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  En el proceso de la Iniciación Deportiva, es importante analizar los factores que influyen 

sobre él, esto para poder llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso. En 

el presente proyecto se determinaron los factores determinantes en el desarrollo de la 

Iniciación deportiva de tenis de campo, teniendo como eje fundamental el juego motriz 

dirigido. Mediante un proceso de observación en la iniciación deportiva del tenis de campo 

con niños de 8 a 13 años del proyecto CARD de la Universidad de Cundinamarca, se 

caracterizaron elementos vinculados directamente con la interacción del docente con base 

en la aplicación de un plan pedagógico.  

      El proceso se analizó de forma cualitativa, observando las funciones del docente y 

la aplicación de las habilidades para cumplir con dichas funciones. También se 

identificaron características que emergen de dichas funciones básicas. 

     Las características de estos docentes formadores permiten llevar una relación 

comprensiva y exitosa con la población, que se ve reflejada en el aprendizaje directo de la 

misma. Es evidente que factores simples como la puntualidad, alteran el proceso guiado, 

permitiendo cambios drásticos en la comparación de lo planeado vs lo ejecutado. Todo lo 

anterior se determina desde un aspecto reflexivo y comprensivo de las prácticas y los 

docentes formadores del área de Iniciación Deportiva. 
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In the sport initiation process, is important analyse the factor carry weight about the topic. 

This is for came carry through a successful teaching process. In the present project setting 

up the factors determinants on the developing of the sport initiation at the tennis field, have 

like a fundamental axis in the guided motor game, by means observation process at the 

sport initiation of tennis field with child’s in ages of 8 to 13 year’s olds at the project CARD 

in the university of Cundinamarca, in this are characterized the elements directly linked with 

the class of the teach with based on the application at the pedagogical plan.   

The process lest analyze qualitative form, watching the functions of teaching recognize 

and the applications of the ability’s for carry out with this functions. For other part also 

recognize characteristics that appear of this basic functions. 

The characteristics of these shaper documents allow to carry a relationship 

understanding and successful with the poblation, that look reflected in the direct learning of 

the same. This is evident that simples’ factors how lake the punctuality alter the process 

guided, permitting drastic changes in the comparison of the planned vs executed. 

everything is determined since a reflexive aspect and compressive of the practices and the 

teacher’s trainers of the area sports initiation 
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1. RESUMEN 

 

     En el proceso de la Iniciación Deportiva, es importante analizar los factores que 

influyen sobre él, esto para poder llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje 

exitoso. En el presente proyecto se determinaron los factores determinantes en el desarrollo 

de la Iniciación deportiva de tenis de campo, teniendo como eje fundamental el juego 

motriz dirigido. Mediante un proceso de observación en la iniciación deportiva del tenis de 

campo con niños de 8 a 13 años del proyecto CARD de la Universidad de Cundinamarca, 

se caracterizaron elementos vinculados directamente con la interacción del docente con 

base en la aplicación de un plan pedagógico.  

      El proceso se analizó de forma cualitativa, observando las funciones del docente y la 

aplicación de las habilidades para cumplir con dichas funciones. También se identificaron 

características que emergen de dichas funciones básicas. 

     Las características de estos docentes formadores permiten llevar una relación 

comprensiva y exitosa con la población, que se ve reflejada en el aprendizaje directo de la 

misma. Es evidente que factores simples como la puntualidad, alteran el proceso guiado, 

permitiendo cambios drásticos en la comparación de lo planeado vs lo ejecutado. Todo lo 

anterior se determina desde un aspecto reflexivo y comprensivo de las prácticas y los 

docentes formadores del área de Iniciación Deportiva. 

Palabras clave: Iniciación Deportiva, Juego motriz dirigido, Funciones docentes, 

Habilidades docentes. 
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1.1 ABSTRACT 

 

 In the sport initiation process, is important analyze the factor carry weight about the 

topic. This is for came carry through a successful teaching process. In the present project 

setting up the factors determinants on the developing of the sport initiation at the tennis 

field, have like a fundamental axis in the guided motor game, by means observation process 

at the sport initiation of tennis field with child’s in ages of 8 to 13 year’s olds at the project 

CARD in the university of Cundinamarca, in this are characterized the elements directly 

linked with the class of the teach with based on the application at the pedagogical plan.   

The process lest analyze qualitative form, watching the functions of teaching recognize 

and the applications of the ability’s for carry out with this functions. For other part also 

recognize characteristics that appear of this basic functions. 

The characteristics of these shaper documents allow to carry a relationship 

understanding and successful with the poblation, that look reflected in the direct learning of 

the same. This is evident that simples’ factors how lake the punctuality alter the process 

guided, permitting drastic changes in the comparison of the planned vs executed. 

everything is determined since a reflexive aspect and compressive of the practices and the 

teacher’s trainers of the area sports initiation 

 

Keywords: Sports Initiation, Directed Motor Game, Teaching functions, Teaching 

skills. 
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2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

  

El proyecto de iniciación deportiva CARD abre las puertas a toda la comunidad del 

municipio de Fusagasugá, donde se da un campo de aprendizaje con múltiples 

oportunidades, vistas desde la participación de los niños y de los docentes en formación. 

