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Esta investigación trata de analizar la influencia
del tenis de mesa en el fortalecimiento de
habilidades sociales a través de estrategias
pedagógicas, sesiones de entrenamiento y el
test de Escala de habilidades sociales de
Goldstein, aplicado en un club deportivo en
Pradera (Valle del Cauca).
con la aplicación de los test se comprobó que, el
nivel de habilidades sociales del grupo 6 (VI)
mejoraron de acuerdo la práctica del tenis de
mesa, se logró evidenciar un mejoramiento en
las aplicaciones de las habilidades de escucha,
autocontrol, concentración y empatía.
La intervención de las secuencias didácticas,
pedagógicas y deportivas generaron un impacto
positivo en las relaciones interpersonales y en
los ambientes de aprendizaje

INTRODUCCIÓN

Fuente: Elaboración propia- trabajo de campo



DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

Por consiguiente, se hace indispensable
abordar la investigación teniendo en cuenta la
práctica del deporte del Tenis de mesa como
estrategia pedagógica para el fortalecimiento
de las habilidades sociales en los niños y niñas
del Club.



() PREGUNTA PROBLEMA

¿Cuál es la influencia del
tenis de mesa como
estrategia pedagógica en el
fortalecimiento de
habilidades sociales en niños
y niñas de un club deportivo
en Pradera (Valle del Cauca)?



Objetivo General

OBJETIVOS

Objetivo específico

Analizar la influencia
del tenis de mesa en
el fortalecimiento de
habilidades sociales a
través de estrategias
pedagógicas, sesiones
de entrenamiento y el
test de Escala de
habilidades sociales
de Goldstein, aplicado
en un club deportivo
en Pradera (Valle del
Cauca).

• Caracterizar el tipo de
habilidades sociales que
poseen los niños y niñas.

• Diseñar una secuencia
didáctica, pedagógica y
deportiva.

• Implementar las secuencias
didácticas de entrenamiento
con temáticas de habilidades
sociales en niños y niñas.

• Evaluar la incidencia de la
secuencia didáctica en los
niños y niñas.



MARCO REFERENCIAL

Antecedentes 

“Nivel de dominio de las habilidades psicológicas en Jóvenes jugadores
de tenis de mesa, Badminton y futbol” (Godoy-Izquierdo, Vélez y
Paradas, 2008, p.1 )

“Influencia de la práctica del deporte para la adquisición de
habilidades sociales en los adolescentes” (Raga y Rodríguez, 2001, p.1)

“Propuesta didáctica para el fortalecimiento del valor de respeto con
los estudiantes de grado sexto en el colegio nuevo Montessoriano por
medio del deporte escolar” (León & Martínez, 2013, p.1)

“El deporte y su relación con las habilidades sociales” (Rochin, Barrón 
y Espinosa, 2022, p.1) 

“Análisis de una experiencia de formación permanente en el deporte
escolar a través de un programa de habilidades sociales” (Vizcarra,
2003, p.1).



MARCO TEORÍCO

Historia del tenis 
de mesa. 

• Definición del tenis

de mesa

• Caracteristicas del

reglamento

interno

• Aplicación del tenis

de mesa en

Colombia

Generalidades de la 
práctica deportiva.

• Origen en Inglaterra

en el siglo XIV año

1980

• En 1988 se volvió un

deporte Olímpico

• En el año 1950 el

deporte de Tenis de

mesa llegó a

Colombia.

• En el Valle del Cauca

y el municipio de

Pradera se cuenta

con el Instituto

Municipal de

Deporte y

Recreación IMDER

• El Club Deportivo

Fanáticos del Tenis

de mesa se crea a

través de la iniciativa

del proyecto

Semilleros

Deportivos y

Recreavalle.

Reglas para jugar 
tenis de mesa.

• El número de

jugadores es 2 o 4.

• El jugador que saca

solo tiene un intento

• cada jugador tiene 2

saques y el juego

acaba cuando uno

de ellos alcanza los

11 puntos con una

diferencia mínima de

2 puntos

Tenis de mesa y 
habilidades sociales

La práctica del

deporte mejora las

habilidades sociales y

allana el camino para

la inclusión social

(Dosal y Capdevilla,

2016)

La habilidad social, es

una clase de

respuesta pertinente

en el desempeño

eficaz de las

siguientes funciones

(Fernandez y Reyes,

2011).

Autoestima liderazgo interacción



METODOLOGÍAEnfoque: Mixto (cualitativo y cuantitativo)

Diseño:
Diseño transversal (observación y el 
registro de datos) y Descriptivo

Tipo estudio: Correlacional

Población y muestra:
20 niños y niñas
edad de 9 a 15 años

Método:
Recolección de información y

seguimiento a un grupo de niños y niñas

en compañía con los Padres de familia

Instrumentos de recolección:

7 13

Formato de autorización de 
tratamiento de datos

Entrevista
semiestructurada

Test de Goldstein Sesiones de entrenamiento 

Diario de 
campo



RESULTADOS



RESULTADOS



CONCLUSIONES
• La práctica del deporte no influye de la misma

manera en todos los grupos de clase, pero influye
en los comportamientos, en la forma de actuar y
expresarse, el cual varía de acuerdo a la ejecución
de entrenamiento y sesión de clase.

• En la ejecución del tenis de mesa se evidenciaron
habilidades sociales de: concentración, escucha,
toma de iniciativa, eran bajas y que sus repertorios
de respuestas frente a situaciones sociales eran
por medio de la agresión, el bullying y conductas
agresivas, lo que generaba problemas de
convivencia entre los alumnos.

• Una estrategia eficaz que permitió evidenciar la
influencia del tenis de mesa para el fortalecimiento
de las habilidades sociales fue la intervención de
las secuencias didácticas, pedagógicas y deportivas
articulada, éstas generaron un impacto positivo en
las relaciones interpersonales y generaron
ambientes de aprendizaje

• El deporte de tenis de mesa moviliza emociones y 
sentimientos, pero sobre todo puede influir en las 
actitudes y comportamientos de los niños y niñas, 
a través de los valores que transmite: esfuerzo, 
superación, perseverancia, igualdad, respeto, 
deportividad, solidaridad y  compañerismo, éxito 
personal y colectivo.



OBSERVACIONES 
JURADOS• Acortar el titulo de su trabajo y

gramaticalmente sea mas
comprensible.

• Redactar pregunta problema para que
se induzca a indagar sobre como
influye el tenis de mesa en las
habilidades sociales.

• Mejorar la redacción del objetivo
general.

• Corrección enumeración de títulos
• Se debe hacer una revisión exhaustiva

de la metodología del trabajo.
• Redacción de conclusiones
• Profundizar sobre la aplicación de

programas de entrenamiento y el
resultado de estas investigaciones

• En el diseño de las sesiones de
entrenamiento, no se tiene en cuenta
los principios del entrenamiento
deportivo, no hay fechas de la ap

• Anexar el resultado de las entrevistas
realizadas a los padres de familia.
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¡Gracias!

“La herramienta más educativa que yo he tenido ha 
sido a través del deporte. Allí he aprendido a aceptar 

la derrota, que otro es mejor, a levantarme después de 
no haber hecho bien las cosas, esforzarme para 

hacerlo mejor..." (Pep Guardiola)


