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El patinaje actualmente es uno de los deportes con mayor número  de adeptos,  
en Tuluá, existen 3 clubes de patinaje, que cuentan con un gran número de 
niño/as en su semillero;  aproximadamente, en el Municipio existen de 150 a 200 

niño/as practicantes entre los 7 y 10 años (edad escolar temprana), de acuerdo a 

controles realizados por el Instituto Municipal del deporte. A pesar de ello, existe 
mucha deserción en estas edades, probablemente, uno de los factores más 
influyentes son los métodos de aprendizaje utilizados en edades tempranas, que a 
pesar de ser efectivos en determinadas categorías, resulta monótono y traumático 
para aquellos niño/as que gozan de poco talento o baja predisposición motriz para 
la práctica de este deporte. De allí la importancia,  que profesionales de la 
educación física y el deporte diseñen propuestas metodológicas de enseñanza y 
aprendizaje más eficientes en los procesos de iniciación deportiva. Precisamente, 
esta investigación utilizó el juego como herramienta pedagógica para el 
aprendizaje de los fundamentos técnicos del patinaje y el desarrollo de la 
velocidad. 

La investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de un programa de 
entrenamiento lúdico pedagógico sobre los niveles de velocidad y fundamentos  
técnico-coordinativos del patinaje carreras en un grupo de niño/as en edad escolar 
temprana del club de patinaje Tuluá Sobre Ruedas.  

El estudio cuasiexperimental con diseño preprueba-posprueba y grupo control, 
contó con una muestra de 38 niño/as, distribuidos de forma equitativa en dos 
grupos, el experimental, sometido al programa de entrenamiento, que tiene como 
estrategia de aprendizaje el juego, y, el grupo control, intervenido mediante un 
programa tradicional, caracterizado por utilizar tareas conductistas, donde el 
método de mando directo predominó como estrategia de aprendizaje; ambos 
programas tuvieron una duración de 12 semanas, incluyendo las dos semanas de 
evaluación.    

Los resultados obtenidos en las dos pruebas de habilidad y la de velocidad 
utilizadas en el estudio indican que el grupo experimental presentó niveles de 
mejoría mucho mayores que el  grupo control, lo cual se constató, al someter 
dichos resultados a una prueba de hipótesis, en este caso, la  prueba T, la cual 
validó la hipótesis de investigación del estudio,  concluyéndose  de esta manera, 
que existe una diferencia significativa entre los resultados del pretest con el 
postest en el grupo experimental, lo cual confirma que el método lúdico-
pedagógico surte un gran efecto en los niveles de aprendizaje de los fundamentos 
técnico-coordinativos del patinaje y en el desarrollo de la velocidad.    

 

Palabras claves: Niño/as en edad escolar temprana, patinaje modalidad carreras, 
métodos lúdico-pedagógicos, juegos, fundamentos técnicos patinaje, velocidad.  
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Skating is now one of the sports that has a greater number of followers, only in 
Tulua, there are 3 skating clubs, which have a large number of child / as in the 
nursery, approximately, in the municipality are of 150 to 200 child / as practitioners 
from 7 to 10 years (early school age) (verify), according to verification by the 
Municipal Institute of sport. However, there is much attrition at these ages, 
probably one of the most influential factors are the learning methods used in early 
ages, which despite being effective in certain categories, it is monotonous and 
traumatic for those child / as enjoy little talent or drive low propensity for practicing 
this sport. Hence the importance that education professionals and sport design 
methodological approaches to teaching and learning processes more efficient in 
sports initiation. Indeed, this research used the game as a teaching tool for 
learning the technical fundamentals of skating and speed development. 

The research aimed to determine the effect of an educational, fun training program 
on levels of speed and technical fundamentals of skating races coordinative in a 
group of child / as early school-age skating club "Tulua on Wheels". 

The quasi-experimental study pretest-posttest design and control group, had a 
sample of 38 child / as, evenly into two groups, experimental, subject to the training 
program, which has as a learning strategy game, and, the control group, 
participated through a traditional program, characterized by using behavioral tasks, 
where the predominant method of direct control as a learning strategy, both 
programs had a duration of 12 weeks including two weeks of assessment. 

The results obtained in the two tests of skill and speed used in the study indicate 
that the experimental group showed much higher levels of improvement than the 
control group, which was found by subjecting these results to test hypotheses in 
this case, the T test, which validated the research hypothesis of the study, thus 
concluding that there is a significant difference between the results of the pretest to 
posttest in the experimental group, confirming that the method takes an 
educational leisure great effect on the levels of learning the basics of skating 
technical coordinative and development speed. 

Keywords: Children early school age, mode skating races, recreational and 
educational methods, games, technical foundations skating, speed. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los niños y niñas pertenecientes al Club de Patinaje Tuluá Sobre Ruedas, 
específicamente, aquellos que se encuentran en edad escolar temprana,  
presentan algunas dificultades particulares en el proceso de entrenamiento de 
dicho deporte, en especial al momento de abordar  los procesos referentes a la 
velocidad y a la adquisición de los patrones básicos de aprendizaje y a los 
consecuentes fundamentos técnico coordinativos específicos, los cuales son  la 
base de su futuro rendimiento deportivo y su formación motora en general en éste 
deporte. 
 
Dichas dificultades, ocurren entre otras cosas, debido a la falta de concentración e 
interés durante la sesión de entrenamiento, que afecta el enfoque y la disposición 
de los niños y niñas durante la misma. Esta falta de interés puede obedecer a las 
condiciones en las que los mismos deben realizar su entrenamiento, tales como 
cansancio por su jornada escolar previa, condiciones climáticas, falta de 
recuperación mental y física entre otras; factores que unidos a la necesidad de 
cumplir los objetivos del entrenamiento, por medio de una metodología estricta 
utilizada de manera convencional, los niños y niñas no pueden realizar con placer 
dicha rutina, lo que genera monotonía y conlleva finalmente al abandono de la 
práctica deportiva.  
 
Es por esto, que se hizo necesario crear un ambiente que soslayara estas 
condiciones contrariadas, que si bien no podían ser reemplazadas, si podían ser 
recompensadas mediante una sesión de entrenamiento ameno a través de una 
herramienta tan efectiva en los procesos de enseñanza aprendizaje, como lo es el 
juego, que permitiera la adquisición de las habilidades técnicas del patinaje sin 
descuidar la pedagogía constructivista tan necesaria en la educación infantil. 
 
En este orden de ideas, éste estudio de investigación se propuso abordar la 
adquisición y perfeccionamiento de la velocidad, de los patrones básicos de 
aprendizaje del patinaje (posición básica, saber caer, patinaje hacia atrás, cambios 
de dirección, frenar, avanzar, parar y levantarse) y los fundamentos técnico 
coordinativos específicos (fundamentos de baja, mediana y alta complejidad), a 
partir del diseño de un programa de entrenamiento, cuyas sesiones se realizaron 
con objetivos acordes a los mismos, utilizando el juego  como herramienta 
metodológica que contribuyera a un aprendizaje más activo y espontáneo, 
asegurando la asimilación de los contenidos trazados y la disminución de la 
deserción. 
 
Por tal razón, dichas habilidades  se intentaron desarrollar  a través de un contexto 
de aprendizaje a partir de formas jugadas, donde los niños y niñas tuvieran que 
poner en marcha todas aquellas habilidades  motrices ya adquiridas, pero ahora 
de un modo más divertido y ameno sin descuidar el perfeccionamiento de la 
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técnica al desplazarse sobre patines, de éste modo según las Medidas Españolas 
Tradicionales (M.E.C):  

Para conseguir que el niño adquiera una motricidad adecuada, no puede basarse la 
actividad en la mera repetición de movimientos para lograr un proceso de automatización 
de los mismos que asegure una eficacia y una rapidez de ejecución, sino que debe 
plantearse una exploración de las propias posibilidades corporales que logre activar los 
mecanismos motores y cognitivos, siendo el juego el mejor mecanismo para poner en 
práctica esta teoría (M.E.C. 1989 a, 1989 b, 1989 c)1.  

De manera que se reconoce la efectividad de la inclusión del juego, siempre y 
cuando se utilice de manera estructurada, planeada, con objetivos claros y 
acordes a las necesidades del periodo evolutivo del niño durante el proceso de 
adquisición y perfeccionamiento del gesto motriz en cualquier deporte, 
especialmente de los fundamentos técnicos específicos del mismo, lo cual es el 
propósito fundamental de  la presente investigación. 

En éste sentido, surgió la idea de comparar la efectividad de un plan de 
entrenamiento basado en la lúdica como herramienta pedagógica, en contraste 
con un programa de entrenamiento convencional y determinar cuál es el efecto del 
mismo sobre  el nivel de velocidad y la adquisición de los fundamentos técnicos 
específicos del deporte de patinaje de carreras, en los niños y niñas del Club de 
patinaje Tuluá Sobre Ruedas, que se encuentran en edad escolar. 

Para tal propósito, se diseñaron dos programas específicos con componentes 
propios del desarrollo de la velocidad y de los fundamentos técnicos específicos 
del mencionado deporte, y se aplicaron a dos grupos de igual número de 
integrantes pertenecientes al mismo Club y que cumplieran con algunos requisitos 
de selección específicos. 

Es de resaltar que antes de empezar la intervención con ambos planes de trabajo, 
se hizo necesario realizar un test inicial, el cuál fue aplicado también al finalizar el 
estudio, con el propósito de correlacionar resultados. Por ende, se escogieron 
previamente tres instrumentos de valoración que correspondieron a pruebas de 
habilidad y velocidad planteadas por la Federación Colombiana de Patinaje; En 
éste sentido es de resaltar que se escogieron dichas pruebas, ya que es necesario 
“una evaluación de la técnica no sólo desde la parte estética sino desde la eficacia 
de la misma”2 y éstas permitieron a través de los tiempos registrados, determinar 
las variaciones en rendimiento de los deportistas. 

En éste orden de ideas, el diseño metodológico de éste estudio es de tipo 
cuasiexperimental, de alcance explicativo y corte longitudinal, ya que el propósito 

                                                        
1. MORENO, Juan Antonio. RODRÍGUEZ, Luis Pedro. MIÑANO, Fuensanta. Utilización del Juego para descubrir el Patinaje 
en línea. Facultad de Educación.  Universidad de Murcia. España. [consultado el 2 de febrero de 2012]. Disponible en  
http://www.um.es/univefd/patines.pdf.  p. 2. 
2. CÁRDENAS RENDÓN, Alejandro. La técnica del patinaje de carreras y su directa relación con el macrociclo. Spagatta 
magazine. Patinaje sin frontera. 2009. [Consultado el 15 de febrero de 2012]. Disponible en 
http://spagatta.com/pdf/articulos/tecnica/tecnica_tradicional_carrera.pdf. p 4. 

http://www.um.es/univefd/patines.pdf
http://spagatta.com/pdf/articulos/tecnica/tecnica_tradicional_carrera.pdf
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del mismo fue determinar si las variables independientes, en este caso los dos 
planes de trabajo, fueron realmente la causa de los cambios sobre las variables 
dependientes, es decir el nivel de velocidad y los fundamentos técnicos 
específicos del patinaje de carreras. 
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1. PATINAJE DE CARRERAS 

1.1 HISTORIA DEL PATÍN 

Teniendo en cuenta los antecedentes históricos registrados del patín y su 
aparición, “Se cree que el primer modelo de unos patines fue desarrollado 
alrededor del año 1700 por un alemán que deseaba simular patinaje en el hielo en 
la época de verano”3; para ello usó unos trozos de madera en forma de ruedas 
clavados a un listón del mismo material, los cuales a su vez estaban atados a sus 
zapatos; sin embargo, otras versiones señalan al señor  Joseph Merlín4, nacido en 
Bélgica en la ciudad de Huys el 17 de septiembre de 1735, como la persona a 
quien se le debe de atribuir su creación. 

No obstante, solo hasta el año 1819 el Francés M. Petitbled5, presentó la primera 
patente de un patín sobre ruedas, cuyo diseño consistía en ruedas que podían ser 
elaboradas de metal, marfil o madera, las cuales iban instaladas bajo una base de 
madera que a su vez llevaba correas en su parte superior para sujetarlas al pie; en 
ese entonces estos patines solo tenían un único tamaño y puesto que sus ruedas 
eran fijas, se imposibilitaba el desplazamiento por líneas curvas. 

Debido a esta desventaja al inglés Robert John Tyres, le surgió la necesidad de 
crear un patín con el cual se pudiera desplazar en trayectorias tanto lineales como 
curvas logrando un diseño acorde denominado Rolito y patentándolo en el año 
1823, este nuevo diseño fue descrito por la oficina de patentes como un "aparato 
para ser adosado a los zapatos, botas u otro elemento que cubra el pie con el 
propósito de desplazarse por necesidad o placer"6.  

Este modelo fue diseñado con cinco ruedas fijas ubicadas en línea lo que logró 
captar la atención del público y volverlos muy populares en el mercado, aunque 
paso un largo tiempo para que se hubiese vuelto un verdadero éxito, sobre todo 
en Alemania, país donde se hizo muy popular. 

Posteriormente, el norteamericano “James Plimpton elaboró un nuevo diseño el 
cual se mostraba mucho más maniobrable y funcional, generando una revolución 
en el concepto del patín sobre ruedas, este diseño consistía en cuatro ruedas 
ubicándolas un par a cada lado a lo que se le llamó Patin Quad”7. Este patín 
permitía mayor control y facilidad para girar, desplazarse adelante y atrás, por esta 

                                                        
3. Breve historia del patín. Consultado el 02 de marzo de 2012. Disponible en: http://marichalpatin.galeon.com/historiap.html 
4. Historia del patinaje en el mundo. Consultado el 08 de marzo de 2012. Disponible en: 
https://sites.google.com/a/patinarbarcelona.com/www-patinarbarcelona-com/Home/historia-del-patinaje/historia-del-patinaje-
en-el-mundo 
5. Ibid. 2012 
6. Ibid. 2012 
7.  Breve historia del patín. Consultado el 02 de marzo de 2012. Disponible en: http://marichalpatin.galeon.com/historiap.html 
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https://sites.google.com/a/patinarbarcelona.com/www-patinarbarcelona-com/Home/historia-del-patinaje/historia-del-patinaje-en-el-mundo
https://sites.google.com/a/patinarbarcelona.com/www-patinarbarcelona-com/Home/historia-del-patinaje/historia-del-patinaje-en-el-mundo
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razón, se impusieron en la industria de la época, la cual los perfeccionó en el año 
18848 con la invención de las ruedas con balineras.  

Pese al auge de este tipo de patín, hubo algunas compañías que siguieron 
elaborando diseños de patines con sus ruedas ubicadas en línea, hasta que la 
compañía Peck & Snyder Company9, patentó el primer patín en línea con dos 
ruedas en el año 1900 y basándose en este diseño, cinco años más tarde el 
estadounidense John Jay Young10 patentó un patín de longitud ajustable. 

“En 1910 la compañía Roller Hockey Skate Company diseñó un patín en línea de 
tres ruedas con bota de cuero. Pero, lo que terminaría influenciando el patín en 
línea, fue un patín diseñado en el año 1966 por la compañía Chicago Roller Skate 
Company”11. Ubicando cuatro ruedas en línea, con las ruedas delantera y trasera 
sobresaliendo más allá de la bota; ésta compañía hizo un patín sobre ruedas que 
se parecía a un patín para patinaje sobre hielo. 

Finalmente, en la ciudad de Minneapolis en el año 198012, cuando un par de 
hermanos de apellido Olson buscaban entre un tumulto de artículos en una tienda 
deportiva, hallaron un viejo patín en línea para patinaje sobre hielo, el cual les 
sirvió de inspiración para rediseñar los modelos de patines ya existentes, 
colocándole una bota de hockey, ruedas de poliuretano y le adicionaron un taco de 
caucho en el talón, el cual serviría para frenar la marcha. 

Una vez terminado este nuevo diseño, cuando fue ensayado por ellos, cayeron en 
la cuenta de que podían patinar de una forma muy similar como si lo estuvieran 
haciendo sobre hielo después de esto se motivaron a vender este tipo de patines 
al público y de esta manera fue que tuvo origen la actualmente famosa compañía 
“Rollerblade Inc”13. 

Sin embargo, esto no fue impedimento para que los fabricantes alemanes Viking y 
Raps14 siguieran inquietos en el tema del diseño de los patines, pues a comienzos 
de 1990 sacaron un revolucionario diseño, donde el chasis se unía a la bota 
solamente en la parte frontal mediante un resorte precargado, lo que permitiría 
mayores velocidades y mejor desempeño, este diseño fue nombrado como patín 
Clap y es considerado como el desarrollo tecnológico mas revolucionario en la 
historia del patín; este diseño fue aceptado en los Juegos Olímpicos de Invierno 
de 1998 y aprobado por la FIRS en el año 2001. 

 

                                                        
8. Breve historia del patín. Consultado el 02 de marzo de 2012. Disponible en: http://marichalpatin.galeon.com/historiap.html 
9. Ibid. 2012 
10. Ibid. 2012 
11. Ibid. 2012 
12. Ibid. 2012 
13. Ibid. 2012 
14. Ibid. 2012 

http://marichalpatin.galeon.com/historiap.html
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1.2 CONCEPTO DEL DEPORTE  

Uno de los conceptos más acertados sobre lo que es el patinaje de carreras, es 
aquel que lo define como: “Un deporte individual que consiste en poder lograr 
desplazarse con determinada técnica sobre unos patines”15. Es de resaltar que por 
éste tipo de desplazamiento, dicha actividad tuvo su inició como una actividad 
puramente recreativa; sin embargo, evolucionó notoriamente hasta constituirse 
actualmente como uno de los deportes de mayor auge, situando a los deportistas 
colombianos en uno de los mejores puestos a nivel mundial. 
 
Debido al origen de este deporte como actividad recreativa, y la aceptación 
progresiva que fue adquiriendo la técnica, así como los patines, y el deporte en 
general, han tenido a lo largo de los años, ciertos cambios que han evolucionado 
la complejidad del mismo, es de resaltar que éste momento “El patinaje en línea 
de velocidad es uno de los deportes cíclicos individuales más importantes, junto 
con la carrera, el ciclismo y la natación. En gran parte del mundo cuenta con una 
aceptación impresionante, como en el maratón de Berlín, donde se dan cita más 
de ocho mil patinadores. A demás su transferencia como preparación para otros 
deportes es muy grande”16. 
 
De manera, que ha logrado trazar su importancia, desde todas las perspectivas 
posibles, es decir, como deporte individual y competitivo y como deporte base 
para la trasferencia a otros deportes debido a la exigencia que requiere en cuanto 
a preparación motora específica, teniendo en cuenta la gran gama de habilidades 
y capacidades motrices que requiere ésta disciplina,  y el notable desarrollo del 
equilibrio y la propiocepción, logrado a través de la utilización de un medio para el 
desplazamiento, como  son los patines.  
 
Ahora bien, dentro del campo competitivo en éste deporte actualmente “hay 
diferentes clases de pruebas, tanto de velocidad como de resistencia, algunas en 
pista y otras en ruta. A demás de algunas pruebas en las que el recorrido se hace 
individualmente, mientras que otras requieren de grupos grandes”17. 
Generalmente el propósito de dichas pruebas radica en recorrer la distancia 
específica que cada una exige en el menor tiempo posible; por lo que la disciplina 
y la preparación del deportista adquiere gran relevancia a la hora de desplazarse a 
mayor velocidad.  
 
Dichos aspectos hacen de este deporte, un espectáculo de velocidad y técnica, de 
gran interés para el público, logrando aumentar cada vez más el número de 
practicantes de éste deporte, en todas las edades, desde aquellos deportistas con 

                                                        
15. BARÓN, Yina Paola. Patinaje de carreras. Consultado el 9 de marzo de 2012. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/payita/presentacin-patinaje-de-carreras. 
16. AMEZQUETA, Ion Navarro. Definición del patinaje de velocidad. Patín Argentino. Consultado el 20 de Febrero de 2012. 
Disponible en: http://www.exxostenerife.com/arg/articulos/00000097d10cdf80a/00000098f7008fb33.html 
17. BARÓN, Yina Paola. Patinaje de carreras. Consultado el 9 de marzo de 2012. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/payita/presentacin-patinaje-de-carreras. 

http://www.slideshare.net/payita/presentacin-patinaje-de-carreras
http://www.exxostenerife.com/arg/articulos/00000097d10cdf80a/00000098f7008fb33.html
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metas competitivas, hasta aquellos que lo adquieren desde el punto de vista de 
salud y sano esparcimiento del tiempo libre.  

