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RESUMEN 

 

La Velocidad de Reacción en la práctica del fútbol, es una de las cualidades que diferencian a los 

jugadores que dan rápidas respuestas ante los diferentes estímulos, ésta se logra desarrollar en las 

edades de entre ocho y diez años. Acorde con esto, el trabajo de investigación tuvo como 

objetivo mejorar la Velocidad de Reacción en la población infantil del Club de Fútbol Atlético 

Hebrón de la ciudad de Buga, para lo cual se utilizó el Test de VR de Litwin y Fernández (1984), 

escogido porque permitía la valoración de la capacidad física del jugador, evaluaba el tiempo de 

reacción electivo, tenía requerimientos sencillos, de práctica  aplicación, ejecución y medición, 

requería de poco espacio y llevaba a cabo actividades cercanas a situaciones de juego. También 

presentaba un nivel de fiabilidad del 98%, de ahí que, utilizando una tabla aleatoria planteada por 

los autores, se evaluaron 20 niños de ocho a diez años de edad. En la primera parte, se aplicó el 

pre-test logrando determinar el estado de esta variable en los participantes. En la segunda parte 

del estudio, se ejecutó el plan de intervención basado en un programa recreativo, para 

posteriormente hacer uso del post-test, logrando así comprobar la hipótesis derivada de un diseño 

metodológico de tipo cuantitativo, corte longitudinal y alcance explicativo. Los resultados 

obtenidos validaron el efecto positivo que tiene la recreación para mejorar la Velocidad de 

Reacción en los niños que entrenan fútbol, pues se observó que la variable tuvo una distribución 

normal tanto en el pre-test como en el post-test, además de la diferencia estadísticamente 

significativa, ya que la prueba T de student arrojo una significancia de <0.05 por lo cual se 

aceptó la hipótesis alterna de investigación y se rechazó la nula.   

Palabras clave: Velocidad de reacción, fútbol, programa, recreación, pre-test, post-test. 



 

 

ABSTRACT 

 

 The speed of reaction in the practice of soccer, is one of the qualities that differentiate players 

who give quick answers to different stimuli, it is possible to develop at ages between eight and 

ten years. Accordingly, the research work aimed to improve the Reaction Rate in the infantile 

population of the Hebrón Athletic Soccer Club in the city of Buga, for which the Litwin and 

Fernández VR Test (1984) was chosen. Because it allowed the evaluation of the physical 

capacity of the player, evaluated the time of elective reaction, had simple requirements, practical 

application, execution and measurement, required little space and carried out activities close to 

game situations. It also had a 98% confidence level, so that using a random table proposed by the 

authors, 20 children aged 8 to 10 years were evaluated. In the first part, the pre-test was applied 

to determine the state of this variable in the participants. In the second part of the study, 

according to the findings, the intervention plan was executed based on a recreational program, to 

later use the post-test, thus verifying the hypothesis derived from a methodological design of 

quantitative type, longitudinal cut and explanatory scope. The results validated the positive effect 

of recreation to improve the Reaction Rate in children training soccer, as it was observed that the 

variable had a normal distribution both in the pre-test and in the post-test, in addition to the 

Statistically significant difference, since the student T test yielded a significance of <0.05 

whereby the alternative hypothesis of investigation was accepted and the null hypothesis was 

accepted. 

 

Keywords: Reaction speed, soccer, program, recreation, pre-test, post-test. 
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Introducción  

 

Uno de los deportes que más practican en Colombia los niños y jóvenes es el fútbol “Colombia 

es un partido de fútbol” “El 94 por ciento de los encuestados considera que el fútbol es 

importante o muy importante para Colombia” estos datos fueron obtenidos como parte de la 

encuesta para la realización del libro Casa de las Estrellas, publicado por primera vez en 1999. 

(Semana, 2014, p. 4). 

 

Estos datos fueron justificados por los mismos encuestados desde varias perspectivas, por un 

lado se considera que el fútbol aleja a los jóvenes del vicio, de la violencia y le da oportunidades 

a la juventud, consideración que se identificó a nivel nacional, departamental, de barrio y de 

comunidad, además de ser un deporte que no excluye por clase social, condición 

socioeconómica, ni por género en la actualidad en contraposición a épocas anteriores “La 

encuesta revela que desde el estrato 1 al 6 los colombianos coinciden en concederle al fútbol esa 

fuerza  de cohesión social” (Semana, 2014, p. 4). 

 

Ahora bien, uno de los aspectos mas importantes en la practica del  fútbol es la velocidad; la 

idea de ser “Veloces” con balòn y sin balòn, es lograr “Superioridad Numèrica” en zona propia, 

en la zona de la pelota y en la zona del adversario; ni màs ni menos este es el sentido específico 

de ser ràpidos en el fùtbol” (Mártinez, 2008, p. 2).  
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Así pues, la velocidad es una cualidad que pertenece al sistema neuromuscular, mediante la 

cual el sistema musculoesquelético se desplaza de forma más o menos rápida. La rapidez o 

lentitud con que se realiza el desplazamiento va a depender de la velocidad de contracción de los 

músculos que están implicados en el movimiento, los que a vez depende de la rapidez en la 

transmisión del impulso nervioso. (Becerro , 2011, p. 60).  

 

Dentro de las características de la velocidad, se encuentra la velocidad de reacción, que es la 

capacidad de dar respuesta a un estímulo, que depende totalmente del sistema nervioso, sin 

necesidad de implicar la musculatura y que conlleva al movimiento como una reacción, de allí 

que para mejorar la velocidad en alguna actividad se debe entrenar tanto la velocidad de 

movimientos, como la de reacción. (Fuerza y control, 2017, p. 3). 

 

Esta característica de la velocidad alcanza su nivel máximo entre los 18 y los 25 años, pero 

para lograrla se considera “que a partir de los 10 años es el mejor momento para iniciar su 

práctica y es esencial comenzar en estas edades si se desea al desarrollar al máximo” (Fuerza y 

control, 2017, p. 5). 

 

En la edad temprana del individuo se empiezan a desarrollar la coordinación nerviosa que 

conlleva a que la velocidad de reacción se pueda mejorar al máximo, de allí que sea a partir de 

los 10 años el mejor momento para iniciar su práctica, buscándose situaciones o estímulos 

similares a los de la competencia, para que los niños puedan crear respuestas casi automáticas y 

rápidas, lo cual se puede lograr a través del juego, “Los juegos han de propiciar la activación de  
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mecanismos cognoscitivos y motrices, mediante situaciones de exploración de las propias 

posibilidades corporales y de resolución de problemas motrices” (Penagos y Libreros, 2011, p. 

70) .  

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se han llevado a cabo investigaciones previas acerca 

de la velocidad de reacción, que acercan a la investigación propuesta, al marco investigativo y su 

respectiva influencia para el desarrollo del mismo.  

 

Se menciona entonces como primer antecedente a Penagos y Viveros (2011), cuya 

investigación tuvo como objetivo, profundizar acerca del desarrollo de la velocidad de reacción 

en jóvenes futbolistas de 12 a 14 años, en donde se muestra a profundidad el marco teórico de la 

velocidad de reacción y su relación con la edad de los jóvenes no solo a los que compete a la 

investigación es decir de 12 a 14, sino desde edades más tempranas, permitiendo identificar la 

importancia que tiene la velocidad de reacción para el individuo en esta edad, pues se encuentra 

en una etapa de maduración biológica, siendo sensible al perfeccionamiento y al mejoramiento 

de sus cualidades físicas básicas. 

 

De otra parte la investigación realizada por Mojica, Urrego y Marín, (2015), cuyo objetivo 

general fue: perfilar las capacidades físicas condicionales de la fuerza explosiva y velocidad de 

reacción en los jugadores de la categoría sub 15 en la liga de Bogotá, permitió al proyecto 

realizado relacionar los fundamentos teóricos con sus métodos de evaluación en el tema de la 

velocidad de reacción, igualmente posibilitó hacer la diferencia y a su vez la relación que tienen 
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la fuerza explosiva y la velocidad de reacción, cuyas capacidades deben estar ligadas ya que se 

necesitan durante la realización de juegos que requieran de velocidad.  

