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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo general desarrollar una estrategia 

pedagógica utilizando el tenis de mesa como herramienta para fortalecer habilidades 

sociales en niños, niñas y adolescentes de un Club Deportivo en el municipio de Pradera 

Valle del Cauca. El tipo de estudio realizado fue de carácter mixto. El método que se utilizó 

fue el de medición de habilidades sociales antes y después de la intervención, con una 

población objeto estudio la cual se dividía en 13 niños y 7 niñas, para un total de 20 alumnos 

en total con un promedio de edad estándar de 11 años. Se realizó una intervención durante 

36 sesiones de clase donde por medio de clases de entrenamiento se utilizó el deporte, 

pedagogía e inclusión para desarrollar las habilidades sociales de los niños y niñas. Para 

evaluar la influencia del tenis de mesa en las habilidades sociales se tuvo en cuenta el test 

de Goldstein (1978).  podemos evidenciar que en el test inicial el grupo 6 (VI) pasó de tener 

un PDP de 42,19% a 92,66% en el test final. Esto nos implica que las habilidades sociales 

del grupo 6 tuvieron mejoría por medio de la práctica del tenis de mesa especialmente en la 

habilidad de concentración. Seguidamente, el grupo 4 (IV) tuvo un PDP de 92,08% 

resaltamos en especial las habilidades que pudimos observar en el trabajo de capo 

relacionadas a este grupo como:  compartir algo, pedir permiso, autocontrol y no entrar en 

peleas. Durante la investigación se pudo observar un fortalecimiento significativo en las 

habilidades sociales de la población objeto de estudio en especial en la autoestima, 

concentración, escucha, confianza y liderazgo.   En conclusión, 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. 

 

Palabras Clave: Habilidades sociales, tenis de mesa, estrategia pedagógica. 
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Abstract 

 

The general objective of this research is to develop a pedagogical strategy using table tennis as 

a tool to strengthen social skills in children and adolescents of a sport club in the municipality 

of Pradera, Valle del Cauca. The type of study carried out was of a mixed nature. The method 

used was the measurement of social skills before and after the intervention, whit a population 

under study which was divided into 13 boys and 7 girls, for a total of 20 students in total with 

an average standard age of 11 years. An intervention was carried out during 36 class sessions 

where, through training classes, sport, pedagogy and inclusion were used to develop the social 

skills of boys and girls. To evaluate the influence of table tennis on social skills, the Goldstein 

test (1978) was taken into account. We can see that in the initial test, group 6 (VI) went from 

having a PDP of 42.19% to 92.66% in the final test. This implies that the social skills of group 

6 improved through the practice of table tennis, especially in the skill of concentration. Next, 

group 4 (IV) had a DPD of 92.08%. We highlight in particular the skills that we could observe 

in the work of capo related to this group such as: sharing something, asking for permission, 

self-control and not getting into fights. During the reach, it was possible to observe a significant 

strengthening in the social skills of the population under study, especially in self- esteem, 

concentration, listening, confidence and leadership. In conclusion, the practice of sports does 

not influence in the same way in all class groups, but it influences behavior, the way of acting 

and expressing oneself, which varies according to the execution of training and class session. 

 

Keywords: Social skills, table tennis, pedagogical strategy. 
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Introducción 

 

El problema objeto de estudio que abordó esta investigación fue la ausencia de 

habilidades sociales de un grupo de niños, niñas y adolescentes debido a la inasistencia de las 

clases deportivas de Tenis de mesa, provocado por la adicción a un video juego llamado: Free 

Fire, el cual es uno de los juegos digitales de batallas reales, más populares del planeta.  

Según Alexandra, C.C.J., Isabel Q.B., Magdalena, V.C.H, & Delgado, G.R.E. (2019) 

(Chitupanta Chasipanta , Quijije Benavides , & Vargas Coello Hypatia , 2019) durante el 

periodo de juego en la aplicación Free Fire existe la expresión de insultos y ofensas por parte 

de varios jugadores con los que se comparte en estos video juegos, además de la violencia 

gráfica que se evidencia en ellos, en la que se debe herir, disparar, atropellar y matar; todo lo 

anterior, sirve como mala influencia que genera y propicia el incremento de pensamientos 

bélicos, sentimientos agresivos y niveles bioquímicos que excitan conductas dominantes por 

las altas horas de jugabilidad. Por tal motivo, esta investigación se realizó desde la óptica de 

cómo la adicción a los video juegos afecta de forma negativa a los niños, niñas y adolescentes 

y cómo se puede corregir estos efectos que implican la pérdida de habilidades sociales, 

mediante el deporte del tenis de mesa. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen la necesidad de pertenecer a un grupo deportivo 

que permita el desarrollo físico, motor, integral y social como lo es el tenis de mesa; no 

obstante, el mundo virtual es atractivo para ellos, creando lazos de desorientación, 

influenciando en comportamientos, actitudes y aptitudes, debido al gran número de opciones y 

facilidad que ofrece la internet, como en nuestro caso, las comunidades asociadas a los video 

juegos.  

Para que los niños y niñas que están en el mundo virtual, salgan de él, deben tener otras 

opciones de entretenimiento en el mundo real es decir presencial, no detrás de una pantalla de 
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teléfono o computador, sino por medio de la práctica, la relación con los demás, el deporte y la 

interacción; por consiguiente, por medio de esta investigación se pretende 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 el aliciente que dentro de los 

entrenamientos regulares, se incluían ejercicios y entrenamientos para mejorar las habilidades 

sociales de los niños, niñas y adolescentes; generando así obtener mecanismos para socializar 

en el mundo real, y por ende desarrollar lazos, sociales y emocionales fuertes, con personas 

reales por medio de la práctica, interacción y relación.  

Las habilidades sociales son importantes para la adaptación de los niños y niñas a los 

diferentes contextos sociales incluido la práctica del tenis de mesa, ya que para ellos puede ser 

difícil establecer y mantener interacciones sociales competentes debido a los cambios 

emocionales y comportamentales producto de su desarrollo. 

 Para medir las habilidades sociales de los niños y niñas se aplicó el test de Goldstein 

(1978) el cual se divide en 6 grupos caracterizados y compuesto por habilidades sociales 

puntuales. Se propuso la aplicación de un test inicial y un test final que permitiera la evaluación 

y análisis de los comportamientos de los alumnos a medida de la aplicación de las sesiones de 

clase y la pedagogía estratégica utilizada. 

con la aplicación de los test se comprobó que, el nivel de habilidades sociales del grupo 

6 (VI) mejoraron de acuerdo a medida que se iba practicando el deporte de tenis de mesa. Por 

lo que, con el transcurrir de la ejecución del tenis de mesa, se logró evidenciar una un 

mejoramiento en las aplicaciones de las habilidades de escucha, autocontrol, concentración y 

empatía. 
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Adicionalmente, la intervención de las secuencias didácticas, pedagógicas y deportivas 

articulada, éstas generaron un impacto positivo en las relaciones interpersonales y generaron 

ambientes de aprendizaje 
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1. Planteamiento del Problema 

 

     El club “semilleros deportivos tenis de mesa”, es una organización sin ánimo de 

lucro que se encarga de entrenar niños y niñas para competir en el deporte del tenis de mesa, la 

sede del club se encuentra en el municipio de pradera, departamento del Valle del Cauca.  

La población objeto de estudio, está constituida por un grupo de 20 niños, niñas y 

adolescentes en edades entre los 9 y 15 años, en su mayoría de barrios vulnerables como Berlín 

y el Bolito, todos ellos pertenecen al club “semilleros deportivos tenis de mesa” y practican y 

participan en torneos regionales.  

  De los 20 niños que conforman la población objeto de estudio, el 75% , es decir, 15 

de ellos, abandonaron la práctica del tenis de mesa, no volvieron a entrenar en el club, el 25 % 

restante empezó a expresar dudas, sobre seguir con los entrenamientos en el club.  El abandono 

de los entrenamientos por parte de la mayoría de los niños, niñas y adolescentes del club, 

alarmó a las directivas, docentes e incluso padres de familia. 

 

  El interés de las directivas de la organización radica en que los individuos, que 

pertenecen al club, entrenen de forma constante; porque la práctica regular de un deporte tiene 

múltiples beneficios en la salud física y mental, de las personas y es de gran importancia en el 

tejido social; por consiguiente, las directivas del club desean que los niños, niñas y adolescentes 

que pertenecen a esta organización obtengan estos beneficios; así como también lo expresa, el 

autor  (Morilla Cabezas, 2001), el ejercicio ha demostrado tener beneficios o impactos positivos 

en diversas esferas, como lo son: fortalecimiento de la autoestima, control de emociones, 

aumento de la autoconfianza y mejora de la estructura mental  
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    Sobre la estructura mental (Morilla Cabezas, 2001) explica que los beneficios que 

proporciona el deporte a nivel emocional son muy altos; debido a que el deporte cuando se 

practica de manera constante, disminuye los niveles de estrés y propicia la creación de grupos 

con objetivos definidos, por lo general ligados a la competencia, lo cual genera lazos sociales 

y emocionales de interdependencia. La creación de lazos sociales es muy importante para un 

adolescente, porque en esta etapa de la vida se están desarrollando las habilidades sociales y la 

pertenencia a un grupo los define como sujetos.  

Los entrenadores del club se acercaron a los padres de familia, para averiguar por qué 

los niños habían dejado de asistir a los entrenamientos y estos les contaron que los 15 niños 

que habían dejado de entrenar pasaban mucho tiempo en el celular o computador, jugando un 

video juego de guerra llamado: Free fire, desarrollado por la compañía 111 dots Studio y 

lanzado en el mercado Android en el año 2019. Siendo una especie de batalla real, donde 50 

jugadores se encuentran en una isla, en la isla hay armas y equipos que sirven para que los 

jugadores se maten entre sí, se pueden crear grupos y el último grupo que tenga al menos un 

miembro con vida, gana la partida. (Gamek.vn, 2017).  

Con el pasar de los días en las clases de entrenamiento, se evidenciaba que algunos 

niños y niñas tenían comportamientos intolerantes, e incluso cambiaron el entrenamiento de 

tenis de mesa por el video juego. 

El testimonio más recurrente de los padres de familia era que los niños se quedaban 

hasta la madrugada   jugando Free Fire; y cada día se dificultaba para que se levantaran 

temprano, fueran a la escuela o al Club Deportivo, ya que todos los niños estudian en la jornada 

de la mañana y en hora de la tarde eran los entrenamientos.     

       Los niños y adolescentes que usan video juegos de forma descontrolada, como los 

sujetos de la población objeto de estudio, desarrollan diferentes problemáticas. (Echeburúa y 

de Corral, 2010) afirman que, los video juegos son una afición de carácter patológico, similar 
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a las drogas, genera altos niveles de dependencia en los individuos, que ocasiona perdida de 

intereses y disminución de actividades cotidianas. En ese sentido, (Chóliz y Marco, 2011) 

exponen: la dependencia a los video juegos limita de forma significativa, la vida personal y las 

actividades diarias de los niños y niñas.  

 

Las problemáticas por el uso reiterativo de los video juegos pueden abarcar aspectos 

generales, Apaza y Bedregal (2014) lo explican así: “el uso incontrolable de los video juegos 

desarrolla una desorganización muy severa en la vida de las personas”. Martínez, Betancourt y   

Gonzales (2013) señalan que, “jugar en exceso video juegos tiene efectos negativos como la 

disminución de las relaciones sociales y el abandono del entorno social”.  A nivel especifico 

Tejeiro, Pellegrini y Gómez (2009) indican que “los videos juegos son tan peligrosos, que 

pueden convertir al usuario en un ser aislado, disminuyendo al mínimo sus habilidades 

sociales”.  

 

Existen otras problemáticas asociadas al uso indiscriminado de los video juegos, 

cuando estos tienen contenido violento, como el caso de Free Fire, el video juego que usa la 

población objeto de estudio. Según Anderson et al., (2008) las personas que están expuestas a 

video juegos donde la violencia es el común denominador, tarde o temprano desarrollan 

indicadores de agresividad, lo cual, es un síntoma inequívoco de perdida de habilidades 

sociales. 

El autor (Gil Rodríguez y León Rubio, 1998) Define el concepto de la habilidad social 

como la capacidad de ejecutar aquellas conductas aprendidas que cubren nuestras necesidades 

de comunicación y expresión interpersonal; por consiguiente, se hace indispensable abordar la 

investigación teniendo en cuenta la práctica del deporte del Tenis de mesa como estrategia para 

el fortalecimiento de las habilidades sociales en los niños y niñas del Club. 
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1.1. 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)? 
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2. Justificación  

 

Esta investigación busca fortalecer las habilidades sociales de los niños que entrenan 

en el club, porque tanto padres, directivas y entrenadores del club, suponen que los niños 

carecen de habilidades sociales y por eso se aíslan en sus casas y optan por el entretenimiento 

barato que ofrecen las pantallas electrónicas, como los video juegos. (Betina y Contini, 2011) 

manifiestan que la falta de habilidades sociales tiene una correlación directa con la soledad y 

el aislamiento. Contini, 2012 (et; al) incide en que la soledad, la dificultad para coordinar 

grupos, la falta de iniciativa personal y de confianza en sí mismos, en adolescentes, se pueden 

explicar cómo una carencia de habilidades sociales.  

 

Teniendo en cuenta la relación directa que existe entre falta de habilidades sociales, la 

soledad y el aislamiento, cualquier estrategia que fomente el desarrollo de las habilidades 

sociales desde la niñez a la adolescencia debe ser tenida en cuenta, Por lo tanto, (Escobar, 

Zabala y Rozo, 2008) explican que las habilidades sociales desempeñan una labor esencial del 

desarrollo en la etapa de la adolescencia, pues la aceptación social es un objetivo intrínseco que 

tienen las personas, las cuales necesitan estar en un grupo para sentirse validadas.  

 

Este estudio pretende servir de base teórica a los entrenadores del club y padres de 

Familia, para que los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de este, puedan desarrollar y 

fortalecer habilidades sociales, las cuales les pueden servir para su sano crecimiento emocional, 

relaciones interpersonales, aumento de autoestima, alejarse del aislamiento y la soledad, pero 

la vez se emplee el deporte y entrenamiento siendo éste una herramienta y estrategia de impacto 

en la sociedad. 

Cabe resaltar, que la formación de los deportistas debe entenderse como un proceso de 

desarrollo integral que debe reunir los aspectos deportivo-motor, personal, académico y social 
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(Morillas Cabezas, y otros, 2003).  Por eso, para el Club Deportivo es importante dejar claro el 

enfoque diferenciador, incluyendo la definición de las habilidades sociales que el niño, niña o 

adolescente necesita potenciar, como la confianza en sí mismo, el liderazgo, la comunicación, 

trabajo en equipo, el respeto a la dignidad humana, etc. Este enfoque debe centrarse en educar 

seres humanos íntegros antes que competidores vacíos sin ningún tipo de código ético o moral.  

 

 Una de estas habilidades sociales que es indispensable desarrollar en los miembros 

del club, la cual sirve para competir en el mundo deportivo y vivir de forma saludable en 

sociedad, es la confianza en sí mismo. La confianza en sí mismo permite pasar a la acción a 

los individuos (Brisebois,1997) les permite estar completamente seguro que se puede lograr 

ese objetivo deportivo, que hay espacio para mejorar.  

Seguidamente, otra habilidad social que se pretende desarrollar en los miembros del 

club es el trabajo en equipo, esta habilidad permite alcanzar objetivos grupales, es 

indispensable para el buen funcionamiento de los equipos y de las organizaciones que tienen 

metas. Jiménez, 2015 (et; al). Es importante que los miembros del club desarrollen esta 

habilidad social debido a que, si pueden aplicarla en las instituciones educativas a las que 

asisten, es posible que los perciban como sujetos activos y los inviten a participar de los 

grupos y sus actividades.  

El Liderazgo es una habilidad social indispensable, dentro del abanico de habilidades 

que un ser humano de éxito debe desarrollar, está profundamente relacionada con la 

confianza en sí mismo. Los niños y niñas del club aprenderán a desarrollar esta habilidad 

social con el objetivo de aprender a liderarse a sí mismo, para después liderar cualquier tipo 

de grupo.  
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El enfoque basado en liderarse a sí mismo es la base que se pretende enseñar en el 

club debido a que esto garantiza el constante crecimiento personal, como primera medida, 

el aprender afrontar las derrotas y aprender de los errores como efectos secundarios.  

El último aspecto que se pretende tratar de agregar en la caja de habilidades sociales 

en los niños, niñas y adolescentes miembros del club es la habilidad de comunicarse de 

manera clara y directa, esto con el fin de que aprendan a dar instrucciones claras en su 

proceso de liderazgo y aprendan a seguir instrucciones.  

  La falta de socialización es un problema para los seres humanos, los humanos 

necesitan desarrollar habilidades sociales para alcanzar metas y objetivos que individualmente 

son imposibles de alcanzar, (Shein, 1993). Los núcleos sociales son los pilares de la 

supervivencia humana. (Abello, Madariaga y Hoyos, 1996). Si los niños aprenden a socializar 

a temprana edad tienen más posibilidades de éxito en todo lo que se propongan, cuando estén 

mayores (Lacunza y Contini, (2009). La socialización y el relacionarse con los demás 

permitirán que crezcan, logrando un éxito social; “El éxito puede entenderse como una forma 

eficiente de supervivencia”. Hellinger, (2005). 