1.3 EL PATINAJE DE CARRERAS DESDE SUS INICIOS  

“El patinaje en los últimos años ha sido de los deportes que más desarrollo ha 
tenido, no solo en Colombia sino a nivel mundial y se ha convertido en un 
fenómeno social impresionante respecto a los grandes avances, llegando a 
convertirse en el segundo deporte aficionado después del futbol”18. 

Por tal motivo, se hace interesante conocer el origen de éste deporte tanto a nivel 
mundial, como también nacional, para resaltar la gran evolución del mismo desde 
sus formas iniciales hasta las grandes competencias que observamos 
actualmente.  

En éste orden de ideas, “el patinaje se remonta a los tiempos en que hombres y 
mujeres ataban a sus pies huesos de animales para deslizarse con ellos sobre el 
hielo. De éste modo podían cruzar lagos y arroyos congelados durante el 
invierno”19, por lo que inicialmente se constituyó como una herramienta necesaria 
para facilitar el transporte y las labores durante ésta clase de temporadas 
climáticas, sin embargo, años más tarde deslizarse por el hielo se fue convirtiendo 
en una actividad recreativa para todas las personas, y se fue empezando a 
practicar en todo tipo de superficies. 

De ésta manera, a medida que se fue conociendo ésta actividad puramente 
recreativa, en nuestro país se inició su práctica especialmente reservada para las 
personas de la alta sociedad en el barrio San Diego, en la ciudad de Bogotá, 
donde se dio el primer espacio en el Salón Olimpia20.  

No obstante, poco después en el Parque Nacional de Bogotá21, se construyó una 
pista pequeña, para dar acceso a todas las personas para practicar ésta actividad, 
por lo cual dejó de ser exclusiva para los miembros de la alta sociedad, 
popularizándose aún más, e incluso se logró que en los colegios se incluyera el 
patinaje en la preparación de los niños.  

Debido al incremento de los practicantes de ésta actividad,  “entre 1944 y 1945 se 
organizaron los primeros grupos de aficionados que quisieron darle una mayor 

                                                        
18. CÁRDENAS RENDÓN, Alejandro. La técnica del patinaje de carreras y su directa relación con el macrociclo. Spagatta 
magazine. Patinaje sin frontera. 2009. [Consultado el 15 de febrero de 2012]. Disponible en 
http://spagatta.com/pdf/articulos/tecnica/tecnica_tradicional_carrera.pdf. p 2. 
19. Patinaje de Velocidad. Bogotanitos, Guía de niños y niñas para compartir en familia. Consultado el 12 de marzo de 2012. 
Disponible en: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/bogotanitos/deportes/patinaje 
20. CAMPOS, Raúl Gabriel. Patinaje de carreras en Colombia, una historia bañada en oro. Publicidad Junio 30 de 2009. 
Consultado el día 25 de febrero de 2012. Disponible en http://www.caracoltv.com/articulo144082-patinaje-de-carreras-
colombia-una-historia-banada-oro 
21. Ibíd. 2009 

http://spagatta.com/pdf/articulos/tecnica/tecnica_tradicional_carrera.pdf
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http://www.caracoltv.com/articulo144082-patinaje-de-carreras-colombia-una-historia-banada-oro
http://www.caracoltv.com/articulo144082-patinaje-de-carreras-colombia-una-historia-banada-oro


  

22 
 

emoción al crear las primeras competencias”22, dando así la primera pauta que 
señalaba la posibilidad de convertir el patinaje en un deporte como cualquier otro.  

Sin embargo, tiempo después “Los hermanos Rodríguez y Osuna, Carlos 
Jiménez, doña Arnovia de Pedroza, Cecilia Navarrete y el profesor Boris 
Rodriguez, fueron las personalidades que impulsaron la modalidad del patinaje de 
carreras”23, logrando con esto que se abrieran mayores espacios en Bogotá para 
la práctica del mismo, y que se comenzaran a crear los primeros clubes en la 
capital, y posteriormente las primeras carreras o competencias entre los mismos. 

Con él éxito que se obtuvo en las primeras competencias interclubes en Bogotá, 
cada vez se fueron generando eventos más ordenados que lograban acumular 
gran cantidad de público. “Hacia 1950 se creó la Liga de Patinaje de 
Cundinamarca, con sede en Bogotá, la primera de su tipo en el país”24, y después 
de esto se fueron creando mas ligas, generando la descentralización del deporte y 
por ende el aumento de clubes y de practicantes por todo el país. 

Por tales razones, las competencias ya no se realizaban solo entre los clubes de 
Bogotá, en ese momento se iniciaron competencias departamentales y  “Cuatro 
años más tarde fue constituida la Federación Colombiana de Patinaje, al mismo 
tiempo que el deporte participaba por primera vez en los Juegos Nacionales que 
se desarrollaron en Cali. El primer campeón en las justas de 1954 fue Rogelio 
Rueda”25. 

Para éste momento el auge del patinaje a nivel mundial era demasiado amplio, y 
debido al éxito que se estaba logrando a nivel nacional y la gran cantidad de 
deportistas con los que se contaba apoyados por la constitución previa de la 
Federación Colombiana de patinaje, Colombia se trazó la meta de integrar a sus 
deportistas en una competencia a nivel mundial. 

De ésta manera, “La primera participación mundialista de nuestro país ocurrió en 
1966 durante el campeonato orbital de ruta en Mar del Plata (Argentina). El cuarto 
puesto obtenido por Dagoberto Mateus en los diez mil metros fue la posición más 
destacada para nuestros deportistas”26. Y con ello se inició el camino de muchas 
glorias para nuestro país en éste deporte. 

Desde dicho campeonato mundial, deportistas destacados como Luz Mery Tristán, 
Guillermo León Botero, Claudia Ruiz, Diego Rosero, Cecilia ‘La Chechi' Baena y  
Kelly Martínez entre muchos otros, han logrado ubicar a nuestro país entre uno de 
los mejores a nivel mundial en el patinaje de carreras, lo que se refleja en la gran 
masificación de éste deporte en Colombia.  

                                                        
22. Ibíd. 2009 
23. Ibíd. 2009 
24. Ibíd. 2009 
25. Ibíd. 2009 
26. Ibíd. 2009 
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Puntualizando, “Ciento setenta medallas avalan el dominio absoluto de Colombia 
en el patinaje sobre ruedas durante el último quinquenio: 80 preseas doradas, 62 
de plata y 28 de bronce se han colgado nuestros deportistas”27. 

1.3.1 Historia del Club de Patinaje Tuluá Sobre Ruedas 

El club de patinaje Tuluá sobre Ruedas, surgió a partir de la iniciativa de las 
profesoras Sandra Lorena Sabogal Verón y María del Pilar Arbeláez Aguirre, 
quienes se trazaron la idea de crearlo el 22 de diciembre del 2008, obteniendo el  
reconocimiento deportivo el 25 de febrero del 2009 (Véase Anexo A). En 
consecuencia  el inicio de las clases de patinaje se dio el 16 de marzo del 2009 
con un total de 8 deportistas.   

Luego de realizar un trabajo exhaustivo de masificación, para el  17 de junio del 
mismo año, ya se contaba con un total  de  22 deportistas, acentuando ésta fecha 
con la obtención oficial de la personería jurídica del Club (Véase Anexo B). 

Finalizando ese  mismo año, el 12 de noviembre de 2009 se dio la primera 
participación en el festival de la Ciudad de Buga con un total de 15 deportistas, de 
los 30 que se encontraban inscritos en el momento en el Club de patinaje. 

Transcurriendo el año 2010 se asistió a 7 festivales en las ciudades aledañas, 
para entonces ya se contaba con 43 deportistas inscritos al club. 

En el año 2011 el club de patinaje realizó su primer festival regional el 19 de 
noviembre donde asistieron 8 clubes de distintos municipios del valle del cauca, a 
ésta fecha se contaba con un total de 180 deportistas inscritos al club. 

En enero del 2012 el club logra incluirse en la liga vallecaucana de patinaje con 19 
deportistas inscritos a la misma, con el objetivo de competir a nivel departamental  
(ranking). 

Actualmente se encuentran 200 deportistas inscritos desde el grupo semillas hasta 
los deportistas afiliados a la Liga. 

1.4.  BENEFICIOS DEL PATINAJE EN EL DESARROLLO MOTOR DEL NIÑO/A 

El patinaje como todos los deportes, requiere principalmente del desarrollo de las 
habilidades motrices básicas, especialmente cuando se trata de población que se 
encuentra en edad escolar, ya que dicho periodo por medio de las fases sensibles, 
permite el desarrollo adecuado de  los patrones motrices.  

                                                        
27. CAMPOS, Raúl Gabriel. Patinaje de carreras en Colombia, una historia bañada en oro. Publicidad Junio 30 de 2009. 
Consultado el día 25 de febrero de 2012. Disponible en http://www.caracoltv.com/articulo144082-patinaje-de-carreras-
colombia-una-historia-banada-oro 
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Sin embargo, es de resaltar que en deportes que requieren un móvil, en éste caso 
el patín, a parte de las habilidades motrices básicas, se cuenta con un avance más 
específico de la propiocepción, favoreciendo el esquema corporal y el control 
motor de los niños y niñas en relación al medio.  

En éste sentido, el equilibrio también se reconoce como una de las capacidades 
más relevantes en un individuo, en todas las actividades de su vida diaria y 
especialmente  a la hora de ejecutar acciones de un deporte específico, en este 
orden de ideas “el patinaje se presenta como una actividad muy adecuada para el 
desarrollo de ésta cualidad, ya que requiere un control preciso y dominio de 
diferentes parámetros durante el aprendizaje y máxima concentración de 
diferentes situaciones de deslizamiento”28. 

Dicha base motora, teniendo en cuenta los grandes avances a nivel de equilibrio y 
propiocepción, permite trazar unos parámetros de entrenamiento a futuro, de 
habilidades y capacidades específicas del deporte, por ende, si se cuenta con 
unos cimientos motrices básicos acordes a la edad, se facilitará el 
direccionamiento de los mismos  hacia la técnica específica de éste deporte o de 
cualquier otro.  

A parte de esto el patinaje ofrece los mismos beneficios fisiológicos de cualquier 
deporte, “activa la circulación sanguínea, potencia y fortalece los músculos, 
desarrolla la concentración y el control del aprendizaje, mejora la resistencia física 
y fortalece los pulmones y el corazón”29, siendo todos éstos, factores que 
garantizan  un buen estado de salud, y un correcto desarrollo de los niños y niñas 
en todas sus etapas evolutivas, aparte de certificar la adquisición de hábitos 
adecuados de vida, como lo es la práctica de un deporte y los beneficios 
psicológicos y sociales que éste trae consigo. 

1.5. FUNDAMENTOS TÉCNICO-COORDINATIVOS DEL PATINAJE DE 
CARRERAS 
 
“La técnica motriz es uno de los factores más importantes para el rendimiento 
deportivo, porque constituye la posibilidad de realización y aplicación de los 
parámetros de la condición física”30; este concepto permite destacar la importancia 
de la técnica como base del rendimiento futuro de un deportista, ya que se 
constituye como el factor que demuestra que el deportista puede utilizar lo 
aprendido en una situación determinada, es decir la eficiencia que se ha adquirido 
con los procesos de aprendizaje especialmente cuando se habla de un practicante 

                                                        
28. DOMÍNGUEZ LA ROSA, P. LEZETA AULESTIA, X. ESPESO GAYTE, E. El patinaje: Una propuesta con gran auge en la 
educación física. Rev. Int. Med. Cienc. Act. Fis. Deporte- número 2- Junio 2001- ISSN: 1577-0354. Argentina [Consultado el 
15 de Enero de 2012]. Disponible en http://cdeporte.rediris.es/revista/revista2/patinaje.pdf. p 1. 
29. PATINAJE: NIÑOS SOBRE RUEDAS. Una actividad recreativa que ayuda a desarrollar el equilibrio y la armonía 
corporal. Guía infantil.com. Consultado el 15 de marzo de 2012. Disponible en:  http://www.guiainfantil.com/1026/patinaje-
ninos-sobre-ruedas.html. 
30. MANTILLA MORENO, Edgar. Patinaje de Carreras; Técnica del patinaje sobre ruedas. Patín en línea. Editorial Kinesis. 
Armenia, Colombia.  p 17. 
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que se encuentra en edad escolar , donde aparte de encontrarse en un proceso de 
iniciación al deporte, también está vivenciando una etapa de desarrollo evolutivo 
como ser humano.  
 
En cuanto al deporte del patinaje de carreras e incluso de cualquier deporte, la 
técnica requiere de un grado de importancia muy alto, ya que se constituye como 
el cimiento de los progresos posteriores de los practicantes; en éste sentido se 
debe tener como referente principal la relevancia de la automatización en el 
desarrollo de  la misma.  

De éste modo: “La automatización es la ejecución del movimiento o reflejo sin 
pensar en el mismo (inconscientemente), como resultado del almacenamiento en 
el cerebro de patrones formando un esquema y logrando que la técnica se 
transforme en una habilidad o mecanismo de defensa para solucionar el 
problema”31. Lo cual se logra a través de entrenamientos bien estructurados y 
acordes a las habilidades y capacidades de los practicantes, en los cuales se 
deben tener en cuenta tareas que permitan a parte de aprender los fundamentos 
técnicos, también a aplicarlos en situaciones determinadas.  

Ahora bien, es necesario conocer específicamente cuales son los fundamentos 
que constituyen la técnica en cada deporte, en este caso del patinaje, qué se debe 
desarrollar en ellos y cuáles son los gestos motrices que debe adquirir el 
deportista en cada uno de estos, y la progresión de los mismos desde la 
ambientación y los patrones básicos hasta los fundamentos técnicos específicos. 

1.5.1 Ambientación y patrones básicos del patinaje de carreras 
 
En la parte de ambientación primero se realizan ejercicios de motricidad donde el 
niño utiliza zapatos tenis, incluyendo ejercicios con cono en la espalda, donde 
deben desplazarse empujándolo, para automatizar la postura. 
 
Luego se comienza a trabajar en patines, con tareas propias de las habilidades 
motrices básicas  para que el niño o niña se familiarice con el móvil y pueda 
adaptarse al equilibrio, estabilidad y espacio que requiere el patín. Paralelamente 
se trazan algunos patrones básicos, como son la posición básica, saber caer, 
saber levantarse, avanzar de manera correcta y eficiente, el empleo de cambios 
básicos de dirección, y que el niño o niña aprendan a frenar y parar con móvil.  

Todo ello con el propósito de generar una base motora amplia, y facilitar la 
ejecución de las habilidades motrices y los patrones básicos, al momento de 
utilizar el patín;  y con esto garantizar un progreso adecuado a los fundamentos 
técnicos subsiguientes.  

 

                                                        
31. Ibid. p 18. 
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1.5.2 Técnica de salida 
 
Ésta técnica se caracteriza inicialmente por una  posición bípeda con las puntas 
de los patines hacia afuera estilo pingüino, luego  se realiza flexión de rodillas, se 
dirige el pie de mayor dominio atrás extendiéndolo,  dejando el peso del cuerpo 
adelante mientras se desarrolla el gesto, al llegar el pie de dominio atrás se 
traslada el peso del cuerpo hacia atrás32. Para así poder salir corriendo dando el 
primer paso con el pie de atrás y luego acompaña el de adelante.  
 
1.5.3 Técnica de recta 
 
Los patines deben estar en dirección hacia al frente como líneas imaginarias  y los 
pies deben de estar abiertos de acuerdo al ancho de los hombros, como si se 
estuviera conformando un rectángulo donde el centro de gravedad debe de estar 
en el centro de la misma, las rodillas flexionadas formando un ángulo de 90° y el 
tren superior inclinado un poco hacia adelante con una postura estable o 
equilibrada (posición básica), hay 4 puntos  que se deben tener en cuenta como 
una línea imaginaria  para la postura correspondiente a la posición: posición del 
hombro, cadera, rodilla  y llanta del patín. 

Se trabajan 4 fases: empuje, elevación, recuperación y aterrizaje. Después de 
tener la posición básica se empuja de adentro hacia afuera33 con las 4 llantas, un 
pie se dirige horizontalmente  quedando la pierna extendida y al extremo de la 
base; el otro pie queda flexionado, terminando el empuje despega o hace la 
elevación el patín del piso34 realizando un movimiento circular horizontal donde la 
punta del patín debe  mirar  hacia el piso haciendo la recuperación con la flexión 
de la articulación del tobillo y extensión de la articulación de la rodilla35 para así 
culminar con la fase de aterrizaje apoyando de nuevo las 4 ruedas para así 
continuar con el pie que estaba haciendo la flexión y darle descanso; después de 
tener el tren inferior mecanizado se prosigue a realizar el braceo que se ejecuta 
con la mano extendida adelante con la coordinación de la pierna flexionada y la 
pierna extendida horizontalmente con mano contraria atrás igualmente extendida. 

1.5.4 Técnica de curva 
 
Se realiza en posición básica, el deportista debe realizar una flexión de rodilla de  
90°, el cuerpo se inclina hacia el lado que desea tomar la curva;  cuando el patín 
izquierdo realiza el empuje hacia adentro, el otro patín simultáneamente realiza las 
fases de recuperación y descenso,  pasando el patín, por el frente del otro hasta 
cruzarlo. 

                                                        
32. Ibid.  p 94. 
33. Ibid.  p 28. 
34. Ibid.  p 31 
35. Ibid.  p 34. 
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El patín derecho realiza la fase del empuje hacia afuera, mientras que la otra 
pierna se encuentra en fase de recuperación y descenso, sacando el patín por 
detrás  del pie que había hecho el cruce para quedar los dos en línea. “La 
coordinación de los brazos, cuando se realiza la fase de empuje hacia adentro 
(patín izquierdo) el brazo derecho va de atrás hacia adelante, buscando cortar el 
eje sagital del cuerpo”36. El brazo izquierdo realiza el empuje hacia afuera (patín 
derecho) el brazo derecho realiza un recorrido de adelante hacia atrás. 

1.5.5 Técnica de llegada 
 
Ésta técnica consiste en hacer un gesto estilo “tijera”, ésta técnica es definitiva 
para definir una carrera. Se pretende obtener la mayor amplitud de los miembros 
inferiores. 
El centro de gravedad debe ubicarse buscando siempre la mayor estabilidad 
posible, en referencia al tronco. Cuando se desplaza el tronco hacia adelante,  el 
centro de gravedad se traslada paralelamente hacia atrás. 

“El patín lanzado adelante deberá realizar una extensión máxima del tobillo, pierna 
y muslo; y al final del movimiento  todas las ruedas del patín deberán de estar en 
el piso y deslizando. El patín que queda atrás estará deslizando sobre la rueda 
delantera, con una extensión máxima del tobillo, pierna y muslo”37.  

1.6 DESARROLLO DE LA VELOCIDAD EN EL PATINAJE DE CARRERAS 

Todos los movimientos que realice un individuo, ya sean cotidianos o motrices 
específicos, tienen un nivel de velocidad inmerso en ellos, desde el simple hecho 
de caminar hasta un lanzamiento de balón al aro en baloncesto, todos tienen por 
naturaleza un cierto grado de velocidad. En éste sentido  “toda habilidad motora, 
todos los patrones de movimiento, toda acción voluntaria o involuntaria del hombre 
está caracterizada por una determinada velocidad. Esta es cualidad y capacidad 
básica, al lado de las otras capacidades físicas, de la realización de cualquier 
actividad motriz”. 38 

De allí la importancia que  adquiere ésta cualidad en deportes específicos, ya que 
de los adecuados procesos de entrenabilidad que se ejecuten con la misma, 
dependerá la eficiencia de los deportistas en una situación dada; es decir, un 
deportista podría tener unos fundamentos técnicos muy bien estructurados, pero si 
no tiene un nivel de velocidad adecuado, no podrá hacer el uso máximo de los 
mismos al momento de desplazarse, como es el caso del patinaje.  