 

Igualmente, y acorde con la variable de investigación relacionada con el juego, se tiene como 

antecedente la investigación de Moreno & Rodríguez, (2011), denominada “utilización del juego 

para descubrir el patinaje en línea”, en la cual se reivindica la importancia que tiene el juego 

dentro de los ámbitos de la educación física. La anterior se compone de actividades lúdicas o 

juegos motores, actividades expresivas, actividades aprehensivas y el deporte, dando luz en 

razón a que considera lo planteado por  Imeroni (1989) citado por los autores quien acepta “el 

juego como elemento creador de la cultura y no un subproducto suyo, convirtiéndose éste, en un 

conjunto de actos conscientes que el individuo, con sus semejantes, pone en acción para 

reelaborar la comunicación y la metacomunicación, con el fin de adaptarse al ambiente que nos 

rodea”. De allí, que al tener el proyecto investigativo la intención de utilizar el juego como un 

medio consciente del mejoramiento en la velocidad de reacción de los niños, para el desarrollo 

conceptual de esta investigación es de suma importancia para la concreción de sus objetivos. 

 

De igual forma, es importante referenciar el trabajo realizado por López, (2012), en donde se 

elaboró un programa de entrenamiento integral de fútbol para los niños entre 10 y 12 años para 

mejorar su velocidad, teniendo presente que las prácticas deportivas son unos de los factores que 

más influyen en el desarrollo motriz de los niños en edad escolar, aunque aún no saben utilizar su 

cuerpo correctamente. De ahí la importancia de aprovechar sus características morfofuncionales 

para mejorar sus cualidades motrices básicas, lo cual es posible lograr mediante técnicas y 
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tácticas dirigidas.  Este trabajo permite a los investigadores conocer los métodos más apropiados 

para mejorar las diferentes capacidades que conforman la cualidad física de la velocidad, como 

el método integrado en el juego, porque ofrece una práctica armónica en cuanto a lo técnico, 

táctico y lo físico. 

Al asumir estos trabajos como referencia, permitió identificar aspectos fundamentales para el 

proyecto investigativo, en tanto se lograron reconocer aspectos teóricos, metodológicos y 

prácticos que pueden ser integrados a los objetivos, puesto que permitieron ampliar los 

conocimientos acerca de la velocidad de reacción, su relación con otros conceptos, sus formas de 

medición y los aspectos técnicos y tácticos que se pueden desarrollar mediante el juego en los 

niños dependiendo de su edad, para este caso entre los 8 y 10 años.  

 

Considerando la importancia que tiene el desarrollo de la velocidad de reacción 

principalmente en los niños de entre 8 a 10 años y la cercanía de los investigadores con el Club 

Atlético Hebrón ubicado en la ciudad de Buga, actualmente posicionado como una de las 

mejores escuelas de formación en el futbol a nivel departamental, mediante un trabajo de 

observación, se pudieron identificar falencias en las características propias de la velocidad de 

reacción durante el entrenamiento. Enfatizados en aspectos como el tiempo para dar respuesta a 

un estímulo en el cual se requiere de menor tiempo; factor que afecta la toma de decisiones, por 

ejemplo, cuando se debe dar un pase se procura con la mayor rapidez posible, para evitar que el 

receptor tenga una marca, el momento de buscar un espacio libre debe tomarse una decisión 

rápida. Sí esto no sucede, afecta de varias maneras: por un lado, la posesión del esférico por parte 

del equipo, ya que cuando el rival presiona y marca se pierde el balón con mayor facilidad, 
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también si no reacciona en el menor tiempo posible al recibir un pase, puede dañarse una 

situación manifiesta de gol”. 

 

Acorde con la necesidad de mejorar la velocidad de reacción en los niños durante la edad de 8 

a10 años del Club Hebrón de la ciudad de Buga, el trabajo de investigación se busca dar 

respuesta a la siguiente pregunta: 

 

¿Cuáles son los efectos de un programa recreativo que utiliza el juego como estrategia para 

mejorar la velocidad de reacción en la población infantil de 8 a 10 años del club de fútbol 

Atlético Hebrón, del municipio de Buga, en el año 2017?   

 

Dentro de estos parámetros, la investigación tuvo como objetivo general, determinar los 

efectos de un programa recreativo que utiliza el juego como estrategia para mejorar la velocidad 

de reacción en la población infantil de ocho a diez años del club de fútbol Atlético Hebrón del 

municipio de Buga, en el año 2017. 

 

En ese sentido se propusieron los siguientes objetivos específicos:  

- Determinar la velocidad de reacción de la población infantil de 8 a 10 años del Club Atlético 

Hebrón aplicando el test inicial de Litwin y Fernández (1984). 

- Aplicar un programa recreativo que utiliza el juego como estrategia para mejorar la velocidad 

de reacción en la población infantil de 8 a 10 años del Club Atlético Hebrón. 
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- Evaluar los resultados del programa recreativo que utiliza el juego como estrategia para 

mejorar la velocidad de reacción en la población infantil de 8 a 10 años del Club Atlético 

Hebrón por medio del test final de Litwin y Fernández (1984). 

 

El desarrollo de estos objetivos se plantean desde la necesidad de mejorar la velocidad de 

reacción de los menores a temprana edad, pues si se tiene en cuenta que la velocidad según 

Grosser (1992) " Es la capacidad de conseguir, con base a procesos cognitivos, máxima fuerza 

volitiva y funcionalidad del sistema neuromuscular, una rapidez máxima de reacción y de 

movimiento en determinadas condiciones establecidas" (p. 14), la falta de desarrollo de esta 

cualidad física en un deporte, en este caso en el  fútbol, dificultaría la capacidad para resolver 

de manera acertada problemas que impliquen una reacción inmediata. 

 

De allí que se hace necesario implementar en el grupo, actividades que motiven y que 

contribuyan al desarrollo de la velocidad de reacción, pues siendo niños que se encuentran en 

edades tempranas de 8 a 12 años, están en plena evolución progresiva según  (Grosser, 1992, p. 

15), por tal motivo el club Atlético Hebrón pretende fomentar el trabajo de entrenamiento en la 

velocidad de reacción a temprana edad, con el fin que la población infantil que entrena  fútbol, 

se beneficie y mejore en este aspecto, haciendo cada vez más productiva la práctica deportiva. 

Es así que con la investigación se beneficia a la población infantil, se amplía la producción 

investigativa de la Unidad Central del Valle y se avanza en el nivel de profesionalización del 

estudiante.  
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2. Velocidad de Reacción en el Futbol  

 

2.1. Velocidad   

 

2.1.1 Aspectos Teóricos de la Velocidad. 

 

La velocidad se cataloga como uno de los factores de éxito en el deporte y aunque se manifiesta 

como una cualidad pura, se encuentra influenciada por parámetros tales como: “la técnica motriz, 

la fuerza máxima y explosiva (que junto a la velocidad forman una "unidad dinámica"), los 

desequilibrios musculares, la elasticidad muscular y la resistencia específica condicionan 

positiva o negativamente el desarrollo de la velocidad”. (Morente, Benitez y Rabadán, 2003, 

p.1). 

 

Para Morente, Benítez y Rabadán (2003) la velocidad "se entrena y se aprende a través de un 

proceso muy desarrollado y complejo de planificación y regulación" (p.1). esto quiere decir 

según los autores que la velocidad solo se alcanza a través de ejercicios específicos y no 

genéricos, realizados a velocidad máxima y no submáxima pues fomentarían "patrones motrices" 

en el cerebro también submáximos, perdiendo el carácter de velocidad. 

 

Según estas teorías y los factores que influencian la velocidad presentados Grosser (1992) 

citado por Morente, Benítez y Rabadán (2003), se distinguen dos formas de velocidad y sus 

subdivisiones, como se muestra en la gráfica: 
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Gráfica 1. Formas de velocidad y sus subdivisiones 

 

Fuente: Morente, Benítez, & Rabadán, (2003) 

 

Dentro de la clasificación de las características de las capacidades motrices, está la velocidad 

como una capacidad condicional, que se divide en velocidad de traslación, de reacción y de 

resistencia de velocidad, que puede ser corta, media o larga, además se encuentra dentro de las 

capacidades coordinativas, como una capacidad coordinativa especial, de la que hacen parte la 

orientación, el equilibrio, el ritmo, la anticipación, la diferenciación y la coordinación.    
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 2.1.2 La velocidad de reacción.  

 

Para Cadierno, (2003), la velocidad de reacción es la capacidad que tienen los individuos de 

poder reaccionar en el menor tiempo posible ante cualquier estimulo, ya sea este estimulo 

conocido o no por el sujeto, de alli que existen dos tipos de reacciones, que son: La Velocidad de 

Reacción Simple: en la cual el individuo que realiza la acción conoce de antemano el estimulo, 

por ejemplo: “cuando el sujeto realiza un trote y siente el sonido del silbato durante la actividad, 

este le indica que debe realizar un salto vertical, lo cual ha sido predeterminado por el profesor 

antes de comenzar la actividad” Cadierno (p. 1).  

