los juegos 

deben combinar actividades que relacionen los fundamentos técnicos” 

(Camacho, 1995)  

Lo citado conduce a la idea que relaciona el juego con las estrategias 

técnicas y tácticas que se pueden producir en una competencia; al mismo 

tiempo favorece el trabajo en equipo en el fútbol, logrando un orden racional 

y eficaz en cada uno de los jugadores.  

El tema de investigación tiene gran importancia debido a que plantea una 

alternativa metodológica y pedagógica para la enseñanza de un 

fundamento técnico en el fútbol sala. Así mismo el tema tiene relevancia ya 

que aporta al desarrollo integral del niño.  

Voser & Giusti (2002) la enseñanza del Fùtbol Sala en la etapa escolar 

constituye un elemento de gran importancia para la promociòn de la salud 

y la edcuaciòn de los infantes. La incorporaciòn del deporte en la Escuela 

favorece un aprendizaje que se encuentra enfocado al desarrollo integral. . 

(p. 62)  

Muti (2003) manifiesta que el fùtbol sala debido a su trabajo en conjutno 

favorece a la toma de decisones ràpidas, al desarrollo de habilidades y 

destrezas motrices, al manejo de las habilidades sociales, a la copperaciòn, 

liderazgo y respeto. . (p.27 )  
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Los autores evidencian que el fùtbol sala conlleva beneficios para el niño 

en sus diferentes àmbitos. Pero en cuanto al aspecto tècnico como tal, el 

desarrollo y perceccionamiento del remate a puerta es de vital importancia 

porque incide en gran medida a la obtenciòn de una victoria en el juego.  

La necesidad de la realización de tema parte de contar con un buen proceso 

al momento de planificar una estructura metodológica – pedagógica y lúdica 

para el desarrollo de una técnica específica (remate a puerta) el trabajo 

sistemático debe tener en cuenta el desenvolvimiento motriz del niño, ya 

que de esta manera se puede conocer las necesidades de cada niño ante 

el desarrollo de la técnica.  

La investigación presenta muchos antecedentes de estudio, los cuales 

hacen referencia al desarrollo de la técnica del remate a puerta en el fútbol 

sala a partir de actividades lúdicas, los mismos que se exponen a 

continuación:  

Cerro (2005) en su artìculo cientìfico “Juegos de Educaciòn Fìsica 

adaptados a la enseñanza del fùtbol – sala” manifietsa que el juego siempre 

debe ser el hilo conductor para la enseñanza de un deporte. La estructura 

metodològica de los juegos debn responder a la necesidad de cada 

estudiante, el autor concluye que el juego se convierte en una herramienta 

de formaciòn (p. 15)  

  Vera (2016) en su tesis titulada “Programa de Entrenamiento Pliomètrico 

para el remate en fùtbol sala” concluyò que un programa debe plantear 

siempre difernetes ejercicios que fortalezcan paralelamente los grupos 

musculares que intervienen en la tècnica del remate. Los resultados 

obtenidos luego de la aplicaciòn del programa evidenciaron mejora en la 

fuerza explosiva al momento de ejecutar el remate. Asì mismo esto se 

evidenciò en la velocidad del balòn en el trayecto (p. 23)  
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Los antecedentes expuestos dejan evidenciado que el juego forma parte 

del proceso de enseñanza en el deporte, el cual debe analizar cada una de 

las necesidades motrices de los niños para poder seleccionar y determinar 

ejercicios que mejoren una habilidad, destreza y fundamento técnico, que 

en este caso a tratar es el remate a puerta en el fútbol sala.  

Haciendo referencia al problema de la investigación se tiene que uno de los 

grandes inconvenientes que se da al momento de la enseñanza del fútbol 

sala en los niños, es que estos desconocen las tareas motrices y 

funcionalidad que implica el mismo.  

Hernàndez (2000) manifiesta que “una persona se encuentra iniciada en el 

deporte, cuando èste ha formado de un proceso de aprendizaje y ha 

adquirido patrones motrices especìficos especializados, de tal manera que 

conoce el regalmento, los fundamentos tècnicos y tàcticos” De esta cita se 

puede indicar que cuando los niños en edades escolares van a iniciar la 

pràctica del fùtbol sala, los profesores deben tener en cuenta que es 

necesario que se desarrolle inicialmente patrones motrices que ayudan al 

desplazamiento y manejo del balòn en el juego. Esto debe ser guiado de 

una forma planificada y estrucutrada, teniendo como base actividades 

lùdicas para que su enseñanza sea eficaz (p. 17)  

Otro aspecto que ha incidido en la problemàtica de la investigaciòn es lo 

que expone Càrdenas (2006) la enseñanza del deporte debe tener dos 

puntos bàsicos de referencia: uno es la enseñanaza en las sesiones y el 

otro la competencia en sì. El proceso de enseñanza nunca debe ser de 

forma aislada a lo que se quiere lograr en un partido, cada vez que se 

enseñe una tècnica esta debe ser asociada al juego en equipo y a las 

situaciones y circuntsancias que se pueden presentar en el partido (p. 45)  

Càrdenas refiere a que cuando se enseñe una tècnica especìfica, se debe 

conjugar varios movimientos y patrones motrices que relacionan otros 
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fundamentos tècnicos y desplazamientos en el campo de juego. Dicho de 

otra forma en el caso especìfico de la tècnica del remate esta debe ser 

tratada mediante actividades que generen un trabajo en equipo.  

Así mismo Delgado (1985) expone:  

La metodología de enseñanza que se utilizaba ha cambiado en los últimos 

años, dejando de lado el enfoque tradicional que se basaba al aprendizaje 

de la técnica antes que, a la comprensión del juego como tal, a un enfoque 

más dinámico y alternativo que se fundamenta en las experiencias previas 

motrices lúdicas que se vinculan directamente a la situación real del juego.  

Haciendo referencia ya al contexto de la investigación, se tiene que los 

Profesores de la Unidad Educativa Rafael Valverde Morán, no trabajan 

acorde a una Planificación estructurada que tenga en cuenta las 

necesidades, conductas y patrones motrices – deportivos de los niños. No 

ha existido una valoración previa de las habilidades motrices y del 

fundamento técnico en mención, para establecer el sistema de actividades.  

Así mismo no han implementado ningún tipo de estrategia que se enfoque 

a la lúdica para el desarrollo de la técnica del remate a `puerta. 

Lastimosamente se trabaja de forma muy monótona y sin mayor alternativa 

en los ejercicios con y sin balón.  

Las causas expuestas han hecho que los niños no puedan adquirir la 

habilidad y destreza motriz para ejecutar el gesto técnico del remate a 

puerta. Al mismo tiempo solo han aprendido de forma aislada el 

fundamento, lo cual le quita recursos al momento de presentarse diferentes 

circunstancias en una situación real de juego.  

Lo expuesto en párrafos anteriores ha hecho que se determine el siguiente 

problema científico:  
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Problema Científico  

En las Instituciones Educativas se encuentra marcada característica en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en áreas curriculares como la 

Educación Física, en muchas ocasiones las Instituciones Educativas del 

sector privado poseen infraestructura adecuada y los escenarios 

suficientes en relación contraria a los establecimientos del sector fiscal, 

esta aseveración concuerda con la siguiente interrogante:  

¿Cómo mejorar la enseñanza del remate a puerta en el Fútbol Sala en niños 

de 10 – 11 años de la Unidad Educativa Rafael Morán Valverde?  

Objeto de Estudio  

El proceso de enseñanza del remate a puerta en fútbol sala en edades 

formativas.  

Campo de Acción  

Sistema de Actividades Lúdicas para niños de 10 – 11 años.  

Objetivo  

Elaborar un sistema de actividades lúdicas en la enseñanza del remate a 

puerta en fútbol sala de los niños de 10 – 11 años de la Unidad Educativa 

Rafael Morán Valverde  

Preguntas científicas 

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan 

las actividades lúdicas para la enseñanza del remate a puerta en fútbol?  
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2. ¿Qué estado presenta la enseñanza del remate a puerta en fútbol 

sala en niños de 10 – 11 años de la Unidad Educativa Rafael Morán 

Valverde?  

3. ¿Qué estructura, componentes y elementos  conforman el sistema de 

actividades lúdicas para la enseñanza del remate a puerta en fútbol sala en 

niños de 10 – 11 años de la Unidad Educativa Rafael Morán Valverde?  

4.¿Qué pertinencia ofrece el sistema de actividades lúdicas para la 

enseñanza del remate a puerta en fútbol sala en niños de 10 – 11 años de 

la Unidad Educativa Rafael Morán Valverde? 

Objetivos Específicos  

Analizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan las 

actividades lúdicas para la enseñanza del remate a puerta en fútbol sala en 

niños de 10 – 11 años.  

Diagnosticar el proceso de enseñanza del remate a puerta en fútbol sala 

en niños de 10 – 11 años de la Unidad Educativa Rafael Morán Valverde.  

Determinar la estructura metodológica del sistema de actividades lúdicas 

para la enseñanza del remate a puerta en fútbol sala en niños de 10 – 11 

años de la Unidad Educativa Rafael Morán Valverde.  