Tras el rápido desarrollo social, político, económico y cultural  es preciso repensarse la 

educación basada en una reflexión continua del quehacer pedagógico, abordándolo desde 

una mirada educativa en pro del mejoramiento, tanto profesional como de la comunidad; 

recordemos que el docente es aquel agente que cumple una función social, es decir, de 

compromiso en la formación de niños, jóvenes y adultos, en donde toma conciencia del 

gran cambio social que pude desarrollar a partir de las orientaciones en los espacios 

formativos buscando un bien y un fin común. 

Es allí precisamente donde las funciones docentes ( planear – ejecutar - evaluar) y 

habilidades docentes  (comunicación – organización – motivación - evaluación ) toman 

verdadera importancia, puesto que permiten una interacción más consciente de las 

necesidades de la población, lo que desembocara en una evaluación de acuerdo al 

desempeño de la población, teniendo en cuenta que el proceso de evaluación docente no 

debe hacerse de una forma subjetiva, es decir, con apreciaciones personales o por agentes 

externos, sino por el contrario esta debe realizarse de forma objetiva, dicho lo anterior, la 

guía #31 guía metodológica evaluación anual de desempeño laboral (Ministerio de 

educación Nacional ,2008) que emitió el Ministerio de educación Nacional en Colombia, 

describe la complejidad inherente al desempeño laboral docente y que la recolección de 
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evidencias debe ser un proceso multi-método y multi-rreferencial, para caracterizar con la 

mayor riqueza y apreciación posible el quehacer de docentes y directivos docente. (P. 12) 

De acuerdo con lo anterior, es de vital importancia desarrollar las funciones y 

habilidades docentes, pues de no darse una buena ejecución de estas, se presentarían 

falencias a nivel profesional, social y no se garantizarían resultados adecuados en cuestión 

de continuidad en los procesos formativos, es por ello que la constitución política de 

Colombia en su artículo 68 dice que “la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida 

idoneidad ética y pedagógica”. (Art. 68 Constitución Nacional de Colombia, 1991) 

Asimismo, es preciso mencionar que estamos en un mundo de constante cambio y 

competitivo a nivel laboral, donde se busca una mejor calidad que garantice el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, así mismo, sucede en el ámbito profesional 

docente y es por ello que se considera que cuando no se tiene un buen conocimiento, 

función y habilidad docente en este campo de acción, su reconocimiento y contratación 

laboral no tendrá éxito total. 

Ahora bien, las deficiencias que se pueden presentar en la función docente repercuten 

directamente en el niño, ya que es este el individuo que ocupa el papel central en los 

procesos de formación en especial a tempranas edades (8 a 13 años) pues en su iniciación 

deportiva se establecen las bases de desarrollo para lo largo su vida.  

Conscientes de la importancia del rol docente y de que se hace necesario profundizar en 

cómo se desempeña esta profesión surge la siguiente pregunta problema 
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   2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las características de los elementos determinantes de las funciones docentes 

en la iniciación deportiva de tenis de campo en niños de 8 a 13 años fundamentada en el 

juego motriz dirigido 2019 – I? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Caracterizar los elementos determinantes de las funciones docentes, en la iniciación 

deportiva de la disciplina de tenis de campo fundamentada en el juego motriz dirigido con 

niños de 8 a 13 años 2019 -I 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fundamentar teóricamente, las funciones docentes asumidas por el maestro 

formador como agente dinamizador del proceso pedagógico desarrollado por el 

CARD – U de Cundinamarca.  

 Diseñar un plan pedagógico de iniciación deportiva fundamentado en el juego 

motriz dirigido en la disciplina deportiva de tenis de campo. 

 Implementar el plan pedagógico de iniciación deportiva en la disciplina de tenis 

de campo. 

 Desarrollar un proceso de seguimiento que posibilite establecer los elementos 

determinantes de las funciones docentes en el proceso pedagógico desarrollado 

por el CARD- U- Cundinamarca. 

 

  



19 

 

 

 

4. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1 INICIACIÓN DEPORTIVA:  

Proceso de enseñanza aprendizaje, seguido por el individuo para la adquisición del 

conocimiento y la capacidad de ejecución practica de un deporte, desde que toma contacto 

con él, hasta que es capaz de practicarlo con adecuación su técnica, su táctica y su 

reglamento (Hernández, et al 2000 p.12) 

4.2 JUEGO MOTRIZ DIRIGIDO: 

 concebido como la acción (cuerpo en movimiento) desarrollada por el participante que, 

al ser mediada por el maestro formador, puede mezclarse con propósitos físicos, motrices y 

psicosociales que contribuyen al proceso de formación integral de los actores del juego, sin 

dejar a un lado su función principal de entretenimiento y placer… 

4.3 HABILIDADES DOCENTES  

“En general, entendemos por habilidad docente básica a una secuencia breve de 

conductas del profesor con un objetivo concreto y con algún principio psicológico 

subyacente que la orienta” ( (Román) 

4.4 LA COMUNICACIÓN:  

concebida como aquellos elementos tanto del mensaje que queremos transmitir 

(verbales), como de la forma que vamos a transmitirlo (no verbales), que constituyen la 

interacción o relación pedagógica entre profesor y estudiante. ( (Navarro, 2002) 

4.5 LA MOTIVACIÓN:  
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 Comprendida como la transmisión de metas, incentivos y motivos que en relación con 

factores personales propicia la activación de las acciones motrices en los estudiantes, de 

manera que posibilite en ellos la voluntad de conseguir los mismos. (Navarro, 2002) 

4.6 LA ORGANIZACIÓN: 

 

