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2. Descripción

La problemática se identificó en el colegio Gimnasio el Portillo, en el desarrollo de la clase de educación
física a través de observaciones y juegos con acciones reales, se evidenciaron que los estudiantes, todos
corren detrás del balón, se agrupan y a la hora de superar a un adversario se golpean, chocándose unos
con otros, impidiendo la fluidez de juego. Con el fin de ofrecer y crear nuevas alternativas para la
explicación y ejecución de una de las técnicas del futbol (Finta y cambio de ritmo) se hace necesario
diseñar una estrategia didáctica que permita al docente explicar y dar a conocer dicho tema en forma
lúdica, y al estudiante asimilar y ejecutar dicha técnica durante un encuentro deportivo o en una práctica
de clase.
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5. Metodología
El proceso pedagógico investigativo se desarrolló en el colegio Gimnasio el Portillo con la población del
curso cuarto, el cual está conformado por 12 estudiantes, entre 9 y 10 años de edad, 4 mujeres y 8
hombres.
La combinación de los instrumentos de recolección de información posibilita complementariedad. En los
primeros momentos de la investigación la recolección de datos puede darse de una manera mixta,
buscando identificar cuáles serán los datos más fuertes y necesario para el estudio. En los procesos de
investigación donde los datos que consolidan algunos aspectos son cuantitativos, suelen ser de mucha
utilidad las estrategias cualitativas en la fase exploratoria y de construcción del problema, mientras que en
aquellas que los datos fuertes son interpretativos, las estadísticas permiten algunos niveles de
contrastación y validación importantes.
Se lleva a cabo un diseño de investigación evaluativo, que para Stenhouse “describe la evaluación como
el proceso dinámico, de formación que consiste en concebir, obtener y comunicar información que marque
una orientación para la toma de decisiones educativas respecto a un programa determinado”.

6. Conclusiones
-Por medio de la propuesta didáctica basada en las actividades rítmicas, se estimuló el aprendizaje del
cambio de ritmo y finta, orientadas al aprendizaje de la técnica del futbol, previa realización de un
diagnóstico como punto de partida para su diseño y aplicación.
-Se determinó que las actividades rítmicas son una excelente herramienta didáctica poco usada en el
medio educativo; estas favorecen la creación de nuevos movimientos que van orientados a la posibilidad
de generar expresiones de movimiento combinadas como lo son la finta y el cambio de ritmo aplicado al
futbol.
-Durante el desarrollo del presente trabajo se reconoció que el aprendizaje de movimientos motrices
combinados como la finta y cambio de ritmo utilizados en la técnica del fútbol, dependen en alto grado de
la capacidad de creación y ésta se facilita con las actividades rítmicas como herramienta de enseñanza.

-A través del presente ejercicio investigativo que utilizó las actividades rítmicas como herramienta, además
del alcance motriz, se logró el aprendizaje de diversos aspectos axiológicos, tales como respeto,
colaboración, trabajo grupal, disciplina, orden y otros, los cuales contribuyen al proceso de formación del
niño en sus planos psicológico y social.
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-Se logró que las actividades rítmicas facilitaran el desarrollo y aprendizaje en los niños de la finta y
cambios de ritmo en un ámbito escolar, a través de actividades planeadas en la clase de educación física,
utilizando alternativamente juegos para tal fin.
-Con este trabajo se evidenció una mejora en la ejecución y/o utilización de los patrones básicos de
movimiento, al igual que el reconocimiento de un espacio y de un tiempo determinado, lo que ayuda al
perfeccionamiento de movimientos orientados desde la actividad rítmica, con lo cual se facilitó el
aprendizaje de los elementos técnicos del fútbol denominados finta y cambio de ritmo.
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