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Resumen 

Esta investigación determinó el efecto de un programa de juegos predeportivos de manipulación 

para el mejoramiento de la capacidad coordinativa viso-motriz manual en la población de 

iniciación al voleibol, después de diagnosticar mediante el test de coordinación viso-motriz 

manual, que poseían un bajo nivel de dicha capacidad coordinativa.  El programa fue abordado 

con un enfoque cuantitativo y un diseño cuasi experimental con pre y post prueba. 

Se conformaron dos grupos uno experimental (n=11) y uno control (n=11).  El grupo 

experimental llevó a cabo un programa de juegos predeportivos durante 16 semanas con tareas 

motrices manipulativas de lanzar, conducir, y controlar diferentes móviles con baja, moderada y 

alta complejidad en dichas tareas. 

El grupo de investigación presentó las siguientes características: 10,32 ± 0,477 años de edad; 

tallaMe =148 cm, R=166-131 cm; pesoMe =42,50 Kg, R=70-26 Kg.  Este grupo pertenecía a la 

Fundación Guillermo Ponce de León de la Ciudad de Tuluá.  Después de implementar el programa 

se presentaron diferencias estadísticamente significativas a nivel de coordinación viso-motriz 

manual en el grupo experimental (p=0,000). 

Un programa en juegos predeportivos de manipulación, resulta efectivo en el mejoramiento de 

la capacidad coordinativa viso-motriz manual, la cual es fundamental en la realización de variadas 

tareas motrices como el lanzar, conducir y controlar móviles, además en habilidades del diario 

vivir 

Palabras clave: coordinación viso-motriz manual, aprendizaje, voleibol, tareas motrices, 

habilidades, mejoramiento, juegos predeportivos, técnicas deportivas. 
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Abstract 

This research evaluated the effect of a program of predeportive manipulation games for the 

improvement of the manual visuo-motor co-ordination capacity in the volleyball initiation 

population, after being diagnosed by means of the manual visuo-motor coordination test, which 

had a low level of said coordinative capacity. The program was approached with a quantitative 

approach and a quasi-experimental design with pre and postest. 

Two groups were formed, one experimental (n = 11) and one control (n = 11). The experimental 

group carried out a program of predeportive games for 16 weeks with manipulative motor tasks of 

launching, driving, and controlling different mobile phones with low, moderate and high 

complexity in these tasks. 

The research group presented the following characteristics: 10,32 ± 0,477 years; sizeMe = 148 

cm, R = 166-131 cm; PesoMe = 42,50 Kg, R = 70-26 Kg. This group belonged to the Guillermo 

Ponce de León Foundation of the City of Tuluá. After implementing the program, statistically 

significant differences were found at the level of manual visuo-motor coordination in the 

experimental group (p = 0,000). 

A program in predeportive manipulation games, is effective in the improvement of the manual 

visuo-motor coordination capacity, which is fundamental in the accomplishment of varied motor 

tasks such as launching, driving and controlling mobiles, in addition to daily living skills. 

Keywords: manual visuo-motor coordination, learning, volleyball, motor tasks, skills, 

improvement, predeportive games, sports techniques. 
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Introducción 

En la Fundación Guillermo Ponce León de la ciudad de Tuluá, se evidenció en la población escolar 

de iniciación deportiva al voleibol del grado 5°, que se presentan dificultades en el manejo, 

desplazamiento, lanzamiento y recepción de objetos con miembros superiores al ejecutar variadas 

tareas motrices básicas, esta problemática se determinó mediante una prueba de coordinación viso-

motriz-manual, en este caso, el test de apuntar y lanzar en el centro de la diana.  En la realización 

de la búsqueda bibliográfica se encontraron diferentes aportes relevantes en la construcción del 

estado del arte de la investigación; entre ellos el de Ordóñez (2012) quien diseñó una guía práctica 

y la planificación a través de juegos predeportivos y métodos específicos para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del voleibol, cuyo resultado manifestó una alternativa significativa para 

mejorar el aprendizaje del voleibol en los alumnos de octavo, noveno y décimo año.  En el mismo 

año Farfan (2009) pretendió comprobar la influencia de un programa de intervención basado en 

juegos predeportivos de voleibol, en un grupo de jóvenes entre los 10 a 12 años. Se hallaron 

aspectos positivos en el rendimiento físico general de los escolares y su contribución en la mejora 

de parámetros relacionados con la salud del niño como el índice de masa corporal (IMC). 

De igual forma, Yutronic (2012) desarrolló una investigación que busca nuevas estrategias de 

actividad físicas recreativas, enfocada en mejorar la coordinación óculo manual, implementadas 

con jóvenes entre 14 y 15 años, y que traza como objetivo principal, permitir que, durante su 

desarrollo físico, estos jóvenes puedan mejorar y potenciar las destrezas manuales, controlar la 

fuerza y ajustar la coordinación de movimientos.  Una investigación más actual liderada por Taday 

(2016) permitió caracterizar el proceso docente educativo y psicopedagógico, lo que hizo posible 

la determinación de un conjunto de componentes para que los estudiantes puedan desenvolverse 

de mejor manera en el deporte. Este proyecto se centra en investigar sobre como incide los 
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procesos de enseñanza aprendizaje de los fundamentos técnicos del voleibol en la etapa de 

iniciación deportiva, el objetivo está dirigido a: determinar un programa de ejercicios para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los fundamentos técnicos del voleibol.  

En el estudio desarrollado por Romero y Monta (2017) se implementó un programa de juegos 

predeportivos durante seis meses como estrategia pedagógica para el mejoramiento del nivel de 

rendimiento técnico y motriz en el  voleibol de iniciación a un grupo de 12 damas entre 11 y 12 

años de la selección de Voleibol, valorando el nivel de aprendizaje de los seis elementos técnicos, 

concluyendo el estudio que es necesario implementar mejores estrategias en los procesos de 

planificación que incluyan los juegos predeportivos en la iniciación deportiva al voleibol.  

Freire (2016) implementó un programa de juegos predeportivos para el aprendizaje de los 

fundamentos técnicos del voleibol en estudiantes de séptimo año, lo cual aportaron diferentes 

juegos predeportivos para el proceso de inducción a las técnicas que conforman el voleibol. 

Continuando con las propuestas investigativas que utilizan los juegos colectivos, (Chavez, Avalos, 

& Valdivia, 2015) determinaron la influencia de un programa de juegos predeportivos de 

manipulación en el  mejoramiento de la capacidad coordinativa viso-motriz manual de  niños y 

niñas de 4 y 5 años de la Institución Educativa Pucarumi, resaltando de esta forma la gran 

importancia de esta capacidad en el voleibol; los autores concluyen señalando que los juegos 

predeportivos permiten mejores aprendizajes específicos en el voleibol a largo plazo bajo 

estrategias más simples, que además fomentan el desarrollo coordinativo y condicional de forma 

integrada, con una mayor motivación e interés individual y colectivo.    

Para tal fin, el objetivo central de la investigación es determinar el efecto de un programa de 

juegos pre-deportivos de manipulación en el mejoramiento de la coordinación viso-motriz manual 
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de la población escolar de iniciación deportiva al voleibol del grado 5° de la Fundación Guillermo 

Ponce De León en el año lectivo 2018-2. 

Continuando con este propósito, los objetivos específicos planteados fueron: identificar los 

niveles iniciales de coordinación viso-motriz manual que presenta la población escolar de 

iniciación deportiva al voleibol del grado 5° de la Fundación Guillermo Ponce de León; 

implementar un programa basado en juegos predeportivos de manipulación en el mejoramiento de 

la coordinación viso-motriz; evaluar los niveles de coordinación viso-motriz manual al final del 

proceso de intervención; y comparar y analizar los resultados de evaluación inicial y evaluación 

final en grupos control y experimental.   

Por lo tanto, la formulación del problema que rige esta investigación, se encuentra inserta en el 

siguiente interrogante ¿Cuál es el efecto de un programa de juegos pre-deportivos de manipulación 

en el mejoramiento de la coordinación viso-motriz manual de la población escolar de iniciación 

deportiva al voleibol del grado 5° de la Fundación Guillermo Ponce De León en el año lectivo 

2018-2? 

Es importante primero, considerar las edades pertinentes en la que el niño comienza la 

manipulación de variados objetos utilizando la percepción visual para llevar a cabo una acción, 

que es mencionado por Piaget como se citó en (Revilla , Gómez, Dopico, & Núñez, 2014): 

En la teoría del conocimiento, dentro de los subperíodos el preoperatorio y el operatorio 

concreto, abarcan entre ambos desde los 2 años hasta los 11-12 años, desde el inicio de esta 

edad, el niño comienza a manipular objetos mediante su percepción visual y el aprendizaje 

de múltiples habilidades simples y complejas con el paso de los años se logra un mejor 

funcionamiento de estás (p. 1). 
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En contraste con lo anterior, se habla acerca de la capacidad coordinativa viso-motriz manual 

que compromete tareas motrices que requiere precisión, donde se emplea manos, dedos, ojos, 

concentración etc. Dicha capacidad tiene como finalidad utilizar movimientos que involucran la 

interacción entre extremidades superiores del cuerpo y el sistema visual humano (SVH) que es el 

encargado de convertir las ondas electromagnéticas que pertenecen al espectro visible y que llegan 

hasta los ojos, las cuales son señales nerviosas que son interpretadas por el cerebro, a través del 

ojo, órgano principal del sistema visual (González, 2014). El ojo capta las imágenes vistas y los 

convierte en señal eléctrica al nervio óptico; esta señal se "traduce" por el cerebro, la corteza visual, 

que envía la imagen procesada y permite la interpretación de nuestro entorno (Pro Visu, 2018).  

Todo esto, conlleva a la sincronización, armonía y precisión conjunta en la ejecución de 

cualquier movimiento en las acciones tanto deportivas como en las actividades básicas diarias del 

individuo.  