 

Tambien se tiene La Velocidad de Reacción Compleja, que se produce cuando el individuo no 

conoce el estimulo que producirá durante sus actividades físicas, esto se produce en situaciones 

donde las actividades son muy cambiantes, como por ejemplo en los juegos y actividades donde 

se opone un contrario, tal es el caso de un partido de Baloncesto, donde un jugador conduce el 

balón hacia la cancha del equipo contrario y se le interponen 2 jugadores en su propósito, en este 

momento el jugador tiene que resolver esta oposición inesperada realizando otras acciones de 

inmediato, es decir tiene que reaccionar en el acto.  Dentro de estos factores también se tiene en 

cuenta la resistencia a la velocidad, dado que esta velocidad permite al individuo realizar 

acciones motrices durante tiempos que resultan relativamente prolongados, por lo cual se 

requiere un mayor consumo de oxigeno aplicando alta velocidad. 
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De igual forma, para que se dé la velocidad de reacción en el individuo se requiere que éste 

haya desarrollado sus capacidades coordinativas básicas, entre las que se encuentran:  

 

➢ La capacidad reguladora del movimiento. “Es notoria cuando el individuo comprende y 

aplique en su ejercitación, en qué momento del movimiento debe realizar con mayor 

amplitud y con mayor velocidad un movimiento dado”. (Álvarez, 2009, p. 29). 

 

Gráfica 2. Capacidad reguladora del movimiento 

  

Fuente: (Álvarez, 2009) 

 

➢ Capacidad de adaptación y cambios motrices. “Es una capacidad básica y su desarrollo 

atiende a las posibilidades de adaptación del organismo a las condiciones del movimiento 

de acuerdo con la forma en que se presenten las secuencias de las acciones durante 
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transcurso del juego o tarea motriz que se realiza”. (Guía Curricular para la Educación 

Fisica, 2014, p. 22 ). 

 

Gráfica 3. Capacidad de adaptación y cambios motrices 

 

Fuente: (Guía Curricular para la Educación Física, s.f). 

 

➢ Capacidad de orientación. Es la capacidad de mantener la orientación durante las 

situaciones que presenten durante la ejecución de ejercicios en cuanto al espacio y el 

tiempo. (Cadierno, 2003, p. 2). 
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Gráfica 4. Capacidad de orientación 

 

 

Fuente: (Cadierno, 2003) 

➢ El equilibrio: Es la capacidad que posee el individuo para mantener el cuerpo en 

equilibrio en las diferentes posiciones que adopte o se deriven de los movimientos, 

cualquier movimiento provoca el cambio del centro de gravedad del cuerpo. (Cadierno 

2003, p. 2). 

 

Gráfica 5- El equilibrio 
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Fuente: (Cadierno, 2003) 

➢ El Ritmo: Capacidad que tiene el organismo de alternar fluidamente las tensiones 

influyendo en la posibilidad de variarlos, diferenciarlos, acentuarlos y crear nuevos 

ritmos. (Cadierno, 2003, p. 2). 

 

Gráfica 6. El Ritmo 

 

Fuente: (Cadierno, 2003) 

 

➢ Anticipación. Es la capacidad que posee el hombre de anticipar la finalidad de los 

movimientos y se manifiesta antes de la ejecución del movimiento. (Cadierno, 2003, p. 

2). 
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Gráfica 7. Anticipación 

 

Fuente: (Cadierno, 2003) 

 

➢ Diferenciación. Es la capacidad de apreciar y analizar un movimiento o ejercicio de 

forma general, para determinar sus características, en cuanto al tiempo y el espacio, las 

tensiones musculares que necesita dicho ejercicio para su ejecución en su conjunto, para 

tomar la decisión más adecuada en el movimiento. (Cadierno, 2003, p. 2). 

 

Según Zaciorskij (1968) y Kruger (1982) y Grosser, (1992) citados por Morente, Benítez 

y Rabadán (2003) hay hasta cinco componentes en el tiempo de reacción, de los cuales unos 

son entrenables y otros no.  Son entrenables: el tiempo que tarda en excitarse el receptor (el 

oído, la vista,) por el estímulo o señal (silbato, pañuelo), esto depende de la percepción y de 

la capacidad de atención.  El tiempo de formación de la orden de ejecución en el Sistema 

Nervioso Central, que depende del grado técnico y de la coordinación, donde existen dos 

situaciones: tener que elegir entre varias respuestas, o reaccionar ante una sola respuesta. El 



28 

 

tiempo de activación de las placas motrices y la contracción muscular. Morente, Benítez y 

Rabadán (p. 2) 

 

No son entrenables o tienen pocas posibilidades de entrenamiento: el tiempo de formación 

de la orden de ejecución en el Sistema Nervioso Central, este depende del grado técnico y de 

la coordinación. 

 

2.1.3 La velocidad de Reacción en el fútbol.  

  

Para Gabriel (1991) citado por Penagos y Viveros (2011), la velocidad de reacción es uno de 

los factores decisivos para el rendimiento del futbolista, pues la necesita como portero para 

defenderse en muchas ocasiones del peligro del gol, en las acciones rápidas que haga el jugador 

contrario, al acelerar en espacios libres, cuando intenta despistar, al contrario, en situaciones 

como pelotas perdidas etc. (p. 78). 

 

Todas estas reacciones se dan como reconocimiento de una situación, del análisis y del 

proceso de decisión, en concreto de la velocidad de percepción, de anticipación y de decisión, 

incluida también la velocidad de desplazamiento, como otra característica parcial importante en 

la velocidad. (Penagos y Viveros, 2011, p. 29). 

 

En cuanto a lo relativo a la velocidad simple y compleja para el futbolista, se da la simple 

cuando se hacen pequeños movimientos y la compleja se utiliza por ejemplo en carreras en 
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esprint de hasta 5 metros, cortos movimientos de aceleración desde diferentes posiciones de 

salida y pequeños movimientos de salida, combinados con la necesidad de efectuar una ejecución 

rápida y combinada.  (López, 2012, p. 79).  

 

López (2012) afirma: 

Las reacciones complejas- típicas del futbolista se caracterizan tanto por la 

rapidez de la recepción de la señal como por la exigencia efectuada sobre los 

sistemas musculares que intervienen. El tiempo de reacción en las reacciones 

de elección es más factible de mejorarse que en las reacciones simples. Esto 

se debe a que a los estímulos simples se pueden reaccionar de forma 

preprogramada, mientras que en las reacciones de elección la respuesta solo se 

podrá programar una vez haya empezado el intervalo de reacción. (p. 80).  

 

De otra parte, para Penagos y Viveros (2011), en el futbol tanto el jugador como el portero es 

de gran importancia la velocidad de reacción, pues determinante en la toma de decisiones rápidas 

y acertadas, además de ser necesaria la capacidad de anticipación que prevé y predispone al SNC 

del jugador ante situaciones inéditas del juego. En ese sentido los porteros deben sobreponerse 

ante disparos muy potentes, aun si tiene dificultades de visión porque ante él se encuentren uno o 

varios jugadores, tal es el caso de los cobros de pelota quieta, tales como los penaltis, los tiros 

libres y los tiros de esquina (p. 30). 
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En lo que respecta a los jugadores de campo, están expuestos a movimientos de anticipación, 

percepción, decisión y acción, ya que con balón o sin balón deben tener un alto grado de 

concentración, de allí que la velocidad de reacción debe estar incluida en entro de la formación 

técnica-táctica del jugador y se debe entrenar por aparte, de manera tal que sirva para el 

reforzamiento de las debilidades encontradas por medio de ejercicio auxiliares y educativos que 

acerquen al jugados a la realidad de las situaciones que se puedan presentar durante los 

diferentes juegos. (Penagos y Viveros, 2011, p. 32). 

 

2.1.4 Velocidad de Reacción según la edad.   

 

Según Cañizares (2004), la cualidad de velocidad según la edad pasa por periodos críticos y 

por etapas sensibles que deben ser trabajadas. Esto se debe principalmente a la maduración 

fisiológica y morfológica de las células nerviosas, que alcanzan su madurez sobre los 10 o 12 

años, por lo cual es ideal desde los 8, que es la fase más sensible trabajar la velocidad de 

reacción y los aspectos relacionados con la frecuencia de la zancada (p. 26).  