Validar la funcionalidad del sistema de actividades lúdicas para la 

enseñanza del remate a puerta en fútbol sala en niños de 10 – 11 años de 

la Unidad Educativa Rafael Morán Valverde mediante un pre experimento.  

Continuando con la metodología, se tiene un diseño metodológico con 

alcance descriptivo no experimental.  

A continuación, se describe los métodos utilizados:  
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Métodos de nivel teórico  

Analítico – sintético  

Mediante este método se consigue el procesamiento de la información de 

la literatura acerca del sistema de actividades lúdicas para la enseñanza 

del remate a puerta en el fútbol sala en niños de 10 – 11 años, 

paralelamente se lo utilizará para el procesamiento y análisis de los datos 

que arrojen los métodos y técnicas del nivel empírico y en la elaboración 

de las conclusiones de trabajo.  

Sistémico – Estructural  

A partir de este método se establece la estructura, componentes y 

relaciones que existen entre el sistema de actividades para la enseñanza 

del remate a puerta en el fútbol sala en niños de 10 – 11 años.  

Métodos de nivel empírico  

Observación Científica  

Tamayo  (1996) indica que la observación científica consiste en analizar y 

apreciar un objeto, sujeto o grupo de sujetos en una situación determinada, 

esta puede ser bajo la orientación de una guía o cuestionario.  

Mediante la observación se podrá identificar el nivel de dominio y desarrollo 

del remate a puerta.  

Encuesta  

Se  aplicó a los profesores para conocer el nivel de conocimiento acerca de 

las actividades del sistema de actividades para la enseñanza del remate a 

puerta, así como su contenido, formas de sus organización y desarrollo.  
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 Criterio de especialistas 

Este método se aplicó a través de la prueba de concordancia de Kendall 

para corroborar el nivel de concordancia de los expertos sobre los 

componentes y elementos que integran el sistema de actividades lúdicas. 

Métodos matemáticos estadísticos  

Se emplearán técnicas estadísticas descriptivas y de correlación con 

medidas de tendencia central como media aritmética, moda, desviación 

estándar, tablas de distribución de frecuencias y la prueba de correlación 

de Kendall.  

Población y Muestra  

Población   

Tamayo (2012) manifietsa que la poblaciòn corresponde a la totalidad de 

personas que forman parte de un fenòmeno de estudio. Tambièn se lo 

considera como el conjunto de personas que presentan caracterìsticas 

comunes observables en un contexto determinado donde se realiza la 

investigaciòn.  

En la presente investigaciòn la poblaciòn se la obtiene de la Unidad 

Educativa Rafael Morán Valverde.  

Tabla No. 1 Población  
Estrato  Cantidad  Porcentaje  

Profesores de Ed. Física  2  10%  

Niños de 10 – 11 años  8  90%  

Total  10  100%  
  Elaborado por: (Pérez, 2021)  
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Muestra  

Arias (2006)  sostiene que la muestra se encuentra representada por 

un subconjunto representativo y finito que es extraida de la poblaciòn.  

En este la caso la muestra va a estar formada por los niños de 10 – 

11 años los mismos que van a formar parte del pre experimento.   

En este caso el muestreo es intencional ya que el investigador lo 

seleccionò de acuerdo a sus intereses para la investigaciòn.  

Tabla No. 2 Muestra  
Estrato  Cantidad  Porcentaje  

Niños de 10 – 11 años  8  100%  

Total  8  100%  
  Elaborado por: (Pérez, 2021)  

La novedad científica de la investigación se enfoca a un trabajo 

metodológico sistemático que puede comprobar el desarrollo motriz y 

técnico en el fútbol sala.  
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 
SOBRE EL SISTEMA DE ACTIVIDADES LÚDICA PARA LA 
ENSEÑANZA DEL REMATE A PUERTA EN EL FÚTBOL EN NIÓS DE 
10-11 AÑOS. 

En este capítulo se va a plantear los presupuestos teóricos y 

metodológicos sobre el sistema de actividades lúdicas para la enseñanza 

del remate a puerta en el fútbol sala en los niños de 10 – 11 años, sus 

definiciones, objetivos, características sobre el déficit en el remate a 

puerta.  

 

 1.1 Antecedentes investigativos sobre las actividades lúdicas en la 
enseñanza del remate a puerta.  

Luego de revisar diferentes fuentes bibliográficas, se puede decir 

que existen múltiples estudios que parten de proyectos, tesis, tesinas, 

monografías que relacionan el sistema de actividades lúdicas con la 

enseñanza del remate a puerta en fútbol sala.  

Pérez (2016) en su proyecto titulado “La preparación técnica – 

táctica y el rendimiento deportivo de fútbol sala” Tungurahua concluye que 

en la actualidad pertenecemos a un mundo globalizado, en el que 

prevalece la competitividad, la oferta y la demanda en todos los ámbitos y 

campos de la vida, nosotros como grupo de docentes no podíamos quedar 

fuera de este avance evolutivo. Aún a sabiendas de que nuestros jóvenes 

y futuros deportistas de élite no obtienen un entrenamiento especializado 

en; técnica, táctica, y la falta de conocimiento en nuevos métodos 

científicos que se observa en los profesores de Cultura Física y 

entrenadores de la disciplina de fútbol sala. Quienes a más de caer en un 

casi total empirismo llegan a utilizar formas de enseñanza monótonas con 

el fin de obtener resultados, sin pensar el futuro de los deportistas. Por tal 
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motivo se hace necesario el redescubrir o innovar nuevos métodos y 

formas para trabajar con los deportistas y así efectuar un proceso de 

enseñanza aprendizaje en la Unidad Educativa Ambato con fundamentos 

básicos, científicos y de la forma más adecuada para que el alumno 

deportista pueda desarrollar de mejor manera y sacar adelante sus 

aptitudes y habilidades en el campo de juego.  

 

1.2 Actividades Lúdicas  
A continuación, se expone diferentes definiciones de autores 

acerca de la lúdica.  

Asumir el juego desde el punto de vista didáctico, implica que este 

sea utilizado en muchos casos para manipular y controlar a los niños, 

dentro de ambientes escolares en los cuales se aprende jugando; violando 

de esta forma la esencia y las características del juego como experiencia 

cultural ligada a la vida. Bajo este punto de vista el juego en el espacio 

librecotidiano es muy diferente al juego dentro de un espacio normado e 

institucionalizado como es la escuela.  

La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el 

desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la 

personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se cruza 

el placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento.   

Según Jimenez (2002) La lúdica es más bien una condición, una 

predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es 

una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos 

espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado 

de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias 

con el juego. La chanza, el sentido del humor, el arte y otra serie 

de actividades (sexo, baile, amor, afecto), que se produce cuando 
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interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud que 

producen dichos eventos. (p. 93) La lúdica es una manera de vivir 

la cotidianidad, es decir sentir placer y valorar lo que acontece 

percibiéndolo como acto de satisfacción física, espiritual o mental. 

La actividad lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las 

relaciones y el sentido del humor en las personas.  

Motta (2004) la lúdica es un procedimiento pedagógico en sí mismo. La 

metodología lúdica existe antes de saber que el profesor la va a propiciar. 

La metodología lúdica genera espacios y tiempos lúdicos, provoca 

interacciones y situaciones lúdicas. (p. 23)   

La lúdica se caracteriza por ser un medio que resulta en la 

satisfacción personal a través del compartir con la otredad.  

Mientras que para Waichman (2000) es imprescindible la modernización 

del sistema educativo para considerar al estudiante como un ser integral, 

participativo, de manera tal que lo lúdico deje de ser exclusivo del tiempo 

de ocio y se incorpore al tiempo efectivo de y para el trabajo escolar. (p.29)  

Para Torres (2004) lo lúdico no se limita a la edad, tanto en su 

sentido recreativo como pedagógico. Lo importante es adaptarlo 

a las necesidades, intereses y propósitos del nivel educativo. En 

ese sentido el docente de educación inicial debe desarrollar la 

actividad lúdica como estrategias pedagógicas respondiendo 

satisfactoriamente a la formación integral del niño. (p.17).  

 

1.2.1 Característica de las actividades lúdicas  
  

Mesa (2001) Se puede entender por actividades lúdicas a los juegos 

de mesa, salida con amigos, ir a un parque de diversiones, todo lo que 

resulte placentero a las personas puede ser considerado juego u ocio 
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lúdico. Las experiencias de carácter lúdico deben tener ciertas 

características como:  

• Fomentar y permitir la expresión de la imaginación  

• Mejorar la capacidad creativa  

• Estimular la concentración  

• Fomentar la relación con otras personas si el juego es grupal  

• Ayudar a conformar la personalidad  

• Debe ayudar a liberar tensiones  

• Debe generar alegría, diversión y entretenimiento en las personas  

• Tener la libertad para entrar o salir del juego cuando se desea  

• La actividad lúdica debe lograr una satisfacción física, mental y 

espiritual.  

• Debe promover el desarrollo de aptitudes físicas y sociales.  

• Mejorar el sentido del humor.  

• Desarrollar el conocimiento y la adquisición conceptos.  

  

1.2.2 Importancia de las Actividades Lúdicas  

Los individuos de corta edad comienzan a conocerse y descubrir 

cómo actuar frente a situaciones desconocidas debido a que el juego les 

propone ese desafío. En las escuelas se suelen usar actividades lúdicas 

para motivar y estimular a los niños a que aprendan sobre diferentes 

conceptos.   