 Definida como la habilidad que nos permite distribuir o disponer adecuadamente de 

todos los elementos que configuran la acción del profesional de la educación física en su 

intervención práctica. (Pieron, 1999) 

4.7 LA EVALUACIÓN: 

 entendida como elemento regulador de la acción pedagógica que permite valorar el 

avance y los resultados del proceso a partir de evidencias que garanticen una educación 

pertinente y significativa. (Pieron, 1999) 
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5. FUNCIONES DOCENTES 

 

5.1 PLANEAR  

Conjunto de procedimientos y acciones necesarias, respecto al futuro mediante la 

visualización y formulación de las actividades propuestas que se cree sean idóneas para 

alcanzar los objetivos y o establecidos. A partir de la implementación de los principios 

biológicos, fisiológico, pedagógicos, y didácticos que rigen el que hacer del profesional de 

la educación física.   ( (donell.)) 

5.2 EJECUTAR   

Proceso que implica la realización de un conjunto de tareas y operaciones establecida en 

un plan de trabajo (planeación), que pretenden alcanzar los objetivos propuestos a partir del 

respeto Las características de desarrollo de las personas participantes en cada actividad. 

((Ander-Egg, 2003:147) ) 

5.3 EVALUAR  

Reflexión crítica sobre los componentes e intercambios del proceso de aprendizaje que 

permita el ajuste continuo en la implementación de las actividades y el alcance de los 

objeticos propuestos. De esta manera se proyecta lo que se quiere hace y hasta donde se 

quiere y se puede llegar. (Blazquez, 1993) (Melarrgnier, 1983) 
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6. FUNDAMENTOS TECNICOS DEL TENIS DE CAMPO 

 

6.1 CONTINENTAL: se usa tanto para golpes ofensivos, saque, volea y remate, como 

para golpes defensivos, derechas y reveces cortados, coge la raqueta como si tuvieras un 

martillo en la mano y fueras a clavar un clavo. 

6.2 ESTE DE DERECHA: Se utiliza principalmente para ejecutar los golpes de 

derecha con la máxima potencia, así como para la volea de derecha y el globo, se toma la 

raqueta por el lado y favorece cualquier situación, en especial altura media o baja 

6.3 ESTE DE REVES: Como su nombre indica, es la más apropiada para la mayor 

parte de los golpes de revés, así como también para el globo y se toma al igual la raqueta 

por el lado. 

6.4 EMPUÑADURA OESTE O SEMI-OESTE: Es la más aconsejable para los golpes 

de fondo agresivos y con mucha carga de listado. Se logra al colocar la palma de la mano 

por debajo del mango, se puede considerar una presa de semi-oeste a toda aquella que sea 

girando la mano en el sentido de las agujas del reloj desde una presa de este de derecha 

6.5 EL SERVICIO: El servicio -o saque- es, sin ninguna duda, una de las principales 

armas que ha de manejar con solvencia un jugador que pretenda alcanzar un nivel de cierta 

altura, No existe un servicio que se pueda denominar como perfecto o incontestable a la 

hora de restar, ya que todo depende de la técnica específica que posea el jugador para 

realizar cualquiera de sus variantes, se ejecuta lanzando la bola al aire para luego golpear 

con precisión la bola. 

6.6 SERVICIO LIFTADO: Se trata de un saque en cuya ejecución se imprime un 

efecto lateral (de izquierda a derecha, para diestros; y de derecha a izquierda, para zurdos), 
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saque más lento y más seguro, la bola se debe dirigir lo más cercano a la línea lateral del 

cuadro de saque y después del bote. 

6.7 SERVICIO CORTADO: Técnicamente, el servicio cortado produce un efecto 

lateral de derecha a izquierda, en el caso de un jugador diestro, y viceversa, en el caso de un 

zurdo, acompañado por un bote más bajo de la pelota, saque con un poco más de velocidad, 

este saque se caracteriza por producir un efecto en la bola al momento de golear con la 

superficie. 

6.8 SERVICIO PLANO: Suele ser la modalidad más utilizado como primer saque por 

los jugadores profesionales, aunque no por todos. Con este servicio se puede imprimir una 

mayor velocidad a la pelota, aunque a costa de perder algo de control, suele ser el servicio 

más rápido de todos y posee mayor riesgo de fallo, se utiliza como primer servicio. 

6.9 GOLPE DE DERECHA: Golpe de derecha o “drive” es el que más seguridad 

ofrece, especialmente a los jugadores que se inician en el tenis. Resulta el más sencillo de 

ejecutar porque se tiende a tener un mayor control sobre la pelota, donde se ejecuta 

realizando un golpe con el cordado de la raqueta a media altura. 

6.9.1 DERECHA LIFTADA: Golpe de derecha o “drive” es el que más seguridad 

ofrece, especialmente a los jugadores que se inician en el tenis. Resulta el más sencillo de 

ejecutar porque se tiende a tener un mayor control sobre la pelota, El punto más destacado 

es la diferencia de nivel que debe existir entre la mano y el centro de la cabeza de la 

raqueta, encontrándose éste por debajo de la pelota, la muñeca debe estar extendida. 

controlada pero no colapsada. 
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    6.9.2 DERECHA PLANA: Es la más sencilla de ejecutar. El desplazamiento de la 

raqueta será de atrás hacia delante en línea recta y para ello se deberá girar los hombros 

hacia el lado del golpe, mientras la raqueta ya se encuentra en movimiento de retroceso 

preparatorio 

6.9.3 DERECHA CORTADA: Es la más sencilla de ejecutar. El desplazamiento de la 

raqueta será de atrás hacia delante en línea recta y para ello se deberá girar los hombros 

hacia el lado del golpe, mientras la raqueta ya se encuentra en movimiento de retroceso 

preparatorio 

6.9.4 EL GOLPE DE REVÉS: Se trata de un golpe que, habitualmente, cuesta un 

mayor trabajo de realizar con perfección, base del juego de ataque, posición de espera, 

movimiento de la raqueta atrás, posición de lado a la pelota, movimiento de la raqueta 

adelante e impacto, acompañamiento y terminación. 