 

Ahora bien, desde el punto de vista psíquico también es importante aprovechar esta edad, 

pues las capacidades de concentración, motivación y voluntad entre los 8 y los 12 años son muy 

favorables, se tienen mayores deseos de aprender y mayor abstracción para el trabajo físico. 

(Cañizares, 2004, p. 26), como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Velocidad de Reacción según la edad 

EDAD  DESARROLLO DE LA VELOCIDAD  

3 a 6 años La velocidad se da de forma natural, a través de 

juegos espontáneos y organizados, además 

también influye la manera de ser del niño. Las 

actividades se encaminan a que el niño tome 

conciencia de su cuerpo, el espacio y el tiempo, lo 

que favorece el trabajo de la velocidad a futuro.  

6 a 10 años Este es el periodo llamado de las habilidades y las 

destrezas básicas, como dominio de las formas 

primarias, el desplazamiento, la marcha, la 

carrera, el salto, giro, lanzamiento, recepción, 

control, salto para el remate, carrera en línea, recta 

o curva, adelante o atrás, giro y carrera etc. Esto 

representa una amplia base motriz que le permite 

al niño el manejo de cualquier situación que se le 

pueda presentar en el entrenamiento de un partido 

de futbol, en donde juegan un papel primordial las 

habilidades, las destrezas, la coordinación y el 

equilibrio.  

Fuente: Adaptada por los autores de (Cañizares, 2004, p. 27) 
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2.1.5 El juego. 

 

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 (Redondo, 

2008, p. 3) y que se desarrolla dependiendo de las etapas del ser humano de la siguiente manera: 

➢ La primera infancia. Corresponde a la etapa de los bebes cuando empiezan a balbucear, a 

estira las manos, agarrar objetos, sacudir y llevarlos a la boca, as van descubriendo el mundo 

poco a poco con todos sus sentidos ojos, oídos, manos, pies y boca. Cuando realiza estos 

juegos permanece activo hace observaciones, elecciones, amplía su imaginación y 

creatividad. A través del juego se estimula su actividad física y el cerebro constituyéndose 

como una base sólida para toda la vida de aprendizaje (Unicef, 2002, p. 7). 

➢ La edad escolar. En esta etapa el niño ya ha desarrollado algunas y perfeccionado algunas 

habilidades, entre las que se encuentran trepar, correr, saltar, brincar entre otras que le 

ayudan a fortalecer su cuerpo y a la socialización propia de su edad. Para esta edad los juegos 

basados en reglas y el trabajo formal desarrollan un papel crucial para la consecución de 

habilidades físicas, sentido de colaboración, empatía y pensamiento lógico, aprende a 

observar las reglas, compartir, respetar y esperar su turno. 

➢ Adolescencia. Estando el adolescente en la búsqueda de su identidad, se convierte en un 

explorador probando nuevos comportamientos y posibilidades, por lo cual requiere la 

orientación adecuada para ser un adulto responsable y afectuoso. El deporte organizado y la 

recreación física, son esenciales porque proporcionan al adolescente la oportunidad de 

expresarse, mediante el desarrollo de habilidades de comunicación, negociación y liderazgo.  
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2.1.6 Aspectos morales del juego. 

 

Como se dijo anteriormente, el juego es un comportamiento espontaneo que desde los más 

temprano de la niñez se convierte en una actividad natural, de relaciones placenteras y 

estimulantes, cuyo esquema de acción está destinado a comunicar al niño con su mundo exterior, 

de allí que a medida que el niño evoluciona, el juego que realiza también evoluciona haciéndose 

cada vez más complejo e integrado al desarrollo de su personalidad (Redondo, 2008, p. 3). 

 

Dentro de las teorías citadas por Redondo (2008) para hacer alusión a las primeras teorías 

psicológicas sobre el juego se tiene a Spencer (1855), que caracterizo el juego como una 

expresión del exceso de energía que se acumula y que incide positivamente en el desarrollo, 

proporcionando a los niños tiempos para la diversión y el ocio, invirtiendo en tareas creativas de 

orden superior.  Groos (1991), considera que los juegos adiestran a los niños y los prepara para el 

futuro. Freud (1979), considera que el juego es un lenguaje del inconsciente. Winnicot (1979) 

afirma que a través del juego se eligen las figuras y objetos que representan las proyecciones 

mentales del individuo, por lo cual el juego es íntimo y cargado de emociones (p. 4). 

 

Ahora bien, el hecho que el juego este tan ligado a la psicología,  conlleva a que asignaturas 

como la educación física, no tengan en cuenta únicamente el aspecto físico en la pedagogía, sino 

que también integren valores y normas a los juegos, pues la práctica de la educación física es 

integral, promueve la participación, el juego limpio, la solidaridad, respeto por las normas, como 

también por los compañeros de juego, en ese sentido para que esto sea posible, es necesario que 
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el docente o entrenador propenda por atender valores socio-morales desde el trabajo 

colaborativo, la igualdad de oportunidades, sin hacer diferencias por género, edad, capacidades, 

intereses y cultura lo logren (Fraile, 2010, p. 84). 

 

Para que esto sea una realidad, es necesario conocer la presencia de los valores educativos en 

el deporte escolar construyendo la personalidad moral, para que los estudiantes puedan enfrentar 

a futuro situaciones socio-morales, de allí que los participantes en el área escolar deben destacar 

valores como: 

➢ Honestidad. En el deporte el estudiante debe mostrar una actitud honesta frente a las reglas 

del juego, participar de acuerdo a unos principios morales cumpliendo con compromisos, 

normas y obligaciones contraídas. Los docentes deben cuidar que esta actitud se demuestre 

en las actividades de educación física. 

➢ Respeto. Tiene que ver con la actitud y disposición de mantener una buena relación con los 

demás, sin subestimar o infravalorar el comportamiento de los compañeros. Para el caso del 

deporte el respeto representa la relación de forma amistosa con los demás y la valoración de 

la integridad de las personas. Esto se da en dos vías: entre compañeros y entre compañeros 

con el entrenador- 

➢ Compañerismo. Tiene como objetivo ayudar y mejorar el bienestar del grupo. En el deporte 

el compañerismo ayuda a reducir acciones individuales y promueve el aprendizaje colectivo 

de valores fundamentales para el desarrollo de acciones tácticas, defensivas y ofensivas del 

juego (Fraile, 2010, p. 86).  



35 

 

2.1.7 La Recreación.  

 

La recreación para Veblen, Thorstein (1899) citado por López, Payón , & Gallego, (2013) 

representa una fuerza activa mediante la cual se desarrolla el individuo a plenitud, es decir, que 

por medio de esta actividad se enriquece y profundiza su concepción del mundo. (p.1). Estas 

muestran una serie de características que según M. Vigo citado por Pérez (2003) son las 

siguientes: 

• Es voluntaria, no es compulsada. 

• Es de participación gozosa, de felicidad. 

• No es utilitaria en el sentido de esperar una retribución o ventaja material. 

• Es regeneradora de las energías gastadas en el trabajo o en el estudio, porque produce 

distensión y descanso integral. 

• Es compensadora de las limitaciones y exigencias de la vida contemporánea al posibilitar la 

expresión creadora del ser humano a través de las artes, las ciencias, los deportes y la 

naturaleza. 

• Es saludable porque procura el perfeccionamiento y desarrollo del hombre. 

• Es un sistema de vida porque se constituye en la manera grata y positiva de utilizar el tiempo 

libre. 

• Es un derecho humano que debe ser válido para todos los periodos de la vida y para todos los 

niveles sociales. 

• Es parte del proceso educativo permanente por el que procura dar los medios para utilizar 

con sentido el tiempo libre. 
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• Es algo que puede ser espontáneo u organizado, individual o colectivo. 

Ahora bien, dentro de las actividades recreativas se encuentra el juego, el cual es definido por 

Roger Caillois como una actividad: libre, separada, incierta, improductiva, reglamentada, y 

ficticia, que presenta las siguientes características:  

 

• Libre: a la cual el jugador no podría estar obligado sin que el juego perdiera al punto su 

naturaleza de diversión atractiva y alegre. 

• Separada: circunscrita en límites de espacio y de tiempos precisos y determinados por 

anticipado. 

• Incierta: cuyo desarrollo no podría estar predeterminado ni el resultado dado de antemano, 

por dejarse obligatoriamente a la iniciativa del jugador cierta libertad en la necesidad de 

inventar.  