El juego es un derecho que todo niño tiene, el cual está reconocido 

por la Declaración de derechos del niño. Es muy recomendable dejar a los 

niños tiempo para jugar y divertirse. Los adultos también deberían dedicar 
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algo de su tiempo para actividades lúdicas ya que mejoran la calidad de 

vida de las personas. Los juegos lúdicos entretienen mucho a los niños y 

es una opción para que alternen con el entretenimiento tecnológico. Las 

personas que mantienen y fomentan su aspecto lúdico en su vida, son 

más felices que el resto y tienen menos tensiones que el resto. Por eso 

vale la pena jugar y divertirse con amigos, más allá de la edad que se 

tenga.  

  

1.2.3 Métodos Lúdicos  
  

El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para 

crear un ambiente de armonía en los estudiantes que están inmersos en 

el proceso de aprendizaje, mediante el juego a través de actividades 

divertidas y amenas en las que pueda incluirse contenidos, temas o 

mensajes del currículo.   

El método lúdico no significa solamente jugar por recreación, sino por 

el contrario, seleccionar juegos formativos y compatibles con los valores 

de la educación. En donde el juego sea un medio en donde el niño se 

relacione con su entorno, forjando su entorno, su personalidad, 

permitiendo le conocer el mundo y desarrolle su creatividad e incrementen 

sus conocimientos.  

• Los juegos en los primeros 3 a 6 años deben ser motrices y 

sensoriales.  

• Los juegos entre los 7 y 12 años deben ser imaginativos e 

integradores.  

• Los juegos en la adolescencia deben ser competitivos y científicos.  
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1.3 Fútbol Sala  

1.3.1 Breve historia del Fútbol Sala  
Desde hace muchos años, el futsal, término que proviene de la 

contracción de “fútbol” y “sala” y que puede traducirse por “fútbol de salón”, 

se practica en la mayoría de las asociaciones miembros de la FIFA.  

1930: Juan Carlos Ceriani, profesor de educación física en 

Montevideo, inventa un nuevo fútbol para jugar en salas a cubierto de las 

inclemencias del tiempo.  

1949: Después de que el deporte se estableciese en Brasil, el 

brasileño Asdrúbal do Nascimiento crea las primeras reglas de juego  

1965: Fundación de la Confederación Sudamericana de Fútbol de 

Salón.  

1971: Fundación de la Federación Internacional de Fútbol de Salón  

(FIFUSA), presidida por el futuro presidente de la FIFA Dr. João 
Havelange  

1985: La FIFA decide incorporar el futsal a la familia del fútbol 

mundial  

1996: FIFA publica la primera lista oficial de árbitros de futsal  

2005: Se celebra en España el primer seminario para instructores 

de futsal de la FIFA.  

2008: Brasil se consagra campeón mundial de fútbol salsa, el 

mismo que se desarrolló en Asia.  

20012: Brasil nuevamente se consagra campeón mundial, 

derrotando a España en Tailandia.  

2020: El Bureau del Consejo aprueba la actualización del 

reglamento.  
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1.3.2 Particularidades  
  

Dentro de las particularidades se tiene la modalidad de juego las 

mismas que se dan:  

• en sala o en el exterior (aire libre)  
• sobre una pista más pequeña  
• con porterías más pequeñas  
• con menos jugadores (4 jugadores + 1 portero)  
• con un balón especial (más pequeño), que bota poco  
• con contactos frecuentes con el balón, acciones rápidas y disparos 

numerosos  

• con reglas específicas que lo convierten en un juego rápido, 

dinámico, no violento y agradable  

• con dos periodos de 20 minutos (juego efectivo) con un número de 

sustituciones ilimitado.  

• sin fuera de juego  

  

1.3.3 Enseñanza  
  

Bañuelos (1990) indica algunos medios que se suelen utilizar para 

transmitir la información en cada uno de estos canales. Como medios para 

transmitir la información por canal visual se utilizan:  

• Las demostraciones globales realizadas directamente por el 

profesor o mediante la ayuda de otra persona.  

• Las ayudas visuales dirigidas a aspectos parciales de la ejecución  
• Los medios visuales auxiliares como los videos, las diapositivas, la 

pizarra que, constituyen un valioso complemento para trasmitir 

información.  
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La información transmitida por canal auditivo puede ser analizada 

respecto a que tenga o no un contenido verbal. Las descripciones de la 

tarea y las explicaciones verbales que proporcionan una serie de 

razonamientos que justifican su porqué:  

• Las ayudas sonoras asociadas a la tarea por el canal kinestésico 

táctil se suelen utilizar:  

• Las ayudas manuales, es decir, las acciones directas que guían la 

ejecución de una tarea.  

• Las referencias kinestésicas que aportan información sobre la 

ejecución como por ejemplo el uso de una pared en la realización 

de una vertical.   

Mosston & Asworth, (1993) Dentro de estas técnicas podemos distinguir 

varios estilos de enseñanza que representan formas en que se plasma la 

intervención alumno-profesor en el proceso de toma de decisiones, para 

determinar el rol de ambos. (p.57)  

La obra que incorporó el concepto de estilo de enseñanza al ámbito 

español fue la de Mosston (1978). En la misma se afirmaban algunas 

cuestiones discutibles como la supremacía de algunos estilos sobre otros 

o la progresividad de la enseñanza que partía del estilo más directivo 

hasta llegar al más creativo (Berrocal, 1993).   

Delgado (1991) ha ofrecido una propuesta de clasificación de los estilos 

muy influida por la de Mosston (1978):   

• Estilos de enseñanza tradicionales,   
• Estilos de enseñanza que fomentan la individualización,   
• Estilos que posibilitan la participación del alumno en la enseñanza,  
• Estilos que propician la sociabilidad,   
• Estilos que comportan la implicación cognitiva del alumno en su 

aprendizaje,   

• Estilos de enseñanza basados en la instrucción directa  
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La técnica de instrucción directa se caracteriza por ser el profesor 

quien ofrece a los alumnos una información (contenido) que deben 

reproducir y aprender. La función de los estilos de enseñanza basados en 

esta técnica es la transmisión de la información.   

Los cinco estilos de enseñanza en los que se materializa esta técnica son:  

• el mando directo,   
• la asignación de tareas,   

• la enseñanza recíproca, � el estilo de autoevaluación  � el de 

inclusión.   

El mando directo representa el estilo de mayor dirección en el profesor de 

Educación Física. En este estilo el profesor lo decide todo: el contenido a 

enseñar, las tareas motrices que se van a utilizar y su orden de 

presentación, el momento del cambio de una tarea a otra.  

  

1.3.4 La Técnica  
  

  A continuación, se van a exponer algunas de las definiciones más 

importantes que definen la técnica en un deporte como es el fútbol sala.  

Según la Real Federación Española de Fútbol Sala, técnica “es el 

gesto que ha de realizar el jugador, en cada una de las acciones que 

interviene en el desarrollo del juego”. Esto abarca, tanto la defensa como 

el ataque, en posesión o no del balón.  

Montero dice que son “todas las acciones o gestos que de forma 

precisa puede realizar un jugador con el balón”. (p. 42)  

Joan Rivera, presenta tres aspectos importantes para la definición de 

técnica:  
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• Ejecución. Es el planteamiento teórico que se basa en las 

posibilidades del equipo y que va a suponer el éxito o fracaso del 

grupo.  

• Interacción con la dimensión física del entorno. Un jugador debe 

adaptarse a las circunstancias del medio que le rodea como: la 

velocidad del balón, el contrario, los compañeros, las distancias y 

trayectorias.  

• Eficacia. Lo importante es que sea eficaz para el jugador.  

Teniendo en cuenta estas tres características, se puede decir que, la 

definición de técnica sería “ejecución, que adaptándose a las 

características del entorno resulta eficaz para el fin que se persigue”.  

  

1.3.4.1 Tipos de técnica  

    Hay que diferenciar principalmente dos aspectos, los mismos que 

parten de la concepción de Montero (2018)  

Técnica individual: es aquella que está relacionada con todos los 

gestos técnicos que puede aprender, desarrollar y perfeccionar de forma 

individual un jugador para su puesta en práctica.  

Este tipo de técnica tiene mucha importancia y gran parte del trabajo que 

se realiza, se basa en adquirir automatismos necesarios para que 

posteriormente pueda ser eficaz en el juego. Hay que tener en cuenta que 

los automatismos se refieren a repeticiones técnicas, pero nunca tácticas.  

Técnica colectiva: Son las acciones que consiguen enlazar dos o 

más jugadores de un equipo buscando siempre el beneficio del conjunto 

mediante una eficaz finalización de la jugada. Para ello, es necesario un 

entendimiento entre los miembros del equipo desde la técnica individual 

propia de cada uno. Si el ámbito individual funciona bien en unos, pero no 

en otros compañeros, estaremos dotando al juego de acciones inconexas 
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y discontinuas faltas de sentido y coherencia. Por ello, la técnica se 

entrena de forma individual y grupal ya que los deportistas deben ajustar 

la suya a la táctica colectiva del equipo para que ambas sean eficaces y 

útiles para el equipo.  