6.9.5 REVES CORTADO:  Es un golpe que, en la mayoría de los casos, es utilizado 

con carácter defensivo o de recuperación de la posición, aunque no por ello también puede 

ejecutarse como una base de ataque sobre pelotas altas a mitad de pista o como respuesta 

válida de control ante un servicio liftado, donde se golpea la bola produciendo en ella un 

leve rose para así ejecutar un efecto restante al momento de tocar la superficie de juego. 

REVES LIFTADO: Resulta un golpe muy efectivo para mantener al contrario en el 

fondo de la pista, ya que la pelota saldrá despedida a considerable altura al botar y hará más 

incómoda su devolución, evitando que el oponente pueda subir a la red. 
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LA VOLEA: La volea es uno de los golpes que mayor satisfacción produce cuando está 

bien realizado. Su mayor dificultad no radica en su correcta ejecución, sino más bien en 

lograr una adecuada colocación para llevarla a cabo.  

VOLEA DE REVES: Se puede ejecutar a una o dos manos, tratándose en ambos casos 

de un golpe eminentemente de ataque y que busca decidir el tanto cuanto antes, tanto si se 

ejecuta de forma profunda, buscando los ángulos o las líneas de fondo, o amortiguando la 

pelota para conseguir una dejada. 

LA VOLEA DE DERECHA: para la ejecución de la volea de revés nos puede resultar 

asimismo válido para su homónima de derecha. Así, la empuñadura aconsejable es la 

continental, por ser la que agiliza más el golpeo desde cualquier posición. 

EL GLOBO: Su ejecución es muy similar a la del golpe de derecha de fondo de pista, 

aunque manteniendo ésta en una posición de inicio más baja y con la cara más abierta en el 

momento del contacto y terminando el golpe con la raqueta más elevada, además de esto 

este gesto técnico cuenta con un salto en carrera. 

EL REMATE: exige una mayor movilidad y coordinación de los movimientos, 

especialmente en el juego de piernas, debido a que es allí donde se produce la fuerza inicial 

para luego en su ejecución producir la mayor cantidad de impulso en sus brazos. 
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7. METODOLOGIA 

La propuesta se desarrolla bajo un paradigma emergente, con enfoque cualitativo con 

tipo de investigación descriptiva. este tipo de investigación busca indicadores para definir 

el evento o fenómeno a estudiar. Como lo indica (Danhke)“la investigación descriptiva 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Danhke) 

citado por Hernández, et al (2004)p.94). En esta investigación se busca caracterizar el 

fenómeno (Relación de las habilidades y funciones docentes) y su influencia directa con la 

población (niños de 8 a 13 años), para destacar los elementos determinantes en los procesos 

de enseñanza de aprendizaje. Por lo anterior, se usa el tipo de investigación descriptiva. 

  

8. CARACTERIZACION DE LA POBLACION. 

 

Se encontró con una población muy flotante, determinada por un número de 

participantes de 7 a 14 niños, que comprendían las edades de 8 a 13 años, con un nivel 

socioeconómico medio, donde su núcleo familiar está constituido en su mayoría por padres 

de familia y hermanos, estos niños hicieron participe del proceso de formación de la 

disciplina de tenis de campo,  en las instalaciones del CAD, los días martes jueves y viernes 

en horarios de dos a cuatro de la tarde, todos hacen parte del sector de Fusagasugá y sus 

alrededores, donde se les llevo a cabo una serie de medidas antropométricas las que nos 

permiten tener un acercamiento al tipo de biotipo y la edad de desarrollo en el que se 

encuentran además de algunos datos personales, también se le realizaron unos test de 
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condición física los cuales nos determina la condición física en la que se encuentra el niño, 

todo esto con el fin de tener una claridad de lo que se debe manejar, y lo que se es oportuno 

y pertinente para mejorar en el niño, y por ultimo unas pruebas específicas acordes a la 

disciplina para tener una base y poder soportar en qué nivel se encuentra el niño y así 

intentar fundamentar un mejor proceso y el desempeño en la disciplina. 
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9. CARACTERIZACIÓN MAESTROS FORMADORES 

 

NOMBRE: Cubillos Cubillos. Miller Fabián  

EDAD: 23 años 

UBICACION SEMESTRAL: SEPTIMO 

PERFIL ACADEMICO: estudiante de licenciatura en educación física de la 

universidad de Cundinamarca. 

EXPERIENCIA CON POBLACION: practica tiempo libre, practica 1, practica 2, 

practica 3. 

 

NOMBRE: Ochoa López Iván Camilo. 

EDAD: 21 años 

UBICACIÓN SEMESTRAL: SEPTIMO 

PERFIL ACADEMICO estudiante de licenciatura en educación física de la 

universidad de Cundinamarca. 