• Improductiva: por no crear ni bienes, ni riqueza, ni tampoco elemento nuevo de ninguna 

especie; y, salvo desplazamiento de propiedad en el seno del círculo de los jugadores, porque 

se llega a una situación idéntica a la del principio de la partida. 

• Reglamentada: sometida a convenciones que suspenden las leyes ordinarias e instauran 

momentáneamente una nueva legislación, que es la única que cuenta. 

• Ficticia: acompañada de una conciencia específica de realidad secundaria o de franca 

irrealidad en comparación con la vida corriente.  

 

El autor propone una clasificación que consta de cuatro sesiones considerables, como es la 

competencia (Agon), el azar (Alea), el simulacro (Mimicry), el vértigo (Ilinx). 
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Agon (Competencia). Para el autor la competencia aparece “como una lucha en que la 

igualdad de oportunidades se crea artificialmente para que los antagonistas se enfrenten en 

condiciones ideales, con posibilidad de dar un valor preciso e indiscutible al triunfo del 

vencedor” (Caillois, 1986, p. 43). 

 

Alea (Azar). Los juegos de azar son opuestos a los de Agon, ya que el resultado no depende 

del jugador. “El destino es el único artífice de la victoria y, cuando existe rivalidad ésta significa 

exclusivamente que el vencedor se ha visto más favorecido por la suerte que el vencido” 

(Caillois, 1986, p. 48). 

 

Mimicry (simulacro). Para el autor todo juego supone una ilusión, una ficción, pudiendo crear 

un personaje ilusorio, “en donde el sujeto juega a creer, a hacerse creer o hacer creer a los demás 

que es distinto de sí mismo” (Caillois, 1986, p. 52). 

 

Ilinx (vértigo). En los juegos de ilinx la esencia está en el desconcierto, en el pánico, 

asociados la “libertad de aceptar o de rechazar la prueba, límites estrictos e invariables, 

separación del resto de la realidad” (Caillois, 1986, p. 61). 
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2.1.8 El deporte. 

 

La Unicef (2002), define el deporte como cualquier modalidad de actividad física que 

contribuye al buen estado físico, al bienestar mental y a la interacción social (p. 7). Dentro de 

estas modalidades de actividad física se encuentran el juego, la recreación, el deporte informal 

organizado o competitivo y los juegos o deportes autóctonos. 

 

Mediante el deporte, la recreación y el juego, los niños y adolescentes de ambos sexos 

emplean su criterio y su pensamiento crítico para solucionar problemas, además promueven el 

sentido de la amistad, la solidaridad y el juego limpio. Estas actividades también enseñan 

autodisciplina, respeto, autoconfianza, liderazgo y trabajo en equipo.  

 

Debido a lo anterior, los Estado actualmente promueven y reconocen el derecho de la niñez y 

el adolescente al descanso y a la diversión, mediante actividades recreativas apropiadas para la 

edad. El deporte, la recreación y el juego logran: 

➢ Fortalecer el organismo y evitar enfermedades.  La actividad física regular contribuye a la 

salud de los huesos, los músculos y las articulaciones, ayuda a controlar el peso corporal 

y a reducir los niveles lípidos y la presión arterial (Unicef, 2002, p. 23). 

➢ Reducen los síntomas del estrés y la depresión.  Estudios con niños y niñas de 8 a 12 años 

de tres escuelas de los Estados Unidos revelaron que los menores que no practican 

actividades físicas se deprimen con más frecuencia que los niños activos y son más dados 

a pensar en el suicidio (Unicef, 2002, p. 23). 
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➢ Mejoran la autoestima. Los jovencitos que participan en deportes organizados tienen 

mejor autoestima y más habilidades sociales. 

➢ Mejoran el aprendizaje y el rendimiento académico. Diversos estudios han demostrado 

que el deporte y la recreación en los alumnos mejoran el déficit de atención, porque 

trabajaban mejor y se mostraban menos inquietos. También en condiciones normales se 

mejora el rendimiento académico y presentan un nivel menor de aislamiento social. 

➢ Previenen el tabaquismo y el consumo de drogas ilícitas. Estudios realizados por la 

Unicef demuestra que los jóvenes deportistas tienen menos probabilidades de consumir 

marihuana, cocaína u otras sustancias como LSD, heroína, éxtasis y PCP (fenciclidina11) 

(Unicef, 2002, p. 23). 

➢ Reducen la delincuencia. El deporte podría influir indirectamente en la reducción de la 

delincuencia estimulando el gusto por los retos y la aventura, propiciando la utilización 

positiva del tiempo libre, proporcionando modelos de comportamiento a través de los 

entrenadores y dando a los jóvenes un propósito (Unicef, 2002, p. 23). 
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3. Diseño Metodológico  

 

3.1. Enfoque de investigación 

 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, pues se realizaron test para determinar el estado en 

que se encuentra la población de entre 8 y 10 años del club de fútbol Atlético Hebrón en cuanto a 

su Velocidad de Reacción, mediante análisis estadísticos por medio de recolección de datos, y de 

diseño pre-experimental, ya que se aplicó a un solo grupo y el control no es extremado.   

 

3.2. Corte 

 

La investigación realizada fue de corte longitudinal, debido a que se estudian uno o más 

factores en un periodo de tiempo largo, buscando responder a las preguntas ¿Qué pasa? ¿A quién 

le pasa? ¿Dónde ocurre el fenómeno? Y ¿Cuándo sucede?, en ese sentido para el estudio 

realizado se intentó describir la situación de la Velocidad de Reacción en la población objeto de 

estudio, con la mayor precisión posible, además que este tipo de corte pone al día a los 

investigadores sobre los cambios producidos en el patrón estudiado. (Garcia, 2004, pág. 1) 

 

3.3. Alcance 

 

La investigación realizada, tuvo un alcance de tipo Explicativo, pues su propósito fue medir el 

grado de la relación que existe entre dos variables de investigación, para el caso de estudio se 
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buscó explicar la relación de la realización de las actividades recreativas de tipo lúdico, con el 

mejoramiento de la Velocidad de Reacción en los niños de entre 8 y 10 años del Club de Fútbol 

Atlético Hebrón de la ciudad de Buga.  

 

3.4 Diseño 

 

La investigación tuvo un diseño pre-experimental, un alcance de tipo explicativo, corte 

longitudinal, diseño pre-experimental pre-test y pos-test un solo grupo experimental y una 

muestra seleccionada por conveniencia no probabilística.  

 

3.5. Hipótesis  

 

Para el estudio se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

3.5.1 Hipótesis Alterna. 

 

El programa recreativo que utiliza el juego como estrategia, presentó efectos significativos en 

la velocidad de Reacción, con respecto al entrenamiento tradicional que se hace a los niños de 

entre 8 a 10 años, pertenecientes al Club de Fútbol Atlético Hebrón de la ciudad de Buga.  
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3.5.2 Hipótesis Nula. 

 

El programa recreativo que utiliza el juego como estrategia, no presentó efectos significativos 

en la velocidad de reacción, con respecto al entrenamiento tradicional que se hace a los niños de 

entre 8 a 10 años, pertenecientes al Club de Fútbol Atlético Hebrón de la ciudad de Buga. 

 

3.6 Muestra 

 

La muestra representativa se obtuvo de un muestreo por conveniencia, escogiendo 20 niños en 

edades de 8 a 10 años. 

 

3.7 Variables  

 

3.7.1 Variable Independiente. 

 

Teniendo en cuenta que la variable independiente es aquella que puede ser manipulada por el 

investigador, según Sampieri (2011), la variable independiente para el tema de estudio es el 

Programa Recreativo utilizado como estrategia.  
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 3.7.2 Variable dependiente. 

 

La variable dependiente siendo el resultado medible de la manipulación de la variable 

independiente, (Sampieri, 2011), representa para el caso de estudio el “Mejoramiento de la 

velocidad de Reacción en los niños de entre 8 a10 años pertenecientes al Club de Fútbol Atlético 

Hebrón de la ciudad de Buga 

 

3.8 Criterios de inclusión y exclusión 

 

 3.8.1 Criterios de inclusión. 

 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

• Niños de entre 8 y 10 años que viven en Buga y que pertenezcan al Club de Fútbol, Atlético 

Hebrón. 

• Que no presenten algún tipo de discapacidad.  