  

Importancia de la técnica  

La técnica es el aspecto más importante en el jugador de fútbol 

sala, porque de ella dependen el resto de las esferas, ya sea física, táctica, 

psicológica.  

Por lo tanto, se puede decir que es imprescindible para que se 

pueda evolucionar como jugador.   

El jugador debe ir adquiriendo aprendizajes tácticos que dependen 

de las nociones técnicas que tenga ya aprendidas y si no las tiene bien 

asimiladas aparecerá un estancamiento en el proceso de aprendizaje.   

Las características del juego tienen la culpa de esta dependencia, 

la velocidad de las acciones, la rapidez de decisión obliga a tener un gran 

dominio de los gestos técnicos para hacer frente a las demandas que tiene 

el fútbol sala.  

Por esto, la técnica se trabaja desde las primeras etapas, el trabajo 

con niños se fundamenta en los gestos técnicos principales y el dominio 

del balón para ir desarrollando habilidades cada vez más complejas en 

función de objetivos tácticos y estratégicos.  
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Acciones técnicas  

A continuación, se detalla las acciones técnicas que intervienen 

paralelamente antes del remate a puerta.  

  

 La recepción  

Montero (2018) Es una acción muy utilizada durante un partido, 

con el objetivo de recibir el balón, controlarlo y ponerlo a su 

servicio para desarrollar en buenas condiciones una acción 

posterior. La recepción en parada es aquella en la que se 

consigue controlar totalmente el balón en los pies, perdiendo el 

componente de velocidad, pero aumentando la precisión en el 

manejo posterior del esférico (p. 35)  

  

El control  

Como su propia palabra indica, es hacerse con el balón, dominarlo y 

dejarlo en posición y debidas condiciones para ser jugado inmediatamente 

con una acción posterior. Podemos ver diferentes tipos de control:  

• Parada: es el control que inmoviliza totalmente un balón raso o alto, 

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

imprime esta acción al juego, se encuentra prácticamente 

desterrada del mismo, salvo raras excepciones.  

Este gesto técnico proporciona al juego mayor velocidad y permite la 

orientación oportuna del balón dejándolo preparado para una acción 

siguiente.  

• Amortiguamiento: Montero (2018) es la acción inversa al golpe, 

pues si en este se da velocidad al balón con determinada superficie 

de contacto, en el amortiguamiento se reduce la velocidad 
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mediante el retroceso de la parte del cuerpo a emplear. En esta 

acción técnica se pueden emplear todas las superficies de contacto 

y se podría definir como "el principio de la reducción de la velocidad 

del balón" (p. 44)  

• Controles orientados: Montero (2018) su finalidad es controlar y 

orientar el mismo tiempo el balón mediante un solo contacto, 

utilizando naturalmente, la superficie de contacto idónea más 

apropiada, teniendo en cuenta la siguiente acción que se quiere 

realizar. Dominar el balón y colocarlo hacia la dirección deseada en 

un solo contacto. (p. 45)  

La realización de esta técnica supone una gran ventaja debido 

principalmente a su velocidad, siendo al mismo tiempo muy dificultosa por 

la precisión técnica que se debe adquirir para una correcta realización.  

  

La conducción  

Es la técnica que realiza el jugador al controlar y manejar el balón 

en su rodar por el terreno de juego. Mediante la conducción, se progresa 

con el balón en los pies de un lado a otro de terreno del jugo.  

Una buena ejecución técnica permite conducir el esférico sin 

mermar la velocidad de desplazamiento, y además tener un buen campo 

visual para poder adoptar la mejor solución posible y, en cualquier 

momento, pasar, chutar, o driblar.  

  

La finta  

Montero (2018) “Ciertos movimientos o acciones realizadas por el jugador 

con el propósito de engañar, confundir, o distraer al adversario de la 

verdadera acción que se pretende hacer”  



 

  26 

Como premisa fundamental, debe existir engaño (finta), pero con la 

facultad y finalidad de decidir la posesión del balón, estando con la pelota 

o sin ella.  

Las acciones podrán realizarse de diferentes formas:  

• Fintas realizadas antes de recibir el balón en beneficio propio.  
• Fintas después de recibir el balón en beneficio propio.  
• También realizamos una serie de fintas sin recibir el balón, en 

beneficio de un compañero.  

El regate  

Se utiliza para superar a uno o varios adversarios sin perder el 

dominio del balón. Se puede realizar sin finta previa, con un cambio de 

ritmo brusco, para desequilibrar al defensor y sortearlo sin que tenga 

tiempo para reaccionar, o bien, con finta previa, en el que el jugador que 

está en posesión del balón realiza el regate en función de la reacción que 

previamente tiene en la defensa.  

    Se pueden diferenciar dos tipos de regates:  

• Simple: Será aquel en el que se desborda al adversario sin acción 

previa.  

• Compuesto: Se hace uso de la finta (engaño) para, posteriormente, 

desbordar al adversario.  

  

El tiro o remate a puerta  

Es un golpeo que se hace con el pie al balón con la finalidad de meter 

gol. Se puede tirar de diferentes formas:  

• Punta: Se usa para chutar con la máxima potencia o para hacer 

vaselinas.  
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• Interior: Se usa para ajustar más el balón al lugar que quieres que 

vaya, así el tiro no irá tan rápido que cuando chutas de punta.  

• Empeine: Se realiza con la parte anterior del pie.  
• Tacón: Se usa para sorprender al portero. Se debe de tirar a 

distancias próximas, porque si tiras de una distancia lejana no 

llegas.  

 

1.4 Importancia de las prácticas lúdicas en Educación física  

La alegría es un tema actual, que está en el epicentro de los 

debates pedagógicos. El juguete es la esencia de la infancia, que 

permite un trabajo amplio pedagógico. El juego y el juego 

promoción la salud física, emocional y mental, intrínseca al hombre 

que desde tiempos inmemoriales. (Mauricio, 2008) (p.56)  

Educación física es un tema bastante aceptado por los estudiantes, 

especialmente cuando son niños.   

  Modesto y Rubio (2014) demanda que el aspecto lúdico es una 

herramienta importante en el proceso de aprendizaje. El método 

es más eficaz en los niños, ya que los sueños de los niños se 

mezclan con la realidad, que facilita el uso del pensamiento, 

concentración, desarrollo social, personal y cultural, haciendo el 

proceso de construcción del pensamiento. (p.72)  

Además de estas áreas, los ejercicios lúdicos son activos en el 

desarrollo cognitivo y motor directo. El niño se mueve, Salta, gira, arrastra, 

imita, salta, utiliza todo su cuerpo una forma completa. Y también, para la 

resolución de los dilemas de ejercicios, la pequeña fuerza de expansión 

mental, desarrollar su cognitividad. “Es por todas estas razones que la 

alegría es una necesidad del ser humano a cualquier edad y puede ser 
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vista no sólo como entretenimiento, sino como aprendizaje”. (Iavorski; 

Venditti junior, 2008) (p.27)  

  

1.4.1 Juego y deporte: educación y rendimiento   

El título de este apartado no es descabellado. Son muchos los que 

opinan que cuando el deporte es juego, cuando la iniciación deportiva se 

realiza correctamente, es educación. Y otros, también muchos por 

desgracia, opinan que el deporte siempre es rendimiento.   

Es el término educación el que define la relación entre juego y 

deporte, la iniciación deportiva y también cualquier forma de deporte 

respetuosa con las personas y con las normas.   

Desde el principio es preciso recordar que la iniciación deportiva 

es, sobre todo, juego. De lo contrario se comienza desde la incorrección y 

dicha iniciación deportiva sin juego estaría condenada al fracaso, en todos 

los sentidos, pero principalmente en todo lo que se refiere a la persona 

que se inicia en el deporte.   

Está reconocido y aceptado que el juego es mucho más que un 

medio para la iniciación deportiva. El juego es patrimonio de la humanidad, 

origen de la cultura según Huizinga; actividad común y universal en el ser 

humano, en la que Cagigal afirmaba que comulgan niños y adultos; 

espacio único e imprescindible de experiencias y vivencias motrices, 

cognitivas y afectivas; derecho de los niños según contempla la 

Declaración Universal de los Derechos del Niño desde 1959; contenido de 

la Educación Física en primaria y secundaria según establecen los 

Diseños Curriculares.   

En Educación Física, una de las posturas que tradicionalmente se 

han adoptado respecto al juego (Julián Miranda, 1989) es, precisamente, 

la de considerarlo como actividad para la iniciación deportiva.   
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Es una postura cierta, pero incompleta, y que no puede 

fundamentarse en el razonamiento tradicional siguiente: “al jugar los niños 

se preparan para actividades más serias y rentables, como es el deporte”.  

Esta forma de pensar refleja un punto de partida muy equivocado y que 

está haciendo mucho daño al propio juego y, sobre todo, al deporte. Es 

una postura que demuestra un desconocimiento generalizado sobre la 

educación, sobre el juego y sobre el deporte. A los que opinan de forma 

tan parcializada y limitada es necesario recordarles que el deporte no ha 

dejado de ser juego y que si lo ha hecho ha sido para convertirse en 

trabajo, perdiendo así todo su valor humanitario.   