Según Yutronic (2012), la coordinación viso-motriz manual es de vital importancia en los niños 

y niñas ya que, si éste no adquiere un nivel de conocimiento y control de sí mismo, no podrá 

desarrollar en un futuro movimientos o habilidades de características más complejas, dando como 

resultado el inminente fracaso de su desarrollo integral.  Para proporcionar una solución para a 

este problema, se estima la realización del programa basado en juegos predeportivos de habilidades 

manipulativas para el mejoramiento de la coordinación viso-motriz manual en la población de 

iniciación deportiva de la Fundación Guillermo Ponce de León.  

El mejoramiento de la capacidad coordinativa viso-motriz manual, permite al niño el buen 

desarrollo físico en tareas motrices deportivas que impliquen los miembros superiores. Es así como 

González, Pellon y Raso (2010) resaltan que. 
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Las actividades básicas de coordinación viso-motriz manual son las de lanzar y recibir.  

Ambos movimientos desarrollan la precisión y el control propio. Por otro lado, estas 

actividades básicas también son importante los golpeos a otros objetos o con otros objetos 

(p. 6).  

La utilidad de este estudio en el campo académico en los estudiantes de grado 5to de la 

Fundación Guillermo Ponce de León, es el mejoramiento de la capacidad coordinativa viso-motriz 

manual dado que es relevante porque generará no solo impacto en el ambito deportivo sino que 

esta, también está presente en el día a día del alumnado, mediante la realizacion de un sinfín de 

actividades donde utilizan las manos, en las que integran la información visual para guiar y ejecutar 

un movimiento determinado con las manos; estas actividades se ejecutan de forma mecánica o de 

manera inconciente como: 

-Escribir en papel; los ojos informan a cerca de la posición de las manos y la calidad de como 

se escribe. 

-La conducción de cualquier objeto se emplea de manera constante la coordinación viso-motriz 

manual ya que los movimientos se dirigen en función de la información visual que lo rodea. 

-En la práctica de cualquier deporte, se coordina lo que ven los ojos con el movimiento de todo 

el cuerpo; los deportes como (voleibol, baloncesto, tenis) predominarán la coordinación viso-

motriz manual. Sin embargo, en casi todos los deportes va a darse la coordinación del ojo con la 

mayoría de los grupos musculares, por lo que se refiere en este caso a la importancia de la 

coordinación viso-motriz general. 
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1 Juegos predeportivos de manipulación en el desarrollo de la coordinación viso-

motriz manual en población escolar de iniciación deportiva al voleibol 

1.1 Conceptualización del juego 

El juego es una acción motriz implícita en la práctica habitual del niño. Y este, se considera el 

mejor medio educativo para favorecer el aprendizaje, fortaleciéndose con él, todo el desarrollo 

físico y psicomotor, desarrollo intelectual, el socio-afectivo, etcétera. Y así mismo, la Real 

Academia de la Lengua lo define como: la acción de jugar, pasatiempo o diversión (Trigueros, 

1998). 

Se toma como base 24 estudios, que se centran en la actividad lúdica, delimitando los elementos 

más significativos del concepto de juego, señalando los ocho más relevantes según Omeñaca y 

Ruíz (2005):  

- El juego es fuente de alegría, de júbilo, de placer. 

- El juego constituye un fin en sí mismo. 

- El juego es espontáneo, voluntario, libremente elegido. 

- El juego propicia el aprendizaje. 

- El juego es una forma de expresión.  

- El juego implica participación activa. 

- El juego posee puntos de encuentro con las “conductas serias”. 

- El juego constituye un “mundo aparte” (pp.7,9). 

Basados en los anteriores autores, se establece que el juego es una fuente de placer, de alegría, 

a la vez espontáneo y voluntario, donde el niño puede ser libremente elegido, que implica una 

participación activa del individuo que a la final propicia un aprendizaje significativo.  Con el juego 
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se puede alcanzar la formación integral puesto que, estimula en niños y jóvenes la creatividad lo 

que origina un aprendizaje, desarrollo de habilidades y conceptos significativos que brindan una 

gran experiencia y, por ende, un enriquecimiento motriz, por lo tanto, es una herramienta apropiada 

para la enseñanza-aprendizaje (Rodríguez, 2008). 

Por medio del juego el niño asume roles, explora, transforma y se apropia de la realidad que los 

rodea, también el juego influye en los siguientes aspectos como, educar e instruir a los niños en 

las reglas que componen el juego. 

1.2 La importancia del juego dentro del proceso de interacción socio-afectiva.  

“El juego desarrolla en el niño aspectos motrices, sicológicos y sociales, entre otras características.  

La dimensión motora puede desplegarse en la coordinación estimulada a través de juegos que 

impliquen movimientos finos y gruesos” (Otálvaro, 2011, p. 25). 

Los niños que juegan son más felices, más equilibrados, más cooperativos y más populares 

entre sus compañeros que aquellos que juegan menos. De modo que el juego es una salida de 

sentimientos y emociones que hacen que se liberen a través de él, al mismo tiempo por medio de 

éste los niños aprenden diferentes valores primordiales para lo largo de la vida como son la 

cooperación, responsabilidad, respeto hacia los demás (Blanco & Blanco, 2010). 

De este modo, toda la energía física existente en cada niño, permite ser liberarla a través del 

juego, ya que es considerado un espacio de libre desarrollo personal, lo que da lugar a que el niño 

descubra por si solo y aprenda diferentes conceptos y aspectos importantes para la vida futura que 

ocupa un gran espacio dentro de las vivencias infantiles y asimismo, en el desarrollo de habilidades 

interpersonales que le impulsan a descubrir un espacio dentro del mundo social (Murillo, 2009). 
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1.2.1 Clasificación de los juegos. 

Los juegos se clasifican según Díaz (1993) (como se citó en Meneses & Monge, 2001): 

- Los juegos sensoriales: Desarrollan los diferentes sentidos del ser humano. Se 

caracteriza por ser pasivos y por promover un predominio de uno o más sentidos en 

especial. 

- Juegos motrices: buscan la madurez de los movimientos en el niño. 

- Juegos de desarrollo anatómico: estimulan el desarrollo muscular y articular del niño. 

- Juegos organizados: refuerzan el canal social y el emocional. Pueden tener explicita 

la enseñanza. 

- Juegos predeportivos: incluyen todos los juegos que tienen como función el 

desarrollo de las destrezas específicas de los diferentes deportes. 

- Juegos deportivos: su objetivo es desarrollar los fundamentos y la reglamentación de 

un deporte, como también la competencia y el ganar o perder  (p. 122). 

1.3 El juego predeportivo 

La práctica deportiva consiste en la realización de una actividad física que se concreta con afán 

competitivo y en la cual se deben respetar una serie de reglas. Se diferencia de la actividad física 

en que ésta es una simple práctica, mientras que en el deporte siempre hay una competencia que 

arroja un resultado. 

De esta manera el juego predeportivo según Bravo, Rodríguez, Subero y Aguilera (2013): 

Constituyen una variante de los juegos menores que se caracteriza porque su contenido 

propicia la adquisición de determinados movimientos, acciones y habilidades primarias 

que sirven de base para la asimilación de habilidades deportivas. Algunas de las reglas de 
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estos juegos predeportivos son semejantes a las del juego deportivo y, en ocasiones la idea 

parcial o total de un juego, brinda la imagen concordante con un determinado deporte (párr. 

2).  

Basado en la anterior definición, el juego predeportivo le posibilita al niño el desarrollo de 

capacidades, enriqueciéndolo de una gran variedad de movimientos que contribuyen en cualquier 

deporte que el niño vaya a acceder a lo largo de su vida. Los predeportivos son una previa para 

cualquier modalidad en las que se le permite la práctica de movimientos básicos, el cual le genere 

una percepción general del deporte, con relación al dominio de las capacidades motoras, la técnica, 

las reglas a tener en cuenta dentro de él. Los juegos predeportivos son la vía que lleva al infante 

hacia el deporte. 

1.3.1 Clasificación de los juegos predeportivos. 

Los juegos predeportivos como previa iniciación a un deporte se pueden clasificar dependiendo 

del tipo de habilidades que se desarrollen.  Por lo tanto, Garcia (1982) distingue principalmente 

dos tipos:  

- Juegos predeportivos genéricos: desarrollan habilidades comunes a varios deportes. 

- Juegos predeportivos específicos: desarrollan alguna de las habilidades específicas de un 

deporte en concreto.  

Juegos Predeportivos Específicos: serán aquellos que van a desarrollar alguna de las habilidades 

específicas de un deporte en concreto como pueden ser por ejemplo un juego de 2x2 sin demasiadas 

reglas y con unas canastas sencillas para mejorar algunas de las habilidades del baloncesto. 

Cabe agregar que, los juegos predeportivos genéricos, se consideran un punto muy general, ya 

que estos, se desarrollan por medio de las habilidades motrices básicas como: saltar, correr, 
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caminar, lanzar entre otros; y los juegos predeportivos específicos, son aquellos, en los que se 

orienta al niño a una modalidad en especial o específica, donde se da un proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los fundamentos principales que componen el deporte. 

Tabla 1. Diferencia entre juego simple, predeportivo y deporte. 

Fuente: Romero, (2001). Formación deportiva: Nuevos retos en educación. (p. 25). 

Cabe resaltar, que el juego predeportivo está entre juego y deporte.  Este tiene un propósito 

donde progresivamente se adapta a las características del deporte específico por su alta 

complejidad, en el cual interviene el reglamento, desarrollando habilidades comunes a los 

diferentes deportes.  Con un objetivo fundamental de disponer al niño para que pueda asumir los 

requerimientos motores necesarios para cualquier deporte que practiquen en un futuro (Porras, 

2016). 