Igualmente, si un deportista se le considera un atleta naturalmente veloz, pero sus 
fundamentos técnicos no son lo suficientemente buenos, su rendimiento se verá 
limitado. Por ende, la técnica y la velocidad son procesos que se deben trabajar en 

                                                        
36. TABORDA CHAURRA, Javier. NIETO OSORIO, Luz Estella. El desarrollo de la velocidad en el niño. Teoría y práctica. 
Editorial Kinesis. Armenia, Colombia.  p 53. 
37. Ibid.  p 59. 
38. Ibid. p 43. 
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conjunto para lograr la máxima eficiencia en las situaciones que plantee el 
deporte. 

Por tales razones, es importante que en deportes que requieren de grandes 
niveles de velocidad como el patinaje, se inicien los procesos desde la etapa de 
iniciación; cuando se trata de edad escolar, como lo es en el presente estudio es 
importante tener una base motriz muy amplia, antes de empezar con procesos 
específicos de velocidad, no hay que olvidar que estas edades son aptas para el 
desarrollo de las habilidades motrices básicas, ya que éstas son las que permiten 
el adecuado desarrollo motor y sirven de preparación para futuras destrezas, 
como plantea Hahn: 

Es recomendable en estas edades hacer énfasis en la educación de la base suficiente y 
necesaria para la ejecución motora, de tal manera que, establecidos y perfeccionados los 
patrones básicos de movimiento y su combinación, sea posible para el sujeto aplicarlos, 
con la mediación del pensamiento, a la ejecución fluida, precisa y rítmica en acciones 
motrices que impliquen modalidades puras o complejas de velocidad.39 

Por lo tanto, luego de haber realizado un trabajo completo de las habilidades 
motrices básicas, se deben trazar situaciones durante el entrenamiento que 
impliquen la utilización de las mismas con diferentes rangos de velocidad, para lo 
cual es necesario conocer los tipos de velocidad que existen y en que edades se 
deben orientar, con respecto a esto: 

En cada capacidad pueden apreciarse por ejemplo, varias etapas o fases especialmente 
sensibles a la enseñanza y al entrenamiento. La flexibilidad tiene su fase sensible en la 
primera infancia y en la edad escolar, la resistencia aeróbica tiene su primera fase sensible 
en la edad escolar, la velocidad de reacción en la edad escolar y también en ella tiene su 
primera fase sensible la velocidad frecuencial.40 

Por esto, la importancia de conocer las fases sensibles, ya que estás ayudan a 
dirigir el entrenamiento de una manera acorde a las posibilidades de los niños y 
niñas, y a orientar los procesos en miras al desarrollo adecuado de las habilidades 
y capacidades condicionales y coordinativas de las mismas.  

En referencia al patinaje, la velocidad frecuencial durante el recorrido de los 
desplazamientos específicos de las modalidades competitivas, como también la 
velocidad de reacción en un momento dado, son condiciones de gran relevancia 
en cuanto al desempeño del deportista durante las pruebas; por ende, es 
trascendente desarrollar procesos variados donde se pongan en práctica la 
utilización de las mismas durante el entrenamiento, para asegurar que el 
deportista conozca y logre manejarlas en diferentes situaciones que se puedan 
presentar durante una competencia. 

Es decir, a parte de desarrollar las capacidades como tal, también es necesario 
enseñar al deportista, cómo y cuando se deben utilizar las mismas, para lograr el 

                                                        
39. Ibid. p 47. 
40. Ibid. p 36. 
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máximo de eficiencia y aprovechamiento de las cualidades que tiene el deportista, 
los cuales conllevarán a mejores resultados; en éste sentido, ya estas edades 
concuerdan con las fases sensibles de la velocidad frecuencial  y de reacción, 
también es importante señalar que en éste ciclo evolutivo “los niños y niñas 
alcanzaran a comprender la necesidad de aumentar o disminuir la velocidad, de 
acuerdo a las solicitudes de la tarea, es decir, a mantener cierto ritmo, a 
aumentarlo o a disminuirlo de acuerdo a la exigencia de las acciones motoras”41 

Por ende, se debe aprovechar al máximo la orientación de estos procesos en edad 
escolar,  ya que estas edades son óptimas para el desarrollo de éstas clases de 
variaciones de la velocidad y así mismo, para la adecuación de las mismas a las 
situaciones motrices que se pueden presentar, por lo que si se desarrollan estas 
condiciones en edades adecuadas, podría inferirse que el desempeño motriz de 
los niños y niñas a futuro será muy prometedor.  

1.6.1. Manifestaciones de la velocidad pura.  

Pero existen diversas manifestaciones de la velocidad, entre ellas se destaca la 
clasificación propuesta por García et al.42, diferenciando básicamente tres 
capacidades, la rapidez, la velocidad cíclica máxima y la velocidad acíclica 
máxima.  

Para Grosser43, la velocidad pura presenta tres formas, la velocidad de reacción, 
la velocidad de movimiento y la velocidad frecuencial.  

Al analizar las dos clasificaciones, propuestas por los autores, se deduce que la 
velocidad de reacción equivale a la rapidez, lo único, diferente es que García et al, 
dentro de la rapidez incluyen dos manifestaciones el tiempo de reacción y el 
tiempo de movimiento. Con respecto a la velocidad de movimiento propuesta por 
Grosser, su definición equivale a la velocidad acíclica máxima propuesta por 
García M. et al.; por último, la velocidad frecuencial corresponde a la velocidad 
cíclica máxima.  

Para Grosser, la velocidad de reacción es la “capacidad de [responder] en el 
menor tiempo frente a un estímulo”44.  

Por otro lado, la velocidad de movimiento, o velocidad acíclica máxima, es definida 
por García Manso et al., como una serie de “movimientos diferentes encadenados 
y desarrollados con la máxima rapidez” 45, en otras palabras, la velocidad de 
movimiento es la capacidad de realizar una secuencia  motriz con cambio de 
frecuencia de movimiento y de acción motriz en el menor tiempo posible.  

                                                        
41. Ibid. p 76. 
42. GARCÍA M, J. M. NAVARRO V., M. RUIZ  C. J. A. MARTÍN A., R. La velocidad. Madrid: Gymnos. 1998 p. 28 
43. GROSSER, M. óp. cit.,  p 17 
44. Ibíd. p 18. 
45. GARCÍA M, J. M. NAVARRO V., M. RUIZ  C. J. A. MARTÍN A., R.  óp. cit. p 42. 
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Con respecto a la velocidad frecuencial o velocidad cíclica máxima, Grosser la 
define como la “capacidad de realizar movimientos cíclicos a velocidad máxima 
frente a resistencias bajas” 46.  

Se debe aclarar, que existen otras manifestaciones de la velocidad, pero en este 
caso, son el producto de la combinación con otras capacidades, como es el caso 
de la fuerza-velocidad, la resistencia de la fuerza-velocidad, la resistencia a la 
velocidad máxima y la resistencia a la velocidad submáxima entre otras 
manifestaciones.   

En esta investigación, se entrenaron las manifestaciones velocidad de reacción y 
la velocidad cíclica máxima, teniendo en cuenta, precisamente, que el patinaje es 
un deporte de características cíclicas.  

1.6.2. La velocidad en la edad escolar temprana 

Las manifestaciones de la velocidad responden favorablemente a los 
entrenamientos durante la edad escolar temprana  y la adolescencia (segunda 
fase de la pubertad), a pesar de que durante la edad escolar avanzada  y la 
pubescencia (primera pubertad) existe facilidad para su entrenamiento, pero no 
tan marcada como en las primeras edades citadas.  

Hirtz y Stemmler citados por Weineck47,  consideran que la edad escolar temprana  
es el momento de desarrollo intensivo idóneo para perfeccionar la capacidad de 
reacción deportiva, la capacidad de frecuencia elevada de movimientos. 

De la misma manera Dietrich et al.48, consideran que los incrementos más altos de 
la velocidad al ser estimulada mediante un programa de entrenamiento se 
presentan en la edad escolar temprana.  

Markosian/ Vasiutina citados por Weineck49 consideran que durante la edad 
escolar temprana, se presenta una evidente  mejora de la velocidad de reacción y 
un considerable acortamiento del tiempo de latencia que le sirve de base; dicho 
tiempo pasa de los 0,50”-0,60” en los niños de 6 y 7 años a los 0,25”-0,40” en los 
niños de 10 años; dichas mejoras coinciden con la maduración definitiva, 
anatómica y funcional de la corteza cerebral sucedida durante esta etapa.  

Por esto, la importancia de conocer las fases sensibles, ya que estás ayudan a 
dirigir el entrenamiento de una manera acorde a las posibilidades de los niños y 
niñas, y a orientar los procesos en miras al desarrollo adecuado de las habilidades 
y capacidades condicionales y coordinativas de las mismas.  

                                                        
46. GROSSER. op cit., p. 19 
47. WEINECK, J. Entrenamiento Total. 1ª edición. Barcelona: Paidotribo. 2005. p. 494 
48. DIETRICH, M. NICOLAUS, J. CHRISTINE, O. KLAUS, R. Metodología general del entrenamiento infantil y juvenil.  
Barcelona: Paidotribo.   2004 p. 158  
49.  WEINECK, J. Op. cit.  p. 420  
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En referencia al patinaje, la velocidad frecuencial durante el recorrido de los 
desplazamientos específicos de las modalidades competitivas, como también la 
velocidad de reacción en un momento dado, son condiciones de gran relevancia 
en cuanto al desempeño del deportista durante las pruebas; por ende, es 
trascendente desarrollar procesos variados donde se pongan en práctica la 
utilización de las mismas durante el entrenamiento, para asegurar que el 
deportista conozca y logre manejarlas en diferentes situaciones que se puedan 
presentar durante una competencia. 

Es decir, a parte de desarrollar las capacidades como tal, también es necesario 
enseñar al deportista, cómo y cuando se deben utilizar las mismas, para lograr el 
máximo de eficiencia y aprovechamiento de las cualidades que tiene el deportista, 
los cuales conllevarán a mejores resultados; en éste sentido, ya estas edades 
concuerdan con las fases sensibles de la velocidad frecuencial  y de reacción, 
también es importante señalar que en éste ciclo evolutivo “los niños y niñas 
alcanzaran a comprender la necesidad de aumentar o disminuir la velocidad, de 
acuerdo a las solicitudes de la tarea, es decir, a mantener cierto ritmo, a 
aumentarlo o a disminuirlo de acuerdo a la exigencia de las acciones motoras”50 

Por ende, se debe aprovechar al máximo la orientación de estos procesos en edad 
escolar,  ya que estas edades son óptimas para el desarrollo de éstas clases de 
variaciones de la velocidad y así mismo, para la adecuación de las mismas a las 
situaciones motrices que se pueden presentar, por lo que si se desarrollan estas 
condiciones en edades adecuadas, podría inferirse que el desempeño motriz de 
los niños y niñas a futuro será muy prometedor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
50. Ibíd. p 76. 
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2. EL JUEGO CÓMO ESTRATEGIA LÚDICO PEDAGÓGICA EN EL 
ENTRENAMIENTO DEL PATINAJE DE CARRERAS 

 

2.1 CONCEPTO DEL JUEGO 
  
A lo largo de la historia se han hecho variados estudios acerca de lo que es 
realmente el juego, con valiosas aportaciones de importantes teóricos como 
Vigostky, Bruner y Piaget entre otros investigadores relevantes, los cuales se 
interesaron en éste tema debido a los análisis hechos sobre el mismo, como 
aspecto inherente al ser humano,  y que se hace presente en la vida del mismo 
desde el inicio de su proceso evolutivo hasta la vejez.  
 
Sin embargo, generando un enfoque sobre la edad escolar, la cual es el propósito 
principal del presente estudio, una de las definiciones más afines sobre este 
aspecto es que “el juego es una actividad natural y al mismo tiempo un 
comportamiento aprendido que tiene tantas caras como imágenes va adquiriendo 
el desarrollo humano durante la infancia”51, por ende, el juego es a la vez 
individual, social,  y adaptable tanto a la etapa en la que se encuentre el niño o la 
niña, como también a su contexto social, de allí la importancia del juego dentro del 
proceso de crecimiento, tanto físico como mental e incluso su gran influencia en 
los procesos psicológicos que lo ayudan a descubrir sus potencialidades, su 
personalidad y su rol social.  

En éste sentido,  Piaget define el juego como: “una actividad que tiene su fin en sí 
misma y lo considera como un camino evolutivo que hace evolucionar al niño y la 
niña desde la actividad lúdica  hasta el egocentrismo intelectivo y desde éste a la 
conducta social”52. De manera que el juego se convierte en una herramienta 
multifacética en el desarrollo integral del niño, ya que mientras se presenta como 
una actividad simplemente placentera, a su vez tiene procesos específicos 
relacionados con el desarrollo del niño y la niña, tanto en sus factores intrínsecos 
como extrínsecos. 

Es allí donde es importante señalar, que aún siendo el juego una actividad 
caracterizada por la libertad y el disfrute del niño y la niña en la misma, cabe 
destacar como lo decía Piaget, “que tiene un fin en sí misma”53, por ende, cuando 
el juego se retoma como método educativo debe estar debidamente adaptado a 
los objetivos que tiene el docente para con los educandos, y por ello se deben 
tener en cuenta algunos aspectos particulares de los mismos, no se debe olvidar 
entre otras cosas, que si bien “el desarrollo del niño y la niña viene marcado por la 

                                                        
51. REDONDO GONZÁLEZ, M. Ángeles. El juego infantil, su estudio y como abordarlo.  En: csi-csif.es. No. 13, (Diciembre, 
2008).   [Consultado el 25 de febrero de 2012]. Disponible en  http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/M_ANGELES_REDONDO_2.pdf. p. 3. 
52. GONZALEZ GOMEZ, Rafael. El juego como actividad de enseñanza.  En: csi-csif.es. No. 13, (Diciembre, 2008).   
[Consultado el 22 de febrero de 2012]. Disponible en  http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/RAFAEL_GONZALEZ_1.pdf. p. 3. 
53 Ibíd. 2008 

http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/M_ANGELES_REDONDO_2.pdf
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realización de diversas actividades lúdicas. Éstas a su vez dependerán de la edad 
y etapa en la que se encuentre el niño y la niña”54. 

De manera, que el juego se presenta como un proceso directamente ligado a la 
evolución que presente el niño y la niña durante el paso del tiempo, convirtiéndose 
en causa y efecto de los diferentes cambios que ocurran paralelos al crecimiento; 
motivo por el cual se hace relevante dominar tanto las etapas evolutivas del niño y 
la niña en la edad escolar, y los diferentes procesos lúdicos que se pueden 
adaptar, para lograr explotar las cualidades de los mismos en cada una de ellas, 
conllevando al desarrollo de gran parte de las potencialidades de los niños y niñas. 

Sin olvidar, que dichas potencialidades y habilidades aprendidas a través del juego 
le permitirán conocerse a sí mismo, incluso Erikson cree que “el juego es un medio 
terapéutico para la expresión de los conflictos internos de la persona”55, y en éste 
sentido, al momento de explorar tanto sentimientos, como sensaciones y 
emociones a partir de la actividad lúdica, lo conducirá a determinar su rol social, y 
a mejorar notablemente la interacción con las demás personas.  

Por tales razones, se puede concluir que el juego es un proceso eminentemente 
integral y que por ende, se debe tener en cuenta en todos los procesos que se 
dirijan al ser humano desde todas las perspectivas posibles, entre ellas, el aspecto 
motriz, cognitivo y social, debido a los beneficios observados en estos campos 
cuando las actividades han sido propuestas a  través de la lúdica.  

2.2 EL JUEGO Y LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO MOTOR DEL NIÑO Y LA 

NIÑA 

Son muchos los autores y las teorías que a lo largo de los años han tratado de 
explicar la naturaleza del juego y su estrecha relación con el desarrollo motor del 
niño y la niña, ya que se debe tener como base, que el juego es una actividad 
inherente al ser humano, y que está presente a lo largo de su vida, podría incluso 
decirse que es un proceso que va directamente ligado a la evolución del hombre 
desde sus primeras etapas, e incluso a la involución del mismo en el 
envejecimiento.  

En lo referente a la edad escolar, la cuál es la base del presente estudio es de 
resaltar que con respecto al juego: 

Piaget realizó dos grandes aportaciones teóricas al tema. En la primera relacionó los 
juegos infantiles con el desarrollo del conocimiento que los niños tienen sobre la sociedad y 
las normas convencionales y morales. En la segunda formulación teórica, atribuyó al juego 
la función de ser un mecanismo de relajación de la infatigable actividad manipuladora e 
investigadora que los niños realizan sobre las cosas y las situaciones en las que se ven 

                                                        
54. GONZALEZ GOMEZ, Rafael. El juego como actividad de enseñanza.  En: csi-csif.es. No. 13, (Diciembre, 2008).   
[Consultado el 22 de febrero de 2012]. Disponible en  http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/RAFAEL_GONZALEZ_1.pdf. p. 3. 
55.  Ibíd. p. 32 
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envueltos. Los juegos son procesos cognitivos relajados y personales en los que importa 
más divertirse que adecuarse a la realidad objetiva.56 

 
En consecuencia, a partir de éstas aportaciones, se puede detallar que el juego es 
un proceso integral, envuelve desde los primeros procesos cognitivos del niño y la 
niña que le permiten adecuarse a la sociedad, hasta el medio por el cual se 
divierte y escapa a la realidad que le rodea, permitiéndole actuar de manera 
relajada, libre y creativa, en un espacio íntimo que le permite a su vez 
inconscientemente comenzar a conocerse a sí mismo. 

Por tal motivo, debido a que se trata de un ambiente donde el niño y la niña actúa 
sin ninguna presión, Spencer lo define como “un comportamiento natural que es 
expresión del exceso de energía que los animales superiores acumulan, dada su 
confortable posición en la escala filogenética. Este privilegio incidirá positivamente 
en el desarrollo, proporcionando a los niños tiempo de diversión y ocio que, 
progresivamente, se invertiría en tareas creativas de orden superior”57. 

De manera, que éste autor a parte de definirlo como un comportamiento natural 
del ser humano producto de su energía, también aduce que es un factor que 
ulteriormente ayudará al desarrollo de futuras tareas, por lo que se puede deducir 
que es una herramienta que se puede utilizar con fines específicos, es decir, que a 
partir de una actividad puramente recreativa, se pueden lograr procesos donde el 
niño y/o la niña aprenda o desarrolle sus diferentes potencialidades.  

En éste sentido Groos (1901)  incluso consideraba que “los juegos sirven para 
adiestrar a los niños y niñas y prepararlos para el futuro y es conocida como la 
teoría del preejercicio. Su fundamento es la consideración de que durante la 
infancia es necesario ejercitarse en tareas y habilidades necesarias para la vida 
adulta”58. Dicha teoría hace relucir uno de los aspectos más importantes del juego, 
que es el aspecto motriz, ya que tanto en los juegos activos como en los pasivos, 
se requiere cierto tipo de motricidad, algunas veces coordinativas, otras 
manipulativas y también aquellas de tipo locomotriz  entre otras. 

Y es muy cierto afirmar, que si las personas realizan todo éste tipo de actividades 
en su niñez, las actividades que realicen en su vida adulta resultarán más fáciles 
de ejecutar, por ende, los juegos se convierten inconscientemente  en una especie 
de entrenamiento para la vida futura. 

Ahora bien, obedeciendo a la naturaleza integral del juego,  a parte de los 
beneficios motrices que se nombraron anteriormente, es importante señalar 
también las implicaciones del mismo en los factores intrínsecos de los niños y 
niñas, ya que como decía Piaget, el juego tiene influencias en la parte cognitiva y 

                                                        
56. REDONDO GONZÁLEZ, M. Ángeles. El juego infantil, su estudio y como abordarlo.  En: csi-csif.es. No. 13, (Diciembre, 
2008).   [Consultado el 25 de febrero de 2012]. Disponible en  http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/M_ANGELES_REDONDO_2.pdf. p. 4 
57. Ibíd p. 3. 
58. Ibíd. p. 3. 

http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/M_ANGELES_REDONDO_2.pdf
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/M_ANGELES_REDONDO_2.pdf
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social del mismo, ya que le permite un acercamiento a lo que debe ser el 
comportamiento en sociedad. 
 