En cuanto al rendimiento es necesario dejar claro que es positivo, 

pero siempre y cuando vaya acompañado de educación. De poco debería 

valer todo tipo de rendimiento (no sólo en el deporte) si va acompañado 

de la ilegalidad, las trampas o la violencia.   

El rendimiento, unido siempre al afán humano de superación, debe 

ser una actitud humana en la que prime el respeto a las normas y el 

respeto a los demás, ya sean árbitros, adversarios o compañeros. Todas 

estas ideas se pueden resumir en una frase sencilla y directa: si la 

iniciación deportiva es juego también será educación y no sólo 

rendimiento.  

Aprender jugando es lo más sencillo y, a la vez, lo más lógico y 

normal en el niño. El juego es la primera expresión del niño, la primera 

asignatura de la vida (Feslikenian, 1974); quizás, si no la única vía, sí la 

más efectiva para que logre aprender a percibir e interpretar el mundo, su 

entorno, todo lo que le rodea, y, en consecuencia, se eduque.   

En el adulto, aunque no se puede afirmar rotundamente que el 

juego es la mejor forma de aprender, sí es cierto que es una de las 

actividades que realiza para facilitar la adquisición de una vida más 
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equilibrada, lo que redunda de forma decisiva en sus aprendizajes y en su 

educación.   

En la educación y en el tiempo libre el juego representa todo un 

mundo de posibilidades educativas y está aceptado universalmente que 

es el medio ideal para conectar al niño, al joven o al adulto, con una 

práctica divertida de la actividad física.   

Para disfrutar haciendo ejercicio físico no hay nada mejor que 

realizarlo en forma de juego. Y cuando el juego se convierte en deporte 

resulta mucho más agradable y participativo si es practicado con un 

carácter lúdico y competitivo, que si únicamente prima el rendimiento y los 

resultados.  

Además, no podemos olvidar que el juego representa el origen de 

casi todas las especialidades deportivas, tanto a lo largo de la historia, 

como en la vida de cada persona.   

Los diferentes y numerosos deportes no nacieron tal y como están 

configurados en la actualidad, sus orígenes casi siempre son juegos 

espontáneos que se van complicando paulatinamente y se van definiendo 

y delimitando con reglas y normas hasta perder su carácter de naturalidad 

y espontaneidad para convertirse en deportes institucionalizados.   

El deporte es juego.  

El deporte es, ante todo, juego. Cagigal insistió siempre en esta 

idea, señalando que para ir a practicar cualquier deporte se dice: "vamos 

a jugar" (al fútbol, al hockey, al baloncesto, etc.); de un deportista el 

público y la prensa dicen: "jugó muy bien" o "juega muy bien", y casi nunca 

oímos o leemos que trabaja bien; el acontecimiento deportivo más 

importante de nuestro tiempo se llama: "juegos olímpicos"; a una buena 

acción deportiva se la denomina: "buena jugada"; en las explicaciones 
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docentes sobre técnica y táctica de un deporte se analizan: 

"características del juego"; hasta se habla de: "jugadores profesionales".   

  Para Cagigal (1975), todos estos usos y acepciones, cuyos 

ejemplos podrían ser incrementados interminablemente, no son 

metafóricos, sino reales y directos; y por todo esto él cree que 

tiene razón Bouet cuando afirma que el deporte no es ya sólo 

juego, es mucho más que juego, y ha incorporado significaciones 

muy ajenas al mismo:   

“Pero es, aún hoy, una de las grandes formas de juego que 

conserva la sociedad”. Pronunciándose en este sentido autores tan 

relevantes como Carl Diem, Johan Huizinga, Roger Caillois, y el propio 

José Mª Cagigal.   

Por todo esto podemos afirmar que introducir a los niños en 

particular, y a todas las personas en general, en las técnicas deportivas 

complejas mediante el juego, es la forma más lógica y también la más fácil 

para tener éxito en la iniciación deportiva. Es absurdo plantear una 

iniciación deportiva basada en términos técnicos, en los que prime el 

rendimiento y los resultados por encima de todo. Para entender mejor 

estas ideas.  
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CAPÍTULO II. ESTUDIO DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTADO DEL 
SISTEMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA LA ENSEÑANZA DEL  
REMATE A PUERTA EN FUTBOL SALA EN NIÑOS DE 10 – 11 AÑOS.  

En este apartado, se aborda el balance de los resultados del 

estudio diagnóstico realizado sobre el sistema de actividades lúdicas para 

la enseñanza del remate a puerta en fútbol sala en niños de 10 – 11 años 

de la Unidad Educativa Rafael Morán Valverde con el empleo de métodos, 

técnicas y procedimientos de carácter empírico, estadístico y teórico. A 

continuación, se describe la estructura a seguir.  

2.1 Caracterización del diagnóstico sobre el estado del sistema de 
actividades lúdicas para la enseñanza del remate a puerta en fútbol 
sala en niños de 10 – 11 años.  

Para poder caracterizar el estado actual del desarrollo del remate a 

puerta en fútbol sala se desarrolló un diagnóstico que cuenta con las 

siguientes acciones:  

  

 La estructura se encuentra determinada por las siguientes fases:  

Fase 1. Determinación del objetivo general y objetivos específicos.  

Fase 2. Determinación del contenido del diagnóstico a partir de la 

precisión de las variables, dimensiones e indicadores.  

Fase 3. Determinación de las fuentes personales que van a ser 

constatadas.  

Fase 4. Determinación de los métodos, técnicas e instrumentos para 

determinar el estado del sistema de actividades lúdicas y el remate a 

puerta.  

Fase 5. Aplicación, procesamiento y análisis de la información.  

Fase 6. Conclusiones del estudio diagnóstico.  
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Fase 1. Determinación objetivo general y específicos  

Objetivo General  

Constatar el estado que presenta el sistema de actividades lúdicas 

y el nivel de desarrollo de la enseñanza del remate a puerta en fútbol sala 

en niños de 10 – 11 años de la Unidad Educativa Rafael Morán Valverde.  

Objetivos Específicos  

1. Constatar el nivel de conocimientos de los profesores de Educación 

Física sobre las características, importancia, beneficios de las 

actividades lúdicas en la enseñanza del remate a puerta en el fútbol 

sala.  

2. Comprobar el estado en que se desarrolla la planificación, 

organización y desarrollo de las actividades lúdicas.  

3. Determinar el nivel de desarrollo del remate a puerta.  

  

Fase 2. Determinación del contenido del diagnóstico a través de la 
precisión de variables, dimensiones e indicadores.  

Se determina como variables, dimensiones e indicadores para el 

diagnóstico del estado del sistema de actividades lúdicas para la 

enseñanza del remate a puerta en fútbol sala.  

Variable 1. Competencia profesional para la planificación, 

organización y ejecución del Sistema de Actividades.  

Dimensión 1. Conocimientos teóricos y metodológicos de los 

profesores acerca de la planificación, organización y ejecución del sistema 

de actividades lúdicas.  
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Indicadores  

a) Conocimientos sobre la metodología y pedagogía en el sistema de 

actividades lúdicas para la enseñanza del remate a puerta en fútbol 

sala en niños de 10 – 11 años.  

b) Conocimiento sobre las características motrices de los niños de 10 

– 11 años.  

  

Dimensión 2. Planificación y ejecución del Sistema de Actividades 
Lúdicas.  

Indicadores  

a) Planificación de las actividades en base a las características 

motrices de los niños de 10 – 11 años.  

b) Organización de las actividades en base a una metodología 

apropiada.  

  

Variable 2. Nivel de desarrollo del remate a puerta en niños de 10 – 

11 años de la Unidad Educativa Rafael Morán Valverde.  

Dimensión 1.  Nivel de desarrollo motriz  

Indicadores  

a) Lateralidad  

b) Noción de cuerpo  

c) Espacio temporal  

  

Fase 3. Determinación de las fuentes personales que serán constatadas.  
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Fuentes personales  

Se tomaron como sujetos de estudio a los 8 niños de 10 – 11 años 

seleccionados como muestra de la Unidad Educativa Rafael Morán 

Valverde.  

De igual manera se consideró a 2 profesores de Educación Física.  

Fase 4. Establecimiento de métodos, técnicas e instrumentos para 

determinar el estado de desarrollo del remate a puerta en el fútbol sala en 

niños de 10 – 11 años.  

Fase 5. Aplicación, procesamiento y análisis de la información  

A continuación, se describe los resultados de cada una de las variables, 

dimensiones e indicadores.  

Variable 1. Competencia profesional para la planificación, organización y 

ejecución del sistema de actividades.  

Dimensión 1. Conocimientos teóricos y metodológicos de los 

profesores acerca de la planificación, organización y ejecución del sistema 

de actividades lúdicas.  

Tabla 1 Resultados Iniciales a la encuesta a Profesores de Educación 
Física  

No. Indicadores Muy 
insuficiente  

Insuficiente  Regularmente 
suficiente  

Suficiente   Muy 
suficiente  

1       

2 Nivel  de 
conocimientos 
teóricos y 
metodológicos 
sobre la 
organización 
del sistema de 
actividades 
lúdicas. 

0% 1 
50% 

1 
50% 

0% 0% 
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3 Nivel de 
conocimientos 
teóricos  y 
metodológicos 
sobre  la 
ejecución del 
sistema  de 
actividades 
lúdicas. 