El desarrollo de habilidades sociales juega un papel fundamental en la mejora de la 

autoestima, en la comunicación y la consecución de objetivos, permitiendo roles de 

liderazgo, popularidad, compañerismo y respeto entre compañeros. Abello, Madariaga y 

Hoyos, 1996) En términos generales esta investigación pretende usar la práctica del tenis de 

mesa como una herramienta para potenciar algunas habilidades sociales de los miembros 

del Club, asimismo les puede ayudar a crecer como personas de manera integral.  
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General 

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). 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar el tipo de habilidades sociales que poseen los niños y niñas del club 

deportivo semilleros fanáticos de tenis de mesa de Pradera Valle. 

 Diseñar una secuencia didáctica, pedagógica y deportiva, articulada con habilidades 

sociales en las prácticas de tenis de mesa del club deportivo.  

 Implementar las secuencias didácticas de entrenamiento con temáticas de habilidades 

sociales en niños y niñas del club fanáticos de tenis de mesa de Pradera valle.  

 Evaluar la incidencia de la secuencia didáctica en los niños y niñas, con problemáticas 

de habilidades sociales del club deportivo de pradera Valle.  
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4. Marco Referencial 

 

4.1. Antecedentes internacionales.   

 

“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 )   

Los resultados obtenidos de esta investigación en cuanto a habilidades sociales fueron 

muy significativos, los deportistas jóvenes de tenis de mesa desarrollaron un mayor nivel de 

autorregulación emocional, comparados con sus pares de Bádminton y futbol 

El entrenamiento deportivo en destrezas mentales puede ser beneficioso en deportistas 

con cualquier nivel de habilidades y en cualquier rango de edad; por ende, si de manera 

temprana se implementa la preparación física y psicológica a los deportistas desde su niñez, 

estos pueden obtener mejores rendimientos en lo académico y con respecto a sus habilidades 

sociales.  

El estudio resalta la conveniencia de un trabajo psicológico continuado y metódico con 

los deportistas más jóvenes en la etapa de formación que suponen las categorías infantiles y 

juveniles dirigido a favorecer el desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades físicas, 

técnicas, táctico-estratégicas y psicológicas.   (Godoy-Izquierdo, Vélez y Paradas, 2008, p.14)  

El documento tiene como conclusión final la siguiente:  

 A este trabajo y, teniendo en cuenta sus resultados, podemos decir que los 

deportistas jóvenes pueden beneficiarse de un entrenamiento psicológico que les ayude 

a potenciar su aprendizaje y rendimiento deportivos además de su satisfacción con el 

deporte y su bienestar subjetivo. (Godoy-Izquierdo, Vélez y Paradas, 2008, p.14)  

 

El trabajo psicológico al que se refiere el texto hace referencia a dos habilidades 

específicas: autocontrol y liderazgo. El bienestar subjetivo hace referencia al sentido de 



 

  EL TENIS DE MESA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIALES.  22 

pertenencia con respecto al grupo, lo cual implica un tipo de habilidad social para ser aceptado 

por el grupo.  

   

    “Influencia de la práctica del deporte para la adquisición de habilidades sociales 

en los adolescentes” (Raga y Rodríguez, 2001, p.1)   

En esta investigación se planteó el objetivo de: conocer la influencia que tiene la 

práctica del deporte en la adquisición de habilidades sociales, en adolescentes. La población 

objeto de estudio estuvo compuesta por 1136 sujetos en los que se encontraban deportistas y 

no deportistas. El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Gijón, España. El análisis estadístico 

se realizó con el Software SPSS. Las conclusiones del estudio arrojaron que la práctica del 

Deporte desarrolla algunas habilidades sociales, como el trabajo en equipo y el liderazgo. 

 

“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)  

 

La propuesta de los investigadores se basa en analizar cómo responden los niños al 

marco normativo: deben respetar a sus compañeros de juego y deben respetar las reglas del 

juego que estén practicando. El objetivo de la investigación fue: Fortalecer el valor del respeto 

en los estudiantes del colegio nuevo Montessoriano, en relación al respeto propio, en los demás 

y el cumplimiento de las normas en las actividades de deporte escolar. 

 

 Metodología: uso de la reflexión diaria para inducir un cambio en el comportamiento 

de los estudiantes de grado sexto del colegio Montessoriano. Investigación de carácter 

cualitativo. Resultados:  los estudiantes de grado sexto cambiaron su comportamiento y fueron 
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receptivos a seguir las reglas. Conclusiones: el uso de la reflexión diaria incide en el 

comportamiento de los niños de grado sexto del colegio Montessoriano y están de acuerdo en 

seguir con las reglas.  

 

“El deporte y su relación con las habilidades sociales” (Rochin, Barrón y Espinosa, 

2022, p.1)  

El objetivo del artículo fue: Realizar una revisión de investigaciones   sobre los artículos 

que relacionan las habilidades sociales con el deporte. Metodología: se lograron revisar más de 

60 artículos y se eligieron 3 de ellos, estos artículos debían ser de autores mexicanos.  

Resultados:  

El primero analiza el impacto de la exclusión social en el deporte, con una 

muestra aleatoria de 600 universitarios. Encontrando que los grupos de mayor ingreso 

económico dedican mayor tiempo y tienen más opciones deportivas a su alcance. 

Señalando también, que en la actualidad el objetivo de las justas deportivas tiene fines 

lucrativos, olvidando las contribuciones del deporte a la salud y al desarrollo de valores. 

El segundo tuvo como objetivo destacar la diversidad de componentes que influyen en 

el deporte y la necesidad de incluir en el análisis la motivación y las nuevas demandas 

de desarrollo de los jóvenes. El tercero es un estudio descriptivo con una población de 

125,000 jóvenes, encontrando que los jóvenes de estudios superiores perciben más 

beneficios e influencia de amigos, pero también más barreras hacia la práctica de 

deporte. (Rochin, Barrón & 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). 
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Resultados. Esta investigación arrojo algunos resultados bastante interesantes, después 

de dos años de implementar un programa de habilidades sociales en un colegio de España, la 

habilidad social que más desarrollaron los niños, fue la de comunicarse de manera clara, esto 

permitió mejorar aspectos como, la autoestima y el liderazgo. También se logró modificar el 

comportamiento de los niños, se volvieron más respetuosos y directos. Las conclusiones del 

estudio se pueden resumir en una: los programas en habilidades sociales deben implementarse 

desde temprana edad, para que los niños aprendan a relacionarse de forma efectiva.   
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5. Marco teórico 

 

5.1. Generalidades de la práctica deportiva. 

El tenis de mesa es un deporte de raqueta, que se disputa entre dos jugadores o dos parejas 

(dobles) compuesto por los siguientes elementos: una mesa, malla, raquetas y pelotas de ping 

pong; con el transcurrir de su historia, el Tenis de mesa se reconoce como un deporte atractivo 

que genera simpatía con quienes lo practican, pero a su vez es considerado como un deporte 

de alta exigencia y concentración por ser una disciplina en la que para ganar se debe 

aprovechar los errores del adversario. 

De acuerdo con la (Real Federación Española de Tenis de Mesa, 2022) algunas 

características del reglamento técnico son la mesa, la pelota, la raqueta, el área de juego, el 

servicio, las condiciones del partido, participantes, el tipo de indumentaria y duración del 

juego. 

En primera instancia, la mesa debe cumplir con unas medidas de 2,74 cm de 

longitud, 1,525 cm de ancho, debe tener una altura de 76 cm, un grosor de 22mm. La red 

debe tener una altura de 15,25cm. Así mismo, se considera que la mesa puede ser de 

cualquier tipo de madera, pero su superficie debe ser de color oscuro uniforme, en su gran 

mayoría se utiliza el azul oscuro. La mesa debe tener una demarcación en la que sus líneas 

laterales deben ser de 2 cm de ancho y la línea central que divide los dos lados, debe ser de 

3 cm de ancho. 



 

  EL TENIS DE MESA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIALES.  26 

 

Ilustración 1. Recuperado de: https://www.dondeporte.com/blog/medida-mesa-ping-pong/ 

  

La pelota debe ser esférica, con un diámetro de 40 mm y su peso es de 2,7 gr, el material 

es plástico o de celuloide, por lo general son de color naranja o blanca.  

 

Ilustración 2. Recuperado de: https://www.pingpongplus.com/blog/como-arreglar-una-pelota-de-ping-

pong-abollada/ 

 

Con respecto a la raqueta, ésta puede ser de cualquier tamaño, forma o peso; así mismo se 

debe considerar que la raqueta debe ser cubierta por un color diferente (un lado rojo y otro 

negro). Como mínimo, el 85% del grosor de la hoja debe ser de madera y el restante puede ser 

reforzado con una capa adhesiva de un material fibroso, goma, fibra de carbono, fibra de vidrio 

o papel prensado; así mismo, se debe considerar que dicho material no debe sobrepasar los 

7,5% del grosor total. No obstante, por lo general son cubiertas de goma o fibra de carbono, el 

color rojo es rustico y el color negro plano en su totalidad. 

https://www.dondeporte.com/blog/medida-mesa-ping-pong/
https://www.pingpongplus.com/blog/como-arreglar-una-pelota-de-ping-pong-abollada/
https://www.pingpongplus.com/blog/como-arreglar-una-pelota-de-ping-pong-abollada/
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Ilustración 3. Recuperado de: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rakietka_do_tenisa_sto%C5%82owego.jpg 

 

 

 Los partidos pueden ser entre 1 jugador y un adversario, o parejas (dobles). Si el partido 

es en parejas, ambos tendrán que golpear alternativamente (uno después del otro). 

 En cuanto a la duración de set, este se acaba cuando uno de los dos jugadores llegue a 

11 sets, ganando por diferencia de dos. De lo contrario en caso de que queden empatados en 

10 sets se seguirá jugando puntos suspensivos hasta que haya dicha diferencia. 

Por otra parte, el servicio comenzará con la pelota descansando libremente en la palma 

abierta e inmóvil de la mano del servidor; después el servidor la lanzara hacia arriba lo más 

verticalmente posible, se debe dejar que la pelota caiga, al estar descendiendo el servidor 

golpeará de forma que toque primero su campo y después el del adversario. 

La indumentaria o vestimenta del deportista por lo general consiste en una camiseta tipo 

polo manga corta lo más cómodo posible, (usualmente se usa los colores: azul, rojo, verde o 

blanco); una pantaloneta o falda que facilite el movimiento del deportista, medias y zapatillas 

deportivas. 

Adicionalmente, en Colombia existen 17 ligas departamentales que hacen parte de la 

Federación Colombiana de Tenis de mesa, en la cual se practican torneos de diferentes 

categorías y clubes deportivos a nivel nacional, regional, departamental y municipal. 
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Ilustración 4. Recuperado de: https://fctm-colombia.com/home/ligas-afiliadas/ 

 

Actualmente, de acuerdo a la (Federación Colombiana de Tenis de Mesa, 2022) existen  

806 personas aproximadamente, que hacen parte del escalafón Nacional deportistas del Tenis 

de mesa, categorizados de la siguiente manera: categoría U11 Masculino (22), categoría U11 

femenino (24),   categoría U13 masculino (56), categoría U13 femenino (36), categoría U15 

masculino (82), categoría U15 femenino (43), categoría U19 masculino (116), categoría U19 

femenino (61), categoría U21 masculino (65), categoría U21 femenino (31), categoría mayores 

masculino (192), categoría mayores femenino (78). 

No obstante, en Pradera Valle, existe un grupo total de 20 alumnos (13 niños y 7 niñas) 

que hacen parte del Club Deportivo Fanáticos del tenis de mesa, el cuál realizan la práctica 

Deportiva de Lunes a viernes, en un horario de 2:00 a 6:00 p.m.   

 

https://fctm-colombia.com/home/ligas-afiliadas/
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5.2. Historia del tenis de mesa.  

El tenis de mesa tuvo origen en Inglaterra en el siglo XIV en el año 1980, surgió a raíz de 

un grupo de tenistas que, ante la dificultad de Jugar Tenis de campo por los factores climáticos 

y fuertes lluvias que existían en su momento, se vieron obligados  a decidir jugar un juego de 

Tenis de campo pero en miniatura sobre una mesa el cuál dividieron en dos, e incluso fue 

jugado en una mesa de comedor, las pelotas eran corchos adaptados y como raquetas 

utilizaban cajas de cigarrillos o tapas de recipientes planas. Con el paso del tiempo, y debido 

al éxito del juego, el señor James Gibb aproximadamente en 1891 ideó los elementos que 

componen el tenis de mesa como su red junto con dos postes. Tiempo después, la firma Jhon 

Jaques LTDA, fabricante de artículos deportivos ideó el nombre de “Ping Pong” a fin de 

reconocer las pelotas siendo similares al sonido que estas generan al impactar con la raqueta 

y la mesa, a tal punto que el nombre de “Ping Pong” logró ser distinguido como marca, además 

dio distinción del deporte como tal. 

Por otra parte, el tenis de mesa al ser un deporte con alta popularidad y práctica, en 

1988 se volvió un deporte Olímpico, dejando evidencia los juegos olímpicos de Seúl; no 

obstante, tras años de práctica, el tenis de Mesa se volvió un deporte con mayor número de 

federados ascendiendo a más de 30 millones de integrantes, logrando ser el segundo deporte 

más practicado en el mundo, e incluso la NASA ha considerado que el tenis de mesa “es el 

deporte de mayor dificultad (a nivel élite) y la tercer actividad deportiva más compleja). 

(Rosero, 2013) 

En el año1991 se realizaron los primeros torneos de tenis de mesa, en el que 

participaron más de 300 jugadores, logrando dar pie a la construcción de la Asociación de 

Ping Pong. Tiempo después, en 1926 desapareció el nombre de Ping Pong, y paso a ser 

llamado tenis de mesa; así mismo, se fijaron los estatutos y reglas del juego; también en el 

mismo año se fundó la ITTF (International Table Tennis Federation/ Federación 
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internacional de Tenis de Mesa) quién es la asociación que regula a nivel internacional el 

deporte de tenis de mesa. (Federación Colombiana de Tenis de mesa, 2022); así mismo, la 

Asociación Colombiana de Tenis de Mesa en Medellín, donde se han organizado más de 32 

campeonatos nacionales en categorías adultos y 14 campeonatos en categoría de menores. 

(Secretaria de Cultura, 2022). 

En el año 1950 el deporte de Tenis de mesa llegó a reconocerse en Colombia con la 

realización de los juegos Atléticos Nacionales en Santa Marta, el deporte se practicaba por 

algunas personas de diferentes lugares de Colombia, pero sin ninguna organización, es por 

ello, que en los juegos realizados se logró reunir a todos los tenistas colombianos y 

extranjeros. Fue tan alta su influencia que el 11 de octubre de 1950 se logró fundar la 

Asociación Colombiana de Tenis de Mesa (hoy llamada Federación) (Federación 

Colombiana de Tenis de mesa, 2022) 

En Colombia se ha realizado una significativa inversión para el crecimiento 

deportivo, creando y mejorando los escenarios y la organización de eventos, así como la 

incentivación de los deportistas permitiendo así conquistar títulos y alcanzando logros 

deportivos, es por ello que se ha logrado fomentar el deporte en el país hasta tal punto de 

crear el Ministerio del Deporte.  

Por su parte el Valle del Cauca y el municipio de Pradera cuenta con el Instituto 

Municipal de Deporte y Recreación IMDER, el cual es una organización municipal 

encargada de fomentar el deporte, la actividad física, la recreación y         el aprovechamiento del 

tiempo libre, mediante la oferta de programas, en espacios que contribuyan al mejoramiento 

de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes del              municipio de Pradera Valle. 

Como resultado de la Gestión de las entidades gubernamentales en la intervención del 

deporte, el Club Deportivo Fanáticos del Tenis de mesa se crea a través de la iniciativa del 
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proyecto Semilleros Deportivos, el cuál es una entidad multidisciplinaria enfocada en la 

formación integral y el buen uso del tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes, utilizando 

los deportes urbanos y convencionales como herramienta para el cambio social mediante una 

estrategia metodológica y acompañamiento psicosocial, cubriendo comunas, corregimientos 

y municipios. (Deportivos, 2022) 

 

5.3. Reglas para jugar tenis de mesa.  

 las reglas de este deporte, son sencillas. El número de jugadores es 2 o 4. El árbitro 

sortea que jugador decide empezar sacando el saque o eligiendo el lado de la mesa donde 

quiere jugar, el otro jugador elige la otra opción restante. Al empezar el jugador que saca 

solo tiene un intento, salvo si la pelota toca la red y cae en terreno contrario, cuyo caso el 

saque debe repetirse. 

Luego cada jugador tiene 2 saques y el juego acaba cuando uno de ellos alcanza los 

11 puntos con una diferencia mínima de 2 puntos, es decir el otro jugador debería tener 

máximo 9 puntos, de lo contrario se le da a cada jugador un saque hasta que se alcance la 

diferencia de 2 puntos. 

En cuanto a los partidos de pareja, es decir cuando participan 4 jugadores, estos 

deben golpear la bola de manera alternada.  