 

3.8.2 Criterios de exclusión. 

 

Los criterios de exclusión del estudio fueron: 

• Se excluyen los niños que, al momento del estudio, estaban practicando otra modalidad 

deportiva, lo cual podría influir en los resultados del programa.  
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3.9 Instrumentos de evaluación  

 

3.9.1 Test de velocidad de Reacción Litwin. 

 

El test de Velocidad de Reacción se escogió de otros cuyo objetivo también es medir la 

Velocidad de Reacción, debido a la necesidad de incluir la evaluación en el propio proceso 

educativo o en el proceso de entrenamiento, como lo dicen Litwin y Fernández (1977) citado por 

(García & Garcia, s.f). De igual forma se tuvo en cuenta el concepto de evaluación de estos 

mismos autores: 

 

Litwin y Fernández (1977), la evaluación es: 

 

La determinación de cómo se han alcanzado los objetivos propuestos por el programa. 

Por lo tanto, incluye la actividad del profesor, la disponibilidad de locales, de equipos, 

la investigación, la calificación, el tiempo destinado al programa, la participación de 

los alumnos y la administración del programa. La evaluación concierne pues al 

proceso educacional". (p. 2). 

 

Las medidas y la evaluación son algo más que test, pues ambos tienen como fin obtener 

información acerca del producto y el proceso educativo, de allí que sea un deber profesional 

utilizar las herramientas adecuadas para el logro de la información que resulte más válidas y con 

un mínimo de error. Litwin y Fernández (1977) citados por (García y García, s.f). 
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En ese sentido, el Test de Velocidad de Reacción Litwin, es un test de valoración de la 

capacidad física en ámbitos educativos, en donde se evalúa el tiempo de reacción electivo, tiene 

unos requerimientos sencillos, es de fácil aplicación, ejecución y medición, requiere de poco 

espacio, lleva a cabo actividades cercanas a situaciones de juego, se realiza sin materiales de 

laboratorio y presenta un nivel de fiabilidad del 98%.  

 

3.9.1.1 Diagnóstico. 

 

El diagnostico se realizó por medio del Test de velocidad de reacción Litwin. (Litwin y 

Fernández 1984). Inicialmente el sujeto se coloca de pie con el tronco recto y de espalda a la 

línea de salida, a 2,40 metros de la primera línea existirá una segunda línea paralela a esta, y una 

tercera línea paralela a las dos anteriores situada a 6 metros de la primera línea o de salida. Sobre 

esta última línea se colocan 2 recipientes uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, separados 

entre ellos por una distancia de 3 metros, también tiene un sistema eléctrico que consta de dos 

bombillos ubicados en cada uno de los recipientes, que al encenderse indicará donde se debe 

dirigir el testeado. 

 

3.9.1.2 Ejecución. 

 

Se cuenta con dos jueces, uno ubicado en la segunda línea a 2,40 metros de la línea de salida, 

y el otro en la línea final a 6 metros de la primera línea o de salida, a la señal del juez (señal 

sonora, pito) que se encuentra ubicado en la recta  final  el sujeto debe hacer un giro de 180 
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grados lo más rápido posible y dirigirse a los recipientes, en el momento que el testeado pasa por 

la línea situada a 2,40 metros el juez que se encuentra ubicado sobre esa línea debe activar el 

sistema eléctrico por medio de un interruptor ya sea para encender la luz del recipiente derecho o 

del izquierdo donde deberá dirigirse el sujeto e introducir un objeto (canica) en el recipiente 

respectivo. Se registra el tiempo empleado por el ejecutante con cronometro desde la señal de 

salida hasta que introduce el objeto (canica) en el recipiente. 

 

Fases  

Tabla 2. Fases Orden de inicio 

Orden de inicio Momento de depositar el 

objeto 

Tiempo empleado 

1 2 segundos   

Fuente: Autores 

 

 

Se realizó la clasificación pre del test aplicado por medio de una tabla aleatoria planteada por 

los autores, en donde se determinaron los rangos que permitieron interpretar los resultados 

obtenidos como se muestra a continuación:  
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Tabla 3. Resultados obtenidos de la evaluación pre del test de Litwin y Fernández (1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 La puntuación obtenida del test permitió, obtener los siguientes resultados porcentuales: 

 

 

 

SUJETO TIEMPO 
Sujeto 1 3”.29 

Sujeto 2 5”.10 

Sujeto 3 4”.25 

Sujeto 4 4”.52 

Sujeto 5 5”.02 

Sujeto 6 4”.82 

Sujeto 7 3”.39 

Sujeto 8 4”.75 

Sujeto 9 4”.00 

Sujeto 10 4”.78 

Sujeto 11 3”.44 

Sujeto 12 4”.38 

Sujeto 13 5”.13 

Sujeto 14 4”.16 

Sujeto 15 4”.66 

Sujeto 16 3”.57 

Sujeto 17 4”.48 

Sujeto 18 4”.03 

Sujeto 19 4”.29 

Sujeto 20 3”.69 

Excelente 3.20 - 3.40 

Muy bueno 3.41 – 3.60 

Bueno 3.61 – 3.80 

Aceptable 3.81 – 4.00 

Bajo 4.01 – 4.20 

Malo        > 4.21 
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Gráfica 8. Población con problemas de Velocidad de Reacción detectados en el pre-test de 

Litwin   

 

Fuente: Autores 

 

Se puede apreciar que, del total de la muestra el 60% que corresponde a 12 de los 20 niños 

objeto de estudio, presentan problemas en la Velocidad de Reacción, lo que ratifica la necesidad 

de la intervención por medio del diseño del programa recreativo como estrategia para mejorar 

esta característica en la población estudiada.  

 

Después de realizado el pos-test se obtuvieron los resultados correspondientes y se hizo el 

análisis de las diferencias entre el pre-test y el pos-test, como se muestra a continuación: 
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Tabla 4.  Comparación resultados pre test-post test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

        Pre- test     Post- test Diferencias  

   

  

  

sujeto 1 3,29 2,84 0,45 

sujeto 2 5,1 4,01 1,09 

sujeto 3 4,25 3,21 1,04 

sujeto 4 4,52 3,6 0,92 

sujeto 5 5,02 3,89 1,13 

sujeto 6 4,82 3,66 1,16 

sujeto 7  3,39 3,06 0,33 

sujeto 8 4,75 3,54 1,21 

sujeto 9 4 3,37 0,63 

sujeto 10 4,78 3,77 1,01 

sujeto 11 3,44 3,22 0,22 

sujeto 12 4,38 3,3 1,08 

sujeto 13 5,13 4,09 1,04 

sujeto 14 4,16 3,14 1,02 

sujeto 15 4,66 3,26 1,4 

sujeto 16 3,57 3,01 0,56 

sujeto 17 4,48 3,69 0,79 

sujeto 18 4,03 3,35 0,68 

sujeto 19 4,29 3,44 0,85 

sujeto 20 3,69 3,28 0,41 
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3.9.1.3 Cronograma de intervención. 

 

La propuesta de intervención tuvo como objetivo diseñar y aplicar un programa recreativo, 

basado en la clasificación de los juegos del autor Roger Caillois, ya que las actividades se 

marcan en Agon por ser de  competencia,  el programa de intervención se realizó con la 

necesidad de mejorar la velocidad de reacción en los niños de 8 a 10 años del club atlético 

Hebrón, debido a que se evidenció que en estas edades son más receptivos a realizar trabajos de 

tipo lúdico, por lo tanto, para mejorar esta capacidad se realizaron actividades lúdicas, tales 

como: juegos con bombas buscando evitar el contacto con ellas en el menor tiempo posible. 

También se utilizaron diferentes juegos con balón, como ponchado, balón a la zona donde se 

forman dos grupos y gana el equipo que más lleve el balón a su zona, saltar el aro sin tocarlo 

teniendo en cuenta la velocidad de este, el juego del avión donde se requiere de una reacción 

rápida para que el mismo no pase entre las piernas, entre otros. La utilización de los juegos en la 

fase de intervención se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 5. Cronograma de intervención  

Mes Febrero Febrero Febrero Febrero Feb - Marzo Marzo Marzo Marzo Marzo Abril Abril Abril 

Días 1 al 3 6 al 10 13 al 17 20 al 24 27 al 3 6 a 10 13 al 17 20 al 24 27 al 31 3 al 7 10 al 14 17 al 21 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sesiones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

DurXSesion  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Total 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Calen- Estir 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

SIMPLE                         

Ponchado 30   30 30           30     

ponch- aro 30 30     30 30     30   30   

El avión 30 30 30 30                 

salta el aro 30 30 30   30     30     30   

ag-ci-ti   30 30 30   30     30       

COMPLEJA                         

ponchzac         30     30     30   

Balón-cono       30     30 30   30     

pase-reacc           30 30           

Bomba aro               30 30     30 

esqui-bom             30     30 30 30 

velo agua           30       30   30 

Balón- Aro         30   30   30     30 

 

Fuente: Autores 
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3.1.9.4 Juegos utilizados para la intervención.  