0% 2 
100% 

0% 
 

0% 
 

0% 

4 Nivel  de 
conocimientos 
sobre  las 
características 
motrices de los 
niños de 10 – 
11 años. 

0% 0% 2 
100% 

0% 
 

0% 
 

Elaborado por: Pérez (2021) 

Resultados de la guía de observación dirigida a las sesiones del 
sistema de actividades lúdicas.  

Dimensión 2. Planificación y ejecución del sistema de actividades 

lúdicas en la Unidad Educativa Rafael Morán Valverde. Sesiones 

observadas 8.  

Tabla 2 Resultados de la Guía de Observación.  
No. Indicadores Muy 

inadecuado   
Inadecuado  Regularmente 

adecuado 
Adecuado   Muy 

adecuado  

1  Nivel  de 
planificación de 
los objetivos en 
correspondencia 
al sistema de 
actividades 
lúdicas  

4 
50% 

2 
25% 

2 
25% 

0% 0% 

2  Métodos 
utilizados para 
llegar  al 
desarrollo del 
remate a puerta.  

3 
33,3%  

5 
66.7%  

0  
  

0% 0% 
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3  Estado de la 

planificación del 

sistema de 

actividades 

lúdicas con el 

uso de medios y 

formas de 

organización.  

0%  4%  
50%  

4  
50%  

0% 
 

0% 

4  Nivel  de 
planificación de 
procedimientos 
metodológicos 
acorde con los 
objetivos del 
sistema de  
actividades 
lúdicas. 

3 
33,3%  

5 
66,7%  

0%  
    

0%  0%  
  

Elaborado por: Pérez (2021)  

  

Conclusiones del estudio diagnóstico  
  

Caracterización de los resultados iniciales de la encuesta a los 
Profesores de Educación Física.  

• Los profesores presentan insuficiente conocimientos teóricos y 

metodológicos acerca de la planificación del sistema de actividades 

lúdicas para el remate a puerta.  

• Es poco el conocimiento teórico y metodológico sobre la 

organización del sistema de actividades lúdicas.  

• Son insuficientes los conocimientos teóricos y metodológicos sobre 

la ejecución del sistema de actividades lúdicas.  

• En cuanto al conocimiento de las características motrices de los 

niños los profesores trabajan y planifican acorde a sus 

conocimientos adquiridos.  
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Resultados de la guía de observación dirigida a las sesiones del 
sistema de actividades lúdicas.  

Dimensión 2. Planificación y ejecución del sistema de actividades 

lúdicas en la Unidad Educativa Rafael Morán Valverde. Sesiones 

observadas 8.  

Caracterización de los Resultados de la Guía de Observación a los 
Profesores.  

Los profesores presentan un nivel muy inadecuado de planificación 

de los objetivos en correspondencia al sistema de actividades lúdicas.  

Los profesores presentan un nivel inadecuado en referencia a los 

métodos utilizados para llegar al desarrollo del remate a puerta.  

Los profesores presentan un nivel regularmente adecuado del 

estado de la planificación del sistema de actividades lúdicas con el uso de 

medios y formas de organización.  

Los profesores presentan un nivel inadecuado de planificación de 

procedimientos metodológicos acorde con los objetivos del sistema de 

actividades lúdicas.  

Los resultados del diagnóstico evidencian que existe falencias en 

los profesores lo cual incide directamente en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Al mantener una metodología tradicional no se consigue los 

objetivos de acuerdo a las necesidades de los niños.   

El proceso sistemático no debe solamente basarse en repeticiones 

de ejercicios sin variantes, y más aún sin un enfoque lúdico.  

Tanto en la encuesta como en la guía de observación se puede 

concluir que la metodología para la enseñanza del remate a puerta en el 

fútbol sala no ha sido satisfactorio para los objetivos que se quiere alcanzar.  
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Análisis de los resultados  

En la encuesta a los profesores, se tiene que en el nivel de 

conocimientos teóricos y metodológicos acerca de la planificación del 

sistema de actividades lúdicas el 100% de la muestra tiene una valoración 

insuficiente.  

En el nivel de conocimientos teóricos y metodológicos sobre la 

organización del sistema de actividades lúdicas la muestra en un 50% 

presenta una valoración insuficiente, mientras que otro 50% es 

regularmente insuficiente.  

En el nivel de conocimientos teóricos y metodológicos sobre la 

ejecución del sistema de actividades lúdicas el 100% de la muestra 

presenta una valoración insuficiente.  

Finalmente, en el nivel de conocimientos sobre las características 

motrices de los niños de 10 – 11 años el 100% de la muestra presenta una 

valoración regularmente insuficiente.  

En la Guía de observación se tiene como resultados que en el nivel 

de planificación de los objetivos en correspondencia al sistema de 

actividades lúdicas la muestra en un 50% presenta una valoración muy 

adecuada, mientras que un 25% tiene un resultado inadecuado y otro 25% 

una valoración regularmente adecuada.  

En el indicador de los métodos utilizados para llegar al desarrollo del 

remate a puerta, un 33,3% presenta una valoración muy inadecuada, 

mientras que un 66,7% tiene una valoración inadecuada.  

En el estado de la planificación del sistema de actividades lúdicas 

con el uso de medios y formas de organización la muestra presenta una 

valoración inadecuada en un 50%, mientras que otro 50% presenta una 

valoración regularmente adecuada.  
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Finalmente, en el nivel de planificación de procedimientos 

metodológicos acorde con los objetivos del sistema de actividades lúdicas 

el 33,3% de la muestra presenta una valoración muy inadecuada, mientras 

que un 66,7% tiene una valoración inadecuada.  
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CAPÍTULO III. PROPUESTA DE SISTEMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 
PARA LA ENSEÑANZA DEL REMATE A PUERTA EN FÚTBOL SALA 
EN NIÑOS DE 10 – 11 AÑOS.  

En el presente capítulo se establece la propuesta que parte del 

análisis del contexto de la investigación y que plantea el sistema de 

actividades lúdicas para la enseñanza del remate a puerta en fútbol sala en 

niños de 10 – 11 años.  

3.1 Fundamentación teórica del sistema de actividades lúdicas para la 
enseñanza del remate a puerta en fútbol sala en niños de 10 – 11 años.  

Un sistema es un plan bajo el cual una acción está dirigida hacia la 

consecución de una meta. Este tipo de intervención permite sistematizar y 

comprender la acción que se quiere llevar a vías de hecho hacia la 

consecución de una meta basada en esfuerzos cuidadosamente 

planificados, comprensivos y sistemáticos para lograr objetivos claramente 

articulados con el fin de dar respuesta a las necesidades detectadas y que 

ameritan la intervención. Aubrey (1982) citado por Aguilar (2009).  

Es el conjunto de actividades y servicios deportivos, coordinados e 

integrados que, partiendo de los planes fijados y de los recursos 

disponibles, pretenden alcanzar los objetivos determinados de una manera 

simultánea o sucesiva, de tal forma que se satisfaga las necesidades 

deportivas que los motivaron. Sánchez, B. F. (2002).  

Una actividad física sistemática, según Romero, A. (2007) es una propuesta 

de orden pedagógico (educativo), fundamentado sobre la base de una 

estructura definida encargada de unir todos y cada uno de sus 

componentes dentro de un orden racional, con una secuencia que busca 

expresar agrado y bienestar en el individuo, alcanzando una serie de 

cambios fisiológicos y psicológicos.  

Para Barrios (2009) el término sistema se ha venido utilizando con mucha 

frecuencia por parte de profesionales de diversos campos y esferas de 
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actuación y las tendencias actuales ponen de manifiesto la necesidad de 

intervenir por programas, como forma fundamental de anticipación a los 

problemas antes de que surjan. Este tipo de intervención permite 

sistematizar y comprender la acción que se quiere llevar a vías de hecho 

hacia la consecución de una meta basada en esfuerzos cuidadosamente 

planificados, comprensivos y sistemáticos para lograr objetivos claramente 

articulados con el fin de dar respuesta a las necesidades detectadas y que 

ameritan la intervención.   

 Lo citado por los autores determinan que el sistema de actividades lúdicas 

parte de las necesidades de los deportistas para poder cumplir con los 

objetivos planteados acorde a cada técnica deportiva. La intervención 

pedagógica del docente debe ser sistemática.  

  

Cualidades que debe poseer un sistema. Según Cortegaza, L. (2003):  

  

Unidad: dado que un programa persigue una serie de objetivos, 

cada parte, cada sesión y cada actividad deben de estar vinculada a las 

demás. Lo que se enseñe hoy, guardará relación con lo que se enseñó ayer 

y con lo que va a enseñar mañana. Sin embargo, esta unidad no rechaza 

la posibilidad de introducir variantes, sin alterar la fidelidad de los objetivos 

perseguidos.  

Continuidad de acción: debe de cubrir la totalidad del proceso a 

que se refiere, sin saltos ni fragmentaciones.  

Flexibilidad: debe de concebirse con tal flexibilidad que permita 

resolver y asimilar las alteraciones no previstas con el menor número de 

cambios posibles.  

Precisión: anunciará con la mayor precisión y exactitud posible:  

• Los objetivos a alcanzar.  
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• Los contenidos (actividades) a alcanzar.  
• La evaluación a seguir para conocer los resultados de las tareas 

realizadas, parcial o totalmente.  