 

5.4. Tenis de mesa y habilidades sociales 

El objetivo de proyecto de investigación es el fortalecimiento de las habilidades 

sociales a través del deporte tenis de mesa, si bien en el proceso investigativo se realizara 

con un pequeño grupo de niños del club “semilleros deportivos de tenis de mesa” los 

resultados obtenidos fundamentaran bases teóricas y metodológicas que servirán de guía 
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para abordar las problemáticas que se puedan presentar en     diversos entornos sociales, 

asociados al deporte.  

 

 Para empezar, es indispensable dejar claro que la práctica de algún deporte mejora 

las habilidades sociales y allana el camino para la inclusión social (Dosal y Capdevilla, 

2016) pero si se le da un enfoque diferenciador, algunas habilidades sociales no solo pueden 

mejorarse sino potenciarse a través de la práctica deportiva.  

La habilidad social, es una clase de respuesta pertinente en el desempeño eficaz de 

las siguientes funciones (Fernandez y Reyes, 2011): 

 Conseguir reforzadores en situaciones de interacción social. 

 Impedir el bloqueo del refuerzo social. 

 Conservar o mejorar las relaciones con las demás personas. 

 Mantener la autoestima y disminuir el estrés asociado a situaciones 

interpersonales conflictivas.  

Es necesario manifestar que, al hablar de habilidades sociales, debemos tener presente 

que es la socialización, por ende, autores como (Raga Díaz y Rodríguez González, 2001) lo 

definen como el proceso de interacción de una persona con el entorno social con el que vive. 

Adicionalmente, para Coakley, (1993) socialización es “un proceso doble de interacción y 

desarrollo mediante el cual los seres humanos aprenden”. Cabe señalar que, el deporte tiene 

múltiples influencias en las personas, en especial en los niños, niñas y adolescentes. 

 

Ahora pues, el liderazgo es una característica que coloca de manifiesto que hay un 

grupo de personas que desean alcanzar algún tipo de objetivo, el líder es el o la que toma la 

iniciativa y tiene como objetivo fundamental la unidad de grupo para alcanzar dicho 
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objetivo. En el ámbito deportivo por lo general se refiere a la competencia y/o al 

mejoramiento continuo para ganar medallas, trofeos o ser campeones de algún torneo. 

 

 El concepto de liderazgo puede analizarse desde diferentes ópticas, a propósito de 

esto Solano, 2007 (et .al) expone: “El liderazgo ha sido estudiado y entendido como rasgo 

individual, como conducta, como tipo particular de interacción social, como proceso de 

percepción o como proceso de influencia” (p.9).  

Desde la óptica de la influencia el liderazgo puede ser definido como: un proceso 

donde un líder ejerce influencia sobre un grupo de personas con el propósito de alcanzar 

objetivos predeterminados (Gordon y Yukl, 2004)   

 En lo relacionado al tenis de mesa el liderazgo debe ser ejercido primeramente por 

el instructor y después por los niños o niñas que tienen esa automotivación por mejorar o 

por ganar y analizan que el entrenamiento en grupo le puede ayudar a conseguir sus metas 

deportivas.  

El líder es el que motiva a los compañeros a entrenar, a no perderse los 

entrenamientos, a mejorar, es el que siempre trata de ser el mejor o es el mejor, el liderazgo 

está asociado a la disciplina y es fundamental para que una organización, en este caso un 

club de tenis de mesa pueda volverse más competitivo.  

Agregando a lo anterior, el estudio realizado por Raga Díaz, J. y Rodríguez, 

González R. (2001) evidencia que la práctica del deporte hace que los las los niños, niñas y 

adolescentes tengan menor ansiedad social, timidez, retraimiento social, mayor 

consideración con los demás  y mayor capacidad de liderazgo. En consecuencia, 

incidimos en que la práctica de deporte permite que se desarrollen habilidades sociales e 

incluso hace que los niños, niñas y adolescentes sean considerados, menos retraídos y sobre 

todo con mayor capacidad de liderazgo. 



 

  EL TENIS DE MESA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIALES.  34 

6. Marco conceptual  

Aprendizaje: El aprendizaje académico debe definirse como una actividad 

cognitiva constructiva Castañeda y Ortega, (2004) supone: a) el diseño de un propósito; y 

b) un algoritmo, el cual representa las acciones para hacer realidad el propósito. El 

aprendizaje académico implica organización, un intervalo de tiempo y una evaluación 

(Meza, 2014)  

Proceso: Es un conjunto de actividades enlazadas entre sí que, partiendo de uno o 

más entradas los transforman, generando un resultado. (Calixto, 2006)  

Enseñanza: “Enseñar es presentar y hacer adquirir a los alumnos conocimientos que 

ellos no poseen. Esos conocimientos no se confunden con cualquier tipo de informaciones, 

que serían igualmente nuevas para los alumnos” (Cousine, 2014, p.2)  

Estrategia:  Acciones encaminadas de forma lógica para alcanzar objetivos y metas 

de la forma más eficientemente posible. (Contreras, 2013)  

Metodología: Es la suma de todos los procedimientos lógicos que se utilizan para 

lograr los objetivos que hacen parte de las investigaciones científicas (Núñez, 2007)  

Estrategias Pedagógicas: Se pueden definir como las acciones que diseña y 

posteriormente implementa un educador para alcanzar objetivos ligados al que hacer 

académico de los estudiantes; éstas deben facilitar el proceso de enseñanza del educador y 

la asimilación de conocimientos por parte del estudiante. (Chong y Marcillo, 2020)  

Deporte formativo: Se caracteriza por empezar en la niñez o adolescencia y tiene 

como objetivo que los practicantes desarrollen habilidades avanzadas y puedan competir al 

máximo nivel de sus capacidades una vez completen la madurez física y mental. (Chong y 

Cantillo, 2020)  
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Habilidades sociales: Grupo de estrategias que componen la conducta de un 

individuo y las habilidades para resolver problemas sociales de forma eficiente, pacífica y 

efectiva. Las habilidades sociales permiten ganar aceptación y permanencia en un grupo 

determinado. (Roca, 2014)       
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7. Marco legal 

 

Al igual que con las experiencias existentes, se hizo una revisión de algunos 

documentos, leyes y decretos que propician el fomento de la educación física y el deporte 

en Colombia con el fin de identificar si desde la significación misma del estado se propicia 

el fortalecimiento de valores en los niños a través del deporte. La investigación realizada se 

detalla en los siguientes documentos: 

La Constitución Política de Colombia en el Artículo 52, dice: Artículo modificado 

por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 2 de 2000. El nuevo texto es el siguiente: “El 

ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen 

como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud 

en el ser humano”.   

“El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público 

social”.   

“Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 

deporte y al aprovechamiento del tiempo libre”.   

“El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 

organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 

democráticas”.   

 

Igualmente la Ley 181 de 1995 del deporte, la recreación, y la educación física en 

su Artículo 1º, expresa: “Los objetivos generales de la presente Ley son el patrocinio, el 

fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el 

asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 

y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y 

estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de todas personas a ejercitar el libre 
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acceso a una formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento 

de la educación física para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus 

edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la 

sociedad”. 

Por otro lado, en el Plan Nacional de Salud Pública 2007 -2010 del Ministerio de 

Protección Social mediante la gestión integral para el desarrollo operativo y funcional de 

dicho plan, se enuncia que:   

“Esta línea de política permite promover el liderazgo de las entidades territoriales de 

salud y los demás actores institucionales para fortalecer la capacidad de la autoridad de salud 

territorial en el desempeño de las competencias de salud, permite generar escenarios para 

apoyar el ejercicio de rectoría y gobernabilidad del sector, para mejorar la capacidad de 

coordinación, regulación, planificación, conducción, vigilancia, evaluación y comunicación 

de los riesgos en salud y de los resultados y efectos de las políticas de promoción de la salud 

y la calidad de vida, prevención de los riesgos y recuperación de la salud”.   

Igualmente se dice que El Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010 “será de 

obligatorio cumplimiento, en el ámbito de sus competencias y obligaciones por parte de la 

Nación, las entidades departamentales, distritales y municipales de salud, las entidades 

promotoras de salud de los regímenes contributivo y subsidiado, las entidades obligadas a 

compensar, las entidades responsables de los regímenes especiales y de excepción y los 

prestadores de servicios de salud”.   

Así mismo, entorno a nuestro eje principal de investigación, debemos tener en cuenta 

las siguientes leyes: 

 Ley 181 de 1995 “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del Deporte, 

la Recreación, el Aprovechamiento del tiempo Libre y la Educación Física y se crea El 

Sistema Nacional del Deporte.” 
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Ley 397 de 1997 “Por la cual se dictan normas sobre el patrimonio cultural y crea el 

Ministerio de Cultura, además señala: que el Estado al formular la política cultural tendrá 

en cuenta y concederá especial tratamiento a las personas limitadas físicas, sensorial y 

psíquicamente”. 

Ley 582 de 2000 “Por medio de la cual se define el deporte asociado de personas 

con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto 

1228 de 1995, y se dictan otras disposiciones” 

Decreto Reglamentario 00407 de 1.996 “Por el cual se reglamenta el otorgamiento 

de     personería jurídica y reconocimiento deportivo a los organismos deportivos que 

integran el Sistema Nacional del Deporte” 

Decreto 275 Art. 3 de 1938: Decreta la obligatoriedad de la educación física en 

todos los establecimientos, tanto públicos como privados. (Tepper, 2003). Es así como se 

aprovecha esta acogida con lo cual se plantea la necesidad de establecer una enseñanza y 

una práctica educativa del Tenis de Mesa que abarque además el aprendizaje y 

fortalecimiento de competencias y habilidades sociales. 
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8. Metodología 

 

8.1. Enfoque de la investigación. 

La investigación tiene un enfoque mixto, es decir que cuenta con aspectos 

cuantitativos “usa recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento” 

(Sampieri, Collado, & Baptista, 2014, pág. 36) y cualitativos “comprende los 

fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y con relación a su contexto”. (Sampieri, Collado, & Baptista, 2014, pág. 358) 

 Por lo anterior, podemos decir que nuestra investigación implica un conjunto de 

procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos 

simplificado. (Sampieri, Collado, & Baptista, 2014, pág. 534). En ambos sentidos al ser 

mista nos permite que esté enfocada en la acción, basada en un análisis crítico a partir 

del acompañamiento permanente de los niños, niñas y adolescentes; a fin de evaluar su 

conducta inicial frente a la conducta al final del programa de investigación con pruebas 

numéricas y análisis del comportamiento. 

 

8.2. Diseño de la investigación 

La investigación, aborda un diseño transversal, es decir que se realiza la 

observación y el registro de datos en un momento único en el tiempo determinado, 

con un diseño de prueba “test”, el cuál incorpora la administración de pruebas a los 

grupos que componen el experimento, es decir por medio de las pruebas (sesiones 

didácticas) y por medio de la observación de los investigadores, el cual se verá 

reflejado el comportamiento de los grupos, sus actitudes al momento de realizar la 

práctica deportiva y su relación con el entorno.  
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Así mismo, ésta investigación también se trata de un estudio descriptivo, los 

estudios descriptivos por presentan un panorama del estado de una o más variables en 

uno o más grupos de personas. (Sampieri, Collado, & Baptista, 2014) 

Es por ello que el trabajo de investigación se dividió en fases y secciones de 

entrenamiento que permitieron la ejecución eficaz y oportuna del proyecto de manera 

que se pudieron lograr los objetivos propuestos, así mismo se tuvo en cuenta la 

siguiente ilustración: 

Ilustración 5 “Desarrollo propuesta Diseño de investigación. - Elaboración propia” 

     Recolección de información y seguimiento a 

través de entrevistas y conversaciones para 

determinar patrones conductuales en los niños, 

sus características psicosociales.  

     Se implementa una metodología de 

investigación-acción basada en un análisis crítico 

a partir del acompañamiento permanente de los 

niños a fin de evaluar su conducta inicial frente a 

la conducta al final del programa de 

investigación. 

 Condiciones psicosociales de cada niño. 

Intereses, preocupaciones y problemas, que 

forman parte de la experiencia cotidiana de cada niño. 

 Patrones y conductas positivas y negativas de los 

participantes. 

 Cambios conductuales a medida que se van 

generando transformaciones a nivel ético y moral 

de los niños. 

 

8.3. Tipo de estudio 

Esta investigación es de tipo correlacional, siendo esta es un tipo de estudio que tiene 

como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos o variables. 

(Hernandez Sampieri, Fernandéz Collado, & Baptista Lucio, 2014). Por lo anterior, la 

investigación busca establecer las causas o relaciones entre los alumnos en el momento de 

practicar el tenis de mesa, así logrando evidenciar cual es la influencia del tenis de mesa en 

la ejecución de las habilidades sociales.  

Una vez identificados los patrones conductuales de los niños, sus características 

psicosociales y detectado así las falencias o la falta de valores en ellos, se procedió a ejecutar 
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una metodología de investigación-acción basada en un análisis crítico de la participación 

activa de cada niño del club semilleros fanáticos de tenis de mesa, a fin de plantear una 

progresión didáctica fundamentada en diferentes situaciones de aprendizaje del tenis de 

mesa, donde se involucren la práctica de valores y el fortalecimiento de habilidades sociales 

y competencias para la vida. 

Este tipo de estudio implicó un acompañamiento permanente de los niños por parte 

del docente a través de actividades que condujeron a cambios positivos a fin de interactuar e 

identificar el cambio conductual a medida que se fue generando transformaciones a nivel 

ético y moral, así como la adquisición de habilidades sociales. De esta manera se logró una 

mediación para abrir un espacio de reflexión en el cual el cambio social es el objetivo 

principal y la finalidad es que ese cambio social pueda orientarse al mismo tiempo que se 

puede medir progresivamente. 

 

8.4. Población y muestra 

Se trabajó con una población total de 20 niños y niñas alumnos del Club deportivo 

fanáticos del tenis de mesa del municipio de Pradera valle, uno de los 42 municipios que 

conforman el departamento del Valle de Cauca en Colombia, localizado en la zona sur del 

departamento con una población de 45.360 personas aproximadamente.  

 

Se estableció como muestra de estudio los niños y niñas que conforman el club 

semilleros fanáticos de tenis de mesa del municipio de Pradera, conformado por 20 alumnos 

activos quienes integran un grupo nuevo para la formación de este deporte a nivel municipal. 

 Cabe resaltar que no se tomaron más cantidades de alumnos en la investigación porqué 

los registrado actuales eran alumnos que no tenían insistencias en las clases de tenis de mesa. 

Los criterios de inclusión del trabajo de investigación fueron: a). 13 alumnos de género 

masculino y 7 alumnas de género femenino. b). niños y niñas de edades entre los 9 y 15 años.  

c). niños y niñas con situación de vulnerabilidad de barrios llamados el Berlín y el Bolito; 

donde el nivel de escolaridad de los padres es básica primaria, siendo un factor determinante 

en la educación de valores de los niños, quienes traen problemas de adaptabilidad, rebeldía y 

deserción escolar.  
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Así mismo, para llevar a cabo la investigación y el desarrollo de las sesiones de clase 

se realizaron prácticas del tenis de mesa y ejercicios deportivos dividiendo el grupo en 6 sub 

grupos. 

 

Tabla 1. Listado de alumnos activos Club Fanáticos del Tenis de Mesa Pradera Valle. 
 

Nombre Género Edad 

Erick Alejandro Lucumi Masculino 13 

Juan Esteban Palma Masculino 9 

Juan Sebastián Portilla Masculino 11 

Julieth Vásquez Saavedra Femenino 15 

Samuel Pava Sepúlveda Masculino 11 

Cristian Anguiño Ruíz Masculino 13 

José David Velasco Masculino 15 

María Isabel Tintinago Femenino 11 

Jhon Kevin Saavedra Masculino 14 

José Ángel Gil Masculino 13 

Tiffany Nayara Rodríguez Femenino 9 

Gabriela Rodríguez Femenino 9 

Valeria Pava García Femenino 10 

Samuel Cardona Lerma Masculino 12 

Santiago Tintinago G. Masculino 9 

Daniel Stevens Perea Masculino 15 

Alxy Alexandra Obeso Femenino 9 

Luisa Restrepo Ampudia Femenino 13 

Juan Felipe Gordillo Masculino 15 

Matthew Rodríguez Masculino 13 

Total: 20 alumnos Edad Promedio: 11.25 

 

8.5. Criterios de inclusión 

Alumnos activos pertenecientes al Club deportivo de tenis de mesa con lugar de 

residencia en Pradera Valle y con edad entre los 9 a 15 años de edad, ya que es una edad 

donde inicia la adolescencia y se pueden reflejar las emociones, comportamientos y 

actitudes plenas de acuerdo a su desarrollo, esto nos permitió hacer un estudio detallado 
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de las habilidades sociales existentes por medio del entrenamiento deportivo de tenis de 

mesa. Así mismo, los participantes o muestra de estudio con quien se realizó el estudio 

son niños de barrios vulnerables del municipio de Pradera, principalmente del Berlín y el 

Bolito, niños de escasos recursos con altos índices de problemas relacionados con falta 

de adaptabilidad, rebeldía, deserción escolar y en general problemas relacionados con 

carencia de habilidades sociales y competencias para la vida. Es de resaltar, que todos los 

alumnos población objeto de estudio tuvieron la autorización previa de los acudientes y 

padres de familia, en la cual diligenciaron el formato de autorización. (Anexo 1.) 