 

Los juegos utilizados para la intervención son: el ponchado, salta aro, velo agua, el avión, 

balón cono, pase reacción, bomba aro, esqui boom, ponch aro y balón oro, balón a la zona, entre 

otros. (Ver anexo A) 

 

3.1.9.5 Evidencias de la población intervenida.  

(Ver anexo B) 
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 4. Resultados   

 

Para obtener los resultados que pudieran comprobar las hipótesis, se hizo uso de la estadística 

descriptiva, como se muestra en las siguientes tablas: 

 

Tabla 6. Estadística descriptiva 

 N Mínimo Máximo Media Des. Tip. 

Pre-test velocidad de 

reacción  

 

20 

  

3,29 

 

5,13 

 

4,2875 

 

,58229 

Post-test velocidad de 

reacción  

 

20 

 

2,84 

 

4,09 

 

3,4365 

, 33844 

N valido (según lista) 20     

 

Fuente. Autores 

En la tabla se observa el total de la muestra tiempos mínimos y máximos en la realización del 

pre- test y post- test, la media y la desviación.  

 

Tabla 7. Distribución pre-test-pos-test 

  Shapiro- Wilk  

 Estadístico gl Sig. 

Pre-test velocidad de reacción  ,947 20 ,325 

Post-test velocidad de reacción  ,974 20 ,834 

Fuente: Autores  
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En la tabla se observa en la variable velocidad de reacción una distribución normal tanto en el 

pre-test (Sig. ,58229) como en el post-test (Sig. ,33844). 

Tabla 8. Pruebas de muestras relacionadas 

Prueba de muestras relacionadas 

  

 

 

 

Media 

Diferencias relacionadas t gl Sig 

(bilateral) 

 

Desviación 

tip. 

 

Error 

tip. de 

la 

media 

95% intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

 

Inferior Superior 

 

 

 

Par 

1 

Pre-test 

velocidad 

de 

reacción 

post-test 

velocidad 

de 

reacción  

 

 

 

 

,85100 

 

 

 

 

,32724 

 

 

 

 

,07317 

 

 

 

 

,69785 

 

 

1,00415 

 

 

 

 

11,630 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

,000 

Fuente: Autores  

 

En la tabla se observa que hubo una diferencia estadísticamente significativa en la velocidad 

de reacción ya que la prueba T de student arrojo una significancia ˂ 0,05; por lo cual se acepta la 

hipótesis de investigación y se rechaza la nula.  
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Gráfica 9. Diferencias pre test-post test 

 

Fuente: Autores  

Gráfica 10. Diferencias pre test-post test 

 

Fuente: Autores  
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5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones   

 

5.1. Análisis y Discusión  

 

Retomando el problema encontrado en el inicio de la investigación, el déficit en la velocidad de 

reacción en la población infantil de 8 a 10 años del Club de Fútbol Atlético Hebrón de la ciudad 

de Buga, y los objetivos propuestos para aplicar un programa recreativo adoptando el juego 

como método para la mejora de dicha capacidad, aspecto muy importante en la práctica 

deportiva del fútbol debido a su evolución permanente en sus sistemas de juego. Por lo anterior, 

las acciones se han vuelto más complejas, los variados tipos de estímulos se presentan con mayor 

rapidez y los sistemas tácticos tienden hacia la limitación de espacios; convirtiéndolo en un juego 

donde no solo influye la parte física, sino que también juega un rol determinante la velocidad 

para tomar decisiones acertadas en situaciones de juego. 

 

Esta investigación arrojó resultados positivos al ejecutar el plan diseñado teniendo en cuenta 

la población que se intervino ( de 8 a 10 años), como en la investigación de Penagos y Viveros 

(2011), cuyo trabajo tuvo como objetivo profundizar acerca del desarrollo de la velocidad de 

reacción en jóvenes de 12 a 14 años y su relación no solo con estas edades sino inclusive desde  

edades más tempranas, en las etapas sensibles de aprendizaje, para desarrollar al máximo las 

capacidades físicas donde el cuerpo es más susceptible a cambios físicos y químicos, dando a 

entender que se obtienen  mejores beneficios al aplicar estímulos  en los momentos adecuados. 
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Por otra parte, la investigación realizada por Moreno & Rodríguez, (2011), denominada 

“utilización del juego para descubrir el patinaje en línea” donde se enfatiza la importancia de las 

actividades lúdicas dentro del ámbito deportivo, realizando prácticas placenteras y divertidas que 

ayuden al deportista a tener una buena disposición, a que se muestran más receptivos, 

contribuyendo al desarrollo de las capacidades físicas, y al desarrollo integral de los mismos.  De 

acuerdo con los resultados de este proyecto de investigación, también se evidencia gran 

receptividad en la población y buena aptitud para realizar las tareas propuestas, proporcionando 

al deportista la práctica de diferentes juegos y actividades para el fomento de la recreación, 

cooperando de esta manera a la mejora del grupo intervenido. 

 

De igual forma, el aporte de la investigación  realizada por López, (2012), en donde se elabora 

un programa de entrenamiento integral de  fútbol para los niños entre 10 y 12 años con el fin de 

mejorar su velocidad, mediante técnicas y tácticas dirigidas, considerando que el  fútbol es una 

globalidad y por lo tanto la enseñanza - aprendizaje debe partir de ella,  para que el jugador vaya 

dando respuestas a distintas situaciones que se requieren en la competición, al igual que en esta 

investigación el trabajo que se realizó, contribuye a la mejora de la velocidad de reacción siendo 

un componente importante que se articula al desarrollo de los aspectos técnicos, tácticos, físicos 

y psicológicos, requeridos para el buen desarrollo de esta modalidad deportiva.     

 

Teniendo en cuenta el pre - test realizado antes de comenzar con el programa recreativo 

enfocado a mejorar la velocidad de reacción se encontraron tiempos deficientes en la mayor parte 
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de la población , donde el tiempo mínimo fue de 3”.29  y el máximo fue de 5”.13  indicando el 

problema en la población infantil del Club Atlético Hebrón de la ciudad de Buga, lo cual 

dificultaba el buen desarrollo de la práctica deportiva, por este motivo se implementó el plan con 

el fin de mejorar dicha cualidad física. Se relaciona que después de haber cumplido con el 

programa recreativo se realiza el post – test el mismo practicado antes de iniciar la intervención, 

se encuentran cambios estadísticamente significativos, en cuanto al tiempo de ejecución de la 

prueba, con un tiempo mínimo de 2”.84 y un máximo de 4”.09, dando como resultado que 

durante el proceso realizado la población mostro una mejora al final de la investigación. 

 

Para concluir la velocidad, en este caso concreto la velocidad de reacción juega un rol 

fundamental en el fútbol y se debe empezar a trabajar desde las etapas iniciales, teniendo en 

cuenta actividades apropiadas para la mejora de esta cualidad física, en este caso el juego, por el 

grupo con el que se trabajó, ya que ofrece una práctica integral y además es muy motivante para 

los niños.  
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5.2 Conclusiones 

 

Con base en los resultados arrojados del test inicial, que tuvo como objetivo determinar la 

velocidad de reacción en los niños de 8 a 10 años, se pudo evidenciar la falencia en cuanto a esta 

cualidad física en la población evaluada, pues esta población presentaba reacciones tardías a los 

a los diferentes estímulos dados en las distintas situaciones que exige el entorno deportivo. 

 

Mediante la aplicación del programa recreativo se evidenció gran receptividad para las 

actividades propuestas de la población intervenida, obteniéndose la evolución positiva de la 

mayor parte del grupo, demostrando así  la importancia de aprovechar este tipo de trabajos no 

solo para mejorar una cualidad física sino también para la formación integral de los mismos. 

 

Los resultados del programa recreativo y su incidencia en el desarrollo y mejora de la 

velocidad de reacción en los niños de 8 a10 años, desprendidos en el test final permiten derivar la 

importancia de considerar esta capacidad dentro de la planificación del trabajo en el fútbol. Este 

deporte se ejecuta cada día bajo situaciones de presión lo que obliga a ejecutar acciones y 

movimientos más rápidos. La toma de decisiones y la ejecución rápida son ahora más 

importantes para la definición de un resultado del juego.  
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5.3 Recomendaciones 

 

Realizar controles periódicos para detectar falencias en los niños promoviendo planes de 

mejoramiento en los problemas que sean detectados. 