Juego simple Predeportivo Deporte 

Actividad lúdico-

recreativo de breve 

duración  

Iniciación al deporte 

recreativo de duración media 

Actividad que se prepara al 

perfeccionamiento y de larga 

duración 

Reglas simples Reglas adaptadas Reglas fijas  

Es considerada placentera 

y recreativa  

Actividad que es considerada 

un entrenamiento 

Necesita entrenamiento 

intensivo 

Esfuerzo natural Actividad que requiere 

esfuerzo para poder realizar 

un trabajo especifico 

Actividad que requiere gran 

esfuerzo 
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1.4 Habilidad motriz  

El concepto de habilidad, hace referencia a la capacidad que se adquiere por aprendizaje para 

realizar acciones motrices por medio de las que se logra el objetivo esperado con un mínimo gasto 

de energía y/o de tiempo (Docencia Udea, 2013). 

De igual manera, Ureña, Ureña y Alarcón (como se citó en Macías, 2017) definen el término 

de habilidades motrices básicas como “aquellos movimientos que precisan el dominio y control 

del propio cuerpo, y, por tanto, del manejo total de dichos movimientos, desarrollando así, 

habilidades motrices básicas de desplazamientos, tales como saltos y giros” (p. 34).  

 Definiciones de habilidades motrices básicas 

- Habilidad básica locomotriz: Son movimientos que tienen como objetivo fundamental 

el llevar al cuerpo de un lado a otro del espacio. Aquí no encontramos con 

desplazamientos, saltos, giros. 

- Habilidad básica manipulativa: Son capacidades de imprimir y recibir fuerza de los 

objetos, así como controlar y manipular su movimiento. Se encuentran lanzamientos, 

recepciones, golpeos. 

- Habilidad básica de equilibrio: Es la habilidad de “adoptar y mantener una posición 

corporal, en oposición a la gravedad” (Suárez, 2008, p. 120). 

Es por esto que se ejecuta el desarrollo de ella desde el punto de vista global que abarque y 

verifique los diferentes enfoques de los autores, dado que, dentro del voleibol es necesario llevar, 

conducir, lanzar, recibir el móvil para llevar a cabo el juego, las cuales se mezclan y se convierten 

en habilidades locomotoras-manipulativas.  
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1.5 Las habilidades motrices manipulativas 

Las habilidades motrices manipulativas se definen como las acciones corporales capaces de 

imprimir fuerza a los objetos y de recibir la propia de los objetos con los que se interactúa. Es 

decir, implica el manejo y dominio de un objeto, como: lanzamientos, recepciones, golpeos, 

recortar y batear. (Tejedor, 2015) 

1.5.1 Clasificación de las habilidades motrices manipulativas. 

Estas habilidades motrices, se clasifican desde dos ámbitos importantes:  

- Lanzamiento: Que consiste en la acción de desprenderse de un objeto mediante un 

movimiento vigoroso de uno o ambos brazos. 

- Recepción: Que es la acción de interceptar y/o controlar un móvil en desplazamiento por 

el espacio. (Batalla, 2000) 

1.5.2 El lanzamiento y la recepción como habilidades manipulativas. 

- Patrón motriz de lanzamiento: 

“Lanzar requiere de una coordinación inicial entre el campo visual y la motricidad del miembro 

superior, además, es un proceso cognitivo a partir del cual, se desarrolla el concepto llegar sin ir” 

(Soto, Pérez, Martínez, & Fernández, 2010, p. 12). 

Desde la perspectiva del desarrollo motor Cratty y Wickstron (como se citó en Alarcon, Cortes, 

& López, 2013) consideran que “es una habilidad fundamental conveniente de ser educada durante 

las edades comprendidas entre los 6-12 años (Educación Primaria)” (p. 7). 
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- Patrón motriz de recepción: 

Batalla (2000) lo define como “la acción de interpretar y/o controlar un móvil en 

desplazamiento por el espacio” (p. 18). 

Respecto a las definiciones de los diferentes autores, se concluye que la recepción, es una 

habilidad básica, por el cual el individuo atrapa algún objeto en vuelo o estático de acuerdo a las 

velocidades con que va el objeto lanzado.  La acción de atrapar se desarrolla a paso tardío y 

pausado sobre todo en forma dinámica, en contraste con otros patrones motrices. 

Sánchez (como se citó en Alarcón, Pérez, Martínez, & Fernández, 2006):  

Hay que considerar que todos los movimientos que impliquen atrapar o recoger un objeto, 

ya sea parado o en movimiento, tienen un componente perceptivo significativo, pues la 

ejecución correcta habrá de partir de información visual, y, por consiguiente, el control del 

movimiento depende de ese tipo de información (p. 8). 

1.5.3 Importancia de las habilidades locomotoras-manipulativas. 

Los patrones motores se obtienen en los primeros años de vida y componen las formas elementales 

dentro de la motricidad del ser humano. Por ello, la práctica fija y estable de estos patrones, 

conducen al desarrollo y afianzamiento de las habilidades básicas ya conformadas en un orden de 

movimiento con gran precisión y disponibilidad de ellas, que en cualquier momento permite, 

propicia y posibilita el control motriz del medio como aspecto primario para lograr la autonomía 

del infante (Gil Madrona, Contreras Jordán, & Gómez Barreto , 2008).  

El desarrollo y afianzamiento de las habilidades básicas propicia un bagaje motriz básico amplio 

y se da por medio de los espacios lúdico-recreativos e interacción con el entorno, los cuales se 
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constituyen como la base necesaria para el desarrollo de las capacidades coordinativas, como en 

este caso la viso-motriz manual, para que dicha población tengan mayor asimilación en los gestos 

deportivos que componen el voleibol, además el aprendizaje y desarrollo de ellas son de gran 

importancia  para su correcto proceso de maduración del infante (Piracón Sarmiento & Gómez 

Franco, 2014). 

1.5.4 Mejoramiento de las habilidades motrices manipulativas.  

A través del programa de habilidades manipulativas se pretende aumentar la capacidad de 

aprendizajes motores nuevos, facilitándole al niño cantidad de experiencias nuevas utilizando 

diferentes objetos de forma estática y dinámica; específicamente para mejorar la habilidad de 

lanzar será la repetición sistemática la cual ayudará a la familiarización con los lanzamientos al 

niño. 

Por otro lado, los objetos o móviles utilizados en las prácticas varían en el tamaño, textura y 

color de ellos, para garantizarle al niño de forma lúdica una base de conocimientos y aprendizajes 

para la mejora de la capacidad coordinativa viso-motriz manual, la cual es la más relacionada a la 

modalidad del voleibol por la percepción visual del espacio y utilización de miembros superiores 

para guiar los movimientos. 

En la parte de las recepciones se destaca un aspecto fundamental, el trabajo perceptivo, 

especialmente la vista ya que posibilita al infante prever trayectorias, velocidades de los diferentes 

objetos u móviles. 

Para el desarrollo y afianzamiento de las habilidades manipulativas es necesario conocer a cerca 

del proceso de desarrollo motor del niño, lo cual es definido por Singer y Bös (1990) (como se citó 
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en Martín, Nicolaus, Ostrowski & Rost, 2004) como “los cambios en relación con la edad vital de los 

procesos reguladores y funcionales en los que se basan la postura y el movimiento” (p. 56). 

Se puede decir que el concepto de desarrollo son las evoluciones de modificaciones y cambios 

graduales a lo largo de la vida del infante, el cual es un conjunto donde se ve implicado la genética y el 

entorno por lo que se orienta a las variaciones del aprendizaje, de los aspectos estructurales y funcionales. 

Lo cual el desarrollo motor conlleva la capacidad de asimilación de la ejecución de procesos 

deportivos que tiene como fin la iniciación y adquisición de gestos técnicos, y que según Weineck 

(2005) plantea:  

Éste retiene información de la siguiente forma: El 20% de lo que escucha, el 30% de lo que 

ve, el 40% de lo que ve y escucha, el 75% de lo que él mismo dice y el 90% de lo que él 

mismo hace (p. 63). 

De esta exposición se deduce que en la práctica es donde el individuo logra obtener y asegurar 

la adquisición de las diferentes habilidades motrices en el individuo, además Weineck (2005) 

manifiesta, entre más facilidad y claridad tenga un deportista para registrar su propio movimiento 

y las condiciones del entorno, mejor se adapta al cambio de circunstancias y resuelve los problemas 

motores. 

El desarrollo motor se clasifica por niveles con relación a la maduración fisica-motora ademas, 

lo cual cada nivel es orientado con relación a la edad. 
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Tabla 2. Modelo de los niveles de desarrollo en la infancia en la infancia y la juventud 

Nivel de desarrollo Niños Niñas 

Edad preescolar 

Comprende el periodo 

desde los 3 hasta los 7 años 

de vida  

Comprende el periodo 

desde los 3 hasta los 7 años 

de vida  

Edad escolar temprana 

Comprende el periodo 

desde 1° hasta el 3° año 

escolar, es decir, desde los 7 

hasta los 10 años 

Comprende el periodo 

desde 1° hasta el 3° año 

escolar, es decir, desde los 

7 hasta los 10 años 

Edad escolar prepuberal  

Del 3°/4° hasta el 6°/7° año 

escolar o de 10/11 hasta el 

12/13 año de vida  

Del 3°/4° hasta el 5°/6° año 

escolar o de 10/11 hasta el 

11/12 año de vida  

Primera fase de la pubertad 

(pubescencia) 

Del 6°/7° hasta el 8°/9° año 

escolar o de 12/13 hasta 

14/15 año de vida 

Del 5°/6° hasta el 7°/8° año 

escolar o de 11/12 hasta 

13/14 año de vida 

Segunda fase de la pubertad 

(adolescencia) 

Del 8°/9° hasta el 11°/12° 

año escolar o de 14/15 hasta 

18/19 año de vida. 

Comprende el periodo 

desde la eyaculación hasta 

el alcance de la maduración 

Del 7°/8° hasta el 10°/11° 

año escolar o de 13/14 

hasta 17/18 año de vida. 