No es motivo de exclusión que los alumnos deban tener conocimientos, técnicas 

o tácticas amplios en el tenis de mesa, pero los alumnos que falten más de 4 veces a clases 

en la semana no se tuvieron en cuenta. 

 

 

8.6. Método 

El trabajo de investigación realizado, está basado inicialmente en la recolección de 

información y seguimiento a un grupo de niños, niñas y adolescentes que conforman el Club 

Semilleros Deportivos Fanáticos del Tenis de Mesa de Pradera Valle, dónde se evaluó las 

condiciones socioeconómicas y culturales de cada niño permitiendo una investigación 

construida desde la realidad situacional, social, educativa y práctica de cada uno de ellos, 

identificando intereses, preocupaciones y problemas, que forman parte de su experiencia 

cotidiana. 

Este análisis previo se ejecutó a partir de un cuestionario a los niños y niñas, así como 

conversaciones tanto con los padres como los alumnos, identificando características, patrones 

y conductas que permitieron recoger la información necesaria y suficiente para la etapa de 

planeación y desarrollo del proyecto. (Anexo 3.). 
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De igual manera y teniendo en cuenta la privacidad de los participantes, así como de la 

autorización previa de los padres de familia, se entregó por escrito un formato de 

consentimiento informado especificando las características más importantes de la 

investigación, solicitando la participación voluntaria y garantizando la confidencialidad de la 

información suministrada y obtenida en las diversas pruebas. (Anexo 1).  

Posteriormente, se llevó a cabo el cuestionario o test inicial de habilidades sociales de 

Goldstein, que como se menciona permitió establecer el punto de inicio para elaborar la 

planeación y desarrollo del proyecto. (Tueros, 2021) (Anexo 2). 

A continuación, se puede observar el cuestionario principal que se llevó a cabo, el cual 

tiene como objetivo reconocer las habilidades sociales desde diversas áreas de enfoque, 

dividiendo el test en grupos para su análisis. 

 

8.7. Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información 

8.7.1. Instrumentos de recolección 

Los instrumentos que se utilizaron tanto en la etapa inicial de identificación y 

caracterización, así como en la evaluación final del proyecto son de corte cualitativo donde se 

emplearan la entrevista, la caracterización y la observación como fuente de recolección de 

información, de igual manera se implementó el test de Goldstein, el cual consta de 50 preguntas 

clasificadas en diferentes categorías para cada tipo de habilidades sociales (Anexo 2). 

 

8.7.2. Entrevista semiestructurada: 

Esta herramienta se utilizó para conocer las características de vida de cada uno de los 

niños y niñas del Club deportivo, así mismo se evidencia su contexto familiar, social y escolar. 

Este instrumento se realizó para tener una presentación personal con los Padres, niños y niñas, 
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generando un clima de confianza y diligenciar la ficha sociodemográfica para obtener una base 

de datos de la población de estudio. 

 

8.7.3. Test Inicial Habilidades Sociales Goldstein (1980) 

Para el autor Goldstein las habilidades sociales son como un conjunto de comportamientos 

eficaces en las relaciones interpersonales, las cuales se ven reflejadas por conductas aprendidas, 

que facilitan la relación con los demás, mejorando la reivindicación de los propios derechos sin 

negar los derechos de los demás o sin violar los valores éticos y morales, así mismo, las 

habilidades sociales evitan la ansiedad en situaciones difíciles y novedosas, facilitan la 

comunicación y la resolución de problemas. (Romero, 2002) 

Para el autor, existen unas habilidades sociales básicas y otras más complejas: primeras, 

avanzadas, relacionadas con los sentimientos, alternativos a la agresión, hacer frente al estrés y 

relacionado con las habilidades de planificación. (Romero, 2002) 

A continuación, se hace una descripción detallada de las habilidades sociales: 

 

8.7.3.1.  Grupo I. primeras habilidades sociales.  

1. Escuchar. 

2. Iniciar una conversación. 

3. Mantener una conversación. 

4. Formular una pregunta. 

5. Dar las gracias. 

6. Presentarse. 

7. Presentar a otras personas. 

8. Hacer un cumplido. 
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8.7.3.2. Grupo II. habilidades sociales avanzadas. 

9. Pedir ayuda. 

10. Participar. 

11. Dar instrucciones. 

12. Seguir instrucciones. 

13. Disculparse. 

14. Convencer a los demás. 

 

8.7.3.3. Grupo III. habilidades relacionadas con los sentimientos. 

15. Conocer los propios sentimientos. 

16. Expresar los sentimientos. 

17. Comprender los sentimientos de los demás. 

18. Enfrentarse con el enfado de otro. 

19. Expresar afecto. 

20. Resolver el miedo. 

21. Autorrecompensarse. 

 

8.7.3.4 Grupo IV. habilidades alternativas a la agresión.  

22. Pedir permiso. 

23..  Compartir algo. 

24. Ayudar a los demás. 

25. Negociar. 

26. Empezar el autocontrol. 

27. Defender los propios derechos. 

28. Responder a las bromas. 
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29. Evitar los problemas con los demás. 

30. No entrar en peleas. 

 

8.7.3.5 Grupo V. habilidades para hacer frente al estrés. 

31. Formular una queja. 

32. Responder a una queja. 

33. Demostrar deportividad después de un juego. 

34. Resolver la vergüenza. 

35. Arreglárselas cuando le dejan de lado. 

36. Defender a un amigo. 

37. Responder a la persuasión. 

38. Responder al fracaso. 

39. Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 

40. Responder a una acusación. 

41. Prepararse para una conversación difícil. 

42. Hacer frente a las presiones del grupo. 

 

8.7.3.6. Grupo VI. habilidades de planificación. 

43. Tomar iniciativas. 

44. Discernir sobre la causa de un problema. 

45. Establecer un objetivo. 

46. Determinar las propias habilidades. 

47. Recoger información. 

48. Resolver los problemas según su importancia. 

49. Tomar una decisión. 
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50. Concentrarse en una tarea. 

 

 La investigación se llevó a cabo el test de Goings que está compuesto de 50 preguntas las 

cuales se encuentra agrupadas en seis grupos de habilidades: Primeras habilidades sociales, 

Habilidades sociales avanzadas, Habilidades relacionadas con los sentimientos, Habilidades 

alternativas a la agresión, Habilidades para hacer frente al estrés y Habilidades de planificación. 

A continuación, se describe en detalles cada grupo: 

 

HABILIDADES SOCIALES  1 2 3 4 

1 
¿Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un esfuerzo para 

comprender lo que te está diciendo? 

    

2 ¿Hablas con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los más 

importantes? 

    

3 ¿Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos?     

4 ¿Clarificas la información que necesitas y se la pides a la persona adecuada?     

5 ¿Permites que los demás sepan que les agradeces los favores?     

6 ¿Te das a conocer a los demás por propia iniciativa?     

7 ¿Ayudas a que los demás se conozcan entre sí?     

8 ¿Dices que te gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades 

que realiza? 

    

9 ¿Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad?     

10 
¿Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo o para participar en una 
determinada actividad? 

    

11 ¿Explicas con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica?     

12 
¿Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas adelante las 

instrucciones correctamente? 

    

13 ¿Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal?     

14 
¿Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y que serán de 

mayor utilidad que las de la otra persona? 

    

15 ¿Intentas reconocer las emociones que experimentas?     

16 ¿Permites que los demás conozcan lo que sientes?     

17 ¿Intentas comprender lo que sienten los demás?     

Ilustración 6 Tets de Goldstein (1980) 
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18 ¿Intentas comprender el enfado de la otra persona?     

19 ¿Permites que los demás sepan que te interesas o preocupas por ellos?     

20 ¿Piensas por qué estás asustado y haces algo para disminuir tu miedo?     

21 ¿Te dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando te mereces una recompensa?     

22 
¿Reconoces cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego lo pides a 
la persona indicada? 

    

23 ¿Te ofreces para compartir algo que es apreciado por los demás?     

24 ¿Ayudas a quien lo necesita?     

25 
¿Llegas a establecer un sistema de negociación que te satisface tanto a ti 

mismo como a quienes sostienen posturas diferentes? 

    

26 ¿Controlas tu carácter de modo que no se te “escapan las cosas de la mano”?     

27 ¿Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu postura?     

28 ¿Te las arreglas sin perder el control cuando los demás te hacen bromas?     

29 ¿Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar problemas?     

30 ¿Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que pelearte?     

31 
¿Dices a los demás cuándo han sido los responsables de originar un determinado 
problema e intentas encontrar una solución? 

    

32 ¿Intentas llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien?     

33 ¿Expresas un sincero cumplido a los demás por la forma en que han jugado?     

34 ¿Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido?     

35 
¿Eres consciente cuando te han dejado de lado en alguna actividad y, luego, 

haces algo para sentirte mejor en ese momento? 

    

36 ¿Manifiestas a los demás que han tratado injustamente a un amigo?     

37 
¿Consideras con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con la 

propia, antes de decidir lo que hacer? 

    

38 
¿Comprendes la razón por la cual has fracasado en una determinada situación y 

qué puedes hacer para tener más éxito en el futuro? 

    

39 
¿Reconoces y resuelves la confusión que se produce cuando los demás te explican 
una cosa pero dicen o hacen otras que se contradicen? 

    

40 
¿Comprendes lo que significa la acusación y por qué te la han hecho y, luego, 

piensas en la mejor forma de relacionarte con la persona que te ha hecho la 

acusación? 

    

41 
¿Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista antes de una 

conversación problemática? 

    

42 ¿Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas otra cosa 

distinta? 

    

43 ¿Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad 

interesante? 

    

44 
¿Reconoces si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de alguna 

situación bajo tu control? 

    

45 ¿Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz de realizar antes de comenzar 
una tarea? 

    

46 ¿Eres realista cuando debes dilucidar cómo puedes desenvolverte en una     
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Se deberá marcar con una equis (X) la opción con la que más se identifica a cada alumno 

de cada una de las 50 preguntas que componen el test, teniendo en cuenta: 

 

Sucede MUY POCAS veces 

Sucede BASTANTES veces 

 Sucede ALGUNAS veces 

 Sucede MUCHAS veces 

determinada tarea? 

47 ¿Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la información?     

48 
¿Determinas de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más 

importante y el que deberías solucionar primero? 

    

49 ¿Consideras las posibilidades y eliges la que te hará sentir mejor?     

50 ¿Te organizas y te preparas para facilitar la ejecución de tu trabajo?     

1 1 

2 

3 

4 

1 

 1 

 1 

 



 

 

                                                                                      

EL TENIS DE MESA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIALES.   51 

 

8.8. Procesamiento de la información 

Se establecieron patrones conductuales a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que 

se adecuen al propósito del estudio y permitan identificar las semejanzas, diferencias y relaciones 

significativas entre las conductas. Para ello, el conjunto de niños y niñas se dividió en 6 grupos, 

los niños y niñas menores de 12 y niños y niñas mayores de 13 años. en la primera jornada se les 

aplicó la prueba pre- test inicial y en la segunda jornada el test final. 

Las fases que formaron el procedimiento fueron las siguientes: 

Fase 1.  Entrega y firma del formato de autorización de tratamiento de datos de los niños 

y niñas. (Anexo 1). 

Fase 2.  Se realizó presentación y acercamiento con los alumnos, luego la entrevista 

semiestructurada con el fin de recolectar información detallada de los niños y niñas. (anexo 3). 

Fase 3. Aplicación del Test de Goldstein el cual se evalúan las habilidades sociales 

existentes practicadas por los niños y niñas en el transcurrir de la práctica del tenis de mesa. (Anexo 

2). 

Fase 4. Aplicación de sesiones de entrenamiento de tenis de mesa involucrando habilidades 

sociales conducidas por los niños y niñas del Club deportivo. 

Finalmente, los materiales que se utilizaron fueron copias de dicho test, donde se vieron 

reflejados los patrones y variables, cuyos resultados se almacenaron en una base de datos en Excel, 

el cual permitieron tener patrones conductuales y posteriormente se analizó dichos resultados para 

obtener las conclusiones y trabajar sobre ellas. 
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9. Propuesta pedagógica 

 

Inicialmente se realizó un estudio de campo, en el que se evaluó las condiciones de los 

participantes a través de un cuestionario para evaluar sus condiciones psicológicas, psicosociales, su 

situación sociocultural, el nivel de escolaridad y demás características que permitiesen establecer un 

punto de partida, identificando comportamientos, conductas, hallazgos o falencias, actitudes, 

relaciones interpersonales y autoestima. 

 

Adicionalmente, las actividades propuestas abarcan la competencia social, al permitir 

relacionarse con los compañeros de manera activa y participativa, comprendiendo conceptos como la 

igualdad, el trabajo en equipo, el compañerismo, la solidaridad e interés por los demás. 

 

A continuación, se explica en que consiste la propuesta pedagógica que se implementó, las 

fases en las que está dividida y cada sesión de entrenamiento por medio del desarrollo de una 

secuencia didáctica, así como las sesiones de entrenamiento requeridas para llevar acabo la propuesta 

pedagógica en pro de cumplir con los objetivos de la investigación.  

 

9.1. Planificación de las sesiones de entrenamiento 

 

Para lograr los objetivos del proyecto se plantea una metodología de actuación basada en la 

práctica del tenis de mesa que tengan en cuenta las habilidades sociales, desde las cuales se puedan 

aprender y desarrollar estas actividades, permitiendo a los participantes no solo aprender este deporte, 

todo lo que implica, reglas, movimientos, estrategias y demás, sino también apropiarse de actitudes, 

capacidades y competencias que les permita desempeñarse en su diario vivir. Para ello, nos 

centraremos en el desarrollo de un plan deportivo que abarca 3 meses, en el cual se trabajó 3 clases 

por semana: lunes, miércoles y viernes.  
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Cada clase se dividió en 3 sesiones o fases, calentamiento, fase central o desarrollo y vuelta a 

la calma. En la fase central se estableció juegos y prácticas con diferentes temáticas, abarcando lo 

competitivo o cooperativo, en grupos, equipos y también de manera individual. 

De igual manera cada sesión tiene un enlace directo al contenido principal, cuyo propósito es 

el fortalecimiento de habilidades sociales. 

 

 

9.2. Duración de cada clase 

Cada clase se lleva a cabo durante una hora y media, 15 minutos para la fase inicial en la que 

se incluye el saludo, la presentación de la clase y el calentamiento previo a la fase central. Por su 

parte el desarrollo de la etapa central se ejecutará en el trascurso de 1 hora, tomando una pausa de 5 

minutos intermedio de la clase para hidratarse e ir al baño. Y se cerrará cada sesión con 10 a 15 

minutos de estiramiento y vuelta a la calma. Posteriormente, a cada clase se brinda un refrigerio a 

cada estudiante, con la finalidad de estimular su buena participación en cada clase y el compromiso 

de su asistencia y puntualidad. 
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10. Sesiones de Entrenamiento 

1. Tabla 2 Sesión de clase Tenis de mesa “Familiarización con el tenis de Mesa 

Elaboración propia 

FECHA: 11 /02 / 2022     CLASE: 1 

TEMA: Familiarización con el tenis de mesa y la puntualidad. 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas 

de tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la 

clase. 

Presentación individual 

de cada participante 
5 minutos 

Cada niño/ niña saludara y se 

presentara de manera breve a los 

demás compañeros. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
8 minutos 

Se realiza movilidad articular en el 

mismo espacio alrededor de las mesas 

de tal manera que cada niño/ niña 

cuente con el espacio suficiente. 

C
en

tr
al

 

Socialización sobre la 

historia y el reglamento 

del tenis de mesa 

5 minutos 

El docente da una breve reseña 

histórica del tenis de mesa, seguido 

del reglamento de este deporte. 

Familiarizar a los 

estudiantes con los 

elementos básicos y el 

entorno del tenis de mesa 

15 minutos 

Se realiza diferentes ejercicios de 

coordinación óculo manual, 

desplazándose por el circuito con la 

bola encima de la raqueta y que esta 

no se caiga, luego tirando y rebotando 

la bola. 

Familiarización con la 

raqueta 
15 minutos 

Se enseña como sostener la raqueta en 

sus diferentes opciones, permitiendo 

al niño escoger la que mejor se adapte 

a su gusto. 

Familiarización rebote de 

la pelota con la raqueta. 
15 minutos 

Se explica cómo se realiza el rebote y 

golpe de la pelota, sin tener en cuenta 

aun el número de rebotes, corrigiendo 

además el agarre de la raqueta. 
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Énfasis en la puntualidad, 

charla motivacional. 
10 minutos 

Se realiza una explicación de la 

importancia de la puntualidad no solo 

en las clases de tenis o en el colegio, 

sino en cualquier cita, evento o 

compromiso al que se debe asistir. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

 

2. Tabla 3 Sesión de clase Tenis de mesa “Postura inicial en el tenis de mesa y aprendizaje de 

valores como compañerismo e integración"- Elaboración propia 

FECHA: 14 / 02 / 2022     CLASE: 2 

TEMA: Postura inicial en el tenis de mesa y aprendizaje de valores como compañerismo, e 

integración. 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas 

de tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la 

clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y 

puntualidad de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 

C
e

n
tr

al
 

Familiarización rebote de 

la pelota con la raqueta. 
5 minutos 

Se continua con explica de cómo se 

realiza el rebote y golpe de la pelota, 

corrigiendo además el agarre de la 

raqueta. 
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Enseñanza de la posición 

o postura inicial 

en el tenis de mesa. 