EXPERIENCIA CON POBLACION: practica tiempo libre, practica 1, practica 2, 

practica 3 

 

NOMBRE: Ovalle Vargas Johan Andrés 

EDAD: 21 años 

UBICACIÓN SEMESTRAL: SEPTIMO 

PERFIL ACADEMICO: estudiante de licenciatura en educación física de la 

universidad de Cundinamarca. 

EXPERIENCIA CON POBLACION; practica tiempo libre, practica 1, practica 2, 

practica 3 

10. CARACTERIZACION DOCENTE INVESTIGADOR. 

 

NOMBRE: Jefferson Alexander Martin Guzmán 
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EDAD: 25 años 

UBICACIÓN SEMESTRAL: decimo semestre 

PERFIL ACADEMICO: licenciado en educación física 

EXPERIENCIA CON POBLACION: practica tiempo libre, practica 1, practica 2,     

practica 3 
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11. FASES A DESARROLLAR. 

 

¿QUE? ACTIVIDADES ¿CON QUE? ¿CÚANDO? 

FASE 1 

Revisión literaria. 

Selección 

Análisis. 

Elaboración de 

documentos 

Búsqueda en repositorios 

y paginas académicas 
Hasta el 14 de junio 

FASE 2 
Creación de plan 

pedagógico y plan grafico 

Fundamentación teórica 

disciplinar 
Hasta 14 de junio 

FASE 3 
Desarrollo de las 

sesiones de trabajo 

Material didáctico campo 

de tenis 

 

Martes, jueves y 

viernes de los meses de 

abril a junio. 

 

FASE 4 

Observación 

Descripción 

Análisis 

Diarios de campo 

Entregas de informes 

analíticos 

Martes jueves y viernes 

desde el 17 de mayo 
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11.1 FASE 1: REVISION BIBLIOGRAFICA 

Para esta primera fase se realizó una revisión literaria puntual, acerca de documentos, 

referentes teóricos y autores que enmarcaran una postura desde el estado del arte de 

acuerdo a las funciones docentes (planeación, ejecución, evaluación) además de las 

habilidades docentes, fundamentos técnicos de la disciplina, buscando así sustentar la 

importancia de dichas funciones dentro de los espacios academias los cuales permiten así 

un desempeño optimo del quehacer docente y de los ambientes de enseñanza-aprendizaje, 

que hoye en día estructuran nuestro marco conceptual 

11.2 FASE 2: DISEÑO DE PLAN PEDAGOGICO 

Para esta segunda fase se tuvo en primera parte el diseño de un plan pedagógico de 

iniciación deportiva fundamentada en el juego Motriz Dirigido, en la disciplina del (tenis de 

campo) con 14 niños de 9 a 12 años de edad, la cual consta de un nombre, edades, objetivos, 

contenidos, metodología, recursos y evaluación además de un plan gráfico y literal que 

permiten la implementación de dicha propuesta objeto estudio. de la propuesta permitiera 

desarrollar unos contenidos tanto teóricos, físicos, técnicos y tácticos, que permitieran al niño 

una contextualización acerca de la disciplina deportiva, de tenis de campo. 

11.3 FASE 3: IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL PLAN 

PEDAGOGICO  

Durante el desarrollo en la disciplina de tenis de campo, y en las intervenciones por parte 

de los docentes formadores se llevó a cabo una intensidad de 6 horas semanales distribuidas 

en 3 sesiones de 2 horas cada una los martes jueves y viernes, por un estimado de tiempo de 
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mes de abril a l mes de junio, donde se intentó fundamentar a la población con un contenido 

teórico y físico sobre la disciplina de tenis de campo. 

11.4 FASE 4:  RECOPILACION Y ANALISIS DE LA IINFORMACION 

Para el procesamiento de la información recopilada se optó por el análisis recursivo 

cuando la información es trasladada a texto, presentado por (huberman), permitiendo la 

simplificación y selección de contenidos en recurrencias, subcategorías, categorías y diseño 

de mapas conceptuales que enmarcan los aspectos más relevantes que caracterizan este 

proceso pedagógico. 
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12. RESULTADOS 

 

12.1 PLAN PEDAGOGICO TENIS DE CAMPO 

 

Al iniciar con este proceso de iniciación deportiva intentamos recurrir a un plan 

metodológico y proponer una metodología que combine diferentes recursos metodológicos 

para conseguir partir de la lógica interna del juego del tenis, (sanz, 29 de abril del 2013) es 

decir, de las situaciones de intercambio y de oposición como base principal para el 

desarrollo del juego del tenis. para que los niños que intentan aprovechar estos espacios, 

reconozcan y evidencien como, con qué y para que se les brinda un sitio de esparcimiento 

enfocado a una competencia deportiva que se desarrolla mediante el juego motriz, 

permitiendo así  mejorar algunas capacidades físicas, sociales y cognitivas, estos niños 

comprenden las edades de 8 y 13 años por lo que en las intervenciones intentamos realizar 

de la manera más dinámica y lúdica cada una de estas, donde los niños empiecen por 

experimentar y demostrar algunas destrezas, habilidades y mejorar sus capacidades físicas, 

las cuales son destacables por ser una disciplina tan competitiva, donde se propone un 

modelo metodológico basado en formas jugadas, intentando  la mayor  aproximación desde 

la práctica al juego, permitiendo que los espacios y materiales con los que se juega, sean los 

acordes y que desde las primeras experiencias, el niño pueda disfrutar del juego del tenis, 

más allá de lo que supone el dominio del gesto técnico como tal, y de esta manera 

proponemos sesiones en las cuales se evidencie una participación del niño como primer 

actor seguido de un docente como guía el cual cumpla como mediador entre el deporte y el 

individuo, además que este apropie conceptos, gestos y fundamentos básicos del deporte, 
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conocimientos técnicos y tácticos  previos acerca del tenis de campo en toda su magnitud y 

de esta manera promover el gusto por el deporte. 