En concordancia a lo anterior, para Vigostky “El juego es el motor central del 
desarrollo del niño y la niña, originando intereses y motivación que son los 
incentivos de toda maduración”59, a partir de el juego se desprende una serie de 
situaciones que le permiten desarrollar aspectos como la creatividad, metas que 
generalmente se conocen como sueños, y el descubrimiento de sus diferentes 
potencialidades, las cuales son la base, de sus futuras actuaciones y del 
perfilamiento de su personalidad. 
 
Es de resaltar, que de acuerdo al proceso que los niños desarrollen en el 
conocimiento de su propia persona, así mismo será el descubrimiento de su rol 
social, ya que la comunicación con los demás es uno de los factores que ayudan 
al reforzamiento de factores tan importantes como la autoestima y la aceptación 
entre el grupo de pares. 
 
En referencia a esto, Brunner expone que “el juego es un formato de actividad 
comunicativa entre iguales que les permite reestructurar continua y 
espontáneamente sus puntos de vista y sus conocimientos, mientras se divierten y 
gozan de la experiencia de estar juntos, e ir labrando el territorio para que nazcan 
y crezcan amistades interesantes”60 
 
De manera que conservando su naturaleza placentera y divertida, el juego 
continúa influyendo en la vida de las personas desde todas las perspectivas 
posibles  y en todas generalmente de manera positiva, por ende, todas las teorías 
y autores nombrados anteriormente, explican de una u otra forma, la importancia 
del juego en el desarrollo del ser humano, y por ende apoyan la trascendencia de 
incluirlo como principal herramienta en todos los procesos de enseñanza 
aprendizaje que se perfilen con el mismo.  
 
2.3 IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE  
 
El juego debido a su carácter activo,  se ha ganado en la actualidad un papel cada 
vez más trascendental, a la hora de abordar cualquier tipo de proceso de 
enseñanza aprendizaje,  ya que éste cobija un carácter integral del niño 
incluyendo sino toda, al menos la mayor parte de las potencialidades humanas, 
contando con beneficios importantes tanto en el ámbito físico, psicológico y social  
de los individuos, e incluso influyendo en problemáticas sociales, como la 
resolución de conflictos dentro de la clase, la intolerancia y las dificultades en los 
niveles de atención, tan importantes en los procesos de formación. 

                                                        
59. Ibíd. p. 3 
60. Ibíd. p. 5 
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En éste respecto Redondo G. aduce que “El juego es de importancia capital para 
la adquisición de ciertos aspectos básicos para la vida de las personas. Tales 
como las conductas de apego y vinculación afectiva, las habilidades comunicativas 
y la capacidad de gestionar la libertad y la toma de decisiones  así como el 
desarrollo del pensamiento creativo”61.  

Por tal motivo, el juego se ha constituido actualmente como un proceso 
multifacético de gran utilidad, ya que cobija gran parte de los tópicos que 
constituyen la vida de un individuo dentro de una misma actividad; particularmente 
en el campo educativo se ha convertido en una estrategia didáctica en el 
desarrollo de los nuevos propósitos y contenidos académicos, especialmente de 
acuerdo a las necesidades particulares de los niños y niñas en ésta época, los 
cuales son cada vez más activos y requieren de contextos de aprendizaje 
igualmente innovadores  y versátiles, que mantengan el interés y la espontaneidad 
de los mismos, mientras paralelamente se siguen objetivos o propósitos claros 
para su formación. 

De tal forma que si se dirigen los procesos de enseñanza aprendizaje, por medio 
de estrategias lúdicas, de una manera planeada y objetivamente estructurada, se 
logrará generar contextos multidimensionales donde el niño pueda expresarse 
libremente, y al mismo tiempo moldear sus actuaciones, sus modelos psicológicos, 
y sus afinidades cognitivas y físicas; es decir, lograr un ambiente lúdico, donde el 
niño aprenda, sin que se sienta evaluado o presionado por los objetivos formativos 
y de ésta manera lograr un aprendizaje más consciente y activo por parte de los 
educandos. 

Incluso, en éste sentido algunos autores opinan que “si la educación pretende 
ayudar a la realización de esa persona que cada uno hemos de llegar a ser, capaz 
de adaptarse a un mundo que cambia continuamente, y se ha visto que el niño no 
tiene otro medio normal de hacerse, si no es jugando, este debería ser el camino 
que todo maestro utilice”62; de manera, que todo indica, que si se quieren lograr 
propósitos cada vez más exitosos a nivel formativo, se debe empezar por 
adaptarlos a los procesos inherentes y naturales del ser humano, es decir, utilizar 
lo que el individuo realiza de manera espontánea y placentera y convertirlo en una 
herramienta planeada y estructurada, sin ir en contra de su naturaleza, para que 
las actividades sean cada vez menos rígidas y los resultados cada vez mejores. 
 
De igual forma, en miras al mejoramiento de los procesos de enseñanza 
aprendizaje “las investigaciones de los últimos años dan cada vez  más 

                                                        
61. REDONDO GONZÁLEZ, M. Ángeles. El juego infantil, su estudio y como abordarlo.  En: csi-csif.es. No. 13, (Diciembre, 
2008).   [Consultado el 25 de febrero de 2012]. Disponible en  http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/M_ANGELES_REDONDO_2.pdf. p. 3. 
62. LOZADA IGLESIAS, María del Carmen. El juego en la actividad infantil. Copyright 2009 Lulu Press Inc. ISBN: 978 - 1 - 
4092 - 7795 - 8 y ID: 6812150  [Consultado el 16 de febrero de 2012]. Disponible en 
http://www.lulu.com/items/volume_64/6812000/6812150/3/print/6812150.pdf. p. 161. 

http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/M_ANGELES_REDONDO_2.pdf
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/M_ANGELES_REDONDO_2.pdf
http://www.lulu.com/items/volume_64/6812000/6812150/3/print/6812150.pdf
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importancia a la aceptación del juego como elemento creador de la cultura y no un  
subproducto suyo”63, lo cual, comprueba que además de ser un elemento que 
asegura una mayor aceptación en los procesos de aprendizaje, converge en la 
generación de individuos aptos para vivir en sociedad, y por ende, con la 
capacidad de crear cultura.  
 
De allí la importancia de continuar incluyendo ésta estrategia, para dirigir los 
procesos que tengan como propósito enriquecer las capacidades del ser humano 
en uno u otro ámbito. Se debe reconocer que  “El juego es un elemento 
imprescindible para el desarrollo de aprendizajes significativos”64, y ya que el 
aprendizaje significativo, es la meta específica de los contenidos pedagógicos 
actuales, entonces el juego se plantea como el camino más apto para lograrlo. 
 

2.4 INCLUSIÓN DEL JUEGO EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE LA 
TÉCNICA Y LA VELOCIDAD EN EL PATINAJE DE CARRERAS: 
 
Teniendo en cuenta el auge del patinaje en Colombia y la masificación de diversas 
modalidades de escuelas deportivas, debido a los muchos logros en participación 
y reconocimiento internacional, se crea la necesidad de abrir nuevos procesos de 
enseñanza- aprendizaje de este deporte, donde se enfaticen los programas de 
formación deportiva que siguiendo el proceso metodológico logre formar 
deportistas competitivos e íntegros desde edades tempranas comprometidos con 
el deporte y la disciplina. 
 
Dichos programas formativos deben estar diseñados a la luz de las habilidades y 
destrezas propias de la edad, para desarrollar la disciplina acorde a las 
necesidades de los infantes sin obstaculizar su desarrollo físico y mental 
adecuado, logrando la creación de una disciplina desde el inicio de su vida 
deportiva. 
 
El juego, por ende, es una estrategia pedagógica de gran utilidad en estas edades 
por permitir el aprendizaje y desarrollo de capacidades motrices en el patinaje de 
manera más placentera, mitigando de esta manera la monotonía característica de 
los deportes de resistencia y de carácter cíclico; incluso se debe resaltar que “las 
situaciones lúdicas disminuyen la rigidez muscular inicial del aprendiz debido a la 
necesidad de realizar transportes, lanzamientos, manipulaciones etc. En definitiva, 

                                                        
63. MORENO, Juan Antonio. RODRIGUEZ, Luis Pedro. MIÑANO, Fuensanta. Utilización del Juego para descubrir el Patinaje 
en línea. Facultad de Educación.  Universidad de Murcia. España. [consultado el 2 de febrero de 2012]. Disponible en  
http://www.um.es/univefd/patines.pdf.  p. 1. 
64. TEJEIRO SANTODOMINGO, Victor. Las habilidades de deslizamiento sobre patines en el contexto educativo. Editorial 
deportiva Wanceulen. Sevilla. Colombia. p. 42 

http://www.um.es/univefd/patines.pdf
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la existencia de estímulos exteroceptivos, que deben ser tenidos en cuenta, 
posibilitando una mayor riqueza motriz”65. 

Además, al utilizar el juego como método de entrenamiento formativo se pierde de 
alguna manera la característica de deporte psicomotriz, donde se actúa en 
solitario, para volverse sociomotriz, por haber interacción ya sea de un compañero 
u oponente, de acuerdo al tipo de juego planteado en la sesión, de esta manera, el 
desarrollo de una sesión será más amena y eficiente, por el mayor interés de los 
niño y niñas en participar de las actividades.   
 
No se debe olvidar que por naturaleza “el patinaje es una actividad, habitualmente, 
muy motivante para los alumnos. Si combinamos esta actividad con las 
situaciones jugadas podemos crear tareas en las que la diversión sea el elemento 
dominante”66 y por ende el nivel de  participación será mayor, favoreciendo los 
procesos específicos que se planteen con los mismos. A demás el uso de 
metodologías jugadas, en el patinaje permite una orientación multilateral y de 
desarrollo global, a parte, de cimentar la base psicomotriz para la posterior 
especialización, aspecto característico de deportes que utilizan un móvil, en este 
caso el patín.  

Cabe anexar, que los métodos  jugados, propician el desarrollo de la creatividad, 
conductas sociomotrices de cooperación y estimula la competencia sana, 
complementando de esta manera, el desarrollo de las capacidades motrices  y el 
aprendizaje de las habilidades técnicas del patinaje formativo.   
 
También es importante tener en cuenta que los niños tienen como principal 
responsabilidad su formación académica, que generalmente resulta exigente en 
cuestión de tiempo y energía dejando poco espacio para la práctica de un deporte, 
si a esto se le suma un entrenamiento agotador y rutinario es posible que no solo 
afecte física sino mentalmente el pleno desarrollo del infante, conllevando al 
abandono de la práctica deportiva. 
 
En éste sentido, es importante resaltar que el deporte está considerado como una 
de las actividades físicas más organizadas de nuestra cultura, que exige valores 
de perseverancia y responsabilidad, e incide sobre la calidad de vida de los niños 
y niñas de forma física y mental, éste es reconocido como una alternativa válida 
frente a la violencia, delincuencia y drogadicción, teniendo directa relación con el 
buen uso del tiempo libre; por tanto, se debe afianzar la diversificación de las 
metodologías de entrenamiento a partir del juego, como estrategia para la 
masificación del deporte, en miras a una sociedad de infantes sanos y activos.   
 

                                                        
65. TEJEIRO SANTODOMINGO, Victor. Las habilidades de deslizamiento sobre patines en el contexto educativo. Editorial 
deportiva Wanceulen. Sevilla. Colombia. p. 43 
66. Ibíd. p. 43 
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En referencia a lo anterior, y profundizando sobre los contenidos específicos del 
deporte como tal, Ruiz  aduce que en la actualidad “el juego es el elemento líder a 
la hora de impartir una clase o llegar al descubrimiento de una nueva técnica, 
siendo éste el mejor mecanismo para que el alumno adquiera todas aquellas 
habilidades necesarias para el posterior desarrollo del juego deportivo”.67 
 
Teniendo en cuenta que el desarrollo de la técnica es uno de los elementos más 
importantes en la iniciación de cualquier deporte, en éste caso del patinaje, se 
debe intentar establecer el juego como un patrón trascendental a la hora de 
abordar cualquier proceso específico, se debe evitar caer en el error de seguir 
planteando los contenidos de los deportes, especialmente de la técnica como un 
método de entrenamiento únicamente enfocado al rendimiento, es decir, se debe 
implementar que así se trate de un deporte específico, cualquier proceso que se 
lleve a cabo con un individuo, es de carácter educativo, integral y formativo, y por 
ende, debe ser lúdico para permitir procesos tanto individuales como sociales 
simultáneamente. 
 
Por tales motivos, en el patinaje “la utilización del juego como recurso educativo 
en el proceso de aprendizaje o perfeccionamiento de las habilidades sobre 
patines, responde a las necesidades planteadas y lo convierte en el instrumento 
principal de iniciación deportiva”68, siendo una de las formas más versátiles para 
desarrollar los diferentes contenidos, desde las actividades más simples a las más 
complejas. 

Es decir, la importancia radica en que a través de formas jugadas planeadas y 
estructuradas, se permite trabajar los fundamentos técnicos, ofreciendo 
situaciones lúdicas diferentes, de manera que el niño automatice los gestos 
motrices específicos de manera divertida; en éste sentido, siempre se debe tener 
en cuenta que ““La automatización será el objetivo del entrenamiento de la 
técnica, llegar a lograr ejecutarla lo mejor posible en competencia, sin estar 
pensando en ella”69, y el juego permite una inconsciencia positiva de lo que se 
está aprendiendo. 

Ahora bien, es importante resaltar que si los fundamentos técnicos mejoran, debe 
verse reflejado en la utilización de los mismos en situaciones específicas del 
deporte, en este caso en desplazamientos que requieren de velocidad, como es 
común en el patinaje de carreras; por lo que se deben realizar procesos que 
permitan el desarrollo de la velocidad simultáneos a la adquisición de la técnica 
para lograr la aplicabilidad de la misma y una mayor eficiencia. 

                                                        
67. MORENO, Juan Antonio. RODRIGUEZ, Luis Pedro. MIÑANO, Fuensanta. Utilización del Juego para descubrir el Patinaje 
en línea. Facultad de Educación.  Universidad de Murcia. España. [consultado el 2 de febrero de 2012]. Disponible en  
http://www.um.es/univefd/patines.pdf.  p. 1. 
68. TEJEIRO SANTODOMINGO, Victor. Las habilidades de deslizamiento sobre patines en el contexto educativo. Editorial 
deportiva Wanceulen. Sevilla. Colombia. p. 42 
69. MANTILLA MORENO, Edgar. Patinaje de Carreras; Técnica del patinaje sobre ruedas. Patín en línea. Editorial Kinesis. 
Armenia, Colombia.  p 18. 
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En éste caso es necesario “estimular la participación activa de los niños en los 
diferentes desplazamientos a máxima velocidad, de manera jugada, por ejemplo a 
través de juegos de persecución o de carreras tras un líder, en las cuales se 
respetan las distancias y los descansos, pero se modifica la presentación de la 
actividad para el niño: algo que aparece como ejercicio en el modelo de 
entrenamiento se puede transformar en juego, sin que el niño o niña perciban la 
diferencia”70, logrando también la automatización del proceso sin que el niño y/o 
niña infiera que se está desarrollando en él una capacidad condicional, sino que 
éstas se logren de manera libre, espontánea y divertida.  
 
2.4.1 Juegos y su relación directa con el mejoramiento de los fundamentos 
técnicos y la velocidad en el patinaje de carreras:  
 
A continuación se presentan algunos ejemplos de los juegos que se utilizaron en 
éste estudio, los cuales ayudaron al mejoramiento de los fundamentos técnicos del 
patinaje y facilitaron los procesos de adquisición de la velocidad. Es de resaltar  
que cada uno de ellos, se puede adaptar fácilmente al nivel del deportista, y aparte 
de esto se debe considerar que su aplicación consta de recursos simples e incluso 
alternativos, y se pueden utilizar para dirigir desde los aspectos básicos de 
ambientación  hasta llegar a los fundamentos técnicos de alta complejidad del 
mismo deporte. 

2.4.1.1 Juego la cola de papel 
 
Éste juego obedece a los aspectos básicos de ambientación del patinaje, consiste 
en colocar a todos los deportistas, una cola de papel en su espalda; al iniciar el 
juego los deportistas deben desplazarse intentando quitarle la cola a los demás, y 
paralelamente deben cuidar que no les quiten la propia. Al terminar el juego cada 
uno cuenta, el número de colas que logró quitar para determinar el ganador. 
Dicho juego debe realizarse en un espacio delimitado que permita el libre 
desplazamiento de los niños y niñas pero que al mismo tiempo les exija realizar 
varios cambios de dirección, para esquivar a sus compañeros; de manera que el 
espacio debe ser directamente proporcional al número de deportistas. Se debe 
establecer un tiempo determinado, ya que aunque el objetivo primario es corregir y 
mejorar los procesos de avance y cambios de dirección, también es importante 
tener en cuenta la velocidad de ejecución de los gestos e impedir que el juego se 
torne monótono. El instructor deberá realizar correcciones oportunas durante el 
juego, intentando mantener el carácter lúdico (Véase figura 1). 

 

 

 

                                                        
70 Ibid. p 54. 
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FIGURA 1: Juego la cola de papel 
 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigación 

2.4.1.2 Juego arrastra la pelota  
 
Al igual que el anterior, se caracteriza por ayudar a mejorar principalmente dos 
aspectos básicos de ambientación como son: la posición básica y el saber frenar o 
parar. Inicialmente se realizan tres hileras, los primeros deben de ir a dar la vuelta 
arrastrando la pelota para entregársela al siguiente  compañero de su hilera.  
En éste juego, el hecho de tener que mantener la pelota a ras de piso, obliga a 
que el deportista tenga un desplazamiento más controlado, por lo que el instructor 
tiene la posibilidad de corregir en un mayor grado la posición básica, y al llegar el 
momento en que debe dar vuelta para retornar a su destino, se puede trabajar con 
mayor énfasis la habilidad de frenar (Véase figura 2). 
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FIGURA 2: Juego arrastra la pelota 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigación 

2.4.1.3 Juego el cien pies 
 
Este juego también es dirigido a algunos patrones básicos de ambientación, como 
son, avanzar, saber caer y el reforzamiento de la posición básica. Consiste en 
formar tres hileras con los niños y las niñas asidos por la cintura, los cuales a la 
orden del instructor deben avanzar saltando y cayendo en posición básica, hasta 
llegar a un cono ubicado a una distancia de 2 metros aproximadamente, al llegar 
ahí deben dar la vuelta alrededor de él y devolverse de la misma manera; Luego 
se releva al compañero que va punteando cada hilera, y se repite la actividad 
hasta que todos los miembros de cada hilera hayan liderado la misma. 
 
De manera que éste juego a parte de ayudar a mejorar patrones básicos 
específicos del patinaje, también contribuye al afianzamiento de la coordinación, 
precisión y ubicación temporo-espacial,  aunados todos los anteriores aspectos,  al 
desarrollo de las conductas sociomotrices de los deportistas (Véase figura 3). 
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FIGURA 3: Juego el cien pies 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigación 

2.4.1.4 Juego alcanzo a mi compañero 
 
En éste caso, el juego va dirigido en mayor grado a los procesos de adquisición de 
la velocidad, los cuales son de los procesos más complejos en el patinaje de 
carreras, y por lo cual requiere que la iniciación a la misma se realice de forma 
lúdica.  
Éste juego se realiza de manera muy simple, consta de la ubicación de los 
deportistas en parejas, todos inicialmente deben adoptar la posición de salida, uno 
de ellos más adelante que el otro, la distancia será regulada por el instructor, 
dependiendo del nivel de los niños; De ésta manera, a la orden del instructor, 
ambos deportistas deben iniciar el avance, y el que se encuentra atrás intentará 
alcanzar al compañero de adelante, que paralelamente estará evitando ser 
alcanzado.  

Dicho desplazamiento se realiza en línea recta, y éste se terminará cuando el 
deportista de adelante pase una línea de llegada previamente determinada, o si el 
compañero de atrás logra atraparlo antes de llegar a la misma. Se realiza la 
actividad en repetidas ocasiones, alternando la posición de cada uno (Véase figura 
4). 
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FIGURA 4: Juego alcanzo a mi compañero 
 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigación 

2.4.1.5 Juego lleva patineta 

En cuanto a los fundamentos técnicos específicos, éste juego tiene como énfasis  
el mejoramiento de la técnica de curva; se escogen 3 alumnos los cuales son la 
lleva y solo deben de levantar un patín del piso para poder avanzar a tocar a los 
compañeros, el otro patín queda rodando en el piso sin levantarlo. 
Al igual que en el juego de la cola de papel, se debe escoger un lugar delimitado lo 
suficientemente amplio, para el desplazamiento de los deportistas, y el instructor 
debe controlar los tiempos para asegurar la máxima participación, es decir, que 
todos los integrantes asuman el rol de “la lleva” en algún momento, sin que el 
juego se torne demasiado agotador.  