15 minutos 

Se enseña la posición o postura inicial 

para el tenis de mesa, teniendo en 

cuenta que la postura variará según el 

lado de agarre de la raqueta. 

Enseñanza de técnicas de 

desplazamiento en el 

tenis de mesa. 

20 minutos 

Se enseña el movimiento de piernas 

para desplazarse alrededor de la mesa 

posterior a la postura inicial, 

corrigiendo además el agarre de la 

raqueta. 

Enseñanza de valores 

como compañerismo, 

integración, armonía. 

20 minutos 

Se realiza práctica deportiva de tenis 

donde se formen grupos y se motive a 

que todos participen en sana armonía 

y compañerismo, apoyándose unos a 

otros. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

 

Tabla 4 Sesión de clase Tenis de mesa “Estilo de agarre y golpes. Simulacro de Emergencia "- 

Elaboración propia 

FECHA: 15 / 02 / 2022     CLASE: 3 

TEMA: Estilos de agarre y golpes. Simulacro de emergencia. 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 
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C
en

tr
al

 

Enseñanza de estilos de 

agarre y golpes de 

derecha y revés. 

30 minutos 

El profesor realiza demostración de 

cada técnica. 

Realizamos fortalecimiento de 

aspectos técnicos básicos y 

generalidades de la disciplina Tenis de 

mesa con adaptación y destreza, por 

medio de movición corporal y ritmo, 

prácticas de estilos de agarre, relevos 

de raqueta y golpes de derecha y revés. 

Enseñanza de pautas y 

acciones ante una 

emergencia, ya sea un 

incendio, temblor u otro 

15 minutos 

Se explica a los niños y niñas cómo se 

debe actuar en caso de una emergencia, 

provocada por un temblor, incendio, 

inundación, huracán, entre otros. Se 

dan pautas como las rutas de 

evacuación, punto de encuentro y 

demás pasos a seguir ante una 

emergencia. 

Simulacro de 

emergencia 
15 minutos 

Se realiza simulacro de emergencia, 

simulando un temblor para observar la 

reacción de cada niño/niña y evaluar lo 

aprendido. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 
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4. Tabla 5. Sesión de clase Tenis de mesa “Afianzamiento agarre y técnicas de golpe "- 

Elaboración propia 

FECHA: 16 / 02 / 2022     CLASE: 4 

TEMAS: Afianzamiento agarre y técnicas de golpe. Aprender a escuchar. 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de 

asistencia para verificar el 

compromiso y puntualidad de cada 

niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 

C
en

tr
al

 

Se continúa con la 

enseñanza de estilos de 

agarre y golpes de 

derecha y revés 

aplicando 

desplazamiento. 

20 minutos 

Llevamos a cabo ejercicios de peloteo 

aplicando la velocidad de reacción, 

(peloteo en la pared y al aire libre) para 

desarrollar habilidades de revés y de 

derecha por medio de diferentes 

desplazamientos con técnica. 

Enseñanza de la técnica 

de servicio. 
15 minutos 

Se realiza demostración y luego cada 

niño/niña ejecuta la técnica de servicio 

para ir corrigiendo errores. 

Juego de multi bolas con 

repeticiones de 

ejecución de derecha en 

dirección libre. 

15 minutos 

Se realiza juego de multi bolas para 

que todos participen y pongan en 

práctica tanto el servicio como los 

diferentes estilos de golpe. 
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Enseñanza de la 

importancia de prestar 

atención a quien nos 

habla a través del juego 

el teléfono roto. 

10 minutos 

Se realiza el juego del teléfono roto, 

donde el profesor da un mensaje a un 

niño que posteriormente ira 

trasmitiendo a cada participante al 

oído en vos baja, hasta llegar al último 

niño, quien dirá el mensaje en voz alta. 

Se espera que el mensaje haya llegado 

incompleto o distorsionado, así el 

profesor explicara la importancia de 

saber escuchar. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

 

5. Tabla 6. Sesión de clase Tenis de mesa “Velocidad y control. Autoconfianza y buena 

imagen "- Elaboración propia 

FECHA: 17 / 02 / 2022     CLASE: 5 

TEMA: Velocidad y control. Autoconfianza y buena imagen. 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 
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C
en

tr
al

 

Velocidad y control de 

la bola. 
20 minutos 

Trabajamos velocidad y control de 

reacción en la disciplinad de tenis de 

Mesa por medio de actividades de 

control en espacios adecuados y con 

agilidad de juego, realizaremos 

lanzamientos de pelotas y deberán 

agarrarla de forma rápida. Luego 

realizaremos actividades de reflejos. 

Repaso golpe de revés. 20 minutos 

Realizamos repaso de golpe de revés 

con la raqueta reforzando la 

familiarización de la misma,  ejercicio 

de multibolas: repetición y ejecución 

de golpe de revés con énfasis en ritmo 

y velocidad. 

Favorecer la imagen 

positiva de los niños y 

niñas. 

20 minutos 

Se realizará un juego pasando la pelota 

entre los participantes, el profesor se 

voltea y cuando diga “ALTO” el niño 

que quede con la pelota en la mano 

tendrá que decir una cualidad o 

atributo de sí mismo que le caracteriza 

o le gusta, como su inteligencia, 

bonitos ojos, bonito cabello. Luego se 

repetirá el proceso, si queda el mismo 

niño o niña deberá decir otra cualidad 

o atributo diferente del que ya había 

dicho.  

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 
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6. Tabla 7. Sesión de clase Tenis de mesa “Fortalecimiento de técnicas de golpe. Mejorar la 

Atención y escucha "- Elaboración propia 

FECHA: 18/ 02 / 2022     CLASE: 6 

TEMA: Fortalecimiento de técnicas de golpe. Mejorar la atención y escucha. 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas 

de tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la 

clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y 

puntualidad de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 

C
en

tr
al

 

Fortalecimiento de 

técnicas de golpe 
40 minutos 

Hacemos fortalecimiento de golpe de 

derecha y de revés con sus respectivas 

técnicas por medio de un ejercicio de 

ping pong alerta, trabajando la 

velocidad y ritmo por medio de 

relevos con rebotes, ejercicio de 

multibolas con los diferentes agarres 

combinados en dirección cruzada. 

Juego Simón dice 20 minutos 

Con el fin de mejorar la atención y el 

saber escuchar se propone el juego en 

el que los niños se deben reunir 

alrededor del profesor, quien da 

instrucciones diciendo: "Simón 

dice..." diciendo a los niños que 

realicen una acción física. Por 

ejemplo, "Simón dice que toquen su 

nariz", "Simón dice sacudirse como 

una hoja". Cada niño debe realizar la 

acción. Cada niño ira turnando para 

tomar el puesto del profesor en el 

juego, dando las instrucciones. 
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V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

 

7. Tabla 8. Sesión de clase Tenis de mesa “Velocidad de reacción. Aprender a confiar en el 

compañero "- Elaboración propia 

FECHA: 21 / 02 / 2022     CLASE: 7 

TEMA: Velocidad de reacción. Aprender a confiar en el compañero. 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 

C
en

tr
al

 Mejoramiento de la 

velocidad de reacción. 
30 minutos 

Llevamos a cabo ejercicios de peloteo 

aplicando la velocidad de reacción, 

(peloteo en la pared y al aire libre) 

para desarrollar habilidades de revés y 

de derecha por medio de diferentes 

desplazamientos con técnica. 

Juego libre 20 minutos 

Se forman parejas para realizar la 

práctica de tenis de mesa en equipos, 

afianzando la cooperación y el trabajo 

en equipo. 
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Juego de confianza  20 minutos 

Las mismas parejas que se formaron 

en el juego libre, realizaran el juego de 

la confianza. Uno de los niños deberá 

vendarse los ojos y dejarse guiar por el 

compañero, quien lo llevará a través 

de los espacios de la casa de la cultura, 

indicándole por donde andar para no 

tropezarse. Luego cambiaran de roles. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

 

 

8. Tabla 9. Sesión de clase Tenis de mesa “Golpe de ataque y contra ataque. 

Fortalecimiento del liderazgo "- Elaboración propia 

FECHA: 22 / 02 / 2022     CLASE: 8 

TEMA: Golpe de ataque y contra ataque. Fortalecimiento del liderazgo. 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 
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C
en

tr
al

 

Inducción al golpe de 

ataque y contra ataque 
40 minutos 

Inducción a la realización del ataque y 

contra ataque con habilidades de 

agilidad y rapidez, golpe de derecha y 

de revés y aplicando la ejecución de 

servicios en dirección cruzada y recta. 

El profesor realizara demostración y 

uno a uno los participantes irán 

ejecutando la técnica.  

Expresar afecto 20 minutos 

El profesor expresara su afecto a uno 

de los niños, diciendo una de sus 

cualidades ya sea física o de su 

personalidad. Luego el niño de quien 

hablo el profesor expresara su afecto 

por uno de sus compañeros, diciendo 

igualmente una de sus cualidades. 

Ahora es el turno del niño de quien se 

habló, sin repetir los niños de quien se 

ha hablado y así sucesivamente hasta 

que todos hayan participado. 

Finalmente el profesor expresara la 

importancia de expresar los 

sentimientos de aprecio por alguien. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 
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9. Tabla 10. Sesión de clase Tenis de mesa “Trabajo Golpe de revés. Fortalecimiento de 

comunicación y expresión "- Elaboración propia 

FECHA: 23 / 02 / 2022     CLASE: 9 

TEMA: Trabajo Golpe de Revés. Fortalecimiento de comunicación y expresión 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas 

de tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 

C
en

tr
al

 

Afianzamiento golpe de 

revés 
30 minutos 

Se da repaso de la técnica de golpe de 

revés, hacemos el multibolas: 

repetición de ejecución de golpe de 

revés y terminamos realizando un 

partido utilizando el golpe de revés. 

Se organizan parejas para el partido. 

Charla motivacional 

sobre la escucha activa 
5 minutos 

El profesor explica sobre la escucha 

activa: Hay que aprender a expresar 

interés y reacción emocional ante lo 

que explica la otra persona. Mirar a 

los ojos, realizar señales no verbales y 

expresar tus reacciones emocionales 

ante lo que escuchas son algunas 

acciones que propician 

conversaciones significativas.  
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Juego del mosquito 25 minutos Se formaran parejas,  

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

10. Tabla 11. Sesión de clase Tenis de mesa “Control de los movimientos corporales. 

Manejo y control de estrés"- Elaboración propia 

FECHA: 24 / 02 / 2022     CLASE: 10 

TEMA: Control de los movimientos corporales. Manejo y control de estrés 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 
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C
en

tr
al

 

Controlar el movimiento 

para evitar lesiones. 
35 minutos 

Realizaremos la actividad "me muevo 

en el espacio y en el tiempo" aquí los 

niños deberán estar a la alerta, lanzar la 

pelota de tenis y girar rápidamente al 

sonar el pito. Se realizarán otras 

actividades de flexibilidad y ubicación 

tempo-espacial. Durante el juego se 

realizan  cambios de dirección y 

velocidad para poder controlar el 

movimiento de la pala y darle efectos a 

la pelota, la flexibilidad es 

determinante a la hora de evitar 

lesiones, desgarramientos musculares 

o el clásico «tirón» 

Juego de puntería con la 

raqueta y pelota 
25 minutos 

Con el fin de trabajar la paciencia y 

perseverancia al mismo tiempo que se 

mejora la puntería con la pelota y 

raqueta, se pondrán vasos plásticos al 

final de la mesa, cada niño deberá 

golpear la pelota con la raqueta 

haciendo que ésta rebote una sola vez 

en la mesa y luego caiga dentro del 

vaso. Cada niño contara con 3 

oportunidades. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 
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11. Tabla 12. Sesión de clase Tenis de mesa “Fortalecimiento golpe de derecha y revés. 

Manejo de estrés y la ira "- Elaboración propia 

FECHA: 25 / 02 / 2022     CLASE: 11 

TEMA: Fortalecimiento golpe de derecha y revés. Manejo de estrés y la ira. 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas 

de tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la 

clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y 

puntualidad de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 

C
en

tr
al

 

Fortalecimiento golpe de 

derecha y revés. 
20 minutos 

Hacemos fortalecimiento de golpe de 

derecha y de revés con sus respectivas 

técnicas por medio de un ejercicio de 

ping pong alerta, trabajando la 

flexibilidad por medio de relevos con 

rebotes, ejercicio de multibolas con 

los diferentes agarres combinados en 

dirección cruzada, manejando el 

espacio. 

Práctica deportiva 20 minutos 

Se llevará a cabo un partido, 

dividiendo en 4 grupos que deberán 

cooperar y trabajar en equipo para 

anotar. El grupo que mejor 

puntuación obtenga tendrá un premio 

la próxima clase. 

Manejo del estrés y la ira 10 minutos 

Con los niños y niñas se realizara un 

ejercicio de respiración consiente, en 

el que se emplearan pensamientos 

positivos, algo que alegre el niño, 

como una situación alegre, un paseo o 

recuerdo que le motive, así se ira 

relajando y aprenderá a controlar el 

estrés y la ira. 
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V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Finalizamos la actividad del día 

procediendo a realizar el trabajo de 

estiramiento general de las partes 

físicas trabajadas 

 

12. Tabla 13. Sesión de clase Tenis de mesa “Modalidades en el tenis de mesa competitivo. 

El perdón y la no violencia "- Elaboración propia 

FECHA: 28 / 02 / 2022     CLASE: 12 

TEMA: Modalidades en el tenis de mesa competitivo. El perdón y la no violencia. 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 

C
en

tr
al

 

Tipos de tenis de mesa y 

sus modalidades en 

competencia. 

25 minutos 

Realizar familiarización y aspectos 

técnicos de la flexibilidad en el tenis de 

mesa por medio de actividades de 

enseñanza de los diferentes sus tipos 

en el tenis de mesa y su ejecución, 

finalizaremos con una actividad 

tempo-espacial en relación al 

lanzamiento de pelotas. Realizamos 

aceleraciones 4 x 20 metros. 

Importancia de pedir 

perdón 
5 minutos 

El profesor explica que nadie es 

perfecto, y debemos admitir nuestros 

errores para reparar relaciones. Por 

eso, hay que trabajar en la capacidad 

de disculparse. 
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Juego de pedir perdón 20 minutos 

Con el ánimo de motivar a los niños y 

niñas a disculparse y pedir perdón, los 

agruparemos en parejas, tratando de 

elegir quienes no se lleven muy bien.  

Uno de ellos actuara como víctima y el 

otro le pedirá disculpas por algo que le 

haya ocasionado, si le ha ofendido 

alguna vez o si lo ha ignorado. Luego 

el otro aceptara la disculpa y de ser 

posible se estrecharán las manos o se 

abrazaran haciendo las pases. 

Finalmente el profesor explicara la 

importancia de saber reconocer los 

errores y pedir disculpas. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

 

13. Tabla 14. Sesión de clase Tenis de mesa “Coordinación y resistencia en el tenis de mesa. 

Resiliencia y perseverancia "- Elaboración propia 

FECHA: 01 / 03 / 2022     CLASE: 13 

TEMA: Coordinación y resistencia en el tenis de mesa. Resiliencia y perseverancia 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 
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C
en

tr
al

 

Coordinación, 

resistencia y respuesta de 

reacción en el tenis de 

mesa. 

40 minutos 

Desarrollamos modulación de la 

velocidad, coordinación, resistencia y 

reacción por medio del movimiento 

articular iniciando con una actividad 

de puntería, de movimiento articular 

de muñecas y brazos, lanzamientos de 

pelota por medio de movimientos de 

sobras, finalizamos con ejercicios de 

triangulo de posturas, trabajo de 

reacción con aros,  zig zag en la mesa  

y finalizamos con un partido. 

Solución de conflictos 20 minutos 

Previamente el profesor llevara 5 

situaciones conflictivas representadas 

en imágenes. Se dividirá en 5 grupos. 

Luego a cada grupo se le entregara la 

imagen y se explicara la situación que 

representa. Cada grupo deberá buscar 

la mejor manera de resolver el 

conflicto representado. Deberán elegir 

un representante por grupo que 

exponga la solución propuesta. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 
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14. Tabla 15. Afianzamiento de técnicas de revés y derecha. Expresarse 

FECHA: 02 / 03 / 2022     CLASE: 14 

TEMA: Afianzamiento de técnicas de revés y derecha. Expresarse. 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas 

de tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 

C
en

tr
al

 

Afianzamiento de 

técnicas de revés y 

derecha. 