 

EDAD: NIÑOS DE 8 A 13 AÑOS 

 

12.2 OBJETIVO: Desarrollar una base psicomotriz amplia mediante en la disciplina de 

tenis de campo por medio de juegos y formas jugadas. 

 

 

13. CONTENIDOS FISICOS: 

 

CONTENIDO FORMA DE TRABAJO 

C.P.M. 

FLEXIBILIDAD  Siendo la flexibilidad una de las 

capacidades físicas esenciales en el 

trabajo a temprana edad y aplicadas por 

medio de juegos y formas jugadas, nos 

permite involucrar trabajos por medio de 

insistencias activas y pasivas (sin rebotes) 

en formas sostenidas, focalizando el 

trabajo articular impidiendo involucrar 

otras articulaciones próximas y 

mantenimiento de posturas con 

elongaciones musculares. 

SENSIBILIZACION INTERNA –

RESPIRACION 

La sensibilización se trabaja mediante 

la toma de conciencia de los procesos 



37 

 

 

 

internos, como lo es la respiración, la cual 

busca implementar Actividades que 

impliquen emisión de sonidos o de soplar 

objetos conscientemente.   

SENSIBILIZACION INTERNA- 

CIRCULACION  

Se trabaja simultáneamente con la 

respiración, enfatizando en los periodos 

de recuperación, activos y pasivos, sin 

dejar a un lado los juegos y formas 

jugadas.  

SENSIBILIZACION EXTERNA – 

SENSACION  

Presentando al estudiante ambientes 

enriquecidos en los estímulos pertinentes, 

para que el niño establezca relación, 

contacto con el mundo de los objetos, de 

los sonidos y de las palpaciones.  Juegos 

de manipulación de objetos de diferentes 

colores, formas y tamaños; escuchar 

diferentes sonidos (altos, bajos, cortos, 

sostenidos, etc.), contacto con objetos 

livianos, pesados, fríos, calientes, lisos, 

rugosos, etc. 

SENSIBILIZACION EXTERNA – 

PERCEPCIONES 

Es un proceso consciente, en donde 

impliquen juegos que tengan que ver con 

diferenciación, agrupación, clasificación, 

selección, identificación, teniendo en 

cuenta las afinidades, diferencias o 

contrastaciones.  

SENSIBILIZACION EXTERNA – 

SIMBOLIZACIÓN 

Se trabaja mediante actividades que 

impliquen abstracciones, invenciones, 

creaciones y significaciones.  
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SENSIBILIZACION PROPIA TONO 

MUSCULAR 

Se ejercita a través de actividades que 

impliquen contracciones y 

desconstrucciones globales (todo el 

cuerpo) y segmentarias, tales como: 

apoyos, suspensiones, inclinaciones 

sostenidas, empujes, rodamientos, 

desplazamientos en diferentes formas y 

tracciones.  

SENSIBILIZACION PROPIA 

AJUSTES POSTURALES 

Se trabaja con todo tipo de actividades 

donde haya control del cuerpo tales 

como: Desplazamiento con cambios de 

direcciones, de velocidad, de ritmo y 

trayectoria: de frente, volteretas, giros y 

saltos.  

SENSIBILIZACION PROPIA 

ESTRUCTURA ESPACIAL 

Se trabaja mediante actividades que 

impliquen desplazamientos globales y 

segmentarios en los diferentes planos y 

ejes corporales. 

SENSIBILIZACION PROPIA 

ESTRUCTURA TEMPORAL 

Se construye el concepto de velocidad 

(rápido, lento, acelerado, desacelerado), 

antes, después, ayer, hoy y mañana” 

F.M.B. 

COORDINCION GLOBAL Se trabaja mediante actividades de 

desplazamientos globales, salvamento de 

obstáculos, etc. 

COORDINCION SEGMENTARIA Se trabaja mediante juegos de 

manipulación con pelotas, aros, cuerdas, 

etc. 
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EQUILIBRIO DINAMICO Se trabaja mediante actividades que 

permitan ampliar, reducir y trasladar la 

base de sustentación; y modificar la 

superficie de apoyo. Saltos y 

desplazamientos modificando número y 

segmentos de apoyo, en terrenos planos, 

ascendentes, descendentes. 

EQUILIBRIO ESTATICO Se trabaja a partir de posturas y 

posiciones variando la base de 

sustentación y el centro de gravedad, 

modificando la superficie (estable, 

inestable, estática, móvil) y variando su 

altura. 

EQUILIBRIO OBJETAL Se ejercitan actividades que impliquen 

transportación de objetos con diferentes 

partes del cuerpo y manipulación de 

objetos. 

EQUILIBRIO RECUPERADO Se trabaja mediante actividades que 

impliquen giros, saltos, volteos, 

volteretas, ejercicios gimnásticos, saltos, 

detenciones, etc. 
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13.1FUNDAMENTOS TECNICOS TENIS DE CAMPO. 