Realismo: estará concebido para ejecutarse dentro de una realidad 

concreta, en las condiciones y momento histórico en el que se desarrolla.  

Claridad: será fácil de comprender y seguir por todos los que lo utilicen.  

Para estructurar el sistema se tuvieron en cuenta las propuestas 

realizadas por autores como Hernández, citado por Barrios (2009), Díaz 

(2009) y Mateo (2009); para a partir de las particularidades del objeto de 

estudio, estructurar el programa propuesto en:   

• Introducción.  
• Objetivos.  
• Contenidos.  
• Orientaciones metodológicas.  
• Aplicación.  
• Evaluación.  

  

Introducción a la técnica deportiva  

La técnica deportiva es uno de los componentes más importantes 

dentro del campo de las actividades deportivas. Podemos decir que es la 

realización del movimiento ideal al que se aspira, es decir, el movimiento 

para realizar la acción motriz óptima por parte del deportista (Grosser y 

Neumaier, 1986).    

  

Objetivos del sistema  

General:  
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Garantizar la ejecución técnica del remate a puerta aplicando las 

orientaciones metodológicas con el fin de elevar el nivel de hábitos y 

destrezas en niños de 10 – 11 años.  

Específicos:  

1. Sensibilizar a los jugadores en la importancia de mejorar la técnica 

del remate a puerta.  

2. Preparar teórica y metodológicamente a los profesores para el 

entrenamiento del remate a puerta.  

3. Diseñar ejercicios para mejorar la ejecución técnica del remate a 

puerta.   

4. Brindar las orientaciones metodológicas para la aplicación de los 

ejercicios orientados a mejorar la ejecución técnica del remate a 

puerta.  

5. Aplicar los ejercicios diseñados para mejorar la ejecución técnica del 

remate a puerta.  

6. Elevar el nivel de hábitos y destrezas para la ejecución técnica del 

remate a puerta.  

7. Corregir los errores técnicos en el remate a puerta.  
  

3.2 Componentes y elementos que integran el sistema de actividades  

lúdicas para la enseñanza del remate a puerta en fútbol sala en niños  

de 10 – 11 años.  

El sistema de actividades lúdicas para la enseñanza del remate a puerta 

en fútbol sala en niños de 10 – 11 años, se encuentra conformado por los 

siguientes componentes:  

• Diagnóstico del estado del nivel de desarrollo del remate a puerta  
• Planificación y organización para la implementación del sistema de 

actividades lúdicas.  
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• Evaluación de los resultados  

Diagnóstico del estado del nivel de desarrollo del remate a puerta  

Los ejercicios realizados para comprobar el estado del nivel de 

desarrollo, determinaron los siguientes resultados:  

• En relación a la lateralidad al momento de realizar el remata la 

valoración es insuficiente, los niños no dominan ambos hemisferios.  

• La precisión en el remate es regular, ante situaciones donde existen 

presión de oponentes el remate no llega a su objetivo, y en muchas 

ocasiones carece de fuerza.  

• En relación a tiempo y espacio, la valoración es insuficiente, los 

niños no se ubican en relación al trayecto del balón, razón por la cual 

muchas veces el impacto es insuficiente.  

  

Planificación del sistema de actividades lúdicas  

Ejercicios para efectivizar el remate a puerta en fútbol sala.  

1.- Nombre: Tiro al blanco con balón estático  

Objetivo: Definir la precisión del remate al arco utilizando los diferentes 

bordes del pie.  

Organización: se ubican 5 vallas (medianas) que servirán como portería. 

El estudiante realizará 5 remates con el borde interno, externo, empeine y 

punta de pie, el objetivo es anotar el mayor número de goles por cada borde 

del pie.  

Material: Balones, vallas.  

Repeticiones: 3 series de 5 repeticiones  

  

2.- Nombre: Tiro al blanco con balón en movimiento  
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Objetivo: Precisar el remate al arco con los diferentes bordes del pie 

cuando el balón se encuentra en movimiento.  

Organización: se ubican 5 vallas (grandes) que servirán como portería. El 

estudiante realizará 5 remates (previo pase del profesor) el estudiante no 

debe dejar que el balón se detenga con el borde interno, externo, empeine 

y punta de pie, el objetivo es anotar el mayor número de goles por cada 

borde del pie.  

Material: Balones, vallas.  

Repeticiones: 3 series de 5 repeticiones  

  

3.- Nombre: Remate al arco con precisión hacia zonas enumeradas.  

Objetivo: Concretar el remate al arco con los diferentes bordes del pie 

cuando el balón se encuentra en movimiento.  

Organización: se divide la portería (con cuerda) en 6 secciones cada zona 

dividida tiene una numeración, iniciando con el número 1 desde la parte 

posterior izquierda siguiendo la secuencia hasta llegar al 6, el estudiante 

debe realizar 10 remates al arco. Al final se suma el puntaje total que obtuvo 

con los 10 remates.  

Material: Balones, cuerdas.  

Repeticiones: 3 series   

  

  
4.- Nombre: Remate al arco con obstáculos frente a la portería  

Objetivo: Definir la precisión del remate al arco con los diferentes bordes 

del pie, teniendo un obstáculo al frente.  
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Organización: el jugador debe realizar 5 tiros a portería con los diferentes 

bordes del pie, pero tendrá frente a los mismos obstáculos como barreras, 

estacas, entre otros. El objetivo del ejercicio es que el remate llegue al arco 

pasando por el obstáculo.  

Material: Balones, vallas, barreras  

Repeticiones: 3 series de 5 repeticiones  

 

5.- Nombre: Remate al arco luego del dribling  

Objetivo: Definir la precisión del remate al arco luego del gesto técnico del 

dribling.  

Organización: el jugador debe realizar dribling en zigzag por conos o vallas 

(12) luego debe buscar un espacio para realizar remate al arco con el balón 

en movimiento.  

Cada jugador realizará 5 intentos y en cada debe alternar los bordes del pie 

al momento del remate.  

Material: Balones, vallas, conos.  

Repeticiones: 3 series de 5 repeticiones  

  

6.- Nombre: Pique con el balón y remate al arco  

Objetivo: Coordinar la técnica conjugada del dominio y conducción del 

balón antes de perfilarse para el remate al arco.  

Lograr dominio del balón en la conducción y remate al arco.  

Organización: el jugador realizará un pique de 15 a 20 mts con el balón 

dominado, luego debe realiza el remate al arco con el balón en movimiento.  



 

  48 

Cada jugador realizará 5 intentos y en cada debe alternar los bordes del pie 

al momento del remate.  

Material: Balones.  

Repeticiones: 3 series de 5 repeticiones  

  

7.- Nombre: Remate al arco ante la marca de oponentes Objetivo: 

Concretar el remate al arco ante la marca de adversarios.  

Desarrollar precisión en el remate ante la marca de oponentes.  

Organización: al iniciar la acción el jugador tendrá el balón, luego debe 

conducirlo hasta encontrar el espacio adecuado para realizar un remate 

teniendo la marca o presión de uno o dos adversarios.  

Cada jugador realizará 5 intentos y en cada debe alternar los bordes del pie 

al momento del remate.  

Material: Balones.  

Repeticiones: 3 series de 5 repeticiones  

  

8.- Nombre: Remate al arco de volea  

Objetivo: Definir la precisión del remate con el balón en desplazamiento 

dinámico.  

Organización: el jugador se ubicará en un espacio delimitado, estará 

esperando la señal del profesor que lanzará el balón al aire para que el 

jugador busque la posición correcta para realizar el remate al arco de volea.  

Material: Balones.  

Repeticiones: 3 series de 5 repeticiones  
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Evaluación de los resultados  

Para la evaluación del sistema de actividades lúdicas se debe 

realizar los ajustes pertinentes y en el caso sea necesario se debe incluir 

variantes en la ejecución, a continuación, se plantean las siguientes 

acciones:  

Aplicar instrumentos para evaluar el desempeño de los niños en las 

actividades del remate a puerta.  

Recopilar, procesar e interpretar información.  

Proponer mejoras para el perfeccionamiento del sistema de 

actividades lúdicas.  

3.3. Validación de la pertinencia teórica del sistema de actividades 
lúdicas para la enseñanza del remate a puerta a través de la prueba de 
concordancia de Kendall. 

Una vez presentada la propuesta se realizó la validación teórica de 

la misma a través del criterio de especialistas. Para lo cual se seleccionan 

15 profesionales del fútbol con experiencia investigativa, mediante un 

muestreo no probabilístico por criterios, de una bolsa inicial de 31 posibles 

especialistas. Como criterios, se establecieron la competencia de los 

profesionales, experiencia como entrenador de fútbol, dominio del tema, 

disposición a participar y, capacidad de análisis y resultados de su actividad 

profesional. Del total de especialistas se seleccionaron 15 que mostraron 

mayores competencias sobre la temática. 