 

Se recomienda seguir trabajando este tipo de programas en estas edades, ya que se encuentran 

más receptivos a estas actividades, y no solo contribuye al mejoramiento de una cualidad física, 

sino también a la formación integral del ser humano. 

 

Los trabajos de velocidad de reacción deben ser constantes al menos tres veces por semana, 

con el fin de que el rendimiento del deportista en este caso en el fútbol, sea eficaz en situaciones 

de juego. 

 

Es importante tener presente las fases sensibles en los procesos de formación, evitando el 

desaprovechamiento de las mismas, enfocando el trabajo al desarrollo de habilidades motrices 

básicas y condicionales que este deporte demanda. 
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Anexos  

 

Anexo A. Juegos de la intervención   

 

Ponchado 

 

 

Objetivo: Aplicar la capacidad de velocidad de reacción.  

Recursos: -un balón-  conos- tasas. 

Número de participantes: dos equipos con la misma cantidad de integrantes. 

Edad: A partir de 8 años. 

Organización: se ubicarán dos niños al extremo del área limitada, uno a cada extremo, con el 

objetivo de golpear con la pelota a los demás integrantes q estarán dentro del área limitada, estos 

tendrán la tarea de responder lo más rápido posible cuando el balón lanzado por el compañero los 

vaya a golpear, cada jugador ponchado pasara a ponchar desde los extremos del área limitada. 
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Desarrollo: El docente dará la orden para iniciar la actividad. 

Final: El juego termina cuando todos hayan sido tocados por el balón, es decir ponchados. 

Reglas del juego:  

No está permitido salirse del área limitada. 

 

Salta el aro 

 

Objetivo: Aplicar la capacidad de velocidad de reacción. 

Recursos: - aros 

Número de participantes: dos equipos con la misma cantidad de integrantes. 

Edad: A partir de 8 años 

Organización: Formaremos dos equipos de igual cantidad de integrantes, cada equipo formara 

dos hileras, lanzaran el aro con el objetivo que este se devuelva, cuando lo haga los niños deben 

saltar rápidamente el aro sin tocarlo.  
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Desarrollo: El docente dará la orden para iniciar la actividad. 

Final: El juego termina cuando un equipo realice con todos los integrantes el ejercicio más 

rápidamente. 

Reglas del juego: No se puede tocar el aro. 

 

Velo-agua 

Objetivo: Aplicar la capacidad de velocidad de reacción.  

Recursos: vasos- agua 

Número de participantes: dos equipos con la misma cantidad de integrantes. 

Edad: A partir de 8 años. 

Organización: Formaremos dos equipos de igual cantidad de integrantes, cada equipo formará 

dos hileras, y al frente de cada hilera se encuentra una línea de llegada donde se encontrará un 

vaso con agua, el juego consiste en responder a la señal dada por el profesor y llegar más rápido 

al vaso con agua para arrojárselo al rival.  

Desarrollo: El docente dará la orden para iniciar la actividad. 

Final: El juego termina cuando un equipo realice con todos los integrantes el ejercicio. 

Reglas del juego: No está permitido salir antes de la señal. 
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AG- CI- TI 

Objetivo: Aplicar la capacidad de velocidad de reacción.  

Recursos: -Ninguno 

Número de participantes: un grupo de veinte niños. 

Edad: A partir de 8 años. 

Organización: Formaremos un equipo, este equipo hará una fila donde el juego consiste cuando 

se diga cielo, los integrantes darán un salto hacia delante, cuanto digan tierra se harán en el 

medio y cuando diga agua darán un salta hacia atrás  

Desarrollo: El docente dará la orden para iniciar la actividad. 

Final: El juego termina cuando el docente disponga. 

 

El avión 

 

Objetivo: Aplicar la capacidad de velocidad de reacción  

Recursos: Aviones de papel 

Número de participantes: veinte niños. 

Edad: A partir de 8 años. 

Organización: Cada niño debe tener un avión de papel, el cual deben pasar entre las piernas de 

sus compañeros, los demás deben reaccionar lo más rápido posible para evitar que el avión pase 

por entre las piernas. 
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Desarrollo: El docente dará la orden para iniciar la actividad. 

Final: El juego termina cuando realicen todos los integrantes el ejercicio más rápidamente. 

Reglas del juego: Coger al compañero. 

Balón-cono 

 

Objetivo: Aplicar la capacidad de velocidad de reacción.  

Recursos: -conos – balones  

Número de participantes: veinte niños, los cuales re harán con su respectiva pareja. 

Edad: A partir de 8 años. 

Organización: Formaremos parejas, las cuales se distribuirán por el área limitada por el docente, 

donde uno tendrá el cono y el otro el balón, el niño que tenga el balón lo lanzara hacia arriba, el 

que tiene el cono tratara de hacer que el balón quede en el cono. 

Desarrollo: El docente dará la orden para iniciar la actividad. 

Final: El juego termina cuando el docente lo decida. 

 

Pase- Reacción 

 

Objetivo: Aplicar la capacidad de velocidad de reacción.  

Recursos: -tasas- balones  
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Número de participantes: veinte niños los cuales se harán por parejas. 

Edad: A partir de 8 años. 

Organización: Formaremos las respectivas parejas y se distribuirán por el área limitada por el 

docente, donde uno se hará de espaldas, el profesor dará una señal, el niño se pondrá de frente a 

su pareja y responderá al pase con el balón que este le haga. 

Desarrollo: El docente dará la orden para iniciar la actividad. 

Final: El juego termina cuando docente lo decida. 

Reglas del juego:  

- No podrá dar la señal la pareja. 

- No se podrá voltear o girar antes de la señal 

 

Bomba-Aro 

 

Objetivo: Aplicar la capacidad de Velocidad de reacción.  

Recursos: Bombas- aros 

Número de participantes: veinte niños con su respectiva pareja. 

Edad: A partir de 8 años. 

Organización: Formaremos las respectivas parejas, uno tendrá el aro y el otro tendrá una bomba 

inflada, pero si amarrar, el niño que tiene la bomba la soltara y el que tiene el aro tratar de hacer 

q pase por la mitad mientras esta pierde el aire.  
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Desarrollo: El docente dará la orden para iniciar la actividad. 

Final: El juego termina cuando el docente lo decida. 

 

Esquí- Bom 

Objetivo: Aplicar la capacidad de velocidad de reacción.  

Recursos: -bombas- agua. 

Número de participantes: veinte niños con su respectiva pareja. 

Edad: A partir de 8 años. 

Organización: Se formarán parejas, distribuidas por la zona limitada, en donde uno de los 

integrantes de las respectivas parejas tendrá una cantidad de bombas con agua para lanzarla, el 

otro debe evitar se mojado por estas bombas. 

Desarrollo: El docente dará la orden para iniciar la actividad. 

Final: El juego termina cuando las bombas terminen. 

 

Ponch-Aro 

 

Objetivo: Aplicar la capacidad de velocidad de reacción.  

Recursos: Balones - Aros 

Número de participantes: veinte niños  

Edad: A partir de 8 años. 
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Organización: Formaremos un grupo que evitara ser golpeado por el balón, tendrá unas bases 

para ser inmune a estos ataques de uno de sus compañeros, que tratara de poncharlos antes de 

llegar al final del recorrido. 

Desarrollo: El docente dará la orden para iniciar la actividad. 

Final: El juego termina cuando realicen todos los integrantes el ejercicio más rápidamente. 

Reglas del juego: No está permitido quedarse más de 5 segundos en cada aro. 

 

Balón- Aro 

 

Objetivo: Aplicar la capacidad de velocidad de reacción.  

Recursos: - Balones-Aros  

Número de participantes: veinte niños con su respectiva pareja. 

Edad: A partir de 8 años. 

Organización: Formaremos las respectivas parejas, donde un integrante de cada pareja lanzara 

el aro hacia atrás y el otro compañero tratara de introducir el balón por el aro con el pie. 

Desarrollo: El docente dará la orden para iniciar la actividad. 

Final: El juego termina cuando el docente lo determine. 
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Anexo B. Evidencias del trabajo de intervención  

Evidencias población intervenida 
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Ficha de trabajo 1 
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Ficha de trabajo 2 
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Ficha de trabajo 3 

 