40 minutos 

Iniciamos la fase central con un juego 

de fila india, en el que puedan realizar 

diferentes lanzamientos con técnica, 

luego se realiza un peloteo, y 

seguidamente se hace la práctica del 

peloteo en la pared para adquirir 

habilidad de revés y de derecha, 

finalizamos con un partido haciendo 

el peloteo pero en la mesa. 
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La pelota del perdón 20 minutos 

Nos organizamos con los niños y 

niñas en una ronda y le damos una 

pelota a uno de ellos. Este debe contar 

una historia en la cual haya perdonado 

a alguien, ya sea a un amigo, a un 

compañero de la escuela o a un 

hermano. Al terminar, el niño debe 

lanzar la pelota a otro para que haga lo 

mismo y así sucesivamente, hasta que 

todos hayan contado una historia o 

situación de manera que se expresen 

abiertamente. Con el fin de motivarlos 

al terminar cada historia los otros 

niños deben aplaudir y felicitar al que 

conto la historia. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

 

15. Tabla 16. Sesión de clase Tenis de mesa “Ataque y contra ataque en el tenis de mesa. 

Empatía y observación "- Elaboración propia 

FECHA: 03 / 03 / 2022     CLASE: 15 

TEMA: Ataque y contra ataque en el tenis de mesa. Empatía y observación. 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 
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articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 
C

en
tr

al
 

Ataque y contra ataque 

en el tenis de mesa 
40 minutos 

Inducción a la realización del ataque y 

contra ataque resistencia a la velocidad 

y rapidez, golpe de derecha y de revés 

y aplicando la ejecución de servicios 

en dirección cruzada y recta.  

Realizaremos un ejercicio de sprint 

con cruce de cancha: en el que el 

alumno deberá correr con control a un 

ritmo acelerado, y utilizará sus brazos 

para obtener más impulso en el juego 

de tenis. Luego hacemos un juego de 

multibolas, con repetición de 

ejecución de derecha y de revés 

aplicando el trabajo de coordinación, 

resistencia a la velocidad y técnica, 

recepción con los aros y/o pelotas de 

ping pong. 

Dar un cumplido 20 minutos 

Se formará un círculo y con la raqueta 

los participantes irán rotando la pelota 

de ping pong, sin dejarla caer. El que 

la deje caer tendrá que hacer un 

cumplido a otro de sus compañeros, 

sobre su personalidad, actitudes, 

resaltando lo positivo de esta persona. 

V
u

el
ta

 a
 l

a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 
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16. Tabla 17. Sesión de clase Tenis de mesa “Ataque y contra ataque. Dar las Gracias "- 

Elaboración propia 

FECHA: 04 / 03 / 2022     CLASE: 16 

TEMA: Ataque y contra ataque. Dar las gracias 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas 

de tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de 

asistencia 
1 minuto 

Se realiza llamado de 

asistencia para verificar el 

compromiso y puntualidad de cada 

niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 

C
en

tr
al

 

Afianzamiento de 

técnicas de ataque y 

contraataque 

40 minutos 

Iniciamos la fase central con un juego 

de fila india, en el que puedan realizar 

diferentes lanzamientos con técnica, 

luego se realiza un peloteo, y 

seguidamente se hace la práctica del 

peloteo en la pared practicando las 

diferentes técnicas de ataque y 

contraataque, finalizamos con un 

partido haciendo el peloteo pero en la 

mesa y ejecutando las diversas 

técnicas vistas. 

Dar las gracias 10 minutos 

Se agruparán en parejas, cada niño 

expresará su gratitud hacia el otro de 

manera que dará las gracias por su 

amistad, por algún favor u otro 

motivo. El profesor dará una pequeña 

conclusión de la importancia de ser 

agradecido con quien nos ayuda, de 

siempre dar las gracias y ser cortés. 
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V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

17. Tabla 18. Sesión de clase Tenis de mesa “Coordinación, técnica y potencia. Manejo de 

emociones "- Elaboración propia 

FECHA: 07 / 03 / 2022     CLASE: 17 

TEMA: Coordinación, técnica y potencia.  Manejo de emociones 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las 

mesas de tenis el profesor da la 

bienvenida y explicación breve de 

que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 

C
en

tr
al

 

Coordinación, técnica y 

potencia 
40 minutos 

Trabajos coordinativos, gesto técnico 

(pase), potencia, acoplamiento y 

diferentes variantes. 

 

• Se realizará un trabajo de 

coordinación, potencia y técnica, 

realizando velocidad, propiocepción 

con los aros y posteriormente se 

ejecutará un pase al compañero. 

• Se realizará un trabajo de 

acoplamiento, zig zag con balón, 

saltos bipodales y se finalizará con un 

trabajo de técnica. 

• Se realizará un trabajo de 

acoplamiento con pelotas de pin pong. 
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Acatar instrucciones 20 minutos 

Juego del barco. La dinámica consiste 

en que un barco esta en medio de una 

tormenta y hunde. El profesor ira 

diciendo cuantas personas deben ir en 

los botes salvavidas y los niños debe 

agruparse acorde a ello. Todos los 

niños deben movilizarse a través del 

salón, mientras el profesor dice: 

“salvavidas de …. personas. El que se 

quede por fuera de un grupo o los 

grupos que no estén completos irán 

saliendo del juego. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

 

 

18. Tabla 19. Sesión de clase Tenis de mesa “Servicio con top spin. Responder 

asertivamente "- Elaboración propia 

FECHA: 08 / 03 / 2022     CLASE: 18 

TEMA: Servicio con top spin. Responder asertivamente. 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 
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C
en

tr
al

 

Ejecución de servicios 

con top spin y corte de 

derecha y revés en 

dirección cruzada. 

40 minutos 

El profesor indicara los movimientos y 

la técnica a utilizar, dando la 

demostración para que cada 

participante lo ejecute. 

Utilizar multibolas para realización del 

ejercicio. 

Corrección de la técnica y mecánica 

del servicio. 

Luego se realizar un partido con las 

técnicas vistas. 

Responder de manera 

asertiva 
20 minutos 

Previamente el profesor llevara una 

serie de preguntas de manera escrita 

relacionadas con actitudes y la vida 

cotidiana, sobre cómo actuar en 

diversas situaciones. 

Se jugará el juego de la papa quemada 

usando la pelota. Los niños forman un 

círculo para irse pasando la pelota, 

mientras el profesor se da la espalda e 

ira gritando “se quema la papa”. 

Cuando diga “se quemó” el niño que 

quede con la pelota deberá responder 

la pregunta. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 
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19. Tabla 20. Servicios con corte de derecha y revés. Conversación y expresión 

FECHA: 09 / 03 / 2022     CLASE: 19 

TEMA: Servicios con corte de derecha y revés. Conversación y expresión 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 

C
en

tr
al

 

Enseñanza y 

afianzamiento de la 

técnica de servicios con 

corte de derecha y revés. 

40 minutos 

El profesor indicara los movimientos y 

la técnica a utilizar, dando la 

demostración para que cada 

participante lo ejecute. 

Utilizar multibolas para realización del 

ejercicio. 

Corrección de la técnica y mecánica 

del servicio. 

Luego se realizar un partido 

con las técnicas vistas. 

Respiración profunda y 

pausas activas 
20 minutos 

El profesor dará una breve explicación 

sobre las pausas activas, su 

importancia y ejecución. 

A continuación se trabajara con los 

niños y niñas sobre el manejo de la 

respiración y estiramiento en el lugar 

en que estén, para calmar la ansiedad, 

el estrés, la ira o simplemente tener un 

momento de relajación. 



 

 

                                                                                      

EL TENIS DE MESA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIALES.   80 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

 

20. Tabla 21. Sesión de clase Tenis de mesa “Velocidad de reacción. Confianza y 

autocontrol "- Elaboración propia 

FECHA: 10 / 03 / 2022     CLASE: 20 

TEMA: Velocidad de reacción. Confianza y autocontrol 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 

C
en

tr
al

 

Mejoramiento de la 

velocidad de reacción. 
30 minutos 

Llevamos a cabo ejercicios de peloteo 

aplicando la velocidad de reacción, 

(peloteo en la pared y al aire libre) 

para desarrollar habilidades de revés y 

de derecha por medio de diferentes 

desplazamientos con técnica. 
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Juego libre: Demostrar la 

deportividad después del 

juego. 

20 minutos 

Se forman parejas para realizar la 

práctica de tenis de mesa en equipos, 

afianzando la cooperación y el trabajo 

en equipo. El profesor hará énfasis en 

el juego limpio y el trabajo en equipo, 

así como en el cumplimiento de las 

reglas del juego. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

 

21. Tabla 22. Sesión de clase Tenis de mesa "Ejecución del servicio en el tenis de mesa. 

creatividad e innovación "- Elaboración propia 

FECHA: 11 / 03 / 2022     CLASE: 21 

TEMA: Ejecución del servicio en el tenis de mesa. Creatividad e innovación 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 5 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 
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C
en

tr
al

 

Multibolas. Ejecución 

de 

servicios desde la 

derecha y revés en 

dirección cruzada y 

recta 

40 minutos 

El profesor indicara los movimientos y 

la técnica a utilizar, dando la 

demostración para que cada 

participante lo ejecute. 

Utilizar multibolas para realización del 

ejercicio. 

Corrección de la técnica y mecánica 

del servicio. 

Luego se realizar un partido con las 

técnicas vistas. 

Dibujo libre: Participar 20 minutos 

Cada niño/ niña recibirá una hoja de 

block y un lápiz, con lo que deberá 

realizar un dibujo libre pero que 

represente algo en su vida, algo 

emotivo o motivador. Luego expondrá 

su dibujo y dirá a sus compañeros lo 

que representa para él. 

De manera que exprese libremente sus 

sentimientos y emociones a través del 

dibujo. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

22. Tabla 23. Sesión de clase Tenis de mesa “Repaso de técnicas. Cumplimiento de normas 

y reglas "- Elaboración propia 

FECHA: 14 / 03 / 2022     CLASE: 22 

TEMA: Repaso de técnicas. Cumplimiento de normas y reglas. 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de 

asistencia 
1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 
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Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 

C
en

tr
al

 

Repaso de técnicas ya 

vistas. 
30 minutos 

Realizamos repaso de golpe de revés 

con la raqueta reforzando la 

familiarización de la misma, ejercicio 

de multibolas: repetición y ejecución 

de golpe de revés con énfasis en 

flexibilidad en el lanzamiento y 

dirección. carrera, carreras laterales, 

hacia atrás, skiping, skiping atrás, con 

apoyos laterales, etc 

Juego con normas:  

Seguir las instrucciones 
30 minutos 

El profesor explicara las normas y 

reglas que se deben tener en cuenta en 

un juego de tenis de mesa a nivel 

competitivo. Luego se formarán 

equipos y se llevara a cabo un partido 

cumpliendo las normas y reglas del 

juego; el profesor será el árbitro quien 

controle el cumplimiento de las 

mismas.  

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 
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23. Tabla 24. Sesión de clase Tenis de mesa “Coordinación y trabajo en equipo "- 

Elaboración propia 

FECHA: 15 / 03 / 2022     CLASE: 23 

TEMA: Coordinación y trabajo en equipo. 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de 

asistencia 
1 minuto 

Se realiza llamado de 

asistencia para verificar el 

compromiso y puntualidad de cada 

niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 

C
en

tr
al

 

Coordinación y trabajo 

en equipo. 

 

Juego de las 4 esquinas 

con conos. 

50 minutos 

Realizaremos la actividad de las 4 

esquinas 

Hacemos 5 equipos de manera que 

cada uno se coloca en un cono (los 

cuales están haciendo un cuadrado) y 

el equipo que sobra se coloca en 

medio. Al oír el silbato todos los 

miembros del mismo equipo deben 

desplazarse hasta un cono. Quien se 

queda sin cono es el que pierde y se 

coloca en medio. Insisto en que no se 

puede ir sólo, sino que todo el equipo 

debe funcionar conjuntamente y si se 

rompe pierden.  

Finalizamos con un partido amistoso 

de tenis de mesa, cumpliendo con las 

normas y el reglamento del juego. 
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V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

 

24. Tabla 25. Sesión de clase Tenis de mesa “Cumplir normas y acatar instrucciones "- 

Elaboración propia 

FECHA: 16 / 03 / 2022     CLASE: 24 

TEMA: Cumplir normas y acatar instrucciones. 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 
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C
en

tr
al

 

Acatar instrucciones 

Cumplir normas y 

reglas. 

55 minutos 

Realizaremos la actividad "me muevo 

en el espacio y en el tiempo" aquí los 

niños deberán estar alerta, lanzar la 

pelota de tenis y girar rápidamente al 

sonar el pito. Se realizarán otras 

actividades de flexibilidad y ubicación 

tempo-espacial.  Durante el juego se 

realizan cambios de dirección y 

velocidad para poder controlar el 

movimiento de la pala y darle efectos a 

la pelota, la flexibilidad es 

determinante a la hora de evitar 

lesiones, desgarramientos musculares 

o el clásico «tirón» 

Finalizamos con un partido amistoso 

de tenis de mesa, cumpliendo con las 

normas y el reglamento del juego. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

25. Tabla 26. Sesión de clase Tenis de mesa "Afinamiento golpe de derecha y revés. 

Autoestima"- Elaboración propia 

FECHA: 17 / 03 / 2022    CLASE: 25 

TEMA: Afinamiento golpe de derecha y revés. autoestima 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas 

de tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 
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articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 
C

en
tr

al
 

Afianzamiento de golpe 

de derecha y revés 
40 minutos 

Hacemos fortalecimiento de golpe de 

derecha y de revés con sus respectivas 

técnicas por medio de un ejercicio de 

ping pong alerta, trabajando la 

flexibilidad por medio de relevos con 

rebotes, ejercicio de multibolas con 

los diferentes agarres combinados en 

dirección cruzada, manejando el 

espacio. 

Finalizamos con un partido amistoso 

de tenis de mesa haciendo énfasis en 

las técnicas de golpe. 

Responder a las bromas y 

aceptarnos. 
10 minutos. 

En el transcurrir de la clase, se 

evidenciará comentarios por parte de 

los estudiantes. No se permitirá la 

falta de respeto y por consiguiente se 

hará explicación del Bulling y su 

influencia en los niños y niñas; y de 

cómo podemos mejorar nuestro 

autoestima. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 
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26. Tabla 27. Sesión de clase Tenis de mesa "Velocidad, coordinación, resistencia y 

reacción. Juego limpio"- Elaboración propia 

FECHA: 18 / 03 / 2022     CLASE: 26 

TEMA: velocidad, coordinación, resistencia y reacción. Juego limpio. 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de flexibilidad, 

calentando las articulaciones 

principales de las extremidades 

superiores e inferiores. 

C
en

tr
al

 

Modulación de 

velocidad, 

coordinación, 

resistencia y reacción. 

30 minutos 

Desarrollamos modulación de la 

velocidad, coordinación, resistencia y 

reacción por medio de la movención 

articular iniciando con una actividad 

de puntería, de movención articular 

(muñecas y brazos), lanzamientos de 

pelota por medio de movimientos de 

sobras, finalizamos con ejercicios de 

triangulo de posturas, trabajo de 

reacción con aros,  zig zag en la mesa  

y finalizamos con un juego de 

mosquita. 

Juego con normas: 

Establecer un objetivo. 
30 minutos 

Se llevará a cabo un partido utilizando 

todo lo aprendido hasta el momento, 

haciendo énfasis en el cumplimiento 

de las normas y reglas del tenis de 

mesa, así como la cooperación y el 

trabajo en equipo. 
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V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

27. Tabla 28. Sesión de clase Tenis de mesa “Técnicas especiales en el tenis de mesa. 

Diálogos sobre el free fire "- Elaboración propia 

FECHA: 22 / 03 / 2022     CLASE: 27 

TEMA: Técnicas especiales en el tenis de mesa. Diálogos sobre el free fire 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 
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C
en

tr
al

 

Técnicas especiales en 

el tenis de mesa 
40 minutos 

El profesor explicara algunas técnicas 

especiales en el tenis de mesa, 

realizando la demostración de cada 

una: 

Topspin: es un efecto que permite 

jugar la pelota a mayor velocidad. 

Backspin: este es un efecto de corte, 

hace que la pelota rote hacia atrás. 

Flip: consiste en golpear la pelota con 

fuerza, colocando la raqueta por 

debajo de la misma, cuando ésta ha 

botado cerca de la red. 

Luego cada niño ira ejecutando las 

técnicas vistas. 

Se llevará a cabo un partido utilizando 

todo lo aprendido hasta el momento, 

tratando de ejecutar alguna de las 

técnicas especiales vistas. 

Expresar emociones, 

sentimientos e ideas. 
20 minutos 

Se hará un círculo junto con el profesor 

quien ira eligiendo cada niño para que 

cuente de manera breve como se ha 

sentido en el programa de tenis de 

mesa, que le ha gustado del club y que 

le gustaría que mejorara. 

Luego el profesor indicara el niño que 

sigue hasta que todos participen. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 
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28. Tabla 29. Sesión de clase Tenis de mesa “Coordinación, técnica y potencia. 

Compañerismo y compasión "- Elaboración propia. 

FECHA: 23 / 03 / 2022     CLASE: 28 

TEMA: Coordinación, técnica y potencia. Compañerismo y compasión 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 

C
en

tr
al

 

Coordinación, técnica y 

potencia 
40 minutos 

Trabajos coordinativos, gesto técnico 

(pase), potencia, acoplamiento y 

diferentes variantes. 

 

• Se realizará un trabajo de 

coordinación, potencia y técnica, 

realizando velocidad, propiocepción 

con los aros y posteriormente se 

ejecutará un pase al compañero. 

• Se realizará un trabajo de 

acoplamiento, zig zag con balón, 

saltos bipodales y se finalizará con un 

trabajo de técnica. 

• Se realizará un trabajo de 

acoplamiento con pelotas de pin pong. 
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Inventa una historia: 

Expresar los 

sentimientos. 