Comprende el periodo 

desde la menarquia  hasta 

llegar a la maduración 

Fuente: Martín, Nicolaus, Ostrowski, Rost (2004). Metodologia general de entrenamiento infantil y juvenil. (pp. 

25, 26). 

 

Hay que mencionar, además el componente principal dentro del desarrollo motor; el cerebelo, 

que es transcendental para el aprendizaje y realización de tareas motrices, que tiene como fin llevar 

a cabo movimientos finos y precisos, los cuales son de gran importancia dentro del proceso de 

aprendizaje y desarrollo de la capacidad coordinativa viso-motriz manual (Gallego Grajales , 

Valencia Bedoya, & Rios Sierra, 2015). 

Por esto, es apto para desarrollar destrezas motoras previas a los posteriores movimientos, lo 

que favorece en la sistematización y rapidez de movimientos difíciles que requiera de secuencias 

establecidas.  
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1.6 Variables que intervienen dentro del proceso de aprendizaje en el niño 

Dentro del proceso de aprendizaje del niño, interviene variables tales como la maduración, la edad, 

el sexo y la experiencia previa; ante el desarrollo y afianzamiento de habilidades básicas y 

específicas, que varían acorde al desarrollo motor de cada individuo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se toma la variable de maduración en la cual se considera el 

nivel con que el niño empieza a ejecutar y asimilar correctamente una tarea motriz nueva para él, 

que depende de sus estructuras corporales obtenidas de las tareas motrices que ha ejecutado 

usualmente desde su nacimiento (Parra Cabativa, Valdés López, & Villamil Álvarez, 2015). 

A su vez, los niños acordes a las edades realizan y aprenden diferentes actividades que requieren 

de habilidades de alto grado, si se desea efectos positivos en la práctica, la edad adecuada no 

determina la edad cronológica, sino por la biológica la cual corresponde a la maduración alcanzada 

por un individuo que aprende, por lo tanto, las diferencias más relevantes entre los dos sexos, en 

la parte física se manifiestan en la adolescencia, y en la medida que se afecta el estado inicial de 

un individuo por el desarrollo de una habilidad concreta, esto predomina en la velocidad que se 

logra el desarrollo de esta. En la actualidad el sexo interviene en el ritmo de aprendizaje en el 

rendimiento motor y el periodo indispensable para asimilar una habilidad nueva. 

Por otro lado, hay que denotar las diferencias entre los alumnos que tienen un amplio 

enriquecimiento motriz en habilidades y destrezas motoras básicas o también llamadas genéricas 

que han tenido durante la infancia y los alumnos que en su infancia han tenido poca experiencia 

en habilidades motoras básicas, estas deben de entrar a una fase de aprendizaje y adaptación de las 

habilidades motrices elementales (Parra Cabativa, Valdés López, & Villamil Álvarez, 2015). 
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1.7 La iniciación deportiva 

La iniciación deportiva es el proceso indispensable para aquella persona que tiene como objetivo 

conocer sobre un deporte y lograr capacidades para la realización de la práctica de él. 

Por lo cual algunos autores dan su propio significado y van orientado a diferentes enfoques tales 

como: 

Sánchez (1986) según este autor “el periodo en el que el niño empieza a aprender de forma 

específica la práctica de uno o varios deportes” (p. 16). 

Los niños continuamente participan de las actividades lúdico deportivas durante su proceso 

formativo que van afianzando sus habilidades y destrezas que preparan al niño o joven en todos 

sus aspectos para que sea más fácil el aprendizaje de una técnica en el futuro, además los cambios 

en los niños como los que se producen en la personalidad, el descubrimiento de su propia identidad, 

una mayor autonomía y la aceptación por parte de los demás integrantes del grupo. 

Si bien, desde el punto de vista educativo como indica Amador y Blázquez (1995) “se orienta 

más a unos aprendizajes genéricos que al logro de una práctica eficaz en relación al deporte de 

competición” (p. 9).  Es por esto que la iniciación deportiva dirigida mediante el programa 

impartido va a hacer dirigida hacia enseñanza-aprendizaje genérica que será la base para poder 

prefigurar al individuo en la práctica de una técnica a mediano plazo. “El estudio del proceso de 

iniciación deportiva corresponde a un periodo comprendido entre los seis-siete y catorce-quince 

años aproximadamente, si bien se pueden dar modificaciones dependiendo del desarrollo 

individual de la experiencia previa que haya tenido cada practicante” (González, García, Contreras, 

& Sánchez-Mora, 2009).  
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1.7.1 Periodos sensibles para determinar la edad de iniciación deportiva. 

Cabe resaltar que, en estas edades existen etapas más sensibles que otras para el aprendizaje y 

desarrollo de habilidades deportivas específicas, de esta manera estas edades son de gran potencia 

ya que el niño puede llegar a lograr un buen nivel de destreza deportiva. 

Tabla 3. Periodos sensibles para determinar la edad de iniciación deportiva 

Periodos sensibles para determinar la edad de iniciación deportiva 

 

6 años 9-11 años 11 años 12 años 

Edad precoz Edad eficaz Edad media Edad especialización 

Fuente: Blázquez, D. (2010). La iniciación deportiva y el deporte escolar (5 ed.). España. (p. 116-132) 

Como se menciona en el cuadro anterior la edad eficaz para la iniciación deportiva es de 9 a 11 

años, según el autor Le Boulch (2010) como se citó en Blázquez, 2010) dice: 

al respecto sobre la edad oportuna y precisa para el deporte de iniciación; la supuesta 

iniciación deportiva dirigida a niños de 6 a 9 años es solo una caricatura de la actividad 

adulta, expresada a veces como un condicionamiento gestual precoz” para concluir el 

mismo autor dice “por el contrario, a partir de los 9 años resulta posible utilizar el apoyo 

deportivo como un medio de educación psicomotriz, a condición de que se le desmarque 

de la pedagogía de aprendizaje deportivo tradicional” (p. 116) . 

En el desarrollo deportivo, existen relaciones entre el proceso evolutivo-madurativo y la 

capacidad de lograr y adquirir un movimiento, con la enseñanza de los componentes técnico-

tácticos colectivos e individuales y con las habilidades o destrezas motoras que inciden y son 

necesarias dentro del proceso de aprendizaje, se logra el desarrollo y perfeccionamiento de los 

gestos técnicos que conforma cada una de las especialidades deportivas. 
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1.8 La psicomotricidad y sus componentes  

Por consiguiente, el movimiento en el desarrollo de la personalidad y comportamientos en niños 

de edad temprana es un factor fundamental para un aprendizaje significativo. El quehacer físico y 

la mente se acoplan por medio del movimiento, incentiva el proceso intelectual y resolver 

rápidamente problemas. Las habilidades motrices obtenidas por el niño como saltar, reptar, correr 

también facilita la seguridad y tener la confianza en sí mismo para conseguir logros y destrezas, 

por estos motivos la psicomotricidad efectúa un rol significativo en el aprendizaje integral del niño. 

Los componentes de la psicomotricidad se desarrollan y progresan a medida con las funciones 

intelectuales y afectivas (memoria, atención, pensamiento), los cuales son esenciales para el 

desarrollo de habilidades desde las básicas hasta las más difíciles, como la orientación espacial, 

equilibrio que son elementales para aprender a correr, caminar, etc. La capacidad coordinativa viso 

motriz manual, la percepción, atención son aspectos para el desarrollo de habilidades especificas 

en el manejo de objetos y dominación de ellos para poder lograr aprendizajes significativos en las 

diferentes inducciones a los fundamentos del voleibol. 

1.9 Capacidad física básica  

Para Villar (1992) (como se citó en Castellano, Mújica, & Déniz, 2008) “Los factores que 

determinan la condición física del individuo, que lo orientan hacia la realización de una 

determinada actividad física y posibilitan el desarrollo de su potencial físico mediante su 

entrenamiento” (p. 1).  
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1.10 La coordinación  

Por contraste, se habla de la coordinación es básicamente la manera de seguir una ruta, orientación 

armoniosa de una serie de movimientos que forman parte del proceso para dar un resultado, además 

hay diversos autores que definen la coordinación, los cuales se destacan:  

Según Castañer y Camerino (1991) Un movimiento es coordinado cuando se ajusta a los 

criterios de precisión, eficacia, economía y armonía. 

Álvarez del Villar (como se citó en Yutronic, 2012,) la coordinación es “la capacidad 

neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensando de acuerdo con la imagen fijada por 

la inteligencia motriz a la necesidad del movimiento” (párr. 15). 

1.10.1 Clasificación de la coordinación. 

Posteriormente, se clasifica de una forma general la coordinación en función de la intervención del 

cuerpo en su generalidad, en la tarea motriz o una zona en concreto según (González, Pellón, & 

Raso, 2010). 

Coordinación Dinámica General: Es el buen funcionamiento existente entre el S.N.C y la 

musculatura esquelética en movimiento. Se caracteriza porque hay una gran participación 

muscular. 

Coordinación Óculo-Segmentaria: Es el lazo entre el campo visual y la motricidad fina 

de cualquier segmento del cuerpo, puede ser óculo-manual y óculo-pédica (p. 4). 

Estas funciones se conceden gracias a un establecido estimulo comprendido por el sistema 

nervioso central en el cual el cuerpo contesta con la realización de un movimiento que posibilita 

trasladarse dentro del espacio.  
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Para trabajar estos tipos de coordinaciones es elemental las prácticas que comprometen 

lanzamientos y recepciones, estas se encuentran entrelazadas ya que tanto al lanzar y recibir es 

imprescindible mantener la mirada en la acción. 

La coordinación óculo-segmentaria, se divide en dos segmentos corporales, tal como son brazos 

y piernas, o sea, coordinación viso-motriz manual y pédica. 

Dentro de la coordinación viso-motriz manual forma parte la motricidad fina y gruesa, pero en 

este caso se centra básicamente en la motricidad gruesa (actividades de manipulación, lanzamiento 

y recepción de objetos, golpeo, puntería). 