 

Se presentan algunos de los fundamentos técnicos mas comunes presentados por: 

(CRESPO) 

 CONTINENTAL.  

 ESTE DE DERECHA  

 ESTE DE REVES 

 EMPUÑADURA OESTE O SEMI-OESTE 

 SERVICIO LIFTADO 

 SERVICIO CORTADO. 

 SERVICIO PLANO 

 GOLPE DE DERECHA.  

 DERECHA LIFTADA. 

 DERECHA PLANA: DERECHA CORTADA.  

 EL GOLPE DE REVÉS. 

 REVES CORTADO.   

 REVES LIFTADO. 

 LA VOLEA. 

 VOLEA DE REVES: LA VOLEA DE DERECHA. 

 EL GLOBO. 

 EL REMATE. 

 POSICIÓN BASICA 

 POSICION ABIERTA 

 POSICION SEMI ABIERTA 

 DE LADO  

 CERRADA 
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13.2 RECURSOS. 

 

Por otra parte, intentamos que cada una de las clases que se llevan a cabo cumplan con 

toda la dinámica posible que los niños se sientan identificados con el deporte es por ello 

que de esta manera buscamos que su rendimiento mejore de manera progresiva, por ello 

contemplamos que estas cesiones de intervención deben presentar la mayor cantidad de 

materiales y escenarios posibles, posibilitando así el crecimiento y desarrollo de cada niño, 

donde el ejecute cada acción de manera eficaz y eficiente, creando así un ambiente 

agradable y positivo.  

13.3 MATERIALES: 

 Conos 

 Platillos 

 Pelotas tenis de campo 

 Raquetas 

 Campos de tenis 

 Escaleras 

 Planta Física: Campos de tenis, CARD U de Cundinamarca. 

 Humanos: niños proyecto CARD, profesores auxiliares. Profesores investigadores. 
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13.4 EVALUACION 

 Test de Wells 

 Test Tapping Manos 

 Salto de Aproximación 

 Test Velocidad de Aceleración 

 Test Velocidad de Desplazamiento: 

 Test De Legger.  

 Test de Galton. 

 Test Sit And Reach 
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14. PLAN LITERAL DE ENTRENAMIENTO 

 

     Para el desarrollo de las sesiones junto con el plan pedagógico se plantea un plan 

grafico del entrenamiento que toma como base al pedagógico en muchos de sus aspectos 

teóricos. Es por ello que se debe diseñar un plan grafico basado en las semanas y días de 

entrenamiento teniendo en cuenta los aspectos de desarrollo biológicos y psicológicos de la 

población implicada. el plan debe tener las siguientes características: 

 

1. numero de semanas de trabajo (se plantea de lunes a domingo, tres días a la semana) 

2. se proponen fechas de competencias 

1. auxiliares 

2. chequeos 

3. principales 

3. se disponen los porcentajes de intensidad a la que se va a trabajar en el transcurso de las 

sesiones. 

4. Se plantea la ondulación (en medida de semanas de trabajo X competencia) 

5. Se plantea semanalmente: 

1. Magnitudes 

2. Fases de aprendizaje técnico 

3. Microciclos (gradual, gradual especifico, choque, precompetitivo y competitivo) 

6. Finalmente se plantean las direcciones disciplinares del entrenamiento 

1. Morfológicas (depende del desarrollo fisiológico de los implicados): 
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1. Anaeróbico alácticas 

2. Anaeróbico láctico  

3. Aeróbicas 

2. Físicos motrices: 

1. Fuerza explosiva 

2. Velocidad de reacción 

3. Velocidad de desplazamiento 

4. Resistencia 

5. Flexibilidad 

6. Coordinación 

7. Equilibrio 

8. Técnica I, II, IIITáctica I, II, II. 
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15. PLAN GRAFICO DE TENIS DE CAMPO 
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16. RESULTADOS 

A continuación, se presentan unos mapas conceptuales que tiene como finalidad, presentar las 

funciones docentes, además de las habilidades docentes con unas características que 

determinaron que determinan a cada una de estas en su ejecución.   
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17. PLANEACION 
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17.1 PLANEACION. 

 

(kaufman, 1977)«la planificación es un proceso para determinar a dónde ir y establecer los 

requisitos para llegar a ese punto de la manera más eficiente y más eficaz posible». 

La planificación es la primera función ya que nos sirve de base para las demás funciones. Esta 

función determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse 

para alcanzarlos; por tanto, es un modelo teórico para actuar en el futuro. La planificación 

comienza por establecer los objetivos y detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor 

manera posible. La planificación determina donde se pretende llegar, que debe hacerse, como, 

cuando y en qué orden debe hacerse, de tal manera que es esta la que en primera función nos 

determina nuestro rumbo y el objetivo al que se pretende llegar, en la disciplina de tenis de campo, 

con los profesores formadores,  en cuanto a las funciones docentes y habilidades docentes, se 

determina la importancia de estas, resaltando que cada habilidad docente es un proceso que se 

desarrolla en la interacción de docente estudiante que determina además el campo de enseñanza 

aprendizaje y el cual determina un espacio agradable donde puede beneficiar a una determinada 

población, además de brindar y fortalecer relaciones sociales, la integración de los grupos y la 

reciprocidad de conocimiento además de mejorar las habilidades y destrezas de las técnicas de la 

disciplina.  
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18. EJECUCION. 