20 minutos 

La dinámica consiste en crear una 

historia en la que cada niño ira 

aportando algo a lo ya narrado. El 

profesor iniciará contando había una 

vez… y luego el niño deberá iniciar 

nuevamente la historia y agregarle 

algo más… Al final deberá quedar una 

historia o cuento extenso que el primer 

niño deberá recordar y repetir 

nuevamente.  

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

29. Tabla 30. Sesión de clase Tenis de mesa “Deporte competitivo y preparación física. 

Competencias, inteligencia y fortalezas "- Elaboración propia 

FECHA: 24 / 03 / 2022     CLASE: 29 

TEMA: Deporte competitivo y preparación física. Competencias, inteligencia y fortalezas 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 
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C
en

tr
al

 

Iniciación al deporte 

competitivo. 

Preparación física. 

40 minutos 

El profesor explicara lo que se debe 

tener en cuenta para iniciarse en el 

tenis de mesa a nivel competitivo. Lo 

referente a los campeonatos, la 

preparación física y demás aspectos 

técnicos a tener en cuenta. 

Se explicará igualmente que, para 

cualquier deporte de competición, la 

preparación física es esencial y debe de 

practicarse desde el momento en que el 

participante se incorpora a la práctica 

deportiva. 

Luego se hará el proceso de 

preparación física para competencia. 

 

Práctica deportiva: 

hacer cumplidos y  

aceptar el fracaso. 

20 minutos 

Se llevará a cabo un partido utilizando 

las normas y reglas a nivel deportivo, 

haciendo énfasis en la sana 

competencia y el juego limpio, así 

como el trabajo en equipo. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardíaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

30. Tabla 31. Sesión de clase Tenis de mesa “Técnicas, adaptación y destreza. Motivación "- 

Elaboración propia 

FECHA: 25 / 03 / 2022     CLASE: 30 

TEMA: Técnicas, adaptación y destreza. Motivación 

Fase Contenido Duración Metodología 

I

n
ic

ia
l Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 
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Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 

C
en

tr
al

 

Mejora en las técnicas, 

adaptación y destreza. 
40 minutos 

Se inicia con una actividad de 

adaptación y destreza, en el que se 

pueda realizar diferentes rebites de la 

pelota, después se realiza tiros con la 

raqueta, juego de relevos de raqueta, 

práctica del estilo de agarre de la 

raqueta y del lado del golpe de derecha 

y revés fuera de la mesa.   Finalizamos 

con el juego la mosquita. 

Charla motivacional a 

nivel competitivo. 
15 minutos 

Con el fin de continuar con lo referente 

al deporte a nivel competitivo, el 

profesor mencionara las ventajas de 

pertenecer a una liga de tenis de mesa, 

participar a nivel regional e incluso 

nacional, de los beneficios y garantías 

que se tiene como deportista. Así 

mismo se hablará sobre perseguir sus 

sueños y alcanzar metas, de no rendirse 

y lograr lo que se propone. 

 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 
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31. Tabla 32. Sesión de clase Tenis de mesa “Fortalecimiento técnicas tenis de mesa. 

Resistencia y constancia "- Elaboración propia 

FECHA: 28 / 03 / 2022     CLASE: 31 

TEMA: Fortalecimiento técnicas tenis de mesa. Resistencia y constancia. 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas 

de tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad 

articular y estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 

C
en

tr
al

 

Afianzamiento técnicas 

ya vistas. 
40 minutos 

Afianzamiento de la realización del 

ataque y contra ataque resistencia a la 

velocidad y rapidez, golpe de derecha 

y de revés y aplicando la ejecución de 

servicios en dirección cruzada y recta.  

Realizaremos un ejercicio de sprint 

con cruce de cancha: en el que el 

alumno deberá correr con control a un 

ritmo acelerado, y utilizará sus brazos 

para obtener más impulso en el juego 

de tenis. Luego hacemos un juego de 

multibolas, con repetición de 

ejecución de derecha y de revés 

aplicando el trabajo de coordinación, 

resistencia a la velocidad y técnica, 

propiocepción con los aros y/o pelotas 

de ping pong. 
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Reconocer lo bueno del 

otro. Empatía 
20 minutos 

Se formará un círculo alrededor de la 

mesa de ping pong. Luego el profesor 

ira escogiendo dos niños, quienes se 

pondrán a cada lado de la mesa, 

posteriormente uno de ellos se 

expresará de manera positiva del otro 

participante, haciendo énfasis en las 

cualidades del otro. Después será el 

turno del otro. Y así el profesor ira 

escogiendo 2 niños hasta que 

participen todos. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardíaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

 

32. Tabla 33. Sesión de clase Tenis de mesa “Importancia de la integración y trabajo en 

equipo "- Elaboración propia 

FECHA: 29 / 03 / 2022     CLASE: 32 

TEMA: Importancia de la integración y trabajo en equipo 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 
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C
en

tr
al

 

Juego libre: cooperación 

y convencimiento de los 

demás. 

50 minutos 

Se llevará a cabo un partido utilizando 

las normas y reglas del tenis de mesa, 

haciendo énfasis en la sana 

competencia y el juego limpio, así 

como el trabajo en equipo y la 

cooperación. Esta actividad nos 

permitirá evidenciar el liderazgo de los 

niños y niñas, así mismo la 

participación activa de los mismos. 

El profesor ira corrigiendo posturas, 

técnicas y demás movimientos con el 

fin de que los niños vayan mejorando 

su estilo. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

 

33. Tabla 34. Sesión de clase Tenis de mesa “Fortalecimiento de tácticas y técnicas. Atención 

y escucha. "- Elaboración propia 

FECHA: 30 / 03 / 2022     CLASE: 33 

TEMA: Fortalecimiento de tácticas y técnicas. Atención y escucha. 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas 

de tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de 

asistencia 
1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 
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C
en

tr
al

 

Afianzamiento tácticas y 

técnicas ya vistas. 
40 minutos 

Se llevará a cabo un partido utilizando 

las normas y reglas del tenis de mesa, 

usando además las diferentes técnicas 

ya vistas. 

El profesor ira corrigiendo posturas, 

técnicas y demás movimientos con el 

fin de que los niños vayan mejorando 

su estilo. 

Integración y gratitud. 20 minutos 

Con previo aviso en clases anteriores, 

el profesor pidió que cada niño/ niña 

llevara un dulce, (bombón, galleta u 

otro de bajo valor) con el fin de 

compartir con otro niño, quien deberá 

agradecer de manera expresa su 

gratitud. El profesor indicará quien 

empieza a regalar su dulce, y quien 

recibe elegirá el siguiente a quien 

regalar. La idea es que no se repita 

participante para que todos puedan 

recibir el dulce. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

  



 

 

                                                                                      

EL TENIS DE MESA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIALES.   99 

34. Tabla 35. Sesión de entrenamiento Tenis de mesa " Técnicas y destrezas en el tenis de 

mesa. Autoestima y confianza". Elaboración propia. 

FECHA: 31 / 03 / 2022     CLASE: 34 

TEMA: Técnicas y destrezas en el tenis de mesa. Autoestima y confianza 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas de 

tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de 

asistencia 
1 minuto 

Se realiza llamado de 

asistencia para verificar el 

compromiso y puntualidad de cada 

niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 

C
en

tr
al

 

Mejora en las técnicas, 

adaptación y destreza. 
40 minutos 

Se inicia con una actividad de 

adaptación y destreza, en el que se 

pueda realizar diferentes rebites de la 

pelota, después se realiza tiros con la 

raqueta, juego de relevos de raqueta, 

práctica del estilo de agarre de la 

raqueta y del lado del golpe de derecha 

y revés fuera de la mesa.   Finalizamos 

con el juego la mosquita. 

Afianzando la 

autoestima: hacer frente 

a las presiones del 

grupo 

20 minutos 

 

El profesor llevará un espejo a la clase, 

cada niño/niña se ira mirando frente al 

espejo para observar sus características 

físicas, al ingresar se le irá dando una 

charla al alumno en el cual se les 

amplíe el conocimiento del valor que 

tiene cada uno como persona y de la 

importancia de mejorar nuestra 

autoestima sin importar las presiones 

del grupo o los comentarios de los 

demás. 
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V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardiaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 

 

35. Tabla 36. Sesión de clase de tenis de mesa. "Aplicación del tenis de mesa. Capacidad de 

relacionarse. - Elaboración propia. 

FECHA: 01 / 04 / 2022     CLASE: 35 

TEMA: Aplicación de técnicas del tenis de mesa. Capacidad de relacionarse. 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas 

de tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 

C
en

tr
al

 

Afianzamiento técnicas 

ya vistas. 

Aceptación. 

40 minutos 

Se llevará a cabo un partido utilizando 

las normas y reglas del tenis de mesa, 

usando además las diferentes técnicas 

ya vistas. 

El profesor ira corrigiendo posturas, 

técnicas y demás movimientos con el 

fin de que los niños vayan mejorando 

su estilo. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardíaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 
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36.  
37. Tabla 37. Sesión de clase de tenis de mesa. Clase final Importancia de las relaciones 

personales. - Elaboración propia. 

FECHA: 04 / 04 / 2022     CLASE: 36 

TEMA: Clase final. Importancia de las relaciones personales. 

Fase Contenido Duración Metodología 

In
ic

ia
l 

Saludo inicial y 

explicación de la clase 
2 minutos 

Organizados alrededor de las mesas 

de tenis el profesor da la bienvenida y 

explicación breve de que trata la clase. 

Llamado de asistencia 1 minuto 

Se realiza llamado de asistencia para 

verificar el compromiso y puntualidad 

de cada niño/niña. 

Movilidad articular y 

estiramiento 
12 minutos 

Se realiza ejercicios de entrenamiento 

y calentamiento liviano de 

flexibilidad, calentando las 

articulaciones principales de las 

extremidades superiores e inferiores. 

C
en

tr
al

 Afianzamiento técnicas 

ya vistas. 

 

Seguir instrucciones, 

relacionarse con los 

demás 

40 minutos 

Se llevará a cabo un partido utilizando 

las normas y reglas del tenis de mesa, 

usando además las diferentes técnicas 

ya vistas. 

El profesor ira corrigiendo posturas, 

técnicas y demás movimientos con el 

fin de que los niños vayan mejorando 

su estilo. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Estiramiento general 15 minutos 

Se realiza ejercicios de movilidad 

articular y estiramiento, para ir 

relajando el cuerpo poco a poco y así 

disminuir el ritmo cardíaco y la 

circulación sanguínea de forma 

gradual. 
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11. Resultados 

Teniendo en cuenta la recolección de información, se agrupo los datos en la siguiente. “Tabla 

No. 37 de resultados Tets de Goldstein (1980)”.  

 

5.1.Tabla de resultados Tets de Goldstein (1980) 

 

Tabla 38. Tabla de resultados Tets de Goldstein (1980). 

 GRUPO I 

(de 1 a 8) 

GRUPO II 

(de 9 a 14) 

GRUPO III 

(de 15 a 21) 

GRUPO IV 

(de 22 a 30) 

GRUPO V 

(de 31 a 42) 

GRUPO VI 

(de 43 a 50) 

PDO       

PDM 32 24 28 36 48 32 

PDP (%)       

 

Cálculo de la Puntuación Directa Ponderada (PDP %) a reflejar en la gráfica 

Puntuación Directa Obtenida (PDO)

Puntuación Directa Máxima (PDM)
𝑥 100 

 

Es así como se realizó la sumatoria de los diferentes grupos de preguntas a partir de la 

puntación que tienen las respuestas “muy pocas veces”, “algunas veces”, “bastantes veces” y 

“muchas veces” de 1, 2, 3 y 4 respectivamente, se tabulo en Excel estos resultados y a través de 

fórmulas se calculó los promedios. Posteriormente con el promedio de la puntuación directa 

obtenida y la puntuación directa máxima que se podría obtener en cada grupo de preguntas, se 

calculó la puntuación directa ponderada, necesaria para graficar los resultados. 
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Tabla 39. Resultados Tets de Goldstein Club Fanáticos del Tenis de Mesa.- Elaboración propia 

 Grupo I Grupo II Grupo II 
Grupo 

IV 
Grupo V 

Grupo 
VI 

Estudiante 1 14 9 12 18 22 13 

Estudiante 2 16 12 13 16 21 12 

Estudiante 3 13 14 9 18 20 13 

Estudiante 4 17 9 14 16 21 12 

Estudiante 5 14 10 13 16 22 14 

Estudiante 6 15 11 11 16 22 13 

Estudiante 7 13 11 13 16 23 12 

Estudiante 8 11 9 12 13 20 12 

Estudiante 9 15 8 15 17 19 17 

Estudiante 10 13 11 11 19 19 16 

Estudiante 11 17 9 9 17 20 12 

Estudiante 12 14 13 12 17 21 12 

Estudiante 13 14 9 14 17 22 14 

Estudiante 14 15 12 12 15 17 15 

Estudiante 15 15 11 12 15 23 14 

Estudiante 16 16 9 13 16 21 15 

Estudiante 17 15 9 12 15 24 12 

Estudiante 18 15 12 11 19 23 13 

Estudiante 19 14 10 14 16 21 15 

Estudiante 20 15 10 14 13 24 14 

Total 291 208 246 325 425 270 

Promedio 14,55 10,4 12,3 16,25 21,25 13,5 

       

PDO 14,55 10,4 12,3 16,25 21,25 13,5 

PDM 32 24 28 36 48 32 

PDP(%) 45,47% 43,33% 43,93% 45,14% 44,27% 42,19% 
 

En esta tabla se puede observar los resultados por cada estudiante, así como el promedio de 

la puntuación directa obtenida por cada grupo de preguntas y al final la puntuación directa ponderada 

(PDP) en porcentaje que da como resultado la siguiente gráfica: 
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Ilustración 7. Resultados Test inicial Club Semilleros Deportivos Fanáticos del Tenis de mesa. - 

Elaboración propia. 

 

 

De acuerdo a la ilustración No. 3, se observar que los estudiantes están por debajo del 50% 

en cuanto a conocimiento de habilidades sociales y el buen comportamiento ante la comunidad.  

Además, y teniendo claridad ante este análisis, se el estudio arroja que los niños y niñas 

del club deportivo de tenis de mesa de Pradera inicialmente se encuentran dentro de la escala baja 

de valoración para los seis grupos de habilidades sociales. Esto debido a que los resultados 

obtenidos en todos los 6 grupos (Tabla No. 39). su población directa (PDO) está por debajo de la 

45,47%
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población directa máxima, tomando como referencia la tabla No. 38. Resultados de Goldstein 

anteriormente descrita. 

Así mismo, de acuerdo a los resultados, las habilidades sociales con menos valoración son 

las pertenecientes al Grupo seis (VI) teniendo una puntación directa Ponderada de 42,19%. No 

obstante, de acuerdo a las evidencias en campo las habilidades de este grupo con menor dificultad 

de realizarse fueron: 

 Tomar iniciativas. 

 Establecer un objetivo. 

 Resolver los problemas según su importancia. 

 Concentrarse en una tarea. 

 

Durante la realización de la propuesta pedagógica se diligenció diarios de campo (Anexo 

4).  y fichas de observación (test de Goldstein), a fin de llevar un registro de lo sucedido, así mismo, 

terminadas las sesiones planeadas en de la propuesta pedagógica, se llevó a cabo una segunda 

aplicación del cuestionario realizando el respectivo análisis de cada grupo de habilidades y de los 

componentes, enriqueciendo este procesos con una observación comparativa frente a los hallazgos 

obtenidos en el cuestionario aplicado inicialmente y los resultados del segundo cuestionario, 

posterior a la implementación de las estrategias planteadas, evidenciando así el logro obtenido 

frente a su ejecución y entrenamiento de habilidades sociales. 

 

Una vez analizados los resultados de las encuestas y demás evaluaciones realizadas se 

concluye que los niños y niñas población enfocada o de estudio se encuentran en una escala baja de 
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valoración en cuanto a habilidades sociales, por lo tanto y en base a estos resultados se diseña la 

propuesta pedagógica, donde se pone en marcha una serie de actividades que permitirán a niños y 

niñas entrenar, trabajar y fortalecer habilidades sociales desde un plan de trabajo pedagógico 

planteadas en el programa de tenis de mesa. 

Consideramos, que es de vital importancia las sesiones didácticas para llevar a cabo los 

objetivos planteados, teniendo en cuenta una clase pedagógica, sabiendo estar y con la que ha sido 

muy fácil poner en práctica esta Unidad Didáctica, además siempre han tratado de escucharse y 

entenderse, sin tener mayores problemas. 

El carácter innovador de este proyecto reside, sobre todo, como decíamos, en la puesta 

en marcha de una serie de habilidades sociales, que mejorarán el futuro desempeño del alumno, 

tanto personal como profesionalmente. En muchos casos, los currículos de los alumnos se limitan a 

sumar competencias educativas, olvidándose de ciertas habilidades intrínsecas y que también tienen 

que ser trabajadas, como la inteligencia emocional o las habilidades sociales 
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11.1.  Resultados Test final 

Una vez se culminó con el desarrollo del plan deportivo que abarco 3 meses, se realizó un 

test final con la misma temática que la prueba inicial, de forma que se pudiere analizar las 

habilidades y componentes que se impartieron en la propuesta, evidenciando así los logros y 

objetivos alcanzados frente al fortalecimiento de habilidades sociales y competencias para la vida. 