1.10.2 Coordinación viso-motriz manual. 

La coordinación viso-motriz manual o también comúnmente llamada óculo manual por autores es 

toda acción que se ejecuta con el uso de miembros superiores con la combinación de la vista, 

vinculado con el cerebro como lo son lanzamientos cortos y larga distancia, del mismo modo 

recepción de estos. 

Según (Aguirre, 1994) esta coordinación se interpreta como “el control nervioso de las 

contracciones musculares en la realización de los actos motores, también como la acción de los 

músculos productores de movimientos en el movimiento preciso y la velocidad adecuada” (p. 6). 

Estos movimientos son realizados por el niño a través de destrezas y requieren de gran precisión 

y coordinación viso manual. 

Le Boulch (como se citó en González, Pellón & Raso, 2010) puntualiza: “La puntería implica 

trazar un rasgo de un punto a otro, así como poner en marcha el mecanismo de regulación 

propioceptivo” (p. 8).  
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1.11 Tareas básicas de la coordinación viso-motriz manual 

Por ello, se puede estimar que las tareas básicas de coordinación viso-motriz implican la 

percepción visual del espacio para ejecutar movimientos como lanzar y recepcionar cualquier 

objeto, estas acciones desarrollan el control del propio cuerpo y la precisión que se debe de tener 

en acciones motrices especificas; lo cual, si se desarrolla y se afianza dicha capacidad, esto hará, 

que los alumnos de iniciación deportiva al voleibol cuando entren a la fase de aprendizaje de las 

de los gestos técnicos específicos, tengan un gran desarrollo de la capacidad coordinativa viso-

manual. 

La coordinación viso-motriz manual en el niño es muy importante ya que el desarrollo de esta 

permite al infante adquirir destrezas y habilidad de una manera más fácil, además de las tareas 

realizadas comúnmente en el diario vivir. Los miembros superiores son los que participan 

directamente y están compuesto por la mano, muñeca, antebrazo y el brazo. 

 Importancia del mejoramiento de esta coordinación 

En el mejoramiento de dicha coordinación se debe que tener en cuenta la estimación del peso y 

tamaño al implicar el uso de objetos de peso y volumen variados y así llamar la atención del niño 

sobre las nociones de estos dos aspectos, que se interpone en la sociedad entre lo táctil, la vista y 

lo kinestésico. 

Es oportuno el fortalecimiento de dicha coordinación, ya que de ella depende que resulte 

sencillo o difícil el mejoramiento de destrezas inducidas a un deporte en especial, mediante los 

diferentes juegos predeportivos ejecutados por los niños. 
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Jiménez y Alonso (2007) mencionan que entre estas actividades destacan el lanzamiento y la 

recepción de algunos objetos en movimiento, haciendo uso de los miembros superiores del cuerpo. 

Es por esto que los juegos predeportivos van inducidos al fortalecimiento de destrezas como lanzar 

y recibir con implicación de miembros superiores haciendo transferencia básica a las técnicas 

deportivas del voleibol como son toque de dedos y antebrazo. 

Por ende, la importancia del afianzamiento de esta coordinación es vital para el desarrollo y 

formación integral del niño, lo cual está encaminado a transformar en movimientos eficaces todas 

las acciones motoras con una gran precisión de cualquier modalidad deportiva, que en este caso es 

en el voleibol, y llevar a cabo la función requerida. 

- Las fases que lo componen: 

Fases de la coordinación viso-motriz manual según Yutronic (2012): 

En cuanto a la detención de objetos, se localiza el objeto y se analiza, para poder realizar 

correctamente la trayectoria hacia el objeto y el objeto puede ser: 

“Objeto grande: menor flexión de interfalangicas y mayor dorsiflexión de la muñeca  

Objeto pequeño: mayor flexión de interfalangicas y menos dorsiflexión de muñeca” (p. 47). 

Por ende, de la coordinación viso-motriz manual depende de las habilidades manuales esencial 

para un sinfín de prácticas indispensables para el diario vivir y la ejecución de los movimientos 

específicos de los diferentes deportes. Los trabajos de esta coordinación como el lanzar y coger al 

vuelo una pelota crea un componente de gran beneficio y alcance deportivo. 

Además, los beneficios que brinda la coordinación viso-motriz manual facilita el incremento de 

habilidades y destrezas, las cuales se deben de trabajar desde edades tempranas como el fomento 
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del equilibrio del propio cuerpo, libertad e independizar cada uno de los músculos, 

acondicionamiento de la mirada hacia los movimientos realizados por los miembros superiores, 

adecuación del esfuerzo muscular, buena lateralización, precisión en los dedos, orientación en la 

acción motriz, dominio de la posición adecuada, por último, preparar al niño para conseguir 

habilidades de manipulación de objetos de forma estática y dinámica de su entorno con sus manos 

y dedos. 

Lo mencionado anteriormente, se desarrolla a partir de dos elementos: primero la maduración 

fisiológica del niño y su estimulación por medio de diferentes actividades o juegos predeportivos 

ejecutados. 

1.12 El voleibol: deporte de cooperación-oposición 

Como se menciona anteriormente, se indica que el voleibol se encuentra dentro de los deportes de 

cooperación oposición, como indica el siguiente autor: 

El deporte socio motriz de cooperación-oposición es un modelo que contiene una situación motriz 

codificada en forma de competición y que surge de la interacción entre compañeros y adversarios 

que, en el caso del deporte, contiene una codificación institucional (Jiménez, 2012). 

Se puede deducir que el termino cooperación-oposición se expone como todos los juegos 

predeportivos en lo que se da una interacción motriz entre los mismos compañeros y frente a 

oponentes o adversarios. En el cual Parlebás (1981) (como se citó en Licencia Creative Comonns, 

2010) establece los siguientes grupos: 

Deportes de cooperación; en ellos un deportista recibe la ayuda de uno o varios del equipo 

para lograr el objetivo como por ejemplo el remo o el bobsleigh; deportes de oposición son 

individuales, existe oposición entre contrarios como ejemplo el judo y por último deportes 
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de cooperación oposición dos o más participantes colaboran para cumplir el objetivo, 

reviendo oposición del equipo adversario como el voleibol, rugby y baloncesto (párr. 2). 

Según la clasificación de los dos tipos de situaciones como lo menciona Jiménez (2012), más 

específicamente en la situación socio-motriz donde entrarían los deportes de cooperación 

oposición, según el uso del espacio si es separado o común y la participación de los jugadores sea 

simultanea o alternado; lo cual el voleibol contiene características como son los espacios separados 

por red y la participación de los jugadores es alternativa; este deporte de cooperación oposición  

se diferencia de otros como lo son el futbol, el baloncesto, el balonmano entre otros. 

1.12.1 Características del voleibol. 

“El terreno de juego (81 metros cuadrados, 9x9 metros por cada equipo) con relación al número 

de jugadores (6) y a cada jugador le corresponde una superficie directa de 13.5 metros cuadrados” 

(Farfán, 2009, p. 71). Es decir, que los desplazamientos de ellos son cortos, pero en la ejecución 

muchas veces con gran velocidad. 

Este tipo de deporte tiene una función establecida sobre la base de las siguientes características 

de Bonnefoy et al. (Como se citó en Farfán, 2009, p. 79) que los dos equipos intentan conquistar 

simultáneamente objetivos opuestos, dicha conquista se da por medio del balón y este se maneja 

según reglas que imponen la reorganización del equipo y la locomoción habitual.  
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2 Metodología 

2.1 Hipótesis 

2.1.1 Hipótesis de investigación. 

El programa de juegos predeportivos de manipulación genera efectos estadísticamente 

significativos en el mejoramiento de la coordinación viso-motriz manual de la población escolar 

de iniciación deportiva al voleibol del grado 5° de la Fundación Guillermo Ponce de León en el 

año lectivo 2018-2 

2.1.2 Hipótesis nula. 

El programa de juegos pre-deportivos de manipulación en el mejoramiento de la coordinación 

viso-motriz manual no presenta efectos estadísticamente significativos en la población escolar de 

iniciación deportiva al voleibol del grado de 5° de la Fundación Guillermo Ponce de León. 

2.2 Enfoque y alcance 

Esta investigación presentó un enfoque cuantitativo, el cual empleó el uso de herramientas 

estadísticas para la recolección y análisis de los resultados. 

El alcance fue de tipo explicativo, puesto que se pretendió determinar el efecto que presenta un 

programa de juegos predeportivos de manipulación en el mejoramiento de la coordinación viso-

motriz manual de la población escolar de iniciación deportiva del voleibol.  
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2.3 Diseño 

Este estudio tuvo un diseño cuasi-experimental, ya que, es carente de algunas características de 

la investigación experimental, por ejemplo, la más determinante es que, los sujetos o grupos de 

sujetos de estudio no están asignados aleatoriamente, sino que los grupos ya encontraban 

formados. Por ende, este tipo de diseños carecen de un control experimental absoluto de todas las 

variables por la falta de aleatorización.  

2.4 Población  

La población correspondiente al grupo experimental y control, se llevó a cabo con los 

estudiantes del grado quinto de la Fundación Educativa Guillermo Ponce de León, los cuales 

fueron involucrados en la propuesta investigativa con un total de (22 estudiantes de edad escolar 

temprana). 

2.5 Variables  

2.5.1 Variable Dependiente. 

La coordinación viso-motriz manual. 
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2.5.2 Variable Independiente. 

Programa de juegos pre-deportivos de habilidades motrices de manipulación. 

Tabla 4. Programa de Juegos Pre-deportivos. 

Fuente: Las autoras. 