En éste sentido la ubicación del patín que siempre se encuentra en el piso, obliga 
a adquirir cierta inclinación que le permitirá realizar curvas y cambios de dirección 
oportunos durante el juego, y que a futuro le facilitará abordar la técnica de curva 
con mayor eficiencia (Véase figura 5).  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5: Juego lleva patineta 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigación 

2.4.1.6 Juego el ocho 

Ésta actividad está orientada a la técnica de salida, radica en la ejecución de dos 
giros por el borde de un circulo previamente demarcado, primero hacia el lado 
derecho y luego hacia el lado izquierdo; primero se mecaniza el movimiento 
individualmente para corregir el desplazamiento, y luego se inicia el juego en 
parejas; el objetivo es que ambos realicen los giros  lo más rápido posible tratando 
de ganar la salida cogiendo la puntera. 

Éste juego, aunque está enfatizado en la técnica de salida, permite la continua 
corrección de los patrones básicos y de algunos fundamentos técnicos conjuntos, 
debido a la complejidad del mismo, y al grado de dificultad que exige el 
desplazamiento en círculo, a niveles altos de velocidad, es de resaltar que la 
velocidad varía de acuerdo al nivel del deportista (Véase figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6: Juego el ocho 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigación 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 HIPÓTESIS 

3.1.1  Hipótesis Nula:  

Un programa de entrenamiento lúdico pedagógico no presenta mayores niveles de 
mejoría sobre la velocidad y los fundamentos técnico-coordinativos del patinaje 
carreras, que un programa de entrenamiento formativo convencional conductista,  
aplicado a un grupo de niño/as del club de patinaje Tuluá Sobre Ruedas.   

3.1.2 Hipótesis Alternativa: 

Un programa de entrenamiento lúdico pedagógico, presenta mayores niveles de 
mejoría sobre la velocidad y los fundamentos técnico-coordinativos del patinaje 
carreras, que un programa de entrenamiento formativo convencional conductista,  
aplicado a un grupo de niño/as del club de patinaje Tuluá Sobre Ruedas.   

3.2 DISEÑO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

El estudio  tiene un diseño cuantitativo de tipo cuasiexperimental, con preprueba, 
postprueba y grupo control, debido a que la muestra fue seleccionada de manera 
aleatoria, teniendo en cuenta criterios específicos de selección y existían algunas 
variables que no se podían manejar (alimentación, transporte entre otros);  el 
alcance es de tipo explicativo, ya que el estudio está enfatizado en determinar la 
relación causa y efecto, es decir, en esclarecer que las variables independientes 
(ambos programas de entrenamiento), si son realmente la causa de los cambios 
en las variables dependientes (velocidad y fundamentos técnico coordinativos 
específicos). 

Es de resaltar, que la investigación tiene un corte longitudinal, ya que los cambios 
se observarán en el transcurso del tiempo, de acuerdo a las clases propuestas 
durante las intervenciones aplicadas a ambos grupos. 

3.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objeto de estudio, corresponde a un total de 200 deportistas 
pertenecientes al Club de Patinaje Tuluá Sobre Ruedas, del cual se tomó una 
muestra de 38 niños  y niñas en edades entre los 7 y 10 años, dividiendo dicha 
muestra de manera aleatoria en 19 niños para  el grupo control y los otros 19 para 
el grupo experimental.  

3.4 FASES OPERATIVAS DEL PROYECTO 

• Consentimiento informado a los padres de familia, para desarrollar el 
proceso de intervención. 
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• Aplicar la preprueba (Primera semana del cronograma) a los dos grupos de 
intervenidos (grupo control y grupo experimental), antes de comenzar 
ambos programas de intervención. 

• Intervenir ambos grupos de trabajo, con los dos diseños metodológicos: 
programa de intervención lúdico pedagógico (Véase anexo C) y programa 
de entrenamiento formativo conductista (Véase anexo D), durante 10 
semanas. 

• Aplicar la postprueba (Última semana del cronograma) a los dos grupos de 
trabajo, inmediatamente después de terminada la intervención 

• Analizar los resultados de ambas pruebas.  

3.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

• Todos los niños deben pertenecer al Club de Patinaje Tuluá Sobre Ruedas. 

• Todos los niños deben oscilar entre los 7 y 10 años de edad. 

• Todos los niños deben contar con la indumentaria adecuada para la 
práctica del deporte (casco, manilleras, coderas, rodilleras, licra deportiva y 
patines en línea. 

3.6 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La técnica o  instrumento de evaluación a utilizar en él estudio, se hará a través de 
la aplicación de la prueba de velocidad de reacción con giro (Véase gráfica 1),  
Prueba de habilidad combinada (Véase gráfica 2), y la prueba de habilidad con 
círculos y slalon (Véase gráfica 3); los cuales se encuentran en la Resolución N° 
24 de la Federación Colombiana de Patinaje71; Conjuntamente se apoyará el 
estudio por medio de material fotográfico y de video, que permitirá evidenciar el 
progreso de los intervenidos. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                        
71 Federación Colombiana de Patinaje. RESOLUCION No. 24 (11 de febrero /2011).Tomado de 
www.fedepatin.org.co/script/carreras/pubfedepatin/descargas.php?. Consultado el 10 de febrero de 2012. 

 

 

 

http://www.fedepatin.org.co/script/carreras/pubfedepatin/descargas.php
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GRÁFICA  1: Prueba de velocidad de reacción con giro (Figura 19) 
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3.6.1.  Prueba de velocidad de reacción con giro: 
 
El deportista se ubica en la línea de salida con las rodillas flexionadas, tocando los 
tobillos con sus manos y de espalda a la meta, cuando suene el pito debe dar un 
giro de 180° y hacer el recorrido (de 20, 30 ó 50 mts según las preferencias del 
evaluador) en el menor tiempo posible hasta la línea de meta. Es de resaltar que 
el objetivo primario de la prueba es evaluar específicamente la velocidad de 
reacción. 
 
3.6.1.1 Reglamentación prueba de velocidad con giro: 
 

- El deportista debe iniciar la prueba solamente cuando suene el silbato, de lo 
contrario será una salida nula y debe ser repetida; cada salida nula es un 
llamado de atención, al tercer llamado de atención el deportista es 
descalificado de la prueba. 

- El deportista que sufra una caída durante la prueba tiene derecho a esperar 
máximo de 3 minutos para repetir la prueba. En la tercera caída el 
deportista debe levantarse y continuar con el recorrido, de lo contrario es 
descalificado. 

- El tiempo de cada deportista se tomó desde el momento en que sonó el 
silbato, hasta que tocara la línea de llegada. 
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GRÁFICA  2: Prueba de habilidad combinada (Figura 6) 
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3.6.2. Prueba de habilidad combinada:  
 
El deportista realiza la posición de salida, se impulsa corriendo en una distancia de 
dos metros e inicia el circuito de los conos pasando con los pies juntos por el 
medio de los conos 1, posteriormente debe pasar con los pies separados por los 
conos 2 y así sucesivamente realizando un abro y cierro hasta finalizar este 
circuito para pasar después al salto de obstáculos y pasos bajos donde debe 
pasar saltando sobre el obstáculo y pasar flexionando rodillas por debajo del paso 
bajo para saltar el último obstáculo de la misma manera que lo hizo en el anterior 
de los mismos concluyendo con un remate de dos metros hasta la línea de 
llegada. 
 
En el caso de la prueba de habilidad combinada, el propósito radicó en evaluar el 
dominio de los fundamentos técnico coordinativos, la velocidad frecuencial y la 
velocidad máxima en contexto, para determinar la eficiencia de los parámetros 
técnicos adquiridos.  
 
3.6.2.1. Reglamentación prueba de habilidad combinada: 
 

- El deportista debe iniciar la prueba solamente cuando suene el silbato, de lo 
contrario será una salida nula y debe ser repetida; cada salida nula será un 
llamado de atención, al tercer llamado de atención el deportista será 
descalificado de la prueba. 

- El deportista en el circuito de los conos debe pasar con los pies juntos por 
los conos 1 y con los pies separados por los conos 2. 

- Solo hasta que el deportista finalice el circuito de los conos no puede 
levantar los patines del suelo, si lo hace será sancionado con 1 segundo 
más en el tiempo final de la prueba. 

- En caso que el deportista tumbe o mueva uno de los conos de su lugar será 
sancionado con 1 segundo más en el tiempo final de la prueba. 

- El deportista deberá saltar los obstáculos a pies juntos, en caso que toque 
uno de los obstáculos se sancionará con 1 segundo más en el tiempo final 
de la prueba. 

- El deportista deberá flexionar las rodillas para pasar el paso bajo si el 
deportista toca o tumba la valla se sancionará con 1 segundo más en el 
tiempo final de la prueba. 

- El deportista que sufra una caída durante la prueba tiene derecho a esperar 
máximo de 3 minutos para repetir la prueba. En la tercera caída el 
deportista debe levantarse y continuar con el recorrido, de lo contrario será 
descalificado. 

- El tiempo de cada deportista se tomará desde el momento en que suene el 
silbato, hasta que toque la línea de llegada. 
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GRÁFICA  3: Prueba de habilidad con círculos y slalon (Figura 9) 
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3.6.3. Prueba de habilidad con círculos y slalon:  
 
El deportista realiza la posición de salida, se impulsa corriendo en una distancia de 
6 metros hasta llegar al primer círculo que está distribuido en 5 metros donde hará 
dos giros y medio hacia la derecha, luego se desplaza 3 metros de distancia para 
llegar al otro círculo que también está distribuido en 5 metros, allí cogerá hacia el 
lado contrario lado izquierdo, donde de igual forma realizara dos giros y medio, 
saldrá corriendo 5 metros  hasta llegar a los 5 conos que están distribuidos en 
hilera cada uno en 1.5 mts, y con los pies cerrados y patines juntos ejecuta un 
zigzag estilo culebra y al salir del último cono rematará a la llegada que está a 3 
metros.    
 
Es de resaltar que aunque ambas pruebas de habilidad consisten en poner a 
prueba los fundamento técnico coordinativos, y las diferentes variaciones de la 
velocidad, en este caso se acentúan la técnica de curva y la técnica de llegada, 
por lo que permite visualizar desde  el acoplamiento del deportista hasta el 
dominio específicos de la técnica. 
 

3.6.3.1. Reglamentación prueba de habilidad con círculos y slalon: 

- El deportista debe iniciar la prueba solamente cuando suene el silbato, de lo 
contrario será una salida nula y debe ser repetida; cada salida nula será un 
llamado de atención, al tercer llamado de atención el deportista será 
descalificado de la prueba. 

- En caso que el deportista tumbe o mueva uno de los conos de su lugar será 
sancionado con 1 segundo más en el tiempo final de la prueba. 

- El deportista que en vez de 2 vueltas al círculo, solo de 1, será penalizado 
con 1 segundo más en el tiempo final de la prueba y una falta; solo los 
deportistas que tengan menor cantidad de faltas son los tenidos en cuenta 
para los primeros puestos de la clasificación. 

- El deportista debe realizar el Slalom con los pies juntos y sin levantar el 
patín, en caso de que levante uno de sus patines del suelo será sancionado 
con 1 segundo más en el tiempo final de la prueba. 

- El deportista que obvie el paso en slalom por uno de los conos se 
sancionara con 1 segundo más en el tiempo final de la prueba más una 
falta. 

- En caso que el deportista tumbe o mueva uno de los conos de su lugar será 
sancionado con 1 segundo más en el tiempo final de la prueba. 

- El deportista que sufra una caída durante la prueba tiene derecho a esperar 
máximo de 3 minutos para repetir la prueba. En la tercera caída el 
deportista debe levantarse y continuar con el recorrido, de lo contrario será 
descalificado. 

- El tiempo de cada deportista se tomará desde el momento en que suene el 
silbato, hasta que toque la línea de llegada. 
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3.7. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN 

Esta Propuesta de Entrenamiento Lúdico Pedagógica de la Velocidad y los 
Fundamentos Técnico Coordinativos Específicos de los Niños en Edad Escolar 
Temprana del Club de Patinaje Tuluá Sobre Ruedas consistió en desarrollar y 
ejecutar dos macrociclos con dos grupos diferentes, con el fin de determinar la 
incidencia de cada programa de entrenamiento en los deportistas de estos grupos. 

En éste respecto, el club de patinaje Tuluá Sobre Ruedas está conformado por 
una población de 200 deportistas inscritos de los cuales se  tomó una muestra de 
40 deportistas, los cuales fueron divididos, dando como resultado la formación de 
dos grupos de 20 niños cada uno, en edad escolar temprana, denominados grupo 
control y grupo experimental; previo a éste procedimiento selectivo se realizó una 
reunión con los padres de familia de los deportistas para informarles acerca del 
trabajo que se realizaría y que fueran ellos mismos quienes permitieran que sus 
hijos fueran tenidos en cuenta para éste estudio. 

El proceso de selección de la muestra se realizó aleatoriamente colocando los 
nombres de los 200 deportistas en una bolsa negra de la cual se extrajeron 40 
papeles, los cuales contenían los nombres de los deportistas que servirían de 
objeto de análisis para el estudio; posteriormente se reunieron los deportistas 
seleccionados y se introdujeron 40 balotas  de igual material y tamaño pero de 
diferente color en una bolsa negra y se le pidió a cada deportista que introdujera 
su mano y tomara una balota; todos aquellos que tomaron una balota de color 
blanco pasaron a formar parte del grupo denominado control y por el contrario 
todos aquellos que tomaron una balota de color rojo pasaron a formar parte del 
grupo denominado experimental. 

Para el primer grupo llamado Grupo Control se elaboró un programa de 
entrenamiento formativo conductista, el cual sigue los lineamientos normales 
aplicado por la mayoría de los clubes de patinaje de la región y para el segundo 
grupo llamado Grupo Experimental se ha elaborado un programa de 
entrenamiento lúdico pedagógico donde predominan métodos alternativos de 
entrenamiento caracterizados por el juego, saliéndose de ésta manera de los 
procesos tradicionales en esta disciplina deportiva. 

Cada uno de estos macrociclos dio su inicio en la primera semana con la 
elaboración de  3 test denominados Prueba de Velocidad de Reacción con Giro, 
Prueba de Habilidad Combinada y Prueba de Habilidad con círculos y Slalom, los 
cuales sirvieron de referencia para tener en cuenta el nivel inicial de cada uno de 
los deportistas de ambos grupos; estos mismos test se ejecutaron en la última 
semana de cada macrociclo con los mismos deportistas, para realizar una 
correlación de los resultados encontrados en ambos grupos, con respecto al 
pretest y al postest, y de ésta manera poder hacer el análisis del efecto que 
generó cada programa de entrenamiento, su incidencia en los resultados y la 
tendencia de cada grupo.  
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El tiempo de duración de cada macrociclo, consta de 12 semanas o microciclos en 
cada uno de los grupos tanto del experimental como del grupo control, cada 
microciclo consta de cuatro sesiones de trabajo y cada sesión  tuvo una duración 
de 60 minutos para completar de ésta manera un tiempo total de 2880 minutos de 
intervención, con cada uno de los grupos. 

Fueron cinco los aspectos fundamentales que se tendrán en cuenta durante este 
proceso para ambos grupos, entre ellos están los patrones básicos de 
ambientación, los fundamentos básicos de baja complejidad, fundamentos 
técnicos de media complejidad, fundamentos técnicos de alta complejidad y la 
velocidad. 

3.7.1. Plan Gráfico Grupo Control  

Este programa de entrenamiento Formativo Conductista es un macrociclo 
constituido por 3 mesociclos, los cuales a su vez fueron conformados por 4 
microciclos cada uno, para un total de 12 de estos. La primera sesión del 
microciclo numero 1 dió inicio el día 27 de febrero con los test iniciales, los cuales 
fueron de gran utilidad para realizar la comparación con los resultados de los test 
finales que se realizaron en la última sesión del microciclo número 12 el día 19 de 
mayo, después de haber realizado todo el proceso para analizar los cambios 
obtenidos por los deportistas después de estas 12 semanas de entrenamiento y 
determinar si hubo mejoría alguna. 

Éste macrociclo de entrenamiento cuenta con el mismo número de sesiones de 
entrenamiento, el mismo número de horas y los mismos aspectos de trabajo, pero 
su principal característica y diferencia con relación al programa de entrenamiento 
lúdico pedagógico es que todo se ejecutara por medio de trabajos tradicionales 
conductistas sin métodos lúdicos ni basados en juegos. 

El primer mesociclo correspondió al periodo de ambientación, donde 
predominaron los Patrones Básicos de Ambientación (Véase anexo E) y los 
Fundamentos técnicos de baja complejidad (Véase anexo F) y también se trabajó 
un promedio de 40 minutos de velocidad  por cada microciclo. 

Durante el mesociclo numero dos o mesociclo de aprendizaje, se hizo énfasis en 
los trabajos de los fundamentos básicos de mediana complejidad (Véase anexo G) 
y se incrementó el tiempo de los trabajos de velocidad con relación al mesociclo 
anterior, pues para éste mesociclo se contó con un promedio de 12.5 minutos por 
sesión de trabajo, lo cual hace que sea el mesociclo con mayor volúmen en éste 
aspecto. 

El macrociclo de trabajo finaliza con el mesociclo número tres o mesociclo de 
perfeccionamiento; aquí disminuye considerablemente el volúmen de trabajo de 
los deportistas por sesión y tiempo general del mesociclo y se aumenta la 
intensidad de los fundamentos técnicos de alta complejidad (Véase anexo H), 
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dejando a un lado los de mediana y baja complejidad y los patrones básicos de 
ambientación. 

3.7.2 Plan Gráfico Grupo Experimental 

Teniendo en cuenta el tiempo total anteriormente mencionado, para éste 
macrociclo Lúdico Pedagógico, se distribuyó el tiempo de la siguiente manera:  

Para Los Patrones Básicos de Aprendizaje se trabajó el 25% del tiempo total, es 
decir 720 minutos, de los que le corresponde el 72% al primer mesociclo 
(Ambientación), el 25% al segundo mesociclo (Aprendizaje) y el 3% al tercer y 
último mesociclo (Perfeccionamiento). 

Los Fundamentos Técnicos de Baja Complejidad abarcan el 20.5% del tiempo 
total de este macrociclo, correspondiente a 590 minutos de trabajo distribuidos en 
un 31% durante el primer mesociclo (Ambientación), un 51% en el segundo 
mesociclo (Aprendizaje) y un 18% en el mesociclo final (Perfeccionamiento). 

En los Fundamentos Técnicos de Mediana Complejidad se trabajó el 16.3% del 
volumen total del macrociclo, lo que equivale a 470 minutos de los que le 
corresponde el 62% al mesociclo numero 2 (Aprendizaje) y el 38% al mesociclo 3 
(Perfeccionamiento). 

En los Fundamentos Técnicos de alta complejidad se invirtió el 12% del volumen 
total de éste macrociclo de entrenamiento lúdico pedagógico, el cual solamente 
tendrá lugar en el desarrollo del tercer mesociclo (Perfeccionamiento) y por último, 
teniendo en cuenta que la edad escolar temprana es propicia para el trabajo de la 
velocidad, ésta se trabajará durante todo el macrociclo con un 17% del volumen 
total de éste, distribuido en el 24.5% durante el primer mesociclo (Ambientacion), 
el 41% a lo largo del segundo mesociclo (Aprendizaje) y para finalizar, el 34.5% en 
el mesociclo final (Perfeccionamiento). 

Este programa de entrenamiento Lúdico Pedagógico es un planteamiento 
alternativo a los programas de entrenamiento Formativo Conductistas o 
Tradicionales aplicados por la mayoría de las escuelas de formación del patinaje 
de carreras en nuestra región; el cual tiene como característica principal los juegos 
en sus estructuras metodológicas como estrategia de enseñanza. 