Los especialistas realizaron sus valoraciones respectivas a cada 

indicador establecido, además de que se les dio la posibilidad de relacionar 

nuevos aspectos que sean relevantes para ellos. La evaluación de la 

propuesta estuvo centrada en la evaluación se sus objetivos, estructura de 

la propuesta, pertinencia teórica y factibilidad de aplicación a la práctica. a 

coherencia teórica–metodológica del sistema de ejercicios, utilidad social 
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científica y factibilidad de su aplicación práctica. Las respuestas fueron 

procesadas estadísticamente a través de un análisis descriptivo con el uso 

de frecuencias absolutas y relativas y el cálculo del coeficiente de 

concordancia, donde cada especialistas ponderó entre las categorías de 

Muy adecuado como máximo puntaje y No adecuado de menos puntaje.    

Resultados de la evaluación  por los especialistas al sistema de 
actividades lúdicas. 

La tabla que se presenta a continuación, recoge las evaluaciones de 

los especialistas para cada uno de los indicadores de evaluación 

establecidos. 

Tabla 3. Resultados de la evaluación de los especialistas sobre la 

propuesta de sistema de actividades lúdicas. 

ESPECIALISTAS 
OBJETIVOS ESTRUCTURA PERTINENCIA FACTIBILIDAD 

1 
MUY ADECUADO MUY ADECUADO MUY ADECUADO POCO ADECUADO 

2 
MUY ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

3 
MUY ADECUADO MUY ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO 

4 
ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO 

5 
MUY ADECUADO MUY ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO 

6 
MUY ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

7 
ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO MUY  ADECUADO 

8 
MUY ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

9 
MUY ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO POCO ADECUADO 

10 
ADECUADO ADECUADO ADECUADO POCO ADECUADO 

11 
MUY ADECUADO MUY ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO 
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12 
MUY ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO MUY  ADECUADO 

13 
MUY ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

14 
MUY ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

15 
MUY ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

       Elaborado por: Pérez (2021)  

En relación al primer indicador de evaluación sobre los objetivos del 

sistema de actividades lúdicas 13 especialistas que representan un 86.6 % 

lo evalúan como Muy adecuados demostrando la coherencia entre los 

especialistas sobre este aspecto. Sobre la estructura del sistema de 

actividades lúdicas 11 especialistas que representan el 73.3 % lo 

consideran como Muy adecuados  y 4 como adecuados que representa el 

16.7 %, ningún especialista evaluó entre poco adecuado y no adecuado.    

Al considerar la pertinencia del sistema de actividades lúdicas, el 

33.3% de los especialistas valoran que es de muy adecuado y el 66.7 % lo 

valora como adecuado. Respecto a si la propuesta presenta factibilidad de 

aplicación en la práctica el 66.6 % lo valora como adecuado  y 3 que 

representa el 20 % de los especialistas opinan que es Poco adecuado, por 

lo que de manera general existe consenso de aplicabilidad a la práctica.  

Una vez se obtuvieron los porcentajes de respuesta de los 

especialistas para cada indicador se procedió a determinar el nivel de 

consenso de las respuestas emitidas a través del coeficiente de 

concordancia de Kendall. Esta prueba estadística permite evaluar la 

asociación entre los evaluadores planteando como hipótesis: 

H0: No existe concordancia entre las evaluaciones emitidas por los 

especialistas.  

H1: Existe concordancia entre las evaluaciones emitidas por los 

especialistas.  
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Como resultado, se tiene un coeficiente que varía, entre 0 y 1; donde 

uno  según Ruiz (2007), es el valor cuando todos los “especialistas” 

coinciden exactamente en sus valoraciones, lo que sería un acuerdo 

perfecto; y cero en el caso que los evaluadores no coincidan en ninguna 

evaluación. Por tanto, según el autor tenido en cuenta y sobre la valoración 

de W se tiene enc consideración lo siguiente:  

 W<20: concordancia pobre 

 0,21<W<0,40: concordancia débil  

 0,41<W<0,60: concordancia moderada 

 0,61<W<0,80: concordancia buena 

 0,81<W<1,00: concordancia muy buena 

Según la clasificación establecida, se puede concluir que el nivel de 

concordancia es de “muy buena”, ya que se encuentra entre 0,8 y 1.0. Al 

observar la significación asintótica (0,00≤0,005) se constata que se rechaza 

la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna, que plantea que existe 

concordancia entre las evaluaciones emitidas por los especialistas. 

 

Tabla 4 Prueba de rangos promedio de los indicadores evaluados 
por los especialistas 

Rangos 

 
Rango 

promedio 

OBJETIVOS DEL 

SISTEMA 

1.90 

ESTRUCTURA LOGICA 1.90 

PERTINENCIA TEORICA 2.80 

FACT PUESTA EN 

PRACTICA 

3.40 

Elaborado por : Pérez 20121 
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Tabla 5 Resultados de W Kendal y nivel significación asintónica 
 

Estadísticos de prueba 

N 15 

W de Kendalla .463 

Chi-cuadrado 20.829 

gl 3 

Sig. asintótica .000 

a. Coeficiente de concordancia de Kendall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CONCLUSIONES:  

- Una vez analizado los fundamentos teóricos existentes sobre un 

sistema de actividades lúdicas para el desarrollo del remate a 

puerta en fútbol sala, se puede sustentar la importancia que existe 

de las conductas y patrones motrices.   

- El diagnóstico y recolección de la información a la muestra de 

estudio, evidencia que el nivel de conocimiento, teórico y 

metodológico acerca de la planificación, métodos y medios 

presenta una valoración muy deficiente en líneas generales. Los 

profesores no han podido establecer un proceso sistemático 

basado en actividades lúdicas que garantice la enseñanza – 

aprendizaje del remate a puerta en el fútbol sala.  

- La estructura metodológica del sistema de actividades lúdicas, 

favorece a la estimulación de los niños, ya que intervienen 

diferentes actividades lúdicas que desarrollan un aprendizaje 

significativo. El juego en sí garantiza que los objetivos planteados 

se cumplan, cada una de las actividades presentan un nivel 

adecuado de participación flexible y lúdica.  

- La pertinencia del sistema de actividades lúdicas fue valorado por 

15 especialistas, los que con W= 0.463 y un nivel de Significación 

asintónica de 0.00 ≤ 0.05, demuestra el alto nivel de concordancia 

entre los expertos sobre la propuesta y su factibilidad de 

aplicación a la práctica.  

  

 

 

 

  



 

  

RECOMENDACIONES:  

- Se debe realizar un seguimiento y acompañamiento continuo en 

cada una de las fases del sistema de actividades lúdicas, esto 

permitirá que se realice ajustes en el caso sea necesario. No 

siempre un plan debe seguir la estructura establecida, en muchas 

ocasiones se debe adecuar o adaptar las actividades de acuerdo 

a las necesidades individuales y colectivas.  

  
- Realizar un cronograma de evaluaciones periódicas en el proceso 

de enseñanza de los contenidos del sistema de actividades 

lúdicas. De esta forma se puede conocer la evolución de la técnica 

y al mismo tiempo el desarrollo y cumplimiento de las actividades 

lúdicas.  

  

- Promover la participación activa, flexible y lúdica en los niños con 

durante el sistema de actividades lúdicas de esta forma se 

asegurar que se cumpla satisfactoriamente los objetivos. Cuando 

no se cumple con el objetivo, no se debe solamente enfocarse en 

el error  

del niño, sino más bien en la solución o alternativa que se puede 

dar en cada una de las actividades.  

  
- Motivar y despertar el interés hacia la práctica lúdica en los niños, 

muchas veces la exigencia desde pequeños por ser futbolistas 

hace que los niños olviden y pierdan la esencia del juego.  
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ANEXOS  
ANEXO # 1 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE 

EDUCACIÓN FÍSICA QUE SE ESPECIALIZAN EN FÚTBOL SALA  
  

Objetivo: Conocer la concepción del nivel de conocimientos teóricos y 

metodológicos acerca de un sistema de actividades lúdicas.  

  
Instrucciones: lea detenidamente y marque con una x la opción que 

más se ajuste a su experiencia.  

  
No.   Indicadores de evaluación  

   
 

 

1  Nivel de conocimientos teóricos y 
metodológicos acerca de la 
planificación del sistema de 
actividades lúdicas.  

          

2  Nivel de conocimientos teóricos y 
metodológicos sobre la 
organización del sistema de 
actividades lúdicas.  

          

3  Nivel de conocimientos teóricos y 
metodológicos sobre la ejecución 
del sistema de actividades 
lúdicas.  

          

4  Nivel de conocimientos sobre las 
características motrices de los 
niños de 10 – 11 años.  

          

    

  

Gracias por su colaboración…  
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ANEXO # 2 GUÍA DE OBSERVACIÓN A LAS SESIONES 
DE FÚTBOL SALA  

  
  
Objetivo: Conocer el grado del nivel de planificación de un 

sistema de actividades lúdicas.  

  
Instrucciones: lea detenidamente y marque con una x la 

opción que más se ajuste a su experiencia.  

  
  

No.   Indicadores de evaluación  

  
 

 
 

1  Nivel de planificación de los objetivos 
en correspondencia al sistema de 
actividades lúdicas  

          

2  Métodos utilizados para llegar al 
desarrollo del remate a puerta.  

          

3  Estado de la planificación del sistema 
de actividades lúdicas con el uso de 
medios y formas de organización.  

          

4  Nivel  de  planificación  de 
procedimientos metodológicos acorde 
con los objetivos del sistema de 
actividades lúdicas.  

          

   Gracias por su colaboración…  
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