Fases 

Coordinación 

viso-motriz 

manual  

Viso-motriz  manual 

general individual 

Viso-motriz  manual 

general colectiva 

Viso-motriz  manual 

especifico colectiva 

Viso-motriz manual 

especifico colectiva 

voleibol 

Mes  Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Semana 

6
-1

0
 a

g
o

st
o
 

1
3

-1
7
 a

g
o

st
o
 

2
0

-2
4
 a

g
o

st
o
 

2
7

-3
1
 a

g
o

st
o
 

3
-7

 s
ep

t 

1
0

-1
4
 s

ep
t 

1
7

-2
1
 s

ep
t 

2
4

-2
8
 s

ep
t 

1
-5

 o
c
t 

8
-1

2
 o

c
t 

1
5

-1
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v
 

5
-9
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1
2

-1
6
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o
v
 

1
9

-2
3
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o
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Sesiones 

semanales:  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Volumen 
promedio sesión 

(minutos) 
90’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 90’ 

Volumen  total 

sesiones 
semanales  

270’ 210’ 210’ 210’ 210’ 210’ 210’ 210’ 210’ 210’ 210’ 210’ 210’ 210’ 210’ 270’ 

Evaluación 

inicial 

(coordinación 

viso-motriz 

general y 
específica) 

210’                               

Juegos 

individuales de 

coordinación 

viso-motriz 

manual general 

60’ 135’ 105’ 90’ 60’ 60’ 30’ 30’                 

Juegos de 
control con 

dedos, manos, 

antebrazo   

20’ 45’ 35’ 30’ 20’ 20’ 10’ 10’                 

Juegos de 
conducción con 

dedos, manos, 
antebrazo 

20’ 45’ 35’ 30’ 20’ 20’ 10’ 10’                 

Juegos de 

lanzamiento con 

manos, 
antebrazo 

20’ 45’ 35’ 30’ 20’ 20’ 10’ 10’                 

Juegos 

colectivos  de 

coordinación 

viso-motriz 

manual general  

  75’ 105’ 120’ 150’ 120’ 90’ 60’ 30’ 15’ 15’ 15’         

Juegos 1vs1 de 
lanzamiento y 

recepción con 

dedos, manos y 
antebrazo en 

  75’ 75’ 60’ 75’ 60’ 45’ 30’ 15’               
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El programa es aplicado a los alumnos de grado 5to de la Fundación Guillermo Ponce de León 

de la cuidad de Tuluá, el cual se realizó pensando en las necesidades a futuro de los alumnos por 

ser una población de iniciación al voleibol ya que las habilidades locomotoras-manipulativas son 

las más relacionadas con el voleibol, en las que se utilizan los miembros superiores y así preparar 

dicha población cuando entren a la fase de aprendizaje especifico de la modalidad deportiva; este 

programa aborda juegos predeportivos, primero para desarrollar todas las habilidades 

manipulativas-locomotoras que precisamente se logran mediante la realización de ejercicios 

relacionados con la capacidad viso-motriz manual, como lo son los lanzamientos y recepciones de 

campos 

reducidos 
independientes 

Juegos 2vs2 de 

control, conduc, 

lanzam y 
recepción con 

dedos, manos y 

antebrazo en 
mismo espacio 

reducido.   

    30’ 60’ 75’ 60’ 45’ 30’ 15’ 15’ 15’ 15’         

Juegos pre-

deportivos 

colectivos de 

coordinación 

viso-motriz 

manual 

especial  

          30’ 90’ 120’ 180’ 195’ 195’ 195’ 210’ 210’ 210’ 60’ 

Volei-Tenis 

adaptado 1 vs 1 

(control, 

lanzamiento) 

          15’ 30’ 30’ 45’ 40’ 30’           

Volei-Tenis 

adaptado 2 vs 2 

(control, 
lanzamiento) 

              30’ 45’ 40’ 40’ 45’ 45’ 30’ 30’   

Volei-

Balonmano 
adaptado 2 vs 2 

(control, 

conducción y 
lanzamiento) 

            30’ 30’ 30’ 40’ 30’ 30’ 30’ 20’ 10’   

Volei-

baloncesto 

adaptado 2 vs 2 
(control, 

conducción y 

lanzamiento) 

          15’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 20’ 10’   

Voleibol 

adaptado 1vs1  
                30’ 45’ 50’ 60’ 60’ 75’ 75’ 15’ 

Voleibol 

adaptado 2 vs 2  
                    15’ 30’ 45’ 75’ 85’ 45’ 

Evaluación final  

(coordin 

visomotriz 
general y 

específica) 

                              210’ 
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objetos con texturas y tamaños diferentes, en el cual se considere las velocidades y 

desplazamientos del objetos de forma dinámica donde el recorrido de él es seguido por la vista.  

De acuerdo a los resultados arrojados en el pre-test se encontraron deficiencias en la capacidad 

coordinativa viso-motriz manual, es por esto, que la primera fase del programa se desarrolla a 

través de juegos predeportivos las habilidades locomotoras-manipulativas de forma general e 

individual; de acuerdo a teóricos de la fundamentación de la iniciación deportiva como lo es 

Blázquez (2010) en el libro “Iniciación deportiva y el deporte” escolar sugiere que el trabajo se 

realice de una manera multilateral, lo cual es fundamental realizar cantidad de juegos 

predeportivos de manipulación ampliando así su bagaje motor.  

Por consiguiente, en la segunda fase de este, se debe de tener en cuenta que el voleibol es un 

deporte socio-motriz de cooperación y oposición, y es nombrado por Parlebas (1981) “como un 

modelo que contiene una situación motriz codificada en forma de competición y que surge de la 

interacción entre compañeros y adversarios que, en el caso del deporte, contiene una codificación 

institucional” (p. 1).  Es decir, cooperación-oposición son aquellos juegos predeportivos en los que 

se da interacción motriz entre compañeros y frente a adversarios. Una de las características de la 

propuesta investigativa es que en la mayoría de los trabajos de campo surgen de juegos 

predeportivos donde siempre habrá interacción entre compañeros.   

De acuerdo a la propuesta de Jiménez (2012) los deportes son clasificados en “psicomotrices y 

socio-motrices” (párr. 1) de manera que, Parlebás (1988) (como se citó en Robles, Abad, & 

Giménez, 2009) presenta un árbol dicotómico, donde se encuentra dentro de las ramas los deportes 

colectivos en su categoría (C, A) a la vez compañero/s y adversario/s (p. 56). Una de las 

características fundamentales de esta categoría es el nivel de interacción que existe entre los 
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participantes, por ende, para poder que una acción de juego tenga resultado es importante la 

capacidad que tienen los jugadores para interactuar con el compañero y para saber que jugada 

realizará el oponente por eso para él es llamado deporte socio-motrices de cooperación-oposición. 

Uno de los fundamentos del programa es precisamente que los juegos predeportivos sean de forma 

colectiva y con interacción entre compañeros. 

La presentación de las tareas motrices que se llevarán a cabo, son con diseño global el cual se 

caracteriza por la realización de las tareas motrices generales, o sea, que no se divide la acción 

técnica y todo se enseñanza bajo metodologías globales y se caracterizan porque los niños 

aprenden a partir del movimiento total y no del movimiento aislado por partes, por esa razón si se 

puede realizar procesos de aprendizaje con el alumnado que brinda los juegos predeportivos que 

persuade a los niños que aprendan la tarea global en el contexto reales y así los alumnos creen 

bases fundamentales e influyentes a la inducción de los fundamentos técnicos de golpe de dedos y 

antebrazo.  Este concepto es definido por Delgado (como se citó en Hernández, 2009, p. 2) como la 

forma de presentar la actividad. Se puede concebir la estrategia en la práctica de manera global, 

analítica o mixta, seguido según Sánchez (1989) lo clasifica como método global puro: Ejecución 

en su totalidad, método global polarizando la atención: Ejecución en su totalidad, pero poniendo 

la atención en un aspecto concreto de la ejecución y método global modificando la situación real: 

Ejecución en su totalidad, pero las condiciones de ejecución se modifican. Además, la práctica 

escolar se adhiere de una forma lúdica-recreativa haciendo ameno y agradable el proceso para los 

alumnos para llegar los objetivos planteados. 

En las últimas fases del programa como son viso-motriz manual especifica colectiva y 

especifica al voleibol, se ejecutan juegos predeportivos adaptados a características similares al 

voleibol para hacer procesos inductivos, precisamente para que cuando inicien la fase de 
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aprendizaje de la modalidad deportiva, tengan un gran desarrollo de la capacidad coordinativa 

viso-motriz, de manera que se concibe por el alumno mayor simplicidad y capacidad al realizar 

las técnicas enfocados al voleibol. 

2.6 Criterios de inclusión 

- Niños y niñas de 10 a 11 años. 

- Estudiantes activos de la Fundación Educativa Guillermo Ponce de León. 

2.7 Criterios de exclusión 

- Lesiones musculares y articulares en los últimos 3 meses. 

- La práctica de otro u otros deportes mientras se realiza la investigación. 

-Inasistencias frecuentes a las clases diarias. 

2.8 Instrumento de evaluación 

El objetivo de este test es medir la coordinación viso-motriz manual. 

En la aplicación de la práctica de los niños y niñas: 

Se coloca detrás de una línea situada a 3 metros de la diana para el alumnado de primaria. Las tres 

pelotas se colocan en el suelo delante de él (justo entre los dos pies), 

- El centro de la diana está situado a 125 cm del suelo para el alumnado de primaria. 

- El niño tirando la pelota con la mano dominante, lanza tres pelotas intentando conseguir la 

mayor puntuación posible. 

- El niño/a tiene un primer intento, después se realizará los tres lanzamientos valederos. 
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- Si el niño lanza la pelota y da justo en el centro de la diana obtendrá 5 puntos, seguido de 

ella 3 puntos, en la siguiente 2 puntos, en el otro 1 punto y en los dos últimos círculos 

obtendrá 0 puntos. 

Para la valoración del test óculo manual se anotará la mano con la que se realiza los 

lanzamientos, por consiguiente, se anota la puntuación alcanzada en cada intento y la puntuación 

obtenida se da por la sumatoria de cada uno de los puntos. 