Para el desarrollo de éste proyecto, se diseñó para aplicar en el grupo 
experimental un macrociclo compuesto por 3 mesociclos, cada uno de 4 
microciclos donde se trabajó la técnica de salida, recta, curva y llegada pero con 
diferentes énfasis, definidos de la siguiente manera: 

En el mesociclo número 1, la  Ambientación, considerada un  proceso de suma 
importancia sobre todo en los trabajos con grupos de iniciación en edades de los 7 
a los 10 años, ya que de ésta depende la asimilación de muchos factores a largo 
plazo; para éste mesociclo se definieron 4 microciclos durante los cuales se 



  

58 
 

trabajaron los Patrones Básicos de Ambientación (Véase anexo I) tales como 
juegos de posición básica, juegos para aprender a caer, juegos de cambios de 
dirección, entre otros y de igual manera se trabajaron los Fundamentos técnicos 
de baja complejidad (Véase anexo J) donde se hizo énfasis en los juegos de 
técnica de salida, recta, curva y llegada. 

En cuanto al mesociclo número 2, se dio inicio al mesociclo denominado 
Aprendizaje también constituido por 4 microciclos; durante éste se continuaron 
trabajando los aspectos del primer mesociclo pero en menor cantidad de tiempo e 
incorporando los fundamentos técnicos de mediana complejidad (Véase anexo K). 

Para finalizar éste macrociclo lúdico pedagógico, se planteó un mesociclo de 
Perfeccionamiento para trabajar los Fundamentos Técnicos de alta complejidad 
(Véase anexo L) mediante juegos. Teniendo en cuenta que ésta edad es propicia 
para el desarrollo de la velocidad sobre todo en sus manifestaciones de reacción y 
cíclica máxima, se trabajó a lo largo del macrociclo completo aumentando el 
volumen progresivamente. Donde durante el primer mesociclo se contó con un 
volumen de 120 minutos, durante el segundo mesociclo con 200 minutos y 
finalmente en el mesociclo número 3 son nuevamente 120 minutos de trabajo de 
esta capacidad. 
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4. RESULTADOS 
 

GRÁFICA  4: Circuito 6 Prueba de Habilidad Combinada (Grupo Control) 

 

La gráfica número 4, presenta los valores correspondientes al pretest y al postest 
de cada uno de los intervenidos del  grupo control, con respecto a la aplicación de 
la prueba de habilidad combinada. Ésta refleja unos resultados heterogéneos, 
teniendo en cuenta, que algunos sujetos disminuyeron los registros en las 
pruebas, significando esto una mejoría, mientras que otros, en éste caso 4 de 
ellos, aumentaron el tiempo en la ejecución de la prueba, reflejando una 
disminución de los niveles de habilidad; lo que podría explicarse de acuerdo a las 
frecuentes inasistencias presentadas por el grupo control (Véase anexo M), en 
contraste con la constancia del grupo experimental (Véase anexo N). 
 

GRÁFICA  5: Circuito 6 Prueba de Habilidad Combinada (Grupo 
Experimental) 
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La gráfica número 5 corresponde a los resultados en el pretest  y el postest de los 
intervenidos del grupo experimental, se evidencia una mejoría homogénea del 
grupo, exceptuando sólo uno de los datos, que corresponde a una deportista que 
ha presentado dificultades en la adaptación al cambió de móvil a  patín 
profesional, los demás sujetos mejoraron sus registros significativamente.  
 

TABLA 1: Estadísticos ambos grupos (Circuito 6) Prueba de Habilidad 
combinada 

 
La tabla número 1, demuestra a través de la media tanto del pretest, como del 
postest en ambos grupos, la superioridad de los resultados presentados por el 
grupo experimental en comparación con el grupo control; debido a que se revela 
un aumento de la media, luego de la intervención realizada en el grupo control, e 
incluso un incremento de la desviación típica, aspectos que evidencian el 
desmejoramiento de los registros alcanzados en las pruebas y la heterogeneidad 
de los resultados. 

En contraste, el grupo experimental presenta una disminución de la media y un 
valor prácticamente igual en la desviación típica, de ésta manera se infiere que los 
individuos mejoraron sus registros de manera homogénea. 
 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS COMPARATIVOS GRUPOS  EVALUACIÓN PRUEBA DE HABILIDAD 
CIRCUITO 6 

Grupo de investigación 
PRUEBA PRE 
(segundos y centésimas) 

PRUEBA POST 
(segundos y centésimas) 

Control 

Válidos 19 19 

Media 9,9979 10,0542 

Desv. típ. 1,98659 2,32442 

Experim
ental 

Válidos 19 19 

Media 9,2811 8,4153 

Desv. típ. 1,73476 1,75854 
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GRÁFICA  6: Circuito 19 Prueba de Velocidad (Grupo Control) 

 

La gráfica número 6 contiene los valores resultantes de la aplicación de la prueba 
de velocidad del grupo control, dichos valores se presentaron al igual que en la 
gráfica explicada anteriormente, de manera muy variable; es de resaltar que la 
mayoría de los individuos mejoraron sus tiempos, sin embargo, en contraste 3 de 
los mismos aumentaron el tiempo de ejecución de la prueba, reflejando una 
disminución en sus niveles de velocidad.  

GRÁFICA  7: Circuito 19 Prueba de Velocidad (Grupo experimental) 
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En cuanto al grupo experimental, la gráfica número 7 permite dilucidar, los 
avances significativos en los niveles de velocidad de los intervenidos, aunque los 
resultados se mostraron muy variables en términos de homogeneidad grupal, el 
factor relevante es que los sujetos mejoraron sus marcas, aunque algunos de ellos 
lo hayan hecho en mayor medida que los otros.  
 

TABLA 2: Estadísticos ambos grupos (Circuito 19) Prueba de Velocidad 
 

ESTADÍSTICOS COMPARATIVOS GRUPOS  EVALUACIÓN PRUEBA DE VELOCIDAD CIRCUITO 
19 

Grupo de investigación 
PRUEBA PRE 

(segundos y centésimas) 
PRUEBA POST 

(segundos y centésimas) 

Control 

Válidos 19 19 

Media 7,3468 7,0021 

Desv. típ. 1,04329 1,03612 

Experi
mental 

Válidos 19 19 

Media 7,3226 6,4016 

Desv. típ. 1,08066 ,64443 

 

La tabla número 2, presenta las medidas de tendencia correspondientes a la 
aplicación de la prueba de velocidad, comparando los registros del pretest y el 
postest de ambos grupos; Al igual que en la prueba anterior, se refleja la 
superioridad en los resultados del grupo experimental, ya que aunque ambos 
mejoraron sus registros, aspecto reflejado en la disminución de la media, en el 
caso del grupo experimental la variación es mucho mayor en la misma, al igual 
que la desviación típica, lo cual indica que los valores estuvieron menos dispersos 
por lo que la mejoría se dió a nivel general.  
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GRÁFICA  8: Circuito 9 Prueba de Habilidad con Círculos y Slalon (Grupo 
control) 

 

La gráfica número 8 presenta los resultados del circuito 9 o prueba de habilidad 
con círculos y slalon, correspondientes a los registros obtenidos por el grupo 
control, en relación al pretest y al postest. En el caso de ésta prueba, la cuál es 
una de las más complejas, ya que su nivel de dificultad, exige la asimilación y 
utilización de varios patrones motores específicos, se reflejan unos cambios poco 
significativos en los niveles de mejoría, e incluso 5 de los intervenidos 
desmejoraron sus marcas.  

GRÁFICA  9: Circuito 9  Prueba de Habilidad con Círculos y Slalon (Grupo 
experimental) 
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En contraste con los resultados obtenidos por el grupo control, la gráfica número 
9, refleja la mejoría significativa de los intervenidos del grupo experimental, en lo 
referente a la aplicación de la prueba de habilidad con círculos y slalon, lo que 
indica que el dominio de los patrones motores específicos se incrementó, siendo 
éste reflejado en la eficiencia y la eficacia de la técnica en un circuito de mayor 
dificultad. 

TABLA 3: Estadísticos ambos grupos (Circuito 9) Prueba de Habilidad con 
Círculos y Slalon 

ESTADÍSTICOS COMPARATIVOS GRUPOS  EVALUACIÓN PRUEBA DE HABILIDAD CON CÍRCULOS Y 
SLALON CIRCUÍTO 19  

Grupo de investigación 
PRUEBA PRE  

 (segundos y centésimas)  
PRUEBA POST  

 (segundos y centésimas) 

Control 

 
Válidos 

19 19 

Media 38,7384 38,2047 

Desv. típ. 5,51652 5,39991 

Experimental 

Válidos 19 19 

Media 37,8274 34,8463 

Desv. típ. 6,73918 4,26528 

 
La tabla número 3, refleja un cambio poco significativo de la media en el postest 
del grupo control, con relación al pretest, al igual que una desviación estándar que 
indica que al inicio el grupo se encontraba heterogéneo, presentando un cambio 
poco relevante en la evaluación final. 
 
A diferencia de lo anterior, el grupo experimental, refleja un cambio de 
aproximadamente 3 segundos en la media de la prueba post, y una disminución 
considerable de la desviación típica, aspecto que permite inferir que la población 
después de la intervención correspondiente, termina en un estado mejor y más 
homogéneo con respecto a la evaluación previa a la misma. 
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TABLA 4: Estadísticos por edad (7 años) 

ESTADÍSTICOS  COMPARATIVOS  GRUPO   7 AÑOS (Registros en segundos y 
centésimas) 

Grupo de 
investigación 

PRETEST 
circuito 6  

POSTEST 
circuito 6  

PRETEST 
circuito 19  

POSTEST 
circuito 19  

PRETEST 
circuito 9  

POSTEST 
circuito 9  

C
o

n
tr

o
l  

Válidos 
4 4 4 4 4 4 

Media 11,3750 12,2950 8,2350 7,7650 43,2950 43,7150 

Desv. típ. 1,00208 1,46216 ,57997 ,39179 3,57969 4,63985 

E
x
p

e
ri

m
e
n

ta
l Válidos 4 4 4 4 4 4 

Media 9,9825 10,1425 7,6525 6,5425 39,2250 35,9525 

Desv. típ. 1,30635 2,03316 ,21266 ,33260 4,66025 1,88013 

 
La tabla 4, presenta la comparación de los resultados obtenidos en ambos grupos 
con respecto al pretest y al postest de cada circuito, específicamente de los niños 
y niñas en edad de 7 años.  Ambos grupos presentan resultados muy variables, 
siendo trascendente resaltar que ambos grupos mejoraron los niveles de velocidad 
en el circuito 19, y el grupo experimental presentó una mejoría muy amplia en el 
circuito 9, reflejanda en la media, disminuyendo paralelamente la desviación 
estándar. 
 

TABLA 5: Estadísticos por edad (8 años) 

ESTADÍSTICOS  COMPARATIVOS  GRUPO   8 AÑOS (Registros en segundos y 
centésimas) 

Grupo de 
investigación 

PRETEST 
circuito 6  

POSTEST 
circuito 6  

PRETEST 
circuito 19  

POSTEST 
circuito 19  

PRETEST 
circuito 9  

POSTEST 
circuito 9  

C
o

n
tr

o
l  

Válidos 
4 4 4 4 4 4 

Media 8,6400 9,0100 6,8050 6,5250 33,5650 33,5050 

Desv. típ. 2,66347 3,39915 ,96314 ,76020 4,10106 3,64346 

E
x
p

e
ri

m
e
n

ta
l Válidos 3 3 3 3 3 3 

Media 8,9367 7,8933 6,6933 5,8933 36,6633 34,1933 

Desv. típ. ,26006 ,57934 ,66161 ,33946 4,20804 2,75104 

 
La tabla 5, presenta los datos estadísticos de los niños y niñas que se encuentran 
en la edad de 8 años, pertenecientes a ambos grupos, en los tres circuitos. Dichos 
valores permiten evidenciar, que en ésta edad hubo una mejoría constante por 
parte de los intervenidos del grupo experimental en todas las pruebas, reflejado 
éste aspecto en los valores de la media aritmética. En contraste con el grupo 
control, el cuál presentó desmejoría en el circuito 6 y variaciones poco 
significativas en el circuito 9 y 19. 
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TABLA 6: Estadísticos por edad (9 años) 

ESTADÍSTICOS  COMPARATIVOS  GRUPO   9 AÑOS (Registros en segundos y 
centésimas) 

Grupo de 
investigación 

PRETEST 
circuito 6  

POSTEST 
circuito 6  

PRETEST 
circuito 19  

POSTEST 
circuito 19  

PRETEST 
circuito 9  

POSTEST 
circuito 9  

C
o

n
tr

o
l  

Válidos 
7 7 7 7 7 7 

Media 9,5257 9,4243 7,3571 6,9171 37,2557 36,6671 

Desv. típ. 1,94348 1,97259 1,24821 1,40360 4,55150 4,73953 

E
x
p

e
ri

m
e
n

ta
l Válidos 4 4 4 4 4 4 

Media 9,8000 8,6125 8,2625 6,7775 42,1400 36,5925 

Desv. típ. 1,71839 1,89855 1,53951 ,86311 10,99943 5,97148 

 

La tabla 6 evidencia los valores correspondientes a los intervenidos de 9 años 
pertenecientes a ambos grupos, en referencia a la aplicación del pretest y el 
postest en los 3 circuitos.  

En éste caso se presentan cambios favorables en ambos grupos, sin embargo, si 
al comparar las variaciones de la media y la desviación típica, se observan 
mejores registros en todas las pruebas en los elementos correspondientes al 
grupo control, lo que indica que a parte de mejorar significativamente los registros, 
el nivel de dispersión disminuyó en la mayoría de las pruebas. 

TABLA 7: Estadísticos por edad (10 años) 

ESTADÍSTICOS  COMPARATIVOS  GRUPO   10 AÑOS (Registros en segundos y 
centésimas) 

Grupo de 
investigación 

PRETEST 
circuito 6  

POSTEST 
circuito 6  

PRETEST 
circuito 19  

POSTEST 
circuito 19  

PRETEST 
circuito 9  

POSTEST 
circuito 9  

C
o

n
tr

o
l  

Válidos 
4 4 4 4 4 4 

Media 10,8050 9,9600 6,9825 6,8650 41,9500 40,0850 

Desv. típ. 1,28490 1,36262 ,76812 ,80517 5,41071 3,88085 

E
x
p

e
ri

m
e
n

ta
l Válidos 8 8 8 8 8 8 

Media 8,8000 7,6487 6,9238 6,3337 35,4088 33,6650 

Desv. típ. 2,22976 1,42286 ,96140 ,67840 5,61749 4,85822 

 
La tabla 7 refleja los datos correspondientes a los intervenidos de 10 años de 
edad, pertenecientes tanto al grupo control, como al grupo experimental, 
evidenciando las variaciones presentadas en los 3 circuitos.  
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De ésta manera, se visualizan cambios significativos en ambos grupos con 
respecto a la mejoría de los tiempos, sin embargo, el dato más relevante, es que 
la prueba en que las variaciones fueron mínimas en ambos grupos fue la prueba 
de velocidad o circuito 19. 
 
Por otro lado, las siguientes pruebas estadísticas son realizadas para determinar 
si se puede o no realizar una prueba de hipótesis paramétrica; La cual sirve para  
validar las hipótesis de investigación. De ésta manera a continuación se  
presentan la prueba de normalidad y la prueba de homogeneidad, las cuales en 
caso de resultar positivas, permitirán la realización de la prueba T, para variables 
paramétricas. 
 

TABLA 8: Prueba de Normalidad 

 Grupo de 
investigación 

Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Registro Pretest circuito 6 en segundos y 
centésimas  

Control ,936 19 ,223 

Experimental ,942 19 ,288 

Registro Postest circuito 6 en segundos y 
centésimas 

Control ,967 19 ,722 

Experimental ,958 19 ,534 

Registro Pretest circuito 19 en segundos y 
centésimas  

Control ,961 19 ,583 

Experimental ,965 19 ,672 

Registro Postest circuito 19 en segundos y 
centésimas 

Control ,940 19 ,259 

Experimental ,927 19 ,149 

Registro Pretest circuito 9 en segundos y 
centésimas 

Control ,936 19 ,219 

Experimental ,934 19 ,204 

Registro Postest circuito 19 en segundos y 
centésimas 

Control ,962 19 ,604 

Experimental ,959 19 ,550 

 

En la tabla 8  se describe la distribución normal aplicando la prueba de Shapiro 
Wilk, para las variables de las pruebas de evaluación circuito 6, circuito 9 y circuito 
19,  arrojando   una significancia de P> a 0,05, lo cual indica una distribución 
normal de dichas variables. Por lo tanto se puede realizar la prueba de 
homogeneidad. 

 

 

 

 



  

68 
 

TABLA 9: Prueba de homogeneidad de varianzas 

 
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

Registro Pretest circuito 6 en segundos y centésimas  ,225 1 36 ,638 

Registro Postest circuito 6 en segundos y centésimas 1,296 1 36 ,263 

Registro Pretest circuito 19 en segundos y 

centésimas  

,065 1 36 ,801 

Registro Postest circuito1 9 en segundos y 

centésimas 

2,703 1 36 ,109 

Registro Pretest circuito 9 en segundos y centésimas ,628 1 36 ,433 

Registro Postest circuito 9 en segundos y centésimas 1,228 1 36 ,275 

 

En la tabla 9 se describe la prueba de homogeneidad, al existir distribución 
normal, apreciándose una p > a 0,05, lo que indica una igualdad de varianzas, se 
procede a continuación a la aplicación de la prueba T para estas variables. 

TABLA 40: Prueba de Hipótesis (Prueba T) 

Prueba de muestras relacionadas (Registros en segundos y centésimas) 

Grupo de investigación 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 
(bilat
eral) 

95% Intervalo de confianza para la 
diferencia 

Media 
Desviació

n típ. Inferior Superior 

C
o

n
tr

o
l 

Par 1 -Registro Pretest circuito 6 -
Registro Postest circuito 6  

-,05632 1,21838 -,64356 ,53093 -,201 18 ,843 

Par 2 -Registro Pretest circuito 19 -
Registro Postest circuito 19  

,34474 ,41275 ,14580 ,54367 3,641 18 ,002 

Par 3 -Registro Pretest circuito 9  -
Registro Postest circuito 9  

,53368 1,61858 -,24645 1,31381 1,437 18 ,168 

E
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l Par 1 -Registro Pretest circuito 6      

Registro Postest circuito 6  
,86579 1,12252 ,32475 1,40683 3,362 18 ,003 

Par 2 -Registro Pretest circuito 19  
-Registro Postest circuito 19  

,92105 ,59904 ,63232 1,20978 6,702 18 ,000 

Par 3 -Registro Pretest circuito 9  -
Registro Postest circuito 9  

2,98105 3,46537 1,31080 4,65131 3,750 18 ,001 

 

El nivel de significancia del grupo experimental fue menor a 0.05, para cada uno 
de los circuitos, lo que indica una diferencia de alta trascendencia en el grupo 
experimental, lo cual ratifica la hipótesis alterna o de investigación, del  efecto de 
la metodología utilizada con respecto a la metodología convencional en el 
desarrollo de la técnica y la velocidad.  
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En contraste, en el grupo control especialmente en el circuito 6 y el circuito 9 se 
aprecia una significancia mucho mayor a 0.05, lo cual ratifica que no existe una 
variación relevante entre los resultados del pre y el post al intervenirlos con una 
metodología tradicional o conductista. 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Retomando el objetivo general del proyecto, el cuál era determinar el efecto de un 
programa de entrenamiento lúdico pedagógico, en contraste con un plan de 
entrenamiento formativo conductista, sobre los niveles de velocidad y los 
fundamentos técnico-coordinativos del patinaje de carreras, y de acuerdo a los 
datos estadísticos arrojados, se ratifica la hipótesis alterna; por consiguiente, es 
necesario realizar un análisis detallado sobre aquellos factores que conllevaron a 
éstos resultados. 

En primer lugar, el aprovechamiento de las fases sensibles, jugó un papel 
trascendental en el estudio, ya que como lo plantean autores como Hahn, existen 
etapas, en éste caso en la edad escolar, que permiten el desarrollo oportuno de 
ciertas capacidades, como lo son la velocidad de reacción, la velocidad frecuencial 
y la resistencia aeróbica de base. 