 

 

18.1 EJECUCIÓN 

Al hacer referencia al termino ejecución ((Ander-Egg, 2003:147) ) da por hecho que este 

término da cumplimiento de principio a fin con una serie de procesos que se deben desarrollar para 

alcanzar los objetivos propuestos, en este caso y tratándose de un proceso de iniciación deportiva 

con niños que comprenden las edades de 8 a 13 años en la disciplina de tenis de campo, enfocado 

y fundamentada en el juego motriz dirigido. la ejecución corresponde a un proceso progresivo que 
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intenta extender la habilidad, que se intenta enseñar, por otro lado, calificamos a la ejecución como 

el desarrollo, en este caso de un plan clase el cual se ejecuta teniendo en cuenta unos criterios que, 

dentro de la sesión, se deben manejar, como también conocer unos (Jacson, (2001, 131)) conceptos 

previos del tema que va a desarrollar, unas necesidades, unos intereses, unas habilidades, unos 

estilos de aprendizaje y el tipo de estrategias que utilizan en la ejecución de sus tareas.  

 

Tabla sobre el aprendizaje en la Teoría. (gagne) 

 

Ejecución. 

 

 

Respuesta. 

Actúa el 

generador de 

respuesta y permite 

al alumno la práctica 

de lo aprendido. 

Comprueba 

que el 

aprendizaje es 

satisfactorio. 

Explicar la 

respuesta 

deseada. 
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19. EVALUACION. 

 

 

 

 

 

20. EVALUACION 

Evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y sistemático, 

enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los 

logros adquiridos en función de los objetivos propuestos,  

La Evaluación adquiere sentido en la medida que comprueba la eficacia y posibilita el 

perfeccionamiento de la acción. Lo que destaca un elemento clave de la concepción actual de la 
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evaluación: no evaluar por evaluar, sino para mejorar los programas, la organización de las tareas 

y la transferencia a una más eficiente selección metodológica.  

Por otro lado, dentro de la disciplina deportiva la evaluación repercutía de manera directa en 

distintos aspectos tanto cualitativos como cuantitativos los que determinaban aspectos sociales, 

físicos, técnicos y tácticos de la disciplina, además de su participación, en clase de liderazgo, de 

desempeño y de realización de las actividades propuestas por los docentes formadores.  El objetivo 

es conseguir un mejoramiento continuo, mediante el conocimiento lo más exacto posible del 

docente formador para con el alumno en todos los aspectos de su personalidad, como de los 

componentes teóricos de la disciplina aportando una información ajustada sobre el proceso mismo 

y sobre todos los factores personales y ambientales que en ésta inciden. 
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21. CATEGORIAS EMERGENTES 

 

20.1 CATEGORIAS EMERGENTES 

Se identificaron unas categorías emergentes por medio de un proceso de observación, mediante 

unos diarios de campo, de esta manera identificamos algunas características que sobresalieron 

durante las intervenciones por parte de los docentes en formación, estas categorías determinan en 

su totalidad rasgos que denotan la participación del niño, en su proceso de formación deportiva en  
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la disciplina de tenis de campo, identificando así factores como el nivel socio-económico, el cual 

es determinante a la hora de la sesión de entrenamiento, ya que los niños debían desplazarse desde 

su lugar de residencia y cumplir con un horario de llegada para la sesión de entrenamiento, además 

de la participación del padre de familia, el cual lo consideramos importante en la iniciación y 

formación de cualquier disciplina deportiva, generando así un apoyo constante además de u 

ambiente que fortalezca las relaciones entre padre e hijo y por ultimo tenemos el contexto escolar 

donde este tuvo una fuerte influencia debido a que en la mayoría de los casos y de los niños las  

sesiones de clase de tenis de campo, se cruzaban con las clases en los colegios debido a la doble 

jornada que estos manejaban, como también los exámenes finales que eran programados y por 

ende los niños dejaban de asistir a sus sesiones de clase de tenis de campo.  
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22. CONCLUSIONES 

 

 Se pudo establecer que las habilidades docentes fundamentan y contextualizan las funciones docentes 

las cuales permiten un óptimo desarrollo de una sesión de clase y de esta manera generar un ambiente 

de aprendizaje eficaz para el niño. 

 Se pudo encontrar una gran variedad de artículos, documentos y construcciones teóricas acerca de las 

funciones docentes, para de esta manera poder desarrollar un buen proceso y fundamentar al docente 

formador en su quehacer pedagógico. 

 Se pudo concluir que es importante fundamentar una base teórica que en primera medida contenga los 

componentes técnicos, tácticos y físicos que permitan la realización de una buena sesión de clase.  

 Se logro concluir que con la implementación del plan pedagógico las sesiones fueron más fructíferas de 

acuerdo con que cada sesión contenía un componente técnico a desarrollar, además de una dirección 

que correspondía con el objetivo y desarrollo de la clase. 

 Se logro determinar que mediante la observación y el análisis de diarios de campo el proceso 

pedagógico bien realizado corresponde a una contextualización de las funciones docentes y de lo que 

cada una de estas representa en la elaboración de una sesión de clase. 
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23. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda que el CARD se siga llevando a cabo ya que beneficia a una gran cantidad 

de población, que no cuenta con los medios económicos para participar de un proceso de 

formación deportiva.  

 Tratar de que los procesos en determinadas fechas del año no se reduzcan o se paren ya 

que esto obstruye el desarrollo y formación del niño en la disciplina.   
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25. ANEXOS 
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