La escala de valoración es de la siguiente manera: Si un alumno obtiene entre 10 a 8 puntos, 

quiere decir que, tiene un nivel de coordinación óculo manual excelente, si el alumno obtiene entre 

7 a 5 puntos, el nivel de coordinación óculo manual es medio, si obtiene entre 4 a 2 puntos, se 

encuentra dentro del nivel regular, entre 1 a 0 puntos, se encuentra en un nivel deficiente. 

Tabla 5. Escala de valoración de coordinación viso-motriz manual 

Fuente: Carmona, R. (2015). Diseño de un test psicomotor original, que mida las capacidades perceptivo-motrices 

en el alumnado de infantil y primaria. Primera parte. Efdeportes, revista digital, Buenos Aires. 
http://www.efdeportes.com/efd204/test-psicomotor-en-infantil-y-primaria.

Excelente Medio Regular 
Deficiente 

15-12 puntos 11-8 puntos 7-4 puntos 3-0 puntos 
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3 Resultados 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos grupo de investigación. 

 Edad en años Talla en cm Peso corporal en 

Kg 

N 

Válidos 22 22 22 

Perdidos 0 0 0 

Media 10,32 148,41 44,09 

Mediana 10,00 148,00 42,50 

Desv. típ. ,477 10,103 12,196 

Mínimo 10 131 26 

Máximo 11 166 70 

Fuente: Las autoras. 

En la tabla 6 se observa que el grupo de investigación presentó las siguientes características: 10,32 

± 0,477 años de edad; en cuanto a la talla de los participantes presentó una mediana de 148 cm, 

con un valor máximo de 166 cm y un mínimo de 131 cm. Ahora, respecto al peso corporal presentó 

una mediana de 42,50 Kg, con un valor máximo de 70 Kg y un mínimo de 26 Kg. 
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Tabla 7. Resultados del pre test y post test de la coordinación viso motriz manual. 

   Categorías 
Total 

   Deficiente Regular Medio 

G
ru

p
o
 E

x
p
erim

en
tal 

Pre 

Recuento 10 1  11 

% dentro de Grupo de investigación 90,90% 9,10%  100,00% 

% del total 45,50% 4,50%  50,00% 

Post 

Recuento 0 7 4 11 

% dentro de Grupo de investigación 0,00% 63,60% 36,40% 100,00% 

% del total 0,00% 31,80% 18,20% 50,00% 

G
ru

p
o
 C

o
n
tro

l 

Pre 

Recuento 11 0 0 11 

% dentro de Grupo de investigación 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

% del total 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Post 

Recuento 10 1 0 11 

% dentro de Grupo de investigación 90,90% 9,10% 0,00% 100,00% 

% del total 45,50% 4,50% 0,00% 50,00% 

Fuente: Las autoras. 

En la tabla 7 se describen los resultados del pre test y post test de la coordinación viso motriz 

manual, donde se evidencia que el 90,90% del grupo experimental se encontraba en un nivel 

deficiente y un 9,10% en regular, en cambio el 100% de la población del grupo control se 

encontraba en un 100% deficiente. En el post test se observa que el grupo experimental presentó 

un 63,60% de la población en un nivel regular, un 36,40% en medio y el grupo control un 90,90% 

en deficiente y un 9,10% en regular.  
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Tabla 8. Prueba de Chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,500a 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 24,470 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 15,132 1 ,000 

N de casos válidos 22   

Fuente: Las autoras. 

Al realizar la prueba estadística de Chi-cuadrado (tabla 8) se evidenció que el grupo experimental 

que realizó el programa de juegos predeportivos presentó resultados estadísticamente 

significativos (p= 0,000) en la coordinación viso motriz manual, por tal motivo se acepta hipótesis 

de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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4 Análisis y Discusión 

A partir de los resultados obtenidos, se acepta y se comprueba la hipótesis de investigación, la cual 

establece que existe relación de dependencia entre la coordinación viso motriz manual y los juegos 

predeportivos de habilidades motrices de manipulación en la población escolar de iniciación 

deportiva al voleibol del grado de 5° de la Fundación Guillermo Ponce de León. 

Por otro lado, en los resultados obtenidos en esta investigación, se adquirió información 

importante que puede ser de ayuda para las instituciones educativas en términos de proyección, ya 

que la capacidad coordinativa viso-motriz manual es elemental para el desarrollo y ejecución de 

diferentes modalidades deportivas, y no solo en el deporte sino que también juega un papel 

fundamental en la vida cotidiana, permitiendo al niño desenvolverse en  diferentes actividades del 

colegio o extracurriculares.  

También es importante, resaltar que, así como lo señala el autor Tejedor (2015), las habilidades 

motrices manipulativas se definen como las acciones corporales capaces de imprimir fuerza a los 

objetos y de recibir la propia de los objetos con los que se interactúa. Es decir, implica el manejo 

y dominio de un objeto, como: lanzamientos, recepciones, golpeos, recortar y batear. Por lo tanto, 

se ajusta a los resultados obtenidos en esta investigación, que se basa en todas aquellas habilidaes 

motrices manipulativas de población escolar de iniciación deportiva al voleibol del grado de 5 ° 

de la Fundación Guillermo Ponce de León. 

Por ende, estos resultados, guardan relación con lo que dice Ambrossi y Ordoñez (2012) quienes 

diseñaron una guía didáctica de juegos predeportivos para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje del voleibol, cuyo resultado manifestó una alternativa significativa para mejorar el 

aprendizaje del voleibol, ello es acorde con lo que en este estudio se halla, ya que al aplicar el 
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programa de juegos predeportivos se evidenció que los niños del grupo experimental presentaron 

una mejoría significativa en la coordinación viso motriz manual, permitiendo una inducción 

adecuada a las diferentes técnicas del voleibol.  

A su vez, se implementaron estrategias didácticas que permitieron el mejoramiento de las 

acciones y tareas motrices ejecutadas para el desarrollo óptimo de los niños de la Fundación con 

un fin que es cuando lleguen a la fase de aprendizaje de las técnicas específicas del voleibol puedan 

ejecutarlas y asimilarlas con mayor facilidad, como se ha dicho en Orellana (2010) que planteó 

determinar la influencia de las estrategias metodológicas para mejorar los errores tácticos en el 

entrenamiento de las integrantes de una selección de voleibol femenina.  

Una investigación más actual liderada por Taday (2016) permitió caracterizar el proceso 

docente educativo y psicopedagógico, lo que hizo posible que los estudiantes pudieran 

desenvolverse de una mejor manera en un deporte, esto quiere decir que el docente desempeña un 

papel fundamental a la hora de desarrollar habilidades básicas y especificas en el niño. 

Finalmente, en relación con la coordinación viso-motriz manual, las autoras Granillo y Macías 

(2013) plantearon como propuesta de investigación el análisis de la influencia de la coordinación 

óculo manual a través de la aplicación de actividades creativas en los niños y niñas para el 

desarrollo de destrezas, se da a entender que los docentes con estrategias lúdicas e innovadoras, 

permiten desarrollar aprendizajes significativos en el niño, siguiendo un objetivo que es mejorar 

la capacidad coordinativa viso-motriz manual. 
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5 Conclusiones  

 El propósito de esta tesis, fue evidenciar los niveles de coordinación viso motriz manual, que se 

observó en los alumnos de iniciación deportiva del grado 5to de la Fundación Guillermo Ponce de 

León mediante test motor, también, la implementación  un programa de juegos predeportivos, que 

fue aplicado a los alumnos, permitió mejorar la coordinación viso-motriz manual para futuros 

procesos inductivos en la fase de aprendizaje a las diferentes técnicas del voleibol, y así, tener una 

mayor simplicidad en la ejecución y aprendizaje.  

 Se evidenció a través del post test, que los alumnos del grado 5to de la fundación de Guillermo 

Ponce de León, presentaron mejoría en la coordinación viso motriz manual, con respecto al pre 

test, lo cual propicio el desarrollo de dicha capacidad, para el futuro aprendizaje de la modalidad 

deportiva del voleibol.  

 

 Como resultado del programa de juegos predeportivos manipulativos, se demostró que los niños 

del grupo experimental presentaron una mejoría en la coordinación viso motriz manual, ya que al 

realizar la prueba estadística se evidenció que al grupo experimental el cual arrojó resultados 

significativos de chi-cuadrado (p=0,000) en comparación con el grupo control que no presenta 

ninguna mejoría, por lo tanto se hace evidente que el programa aplicado a los alumnos del grupo 

experimental si funciona y permite el desarrollo adecuado de la coordinación viso motriz manual.  
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6 Recomendaciones 

 A la Institución Educativa, se le sugiere realizar un festival de juegos pre-deportivos, el cual 

permita el conocimiento de las diferentes modalidades deportivas, en donde el niño también 

desarrolle capacidades de coordinación viso motriz manual y socio motrices, que le propicien al 

alumnado en un futuro adquirir un desarrollo motor, en donde también se aprendan las diferentes 

técnicas y tácticas de la modalidad, preparándolos para el deporte de competición.  

 Para futuros investigadores, se recomienda la adaptación del programa de juegos predeportivos de 

manipulación, en el desarrollo la capacidad coordinativa viso-motriz manual, inducido al voleibol, 

donde también se transfiera a otras modalidades, donde su desarrollo sea la capacidad coordinativa 

viso pedal que es importante para modalidades como el futbol, para que así, en un futuro en las 

fases de aprendizaje de las técnicas que componen los diferentes deportes no se les dificulte el 

aprendizaje de ellas y su asimilación sea más fácil.  
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Anexos 

A continuación, se presenta sesión de clase correspondiente por cada mesociclo del programa de 

juegos predeportivos, el cual tiene un total de cuatro mesociclos con una duración de 4 semanas 

por cada uno. 