Incluso, algunos autores como Rafael Gonzales, indican en relación al juego, que 
las actividades lúdicas guían el desarrollo de los niños y niñas, y que éstas a su 
vez, deben depender de la edad y la etapa en que se encuentren los mismos. Lo 
que permite determinar que la unión entre el desarrollo de capacidades según la 
etapa sensible y la utilización de la lúdica juegan un papel trascendental en la 
consecución de los objetivos, en éste caso referentes a la iniciación de un deporte 
específico. 

En éste aspecto Victor Tejeiro aduce, que el patinaje es en su naturaleza una 
actividad que motiva a los niños y niñas y que si se complementa esto, con la 
aplicación de juegos en el desarrollo de los aspectos específicos del mismo, se 
logrará que la diversión sea el factor dominante dentro de los procesos, 
especialmente en la automatización de los gestos motrices, como sucedió en los 
intervenidos del grupo experimental. 

Conjuntamente, es de resaltar que dentro de las fases sensibles a parte de las 
capacidades nombradas anteriormente, se considera un periodo apto para el 
desarrollo coordinativo, por lo que las habilidades motrices básicas son 
trascendentes en éstas edades, porque permiten una base motora amplia, que 
implica el desarrollo de la multilateralidad, aspecto relevante en la iniciación de 
cualquier deporte, ya que según Hahn, es recomendable en la edad escolar 
generar la base motora suficiente  para facilitar a futuro la adquisición de aspectos 
motores complejos o específicos.  

Se denota, que dichos  propósitos dirigidos a las habilidades motrices básicas son 
enriquecidos cuando se trabajan a partir de experiencias  lúdicas que permiten 
aumentar las posibilidades del niño dentro del medio, e incrementar sus 
potencialidades; De ésta manera, al momento de iniciar una práctica deportiva 
Victor Tejeiro expone que el juego ayuda a la disminución de la rigidez  motriz muy 
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común en los deportistas inicialistas, ya que permite abordar los patrones motores 
pero de una manera libre y espontánea. 

En relación a esto, uno de los aspectos más significativos logrados en mayor 
grado en el grupo experimental, fue el desarrollo de cualidades como el equilibrio, 
capacidad  que como lo indican Dominguez La Rosa y cols es de gran 
trascendencia en el patinaje de carreras, porque mejora el control preciso del 
movimiento, de la propiocepción y del esquema corporal. 

En éste respecto, la utilización de la lúdica, brindó la posibilidad de crear 
situaciones para el niño donde se desarrollaron cualidades como el acoplamiento, 
el ritmo y por ende la sincronía en la repetición de los gestos motrices específicos; 
todo ello sin que el niño fuera consciente de los fundamentos que estaba 
adquiriendo, ya que éste estaba inmerso en una realidad de diversión y libertad. 
Por tanto, el afianzamiento del equilibrio tan relevante en el abordaje tanto de los 
patrones básico, como también en los fundamentos técnicos, se vió enriquecido 
por el uso de las formas jugadas. 

En cuanto a la velocidad, el factor más relevante fue que la variación menos 
notoria, se observó en los niños y niñas de 10 años, por lo que se puede inferir 
que entre más temprano se inicie la actividad deportiva, mayor facilidad en los 
procesos de asimilación de ésta cualidad. Es necesario tener en cuenta, como lo 
expone Javier Taborda que todas las habilidades realizadas por los seres 
humanos tienen cierto rango de velocidad y que ésta en los aspectos deportivos 
es de suma importancia para lograr la eficacia de cualquier tipo de gesto motriz.  

Por lo cual, la ejecución de las formas jugadas en estas edades, en éste caso con 
la utilización del patín, facilitó los procesos de reacción y la velocidad cíclica 
máxima y frecuencial. Además de esto, los juegos permiten trabajar ésta cualidad 
en conjunto con las habilidades motrices básicas y el abordaje  de los patrones 
básicos y los fundamentos técnico-coordinativos específicos. 

Todo lo anterior, se ratificó a partir de las pruebas utilizadas, ya que permitieron 
evaluar la técnica como lo expone Javier Taborda, no sólo desde la estética de los 
gestos, sino también desde la eficacia de los mismos. Por lo cual, los resultados 
más favorables presentados por el grupo experimental, en contraste con aquellos 
del grupo control, permitieron esclarecer el carácter integral de la metodología 
utilizada. 

Para puntualizar Victor Tejeiro, apoya la utilización del juego como recurso 
educativo en el proceso de aprendizaje de las habilidades propias del patinaje de 
carreras, ya que lo considera un elemento trascendental para la iniciación 
deportiva, siendo éste un instrumento relevante contra la deserción.  
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6. CONCLUSIONES 

 

➢ De acuerdo a los datos estadísticos por edades, se infiere que los niveles 
de velocidad se adquieren con mayor facilidad, en edades más tempranas, 
ya que la mejoría observada en los intervenidos de 10 años fue poco 
significativa en el circuito 19, en comparación con los niños y niñas de 
menor edad en ambos grupos.  
 

➢ Por medio de la aplicación de la prueba T, la cual permitió determinar el 
grado de significancia de ambos grupos en la pruebas realizadas, y por 
ende,  a través de los resultados presentados por el grupo control por 
debajo de 0.05, en contraste con el grupo experimental, que evidenció dos 
de los tres circuitos por encima de dicho valor, se ratifica la hipótesis de 
investigación o hipótesis alterna que expone , que un programa de 
entrenamiento lúdico pedagógico, presenta mayores niveles de mejoría 
sobre la velocidad y los fundamentos técnico coordinativos del patinaje de 
carrera, que un programa de entrenamiento formativo convencional 
conductista, aplicado a un grupos de niños y niñas del Club de Patinaje 
“Tuluá Sobre Ruedas”. 
 

➢ La disminución notoria de la desviación típica en la mayoría de los 
resultados del grupo experimental, permite determinar que hubo menor 
dispersión en los datos, lo cual indica la mejoría de todos o la mayoría de 
los sujetos, en comparación con la heterogeneidad del grupo control. De 
ésta manera se puede inferir que la metodología lúdica, disminuyó las 
inasistencias e incrementó la motivación durante las sesiones de clase, 
logrando la máxima participación y con ello el avance notorio de los 
intervenidos en conjunto. 
 

➢ La amplia base motora abordada a través de los juegos, en referencia a las 
habilidades motrices básicas y teniendo en cuenta las fases sensibles, 
conllevó al desarrollo más oportuno de las capacidades requeridas en los 
patrones de ambientación y en los fundamentos técnico coordinativos 
específicos del patinaje. 
 

➢ Los juegos que requirieron de trabajo en equipo, a parte de mejorar los 
aspectos sociomotrices, contribuyeron al afianzamiento de capacidades 
como el equilibrio, el ritmo y el acoplamiento, aspectos de suma 
trascendencia al momento de abordar los fundamentos específicos del 
patinaje. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

➢ Incorporar el juego como herramienta integral en los procesos de 
entrenabilidad. 
 

➢ Todos los programas que vayan orientados a la iniciación a un deporte 
deben trabajarse sobre una base motora amplia en lo referente al desarrollo 
conjunto de las habilidades motrices básicas. 
 

➢ Adecuar los juegos tanto a los objetivos de cada sesión, como también a 
las edades, características particulares de los deportistas y nivel de 
entrenamiento. 
 

➢ Tener en cuenta las fases sensibles para el desarrollo oportuno de 
cualidades, habilidades y capacidades en todos los procesos que se inicien 
con los niños y niñas, utilizando la lúdica para el abordaje de las mismas.  
 

➢ Salvaguardar el desarrollo sociomotriz dentro de los deportes individuales, 
debido a aspectos necesarios del mismo deporte como lo es la oposición y 
también a los factores de tipo social y psicológico, como el trabajo en 
equipo, la cooperación y la resolución de problemas dentro de un grupo. 
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ANEXO A: Reconocimiento deportivo 
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ANEXO B: Personería jurídica 
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ANEXO C: Programa de entrenamiento lúdico pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Mesociclo  AMBIENTACIÓN APRENDIZAJE PERFECCIONAMIENTO 

 

2 Mes  F MARZO ABRIL MAYO  
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5 Sesiones semanales  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

6 Volumen  sesión  60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’  

7 PATRONES  BÁSICOS DE AMBIENTACIÓN  100’ 160’ 140’ 120’ 60’ 50’ 40’ 20’ 20’   

E
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A
L

U
A

C
IÓ

N
 F
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A

L
 (

1
4
0
’)

 

710’ 

8 Juegos de posición básica, para saber caer y para levantarse 50’ 80’ 70’ 60’ 30’ 25’ 20’ 10’ 10’   355’ 

9 Juegos para  avanzar, cambios de dirección, frenar y parar 50’ 80’ 70’ 60’ 30’ 25’ 20’ 10’ 10’   355’ 

10 FUNDAMENTOS TÉCNICOS BAJA COMPLEJIDAD 

E
V

A
L
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A

C
IÓ

N
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IC
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L

 (
1
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40’ 60’ 80’ 90’ 80’ 60’ 70’ 50’ 40’ 20’ 590’ 

11 Juegos Técnica en recta (Braceo, elemento ángulos y fase de descenso 10’ 15’ 25’ 30’ 30’ 20’ 20’ 15’ 10’  175’ 

12 
Juegos Técnica de curva (Fase de descensos, elemento centro de 

gravedad, fase de empuje afuera patín derecho  
10’ 15’ 25’ 30’ 20’ 10’ 20’ 15’ 10’  155’ 

13 
Juegos Técnica de salida (Afianzamiento posición inicial, Apoyo de patín 

adelante, Traslado del peso del cuerpo adelante atrás  
10’ 15’ 15’ 15’ 15’ 15’ 15’ 10’ 10’ 10’ 130’ 

14 Juegos Técnica de llegada (Manejo pierna izquierda y derecha) 10’ 15’ 15’ 15’ 15’ 15’ 15’ 10’ 10’ 10’ 130’ 

15 FUNDAMENTOS TÉCNICOS MEDIANA COMPLEJIDAD    40’ 60’ 90’ 100’ 80’ 60’ 40’ 470’ 

16 
Juegos Técnica en recta (Fase de empuje adentro, Fase de empuje afuera, 
Frecuencia 

   20’ 30’ 40’ 40’ 30’ 15’ 10’ 185’ 

17 
Juegos Técnica de curva (Fase de empuje adentro patín izquierdo, Fase 

de recuperación,  braceo y fase de recuperación 
   20’ 30’ 30’ 30’ 20’ 15’ 10’ 155’ 

18 Juegos Técnica de salida (Círculo, pasos, alineación)      10’ 15’ 15’ 15’ 10’ 65’ 

19 Juegos Técnica de llegada (amplitud)      10’ 15’ 15’ 15’ 10’ 65’ 

20 FUNDAMENTOS  TÉCNICOS ALTA COMPLEJIDAD        40’ 80’ 120’ 100’ 340’ 

21 

Juegos Técnica en recta (Amplitud, sincronización descenso, afuera, 

centro de gravedad, adentro y centro de gravedad, afuera  y fase de 
recuperación) 

       20’ 40’ 50’ 40’ 150’ 

22 
Técnica de curva (Elemento ángulos, Sincronización pie izquierdo y pie 

derecho, Elemento amplitud, elemento frecuencia. 
       20’ 20’ 40’ 40’ 120’ 

23 
Técnica de salida (Coordinación, empuje del patín de adelante y empuje del 
patín de atrás.   

        10’ 15’ 10’ 35’ 

24 Técnica de llegada (Sincronización de pasos al de llegada)         10’ 15’ 10’ 35’ 

25 VELOCIDAD  40’ 40’ 40’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 60’ 60’  490’ 

26 Velocidad de reacción  10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’  100’ 

27 Velocidad cíclica máxima  15’ 15’ 15’ 20’ 20’ 20’ 20’ 20’ 25’ 25’  195’ 
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ANEXO D: Programa de entrenamiento formativo conductista 

 

 

1 Mesociclo  AMBIENTACIÓN APRENDIZAJE PERFECCIONAMIENTO  
2 Mes  F MARZO ABRIL MAYO  
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4 

Fecha de inicio 
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5 Sesiones semanales  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

6 Volumen  sesión  60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’  

7 PATRONES  BÁSICOS DE AMBIENTACIÓN  
100’ 160’ 140’ 120’ 60’ 50’ 40’ 20’ 20’   

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 F

IN
A

L
 (

1
4

0
’)

 

710’ 

8 
Batería ejercicios patrones básicos de locomoción en 

patín  
100’ 160’ 140’ 120’ 60’ 50’ 40’ 20’ 20’   710’ 
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40’ 60’ 80’ 90’ 80’ 60’ 70’ 50’ 40’ 20’ 590’ 

10 

Batería ejercicios fundamentos en recta para 

aprendizaje biomecánica, ángulos de posición y fase 

de descenso 

10’ 15’ 25’ 30’ 30’ 20’ 20’ 15’ 10’  175’ 

11 

Batería de ejercicios fundamentos en curva para 
aprendizaje de descensos, manejo centro de 

gravedad y empuje hacia afuera patín derecho.  

10’ 15’ 25’ 30’ 20’ 10’ 20’ 15’ 10’  155’ 

12 

Batería ejercicios fundamentos en salida para 
aprendizaje posición inicial, Apoyo de patín adelante, 

Traslado del peso del cuerpo adelante atrás 

10’ 15’ 15’ 15’ 15’ 15’ 15’ 10’ 10’ 10’ 130’ 

13 
Batería ejercicios fundamentos en llegada para 
aprendizaje Manejo pierna izquierda y derecha 

10’ 15’ 15’ 15’ 15’ 15’ 15’ 10’ 10’ 10’ 130’ 

14 
FUNDAMENTOS TÉCNICOS MEDIANA 
COMPLEJIDAD 

   40’ 60’ 90’ 100’ 80’ 60’ 40’ 470’ 

15 

Batería ejercicios fundamentos en recta para 

aprendizaje fase de empuje adentro, Fase de empuje 
afuera, Frecuencia 

   20’ 30’ 40’ 40’ 30’ 15’ 10’ 185’ 

16 

Batería ejercicios fundamentos en recta para 

aprendizaje Fase de empuje adentro patín izquierdo, 
Fase de recuperación,  braceo y fase de 

recuperación 

   20’ 30’ 30’ 30’ 20’ 15’ 10’ 155’ 

17 
Batería ejercicios fundamentos en recta para 
aprendizaje Círculo, pasos y alineación) 

     10’ 15’ 15’ 15’ 10’ 65’ 

18 
Batería ejercicios fundamentos en recta para 

aprendizaje de amplitud 
     10’ 15’ 15’ 15’ 10’ 65’ 

19 
FUNDAMENTOS  TÉCNICOS ALTA 
COMPLEJIDAD 

       40’ 80’ 120’ 100’ 340’ 

20 

Batería ejercicios fundamentos en recta para 

aprendizaje de amplitud, sincronización descenso, 
afuera, centro de gravedad, adentro y centro de 

gravedad, afuera  y fase de recuperación 

       20’ 40’ 50’ 40’ 150’ 

21 

Batería ejercicios fundamentos en recta para 
aprendizaje elemento ángulos, Sincronización pie 

izquierdo y pie derecho, Elemento amplitud, elemento 
frecuencia. 

       20’ 20’ 40’ 40’ 120’ 

22 

Batería ejercicios fundamentos en recta para 

aprendizaje coordinación, empuje del patín de 
adelante y empuje del patín de atrás.   

        10’ 15’ 10’ 35’ 

23 

Batería ejercicios fundamentos en recta para 

aprendizaje de sincronización de pasos a los de 

llegada 

        10’ 15’ 10’ 35’ 

24 VELOCIDAD  
40’ 40’ 40’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 60’ 60’  490’ 

25 
Batería de ejercicios de Velocidad de reacción y de 

desplazamiento 

40’ 40’ 40’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 60’ 60’  490’ 

26 Evaluación pre y post  
140’           140’ 280’ 

27 VOLUMEN TOTAL  
240’ 240’ 240’ 240’ 240’ 240’ 240’ 240’ 240’ 240’ 240’ 240’ 2880’ 
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ANEXO E: Sesión de Patrones básicos de Ambientación (Grupo Control) 

 
 

 

CONTENIDOS UNIDAD MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
METODOLÓGICAS 

INDICACIONES METODOLÓGICAS 

Tiempo Dosificación 

 
 

Fase Introductoria 

30 minutos.  
Juego. Ejercicios 
de coordinación 

Aproximadamente  3 
series por cada 
ejercicio. 

Aprendizaje grupal e individual, con 
supervisión y orientación constante del 
instructor 

Realizan 2 filas, al sonar el pito deben de patinar, y 
nuevamente a la orden del docente deben de hacer posición 
básica con manos extendidas al frente, luego con los codos 
se tocan las rodillas y se mantienen en esa posición, 
después  tocando patín, este ejercicio lo realizan 3 veces. 
Patinan a la orden deben de frenar tratando de unir la punta 
de los patines o enviando la punta del patín hacia la parte 
interna sin ser tocados EJERCICIOS DE POSICION 
BASICA Y  FRENAR 
Deben de patinar, a la orden del docente deben de correr en  
patines para así tener un mejor desplazamiento y poder 
avanzar más. 
Patinan hacia el lado derecho cuando suene el pito se 
devuelven para patinar hacia el lado contrario (izquierdo) 
EJERCICIOS PARA AVANZAR Y CAMBIOS DE 
DIRECCION. 

 
Fase 

Principal 

40 Minutos a nivel 
grupal 

Aproximadamente 3 
series por cada 
ejercicio. 

Aprendizaje grupal, con orientación 
constante del instructor con apoyo de 
método imitativo 

Patinan a la orden del docente deben de caer apoyando 
rodillas y palma de manos estilo perrito o en cuatro, al sonar 
nuevamente el pito deben de levantarse enviando los pies 
adelante y cayendo apoyando las 4 llantas del patín, 
nuevamente a la orden deben de patinar.  EJERCICIOS   
PARA SABER CAER Y PARA LEVANTARSE 
Realizan rotación  en 2 hileras, a la orden del docente deben 
de salir de la hilera y correr hasta que suene el pito 
nuevamente, este ejercicio se realiza 5 veces. 
Se acomodan en tríos donde a la orden del docente deben 
de levantar los patines saltando y cayendo en posición 
básica. EJERCICIOS  PARA AVANZAR, Y SABER CAER 

 
Fase 
Final 

 

20 Minutos a nivel 
grupal 

 
5 vueltas de rotación 

Aprendizaje grupal, alcanzando la 
mejor forma de caer y de levantarse  
con orientación  del instructor. 

Realizan cuatro hileras, los primeros deben de ir patinando y 
a la orden del profesor deben parar y realizar posición 
básica flexionando rodillas y con brazos extendidos, cuando 
den la vuelta siguen los demás compañeros, y después 
realizan la posición básica con braseo.  EJERCICIOS  
POSICION BASICA Y PARAR Para la vuelta a la calma. 
Estiramiento miembros superior e inferior 

TOTAL 1.30 hora y media 
a nivel grupal 
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ANEXO F: Sesión de Fundamentos técnicos de baja complejidad (Grupo Control) 

 
 

 

 

CONTENIDOS UNIDAD MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
METODOLÓGICAS 

INDICACIONES METODOLÓGICAS 

Tiempo Dosificación 

 
 

Fase 
Introductoria 

15 Minutos de 
movilidad articular 
y juego. 

Aproximadamente 
2 series por cada 
ejercicio. 

Aprendizaje grupal e individual, con 
supervisión y orientación constante 
del instructor 

Realizan cuatro hileras los primeros deben de hacer posición básica 
pero no mirando de frente si no de lado deben de pasar el patín 
derecho por el frente del patín izquierdo en forma de una media luna o 
como  cruzando el pie derecho hacia el lado izquierdo, luego se saca 
el pies izquierdo para continuar con el crucé, este ejercicio se ejecuta 
en toda la curva.  EJERCICIOS TECNICA EN CURVA   
 
Realizan 5 hileras, se acomodan con las puntas de los patines hacia 
afuera estilo pingüino como haciendo una V, o posición de gomela, a 
la orden del docente deben de salir caminando sin dejar rodar el patín 
en pingüino, lo realizan en 5, 10, 15, 20 mts. EJERCICIOS  TECNICA 
DE SALIDA 

 
Fase 

Principal 

55 Minutos a nivel 
grupal 

Aproximadamente 
2 series por cada 
ejercicio. 