Sesión número: 02 

Duración: 70 minutos  

Tipo de mesociclo: coordinación viso-motriz manual general individual 

Materiales: Pelotas de pimpón, pelotas de plástico, aros, vasos plásticos, globos, tablas cortas,  

Fase introductoria  

    -Organización del sitio del trabajo  

-Presentación de la sección de trabajo (Explicación breve de la tarea motriz de las tareas 

motrices a desarrollar). 

Fase de calentamiento: 

Se realizaron ejercicios de movilidad articular, y activación mediante juego “piedra, papel o tijera” 

se ubican una hilera de aros, el grupo es separado en dos uno se hará en un extremo de un aro y el 

otro en el siguiente, la idea es saltar por cada aro a la señal del profesor hasta encontrarse a su 

contrincante, y decir piedra, papel o tijera el que pierda debe de salir y rápidamente otro integrante 

saldrá hasta encontrárselo de nuevo y volver a repetir la misma frase, así sucesivamente hasta que 

cualquiera de los equipos logre pasar al otro extremo. 

Fase central: Juegos de lanzamientos, control y conducción con manos, dedos y antebrazo 
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-Se dejó a los alumnos que exploraran diferentes movimientos con pelota como lanzar, botar, 

hacer golpeos y recepcionarlos. 

-Ubicados en hilera, los primeros de la hilera salieron a la orden del profesor y ubicaron en la 

primera línea señalizada, allí un compañero que se ubicó al otro extremo lanzó una pelota de 

pimpón y este trató de atraparla y devolverla de nuevo, recepcionando la pelota así mismo, el 

compañero del extremo, así sucesivamente hasta que pasaron por las dos líneas más señalizadas 

en la cancha. 

-Se ubicaron dos sets de 4 vasos acostados y a 10 metros un aro con pelotas de pimpón de colores, 

el cual cada estudiante lanzó de forma rastrera y controló la velocidad óptima para que la pelota 

quedará dentro y esta no se saliera del vaso. 

-Se ubican dos grupos y una serie de conos, uno delante del otro con distancia determinada por 

cada grupo, los primeros con una tabla plana condujeron y rebotaron consecutivamente una pelota 

de pimpón, en forma de zigzag, hasta el último cono, luego le entregaron al compañero respectivo, 

hasta que todos pasaron, la idea era no dejar caer la pelota, así logrando condicionar la mirada 

hacia movimientos variados. 

-Todos ubicados en un extremo de la cancha, con un globo condujeron la bomba hacia el otro 

extremo, realizando golpeos con los dedos; luego se realizó en forma de relevos, ejecutándolo de 

una forma más rápida y sin perder de vista el globo para así, lograr mayor aprendizaje. 

-Cada uno con una pelota de plástico, lanzaron hacia arriba a la señal del docente, dando media 

vuelta y encontrar el balón, dejándolo rebotar una vez más; luego sin dejarlo rebotar, aplicándole 
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diferentes variables como una vuelta, dos vueltas para el desarrollo de la coordinación viso-motriz 

manual. 

Fase de vuelta a la calma: 

-Se realiza estiramientos pasivos y activos, mientras el docente realiza preguntas evaluativas 

acerca de la sesión de clase. 

 Sesión número: 16 

Duración: 70 minutos  

Tipo de mesociclo: Viso-motriz manual general colectiva. 

Materiales: Pelotas de pimpón  

Fase introductoria: 

-Organización del sitio de trabajo  

-Presentación de la sesión de trabajo (explicación del tema, el cual son juegos 1 vs1 y 2 vs 2 

implicando lanzamientos, recepciones y conducción con dedos, manos y antebrazos en espacios 

reducidos para el desarrollo y afianzamiento de la coordinación viso-motriz manual.) 

Fase de calentamiento: 

-Se realizaron ejercicios de movilidad articular y juego de activación “policías y ladrones”, el cual 

los policías con balón cada uno, y los ladrones salieron a correr y no dejarse ponchar de los policías, 

si el balón tocaba el ladrón, este iba directamente a la cárcel. Luego cambio de rol. 
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Fase central: Se divide en juegos 1 vs 1 y 2 vs 2 en espacios reducidos implicando cada parte de 

los miembros superiores 

-Goleando 1vs 1 se ubicaron en cada uno en un extremo, a la señal del profesor corrieron con el 

balón en sus manos hasta el platillo ubicando en la mitad de la cancha y luego lanzaron hacia el 

compañero del otro extremo en la potería señalizada por conos, intentando meter gol y así, creando 

oposición para no dejar hacer el gol. 

-En parejas, lanzaron el frisbee por arriba de la malla, y el compañero del otro lado de la malla, 

intentó atrapar el frisbee sin dejarlo caer, luego se realizó con balón. 

-Ubicados en parejas, con balón correspondiente lanzaron hacia arriba y mientras el balón 

permaneció arriba, realizaron 3 sentadillas tocando el suelo con las manos, y de manera rápida 

coger el balón, con diferentes variantes como con saltos, subiendo rodilla al pecho, dando 2 vueltas 

y luego atraparlo, realizarlo con secuencia para mayor grado de dificultad 

-En parejas 1vs 1, se ubicaron en tres hileras, los primeros salieron corriendo hasta la última línea 

señalizada con una paleta o raqueta en sus manos, y la pareja correspondiente se ubicó al frente 

con una pelota de pimpón que lanzó y su pareja debió golpearla con la raqueta, si lo logró la pareja 

tenía que seguir la secuencia desde la segunda línea y luego la tercera. 

-En parejas, con pelotas de plástico, tenía que lanzar una pelota hacia el triki ubicado a 5 metros, 

el objetivo es lanzar y que la pelota quedará dentro del recuadro, hasta que todos los recuadros 

quedaron cada uno con pelota, ganó el que logró llenar todas las casillas del triki. 

-Se ubicaron 4 equipos 2 vs 2, en 2 semi-canchas, la portería de cada equipo fue dos palos de 

bomba con distancia determinada, por cada cancha tenía una pelota de pimpón, el objetivo del 
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juego era lanzar consecutivamente la pelota entre los compañeros hasta llegar a la portería contraria 

y poner la pelota encima del palo, así anotaba punto el equipo. 

-Se acomodaron 4 equipos 2 vs 2, en espacio reducido, debían lanzar entre los compañeros el balón 

y poder anotar punto en el equipo contrario, haciendo un rebote dentro del aro que estaba en cada 

portería, la única condición era que el balón debía pasar por todo el miembro del equipo antes de 

hacer punto. 

Fase vuelta a la calma: 

-Se realizó, juego “tingo tingo tango” todos sentados formados en un círculo, uno tenía el balón, y 

otro escogido por la profesora tuvo que contar, y los demás pasar rápidamente el balón hasta que 

el alumno dejo de contar, el que tenía el balón en las manos, pagaba penitencia, escogida por los 

demás compañeros. 

Sesión número: 28 

Duración: 70 minutos  

Tipo de mesociclo: Viso-motriz manual específica e inductiva al voleibol 

Materiales: Pelotas de pimpón  

Fase introductoria: 

-Organización del sitio de trabajo  

-Presentación de la sesión de trabajo (explicación del tema a desarrollar, juegos predeportivos 

colectivos de coordinación viso-motriz manual especial 
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Fase calentamiento: 

-Dos equipos, en forma de circulo, uno en el medio, debían lanzar consecutivamente por los 

compañeros del círculo y no dejar que el del medio toque la pelota, si la tocó este pasará a ser 

lanzador y el otro tenía que estar en la posición del medio. 

Fase central: 

-Se formaron dos grupos, en hilera, uno se ubicó a 10 mts de la hilera de su grupo 

correspondiente, cada uno tenía una pelota de pimpón lo cual lanzaron con la mayor precisión y 

que esta quedará dentro del cono, ganaba el equipo que ingresará más pelotas. 

-Se colocaron dos personas en un lado y otras dos en el lado opuesto, otras cuatro se ubican en 

un círculo dándose la espalda, tenían que ir girando despacio colocando los brazos en forma de 

canasta, los jugadores de los extremos trataron de meter la pelota dentro de la canasta formada por 

el compañero, lanzando con una sola mano. 

-Se ubicaron diferentes objetos, y dos grupos en hilera sentados uno detrás de otro, a la señal 

del profesor debían pasarse los objetos con alguna parte del cuerpo que la profesora indicará, 

ganaba el equipo que pasaba todos los objetos al otro extremo. 

-Todos ubicados en un círculo con distancia enumerados, uno tenía que iniciar en el centro con 

un balón, este lanzaba hacia arriba y decía un número y el que es el numero indicado debía coger 

el balón sin dejarlo rebotar. 
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-Volei-baloncesto, se acomodan dos grupos, tenía un balón que tenía que rebotar una vez en el 

piso para pasarle a un compañero, para meter gol debían rebotar el balón dentro del aro del equipo 

adversario. 

-Se ubicaron en un extremo de la cancha, con un balón de baloncesto, uno lanzaba el balón con 

una sola mano hacia el tablero y decía el nombre de un compañero este tenía que coger el balón si 

dejar rebotar, si lo dejaba rebotar quedaba eliminado. 

Fase vuelta a la calma:  

-Estiramiento de miembros superiores e inferiores. 
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Anexo 1 Aplicación de test de la capacidad coordinativa viso-motriz manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 Control de pelotas de forma estática implicando el antebrazo 
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Anexo 3 Conducción de pelotas por medio de obstáculos implicando miembros superiores (antebrazo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 Acondicionamiento de la mirada hacia los movimientos realizados por los miembros superiores. 
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Anexo 5 Control y lanzamientos de las diferentes pelotas recibidas con la pareja 

 

 

Anexo 6 Juegos predeportivos 2vs 2 inducidos al conocimiento de las técnicas del voleibol 
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Anexo 7 Predeportivo de voleibol adaptado con globos 

 

Anexo 8 juego predeportivo de voleibol adaptado con costales 

 