Aprendizaje grupal, con orientación 
constante del instructor con apoyo 
de método imitativo 

Realizan 5 hileras, se acomodan con las puntas de los patines hacia 
afuera estilo pingüino como haciendo una V, o posición de gomela 
estáticamente, a la orden del docente deben de salir corriendo con el 
patín en pingüino, lo realizan en 5, 10, 15, 20 mts. EJERCICIO 
TECNICA DE SALIDA VELOCIDAD 
 
Se acomodan en grupos de a cinco a la orden del docente deben de 
Salir corriendo  para que el remate en la llegada sea mandando un pie 
adelante o abriéndolo y el otro quede atrás.   EJERCICIO TECNICA 
DE LLEGADA  

 
Fase 
Final 

 

20 Minutos a nivel 
grupal 

 
7 vueltas de 
relajación 

Aprendizaje grupal, obteniendo la 
postura adecuada con orientación  
del instructor. 

Realizan tres hileras los primeros deben de patinar en la curva y en la 
recta deben de hacer posición básica con brazos extendidos, luego 
con braseo y después empuje de pie derecho y en la otra recta lo 
mismo pero con el pie izquierdo, luego se trabaja solamente en curva 
y solo en la recta se patina para coger el impulso, el trabajo en curva 
se realiza apoyando el antebrazo izquierdo encima de la pierna 
izquierda sin dejar levantar el pie izquierdo, solo empuja y levanta el 
pie derecho que es el único que le va a dar el avance, luego se trabaja 
con el otro pie pero las vueltas van para el lado contrario.  EJERCICIO 
TECNICA EN RECTA Y EN CURVA 
 

TOTAL 1.30 hora y media 
a nivel grupal 
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ANEXO G: Sesión de Fundamentos Técnicos de Mediana Complejidad (Grupo Control) 

 
 

 

CONTENIDOS UNIDAD MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
METODOLÓGICAS 

INDICACIONES METODOLÓGICAS 

Tiempo Dosificación 

 
 

Fase 
Introductoria 

30 Minutos  de 
movilidad articular, 
pliometria y juego. 

Aproximadamente 
2 series por cada 
ejercicio. 

Aprendizaje grupal e individual, con 
supervisión y orientación constante del 
instructor 

Énfasis en saltar las vallas cayendo adelante, al lado derecho 
e izquierdo, hacer skiping en la escalera cayendo dentro de 
cada cuadro  en zapatos. 
 
Realizan tres hileras, los primeros de cada hilera realizan 
posición básica con empuje, elevación, recuperación y 
aterrizaje, primero con el pie derecho y luego pie izquierdo.  El 
trabajo en curva se realiza con traspié que es empujando con 
el pie derecho y lo lleva al otro lado pasándolo x delante del 
pie izquierdo quedando en cruz para luego sacar el izquierdo y 
repetir este ejercicio solo en curva, en la recta solo se patina 
cogiendo impulso  EJERCICIO TECNICA EN RECTA  Y EN 
CURVA 

 
Fase 

Principal 

40 Minutos a nivel 
grupal 

Aproximadamente 
2 series por cada 
ejercicio. 

Aprendizaje grupal, con orientación 
constante del instructor con apoyo de 
método imitativo 

Realizan tres hileras a la orden del docente los primeros 
deben de hacer una tijera que es un pie adelante y el otro 
atrás tratando de abrir lo mas que se pueda para que con las 
manos apoyadas en el piso se impulsen obteniendo algo de 
velocidad y así poder hacer la spaggata en el remate de 
llegada.  EJERCICIO TECNICA DE LLEGADA 
 
Se acomodan en parejas realizando tres hileras, el compañero 
de atrás debe de sostener al compañero de adelante por la 
cintura, a la orden del docente el compañero de adelante debe 
de salir corriendo pero sin ser soltado x el compañero, cuando 
suene el pito el de atrás lo suelta y el de adelante  debe de 
correr. Luego el de atrás pasa adelante y el de adelante pasa 
atrás para que intercambien de ejercicio.  EJERCICIO  
TECNICA DE SALIDA 

 
Fase 
Final 

 

20 Minutos a nivel 
grupal 

 
8 vueltas de 
relajación 

Aprendizaje grupal, alcanzando la mejor 
forma de caer y de levantarse  con 
orientación  del instructor. 

Realizan cuatro hileras, los primeros deben de salir haciendo 
solo empuje con el pie derecho cierra  y luego con el izquierdo 
sin levantar patín el impulso solo va a hacer con los empujes 
de ambos pies, el ejercicio se hace continuamente en 5 
vueltas.    EJERCICIO TECNICA EN RECTA    Estiramiento 
miembros superior e inferior. 

TOTAL 1.30 hora y media 
a nivel grupal 
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ANEXO H: Fundamentos Técnicos de Alta Complejidad (Grupo Control) 

  

 

 

 

 

 

CONTENIDOS UNIDAD MEDIDAS 
ORGANIZATIVAS 

METODOLÓGICAS 

INDICACIONES METODOLÓGICAS 

Tiempo Dosificación 

 
 

Fase 
Introductoria 

25 Minutos   con 
rotación y 
ejercicios de 
técnica. 

Aproximadamente 
2 series por cada 
ejercicio. 

Aprendizaje grupal e 
individual, con supervisión y 
orientación constante del 
instructor 

Realiza una hilera donde uno por uno hará  el ejercicio del traspié en curva 
empujando el pie derecho y pasándolo por delante del pie izquierdo, pero este 
ejercicio se hará trotando solo en la curva, luego lo realizan con el pie izquierdo 
para el lado contrario de la pista y luego lo realizan con 5 vueltas consecutivas 
sin parar. EJERCICIO TECNICA EN CURVA 

 
Fase 

Principal 

45 Minutos a 
nivel grupal 

Aproximadamente 
2 series por cada 
ejercicio. 

Aprendizaje grupal, con 
orientación constante del 
instructor con apoyo de 
método imitativo 

Rotación 15 vueltas en patines tocando las rodillas con los codos, tocando los 
tobillos, subir estirando las manos hacia arriba y bajar a tocar la punta de los 
patines. 
 
Ejecutan en parejas cogidos de la cintura la posición básica, luego realizan 
empuje, elevación, recuperación y aterrizaje coordinadamente. 
EJERCICIO TECNICA EN RECTA 
 
En parejas el compañero de atrás lleva al de adelante y al sonar el pito debe 
frenar y hacer posición básica de salida, nuevamente a la orden debe de salir 
corriendo y rematar en el momento que el profesor de nuevamente la orden.  
EJERCICIO TECNICA DE SALIDA Y DE LLEGADA 

 
Fase 
Final 

 

20 Minutos a 
nivel grupal 

 
7 vueltas de 
relajación 

Aprendizaje grupal, 
obteniendo la postura 
adecuada con orientación  
del instructor 

Ejercicio en parejas, el compañero de atrás lleva al de adelante en la recta 
cuando ya esté a punto de llegar a la curva lo debe de empujar y el compañero 
debe de salir haciendo solo 5 traspié en la curva dejando rodar el patín en el 
momento del empuje, lo realiza 5 veces para el lado derecho, 5 para el lado 
izquierdo y luego intercambia el trabajo con el compañero de atrás. 
EJERCICIO TÉCNICA EN CURVA 
Estiramiento miembros superior e inferior. 

TOTAL 1.30 hora y 
media a nivel 
grupal 
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ANEXO I: Sesión Patrones básicos de ambientación (Grupo Experimental) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS UNIDAD MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
METODOLÓGICAS 

INDICACIONES METODOLÓGICAS 

Tiempo Dosificación 

 
 

Fase 
Introductoria 

30 minutos.  
Juego. Ejercicios 
de coordinación 

Aproximadamente  3 
series por cada 
ejercicio. 

Aprendizaje grupal e individual, 
con supervisión y orientación 
constante del instructor 

Juego atrapa la pelota de color: se realizan tres hileras, el primero de 
cada hilera debe de coger una pelota según el color que el profesor 
diga para meterla en el tarro y entregarlo al siguiente. JUEGO DE 
POSICION BASICA Y  FRENAR 

Juego la cola de papel: todos los deportistas tienen a su espalda la 
cola de papel, deben de quitarle la cola a los demás compañeros sin 
el dejársela quitar para al final mirar quien quito más colas. JUEGO 
PARA AVANZAR Y CAMBIOS DE DIRECCION 

Ejercicios de lateralidad, taloneo, abro y cierro, caballito. 

 

Fase 

Principal 

40 Minutos a nivel 
grupal 

Aproximadamente 3 
series por cada 
ejercicio. 

Aprendizaje grupal, con 
orientación constante del 
instructor con apoyo de método 
imitativo 

Énfasis en saltar cayendo con los pies cerrados y abiertos en patines, 
juego el perrito recoge pelotas, a la orden del docente caer en rodillas, 
sentados, boca arriba y boca abajo. JUEGO PARA SABER CAER Y 
PARA LEVANTARSE 

Juego el cien pies: se acomodan tres hileras todos cogidos de la 
cintura de los compañeros a la orden del profesor deben de avanzar 
saltando y cayendo en posición, dando toda la vuelta y haciendo el 
relevo para que todos pasen de primeros. JUEGO PARA AVANZAR, 
SABER CAER 

 
Fase 
Final 

 

20 Minutos a nivel 
grupal 

 
5 vueltas de rotación 

Aprendizaje grupal, alcanzando la 
mejor forma de caer y de 
levantarse  con orientación  del 
instructor. 

Juego arrastra la pelota: realizan tres hileras, los primeros deben de ir 
a dar la vuelta arrastrando la pelota para entregársela al siguiente  
compañero de su hilera. JUEGO POSICION BASICA Y PARAR Para 
la vuelta a la calma. 
Estiramiento miembros superior e inferior. 

TOTAL 1.30 hora y media 
a nivel grupal 
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ANEXO J: Fundamentos Técnicos de Baja Complejidad (Grupo Experimental) 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS UNIDAD MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
METODOLÓGICAS 

INDICACIONES METODOLÓGICAS 

Tiempo Dosificación 

 

 

Fase 
Introductoria 

15 Minutos de 
movilidad 
articular y 
juego. 

Aproximadamen
te 2 series por 
cada ejercicio. 

Aprendizaje grupal e individual, 
con supervisión y orientación 
constante del instructor 

Juego lleva patineta; se escogen 3 alumnos los cuales son la lleva y solo deben 
de levantar un patín del piso para poder avanzar a tocar a los compañeros, el 
otro patín queda rodando en el piso sin levantarlo. JUEGO TECNICA EN 
CURVA   

Juego policías y ladrones, se escoge un grupo de 5 alumnos que son los 
policías y los demás son los ladrones en la curva deben de trotar en patines 
para ir a coger a los ladrones. JUEGO TECNICA DE SALIDA 

 

Fase 

Principal 

55 Minutos a 
nivel grupal 

Aproximadamen
te 2 series por 
cada ejercicio. 

Aprendizaje grupal, con 
orientación constante del 
instructor con apoyo de método 
imitativo 

Juego alcanzo a mi compañero: en parejas y en posición de salida, uno 
adelante y el otro atrás, debe a la orden del  profesor el de atrás salir a coger al 
compañero de  adelante. JUEGO TECNICA DE SALIDA Y VELOCIDAD 

Juego mi compañero o yo: en parejas a la orden del profesor salen corriendo a 
ver quien coge primero el cono y en la curva deben de subirse y hacer el traspié 
de acuerdo a lo demarcado con los platillos o conos y rematar hasta el final. 
JUEGO TECNICA DE LLEGADA  

 
Fase 
Final 

 

20 Minutos a 
nivel grupal 

 
7 vueltas de 
relajación 

Aprendizaje grupal, obteniendo 
la postura adecuada con 
orientación  del instructor. 

Traslado del platillo: a la orden del profesor deben de ir corriendo a coger el 
cono, en la curva patinar y en la recta realizar el braceo con el cono, cada dos 
vueltas deben de parar para hacer el pique nuevamente hacia el platillo hasta 
que vayan quedando sin él. JUEGO TECNICA EN RECTA Y EN CURVA 
 

TOTAL 1.30 hora y 
media a nivel 
grupal 
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ANEXO K: Fundamentos  Técnicos de Mediana Complejidad (Grupo Experimental) 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS UNIDAD MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
METODOLÓGICAS 

INDICACIONES METODOLÓGICAS 

Tiempo Dosificación 

 

 

Fase 
Introductoria 

30 Minutos  de 
movilidad 
articular, 
pliometría y 
juego. 

Aproximadamente 
2 series por cada 
ejercicio. 

Aprendizaje grupal e individual, 
con supervisión y orientación 
constante del instructor. 

Énfasis en saltar las vallas cayendo adelante, al lado derecho e izquierdo, 
hacer s kiping en la escalera cayendo dentro de cada cuadro  en zapatos. 

Juego lleva saltando a pies juntos con zapatos. 

Juego el triciclo: en parejas en posición básica el de atrás debe de llevar al 
compañero empujando solo con el pie derecho, en la siguiente vuelta con 
el pie izquierdo, cediéndole el trabajo al compañero de adelante. JUEGO 
TECNICA EN RECTA  Y EN CURVA 

 

Fase 

Principal 

40 Minutos a 
nivel grupal 

Aproximadamente 
2 series por cada 
ejercicio. 

Aprendizaje grupal, con 
orientación constante del 
instructor con apoyo de método 
imitativo 

Juego devuelvo mi cono: cada uno con un cono realizan tijera un pie 
adelante y el otro atrás, el cono lo van a pasar por debajo de las piernas 
de lado a lado con el fin de lograr hacer la spagata. JUEGO TECNICA DE 
LLEGADA 

Juego el ocho: a la orden del docente el deportista va a hacer dos giros en 
el círculo hacia el lado derecho y después pasa al otro circulo entrando 
hacia el lado izquierdo, luego se realiza en parejas para saber quién gana 
la salida cogiendo la puntera. JUEGOS TECNICA DE SALIDA 

 
Fase 
Final 

 

20 Minutos a 
nivel grupal 

 
8 vueltas de 
relajación 

Aprendizaje grupal, alcanzando la 
mejor forma de caer y de 
levantarse  con orientación  del 
instructor. 

Juego lleva patineta; se escogen 3 alumnos los cuales son la lleva y solo 
deben de levantar un patín del piso para poder avanzar a tocar a los 
compañeros, el otro patín queda rodando en el piso sin levantarlo. JUEGO 
TECNICA EN RECTA.    Estiramiento miembros superior e inferior. 

TOTAL 1.30 hora y 
media a nivel 
grupal 
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ANEXO L: Fundamentos Técnicos de Alta Complejidad (Grupo Experimental) 

 

CONTENIDOS UNIDAD MEDIDAS 
ORGANIZATIVAS 

METODOLÓGICAS 

INDICACIONES METODOLÓGICAS 

Tiempo Dosificación 

 
 

Fase 
Introductoria 

25 Minutos   con 
rotación y 
ejercicios de 
técnica. 

Aproximadam
ente 2 series 
por cada 
ejercicio. 

Aprendizaje grupal e 
individual, con 
supervisión y 
orientación constante 
del instructor 

Rotación 15 vueltas en patines tocando las rodillas con los codos, tocando los tobillos, 
subir estirando las manos hacia arriba y bajar a tocar la punta de los patines. 

Juego relevo en curva: en grupos de cuatro pero acomodados en parejas deben de 
empujar al compañero llevándolo hasta 5 mts antes de la curva donde los compañeros de 
atrás lo empujaran dándole un impulso y así poder en la curva hacer el traspié con buen 
empuje. JUEGO TECNICA EN CURVA 

 

Fase 

Principal 

45 Minutos a 
nivel grupal 

Aproximadam
ente 2 series 
por cada 
ejercicio. 

Aprendizaje grupal, 
con orientación 
constante del 
instructor con apoyo 
de método imitativo 

Juego  el arnés y la pelota de pin pon: se acomodan tres parejas para realizar el juego, el 
compañero de adelante  debe de ponerse el arnés y llevar la pelota de pin pon a 
encestarla, el de atrás debe prenderse del arnés realizar empuje elevación recuperación y 
aterrizaje, una vuelta con el pie derecho, una con el pie izquierdo y luego con los dos pie 
adelante. (Luego cambian al compañero de adelante para atrás. JUEGO TECNICA EN 
RECTA 

Juego amarrado al laso: en parejas el compañero de adelante lleva amarrado el lazo a la 
cintura y la cola del lazo lleva un platillo amarrado, a la orden del docente el compañero de 
atrás debe salir corriendo a cogerle la cola del lazo donde se encuentra el platillo al 
compañero de adelante rematando a la llegada designada. JUEGO TECNICA DE 
SALIDA Y DE LLEGADA 

 

Fase 

Final 

 

20 Minutos a 
nivel grupal 

 

7 vueltas de 
relajación 

Aprendizaje grupal, 
obteniendo la postura 
adecuada con 
orientación  del 
instructor 

Se acomodan dos parejas una al lado derecho y la otra al otro extremo, el lado izquierdo, 
el compañero de adelante debe de extender sus manos hacia atrás para que el 
compañero de atrás que tiene un platillo en su espalda se coja las manos del compañero; 
a la orden del profesor deben de salir ambas parejas para ver cual llega al mismo lugar de 
salida y cambia de posición para q el compañero de adelante pase atrás y realice el 
mismo ejercicio, en la curva realizan traspié pasando el patín x delante del otro teniendo 
una buena sincronización obteniendo un resultado de que la pareja recorto o tubo mejor 
ritmo de persecución pero con técnica q realice posición básica con empuje,  elevación, 
recuperación y aterrizaje. JUEGO TÉCNICA EN CURVA. Estiramiento miembros superior 
e inferior. 

TOTAL 1.30 hora y 
media a nivel 
grupal 
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ANEXO M: Listado de asistencia (Grupo Control) 

No. NOMBRE 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3   SEMANA 4  

21   23       26 27 28 30     2 3 4 9 10 11 13 16 17 18 20 

1 
Ximena Morales 

A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

2 
Mariana Castellanos 

A   A       A F A F     A A A F A A A F A A A 

3 
María  Alejandra 
Gonzales A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

4 
Laia Domínguez 

A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

5 

Juan Camilo Castañeda 

A   A       A A A A     A F A A A A F A A A A 

6 
Daniela Henao 

A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

7 
Valentina Gaitán 

A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

8 
Sharon Nallive 
Hernández A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

9 
Juliana Cortez 

A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

10 
Estefanía  Montaño 

A   F       A A F A     A A A A A A A F A A A 

11 
Leslie Yulissa Cuero 

A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

12 
Ana  Sofía  Henao 

A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

13 
Daniela Mena 

A   A       A F A A     A A F A A A A A A A A 

14 
Sara Revelo 

A   A       A F A A     A A A A F A A A A A A 

15 
Nicol  Alejandra Soto 

A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

16 
Nicol  castro 

A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

17 
Valentina Castaño 

A   F       A A A F     A A A F A A A A A F A 

18 
Mariana Paredes 

A   A       F A A A     A A A A A F A A A A A 

19 
Sara Jesica muños 

A   A       A A F A     A F A A A A F A F A A 
 

 

 



  

91 
 

ANEXO N: Listado de asistencia (Grupo experimental) 

No. NOMBRE 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3   SEMANA 4  

21   23       26 27 28 30     2 3 4 9 10 11 13 16 17 18 20 

1 
Melanie  Bermúdez 

A   F       A A A A     A A A A A A A A A A A 

2 
Gabriela Balderrutem 

A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

3 
Daniela Díaz 

A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

4 
Dahiana Andrea Tobar 

A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

5 
Daniela Bernal 

A   A       A F A A     A A A A A A A A A A A 

6 
Valentina tobar 

A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

7 
Sara Zuluaga 

A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

8 María José Cabrera A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

9 
Karol  Jaramillo 

A   A       A A A A     A A A A A A A A F A A 

10 
Natalia Arango 

F   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

11 
Jhon  Estiven Ricardo 

A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

12 
Ana María Hernández 

A   A       A A A A     A A A F A A A A A A A 

13 
Manuela  Pedraza 

A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

14 
Manuela Hidrobo 

A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

15 
Sara piraban 

A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

16 
Gabriela  Gómez 

A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

17 
Karen  Dahiana 

A   A       A A A A     A A A A A A A F A A A 

18 
Daniel  Carmona 

A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

19 
Laura Valentina 

A   A       A A A A     A A A A A A A A A A A 

20                                                 
 

 

 

 