Los resultados que se obtuvieron de este test fueron los siguientes: 

Tabla 40. Test final Habilidades sociales, alumnos del Club Semilleros Deportivos Fanáticos del tenis 

de mesa. - Elaboración propia 

 Test Final 

 Grupo I Grupo II 
Grupo 

III 
Grupo 

IV 
Grupo V 

Grupo 
VI 

Estudiante 1 30 21 25 35 46 31 

Estudiante 2 30 22 23 34 44 31 

Estudiante 3 28 19 22 35 44 29 

Estudiante 4 29 23 24 32 45 28 

Estudiante 5 31 22 26 36 44 31 

Estudiante 6 31 23 13 35 44 30 

Estudiante 7 28 21 27 35 39 32 

Estudiante 8 29 23 26 35 43 30 

Estudiante 9 28 22 27 33 44 30 

Estudiante 10 31 24 24 34 45 29 

Estudiante 11 15 12 13 15 25 13 

Estudiante 12 26 22 27 34 45 32 

Estudiante 13 30 22 26 34 45 30 

Estudiante 14 30 23 25 34 42 30 

Estudiante 15 30 22 25 34 41 32 

Estudiante 16 29 21 27 33 43 31 

Estudiante 17 29 20 24 33 44 31 

Estudiante 18 30 20 26 33 44 31 

Estudiante 19 30 22 26 34 45 31 

Estudiante 20 25 23 26 35 45 31 
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Total 569 427 482 663 857 593 

Promedio 28,45 21,35 24,1 33,15 42,85 29,65 

       

PDO 28,45 21,35 24,1 33,15 42,85 29,65 

PDM 32 24 28 36 48 32 

PDP(%) 88,91% 88,96% 86,07% 92,08% 89,27% 92,66% 
 

En esta tabla se puede observar los resultados por cada estudiante, así como el promedio de 

la puntuación directa obtenida por cada grupo de preguntas y al final la puntuación directa ponderada 

(PDP) en porcentaje que da como resultado la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 8. Resultados Test final Habilidades sociales, alumnos del Club Semilleros Deportivos 

Fanáticos del tenis de mesa. - Elaboración propia 

 

 

Existe un incremento significativo en el desarrollo de las habilidades sociales, en 

comparación a la gráfica que arroja el test inicial, lo que deja evidenciar el gran avance en cuanto a 

los objetivos propuestos. Es así como los diferentes grupos de habilidades sociales en que se dividió 
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el cuestionario presentan un avance significativo de más del 80%, incluso el grupo 4 y 6 superan el 

90% de los resultados favorables en relación a su buen comportamiento. 

 

 

11.2.  Comparativo Test inicial y final 

Ilustración 9. Resultados finales: Habilidades sociales, alumnos del Club Semilleros Deportivos 

Fanáticos del tenis de mesa. - Elaboración propia 

 

 

La gráfica muestra un cambio significativo de unos resultados positivos, ya que se 

aprovechó las estrategias del deporte de tenis de mesa implementadas sobre la población trabajada. 

Así mismo, podemos evidenciar que en el test inicial el grupo 6 (VI) pasó de tener un PDP de 

42,19% a 92,66% en el test final. Esto nos implica que las habilidades sociales del grupo 6 tuvieron 

mejoría por medio de la práctica del tenis de mesa especialmente en la habilidad de concentración. 

Seguidamente, el grupo 4 (IV) tuvo un PDP de 92,08% resaltamos en especial las habilidades que 
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pudimos observar en el trabajo de capo relacionadas a este grupo como:  compartir algo, pedir 

permiso, autocontrol y no entrar en peleas. 

Dando un resultado del análisis de las dos pruebas aplicadas a los estudiantes se resalta una 

gran diferencia entre sus habilidades comportamentales iniciales y sus habilidades 

comportamentales después de haber aplicado el trabajo pedagógico y culminado con éxito. 
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12. Presupuesto 

 

El Club Semilleros Deportivos Fanáticos de Tenis de mesa del municipio de Pradera Valle 

es un programa financiado por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER Pradera y 

por la entidad RECREA VALLE, el cual son entes de influencia municipal encargado de fomentar 

el deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre de niños y jóvenes 

del municipio mediante la oferta de programas, en espacios que contribuyan al mejoramiento de 

la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes. De esta manera no se requirió un 

presupuesto inicial para la ejecución del programa en sí. Lo que si se tuvo en cuenta y cuyo valor 

se financio por los integrantes del grupo fueron los refrigerios que en su momento se compartió 

con los niños al finalizar cada clase, con el fin de motivarlos a asistir a la siguiente sesión, 

consiguiendo así puntualidad y compromiso. De igual manera las copias de las pruebas o test, los 

consentimientos informados, así como demás papelería, lo cual tuvo un valor aproximado de 

$25.000 pesos. 
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13. Cronograma de actividades- Propuesta de Plan de Acción 

 

A continuación, se presenta el cronograma elaborado en nuestro Plan de acción dentro de las 

secciones de entrenamiento para llevar a cabo esta investigación 

 

Ilustración 10. Propuesta de Plan de acción Club Semilleros Deportivos Fanáticos del tenis de mesa. 

- Elaboración propia 

 

 
Actividades 

Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Evaluación 
inicial 

 

                    

Identificación 

problema 

                    

Presentación de 

propuesta 

                    

Identificación de 

la población y 

muestra. 

                    

Caracterización 

de la muestra 

                    

Diagnóstico de 

falencias y 

amenazas 

                    

Planeación de la 

progresión 

didáctica 

                    

Ejecución de 

actividades 

lúdicas 

(enseñanza tenis 

de mesa) 
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Seguimiento 

semanal a 

actividades y 

avances 

                    

Evaluación final                     

Formalización y 

digitación de 

resultados 
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14. Conclusiones 

 

Partiendo de la investigación construida desde la realidad situacional, social, educativa y 

práctica de los niños, niñas y adolescentes de un Club deportivo del municipio de Pradera Valle, con 

el fin de que se desarrollen habilidades sociales, haciendo énfasis sobre todo en las habilidades 

comunicativas, de liderazgo, autoestima, concentración de escucha y de atención, en las que 

mostraron mayor déficit, la propuesta pedagógica desarrollada se basó en emplear el lenguaje para 

comunicarse y como instrumento para aprender, identificando así el lenguaje en diversas situaciones 

comunicativas y en la toma de decisiones, brindando a los participantes como principal recurso el 

dialogo crítico y constructivo no solo con el profesor a la hora de realizar las actividades de las 

diferentes sesiones, sino también con sus compañeros al interactuar y escuchar las diferentes 

opiniones frente a la práctica del tenis de mesa, abarcando contenidos basados en la percepción y 

entendimiento de los sentimientos, el lenguaje y la comunicación. 

Ahora bien, el objetivo principal de la investigación era 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 la Escala de habilidades de Goldstein aplicado al Club deportivo Fanáticos 

del tenis de mesa en Pradera valle, dicho estudio tuvo unos resultados asertivos, ya que con el 

transcurrir de la investigación los comportamientos sociales de los alumnos en los diferentes 

contextos mostraron mejorías. 

Así mismo, de acuerdo con el estudio realizado, concluimos que 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. 
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 Dentro de los resultados de trabajo de intervención se pudo identificar inicialmente que las 

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. 

Por consiguiente, con la aplicación de los test se comprobó que, el nivel de habilidades 

sociales del grupo 6 (VI) mejoraron de acuerdo a medida que se iba practicando el deporte de tenis 

de mesa. Por lo que, con el transcurrir de la ejecución del tenis de mesa, se logró evidenciar una un 

mejoramiento en las aplicaciones de las habilidades de escucha, autocontrol, concentración y 

empatía. 

 

Adicionalmente, 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. Por lo anterior, podemos resaltar que es así 

como uno de los enfoques de las prácticas pedagógicas del tenis de mesa, está basado en la 

persistencia y constancia, en la que los participantes desarrollan su capacidad de iniciarse en el 

aprendizaje de este deporte, implicando con ello persistencia en él, ya sea en las actividades 

individuales como colaborativas para la consecución de los diferentes objetivos.  

Agregando a lo anterior, a través de la práctica pedagógica y el plan de acción del proyecto 

se moldeo y transformo sus patrones conductuales, creando buenos hábitos y fortaleciendo sus 

valores éticos y morales; así mismo, se fortaleció sus habilidades sociales, lo que se pudo evidenciar 

en el test final. 
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De la misma manera, concluimos que 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. 

Es por ello que, partiendo del estadio inicial y elemental de habilidades básicas en el que 

se encuentran los niños en estas edades, es de vital importancia estimular el desarrollo motor; ya 

que, por medio del deporte, se ofrece una alternativa más para la educación física y un espacio 

nuevo para el niño, en que interviene una raqueta, un ping pong, una mesa y diversos elementos 

como medio para llegar a su fin motor. Con esta propuesta se amplía la enseñanza de la educación 

física para niños en estas edades, se da un enfoque más pedagógico al tenis de mesa y se hacen 

participes los padres en el proceso de formación por ser ellos quienes dan la confianza, autoestima, 

liderazgo, relaciones personales, el amor y la educación a sus hijos.  

No obstante, cabe resaltar que se evidencia que a medida que se desarrollaban las sesiones 

de entrenamiento, hubo una evolución en el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, 

en la cual demostraban habilidades sociales enfocadas a la práctica del deporte; cada alumno tenia 

diferencias en sus comportamientos sociales, las niñas tenían mayor dominio de liderazgo y 

autocontrol, en cambio los niños reflejaban mayores relaciones interpersonales, confianza y 

competitividad. 

Finalmente, podemos deducir que la investigación puede útil para comenzar a implementar 

y desarrollar propuestas educativas que relacionen estas habilidades sociales y emocionales con las 

materias cursadas en los diferentes cursos de enseñanza obligatoria, en otras disciplinas deportivas 

e incluso en Clubes deportivos que se vea la necesidad de aplicar sesiones de entrenamiento 

enfocadas al desarrollo de habilidades sociales.  
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ANEXO 1 

 

Formato de autorización Acudientes. 
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ANEXO II 

Test (Goldstein & Col. 1978) 
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ANEXO III 

Entrevista Semiestructurada  

 

 

  

1. Nombre: 

2. Apellido: 

3. Edad: 

4. Acudiente:

5. Tipo de vivienda: 

6. Teléfono: 

7. Dirección: 

8. Estrato:

9. Núcleo Familiar:

10. Antecedentes personales: 

11. Antecedentes familiares: 

12. Nivel de escolaridad:

Elaborado por
Cristian Adolfo Pava Mejía
Juan Fernando Benavides

ENTREVISTA SOCIODEMOGRÁFICA
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ANEXO IV 

Diario de Campo 

 

 
  

DEPORTE HORARIO:

CURSO: GRUPO:

TRIMESTRE: TUTOR:

FECHA: PROFESOR:

Cristian Adolfo Pava

Lisbeth Mabelly Valderrama

UNIDAD DIDÁCTICA Nº

Grupo 9- 15 años

primero

DIARIO DE CAMPO

OBSERVACIONES

Descripción de observaciones relevantes

REQUISITOS

Describe los requisitos necesarios para cumplir el objetivo de la sesión.

RECURSOS

Describe los recursos y materiales necesarios.

Tenis de mesa

APRENDIZAJES

ACTIVIDADES

Escribe aquí los aprendizajes de la unidad. Objetivos a conseguir.

Describe los entrenamientos y los ejercicios a llevar a cabo

21-mar-22

Escribe aquí el nombre de la unidad, tema o proyecto

2:00 p.m.- 5:00 p.m.

Grupo I
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ANEXO V 
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                RESULTADOS ENCUESTA USO DE VIDEO JUEGOS  

 

                     
 

1.     Mencione con quién juega 

frecuentemente videojuegos.  
CANTIDAD RESPUESTA PORCENTAJE 

a)     Solo  5 25% 

b)    Con sus amigos del colegio 5 25% 

c)     Con sus amigos del barrio  7 35% 

d)    Con sus familiares  3 15% 

e)     Otros 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 35% de los niños y niñas encuestados juegan video 

Juegos con sus amigos del barrio. 

25% 25%

35%

15%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

a)     Solo b)    Con sus
amigos del

colegio

c)     Con sus
amigos del

barrio

d)    Con sus
familiares

e)     Otros

1. Mencione con quién juega 
frecuentemente videojuegos. 
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2.     Indique que videojuego o videojuegos 

utiliza frecuentemente. 
CANTIDAD RESPUESTA PORCENTAJE 

a)     Dota 2  0 0% 

b)    Legue of Legends  1 5% 

c)     Free Fire  10 50% 

d)    Super Mario Bross 2 10% 

e)     Minecraft 3 15% 

f)     Half Life  2 10% 

g)    Starcraft/Warcraft   0 0% 

h)    Heroes of Newerth  0 0% 

i)      Apex Legends  0 0% 

j)      Otros 2 10% 

Total 20 100% 

 

De acuerdo a la encuesta realizada, la mayoría (50%) de los niños y niñas Más Juegan el 

video juego Free Fire. 

 

 

  

0%
5%

50%

10%
15%

10%

0% 0% 0%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2. Indique que videojuego o videojuegos utiliza 
frecuentemente.
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3.     Indique la frecuencia con la que juega videojuegos. 
CANTIDAD 

RESPUESTA 

PORCENTAJE 

a)     Solo fines de semana  0 0% 

b)    Diariamente 5 25% 

c)     Varias veces al día  6 30% 

d)    Algunas veces a la semana 4 20% 

e)     Día de por medio 3 15% 

f)     1 ó 2 veces al mes  2 10% 

Total 20 100% 

 

Con relación a lo encuestado, el 30% de los niños y niñas juegan videojuegos varias veces 

al día.  

  

0%

25%
30%

20%
15%

10%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

a)     Solo fines
de semana

b)
Diariamente

c)     Varias
veces al día

d)    Algunas
veces a la
semana

e)     Día de por
medio

f)     1 ó 2 veces
al mes

3. Indique la frecuencia con la que juega 
Videojuegos.
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4.     Cuando juega ¿Cuántas horas le dedica?  CANTIDAD RESPUESTA PORCENTAJE 

a)     ½ hora a 1 hora  1 5% 

b)    1 a 3 horas 5 25% 

c)     3 a 6 horas 12 60% 

d)    6 a 8 horas  2 10% 

e)     8 horas a más 0 0% 

f)     Otras 0 0% 

Total 20 100% 

 

 

 El 30% de los niños y niñas dedican de 3 a 6 horas jugando videojuegos. 

  

5%

25%

60%

10%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

a)     ½ hora a
1 hora

b)    1 a 3
horas

c)     3 a 6
horas

d)    6 a 8
horas

e)     8 horas a
más

f)     Otras

4. Cuando juega ¿Cuántas horas le dedica? 
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ANEXO VI 
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RESULTADOS ENCUESTA PADRES DE FAMILIA 

 

  

 
 

 
1.     ¿Con qué frecuencia su hijo(a) asiste 

a las clases de tenis de mesa a su hijo? 
CANTIDAD RESPUESTA PORCENTAJE 

a)     Diariamente  3 15% 

b)    Algunas veces a la semana 6 30% 

c)     Día de por medio 6 30% 

d)    1 ó 2 veces al mes 5 25% 

TOTAL 20 100% 

 

De acuerdo a lo anterior, el 30% de los niños y niñas asisten algunas veces o día de por 

medio a las clases de tenis de mesa. 
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1. ¿Con qué frecuencia su hijo(a) asiste a las 
clases de tenis de mesa a su hijo?
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2.     Cuál de los siguientes, cree usted que su hijo(a)  

dedica más tiempo:  

CANTIDAD 

RESPUESTA 

PORCENTAJE 

a)     Práctica tenis de mesa y/o Deporte. 2 10% 

b)    Jugar video Juegos 7 35% 

c)     Salir a Jugar con amigos 5 25% 

d)    Estar conectado a la internet. 5 25% 

e)     Realizar tareas del colegio. 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

El 35% de los padres de familia consideran que sus hijos(as) dedican más tiempo a jugar 

videojuegos. 
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2. Cuál de los siguientes, cree usted que su 
hijo(a)  dedica más tiempo: 



“La práctica del tenis de mesa, una estrategia pedagógica de fortalecimiento en habilidades  

sociales en niños y niñas del club deportivo semilleros deportivos fanáticos de pradera   139 

 
 
 

3.     ¿Considera que es importante que los niños, 

niñas y adolescentes practiquen el deporte y 

actividad física? 

CANTIDAD 

RESPUESTA 

PORCENTAJE 

a)     Si 17 85% 

b)    No 0 0% 

c)     Tal vez 3 15% 

TOTAL 20 100% 
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3. ¿Considera que es importante que los 
niños, niñas y adolescentes practiquen el 

deporte y actividad física?
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4.     Indica con qué frecuencia te ocurren los 
hechos que aparecen a continuación, tomando 

como criterio la siguiente escala:  

0 1 2 3 4 

Nunca  
Rara 
vez  

A 
veces  

Con 
frecuencia  

Muchas 
veces  

4.1 

Su hijo(a)  ha llegado a estar jugando 
más de tres horas seguidas  

0 1 2 3 4 

RESPUESTAS 0 3 5 7 5 
PORCENTAJE 0% 15% 25% 35% 25% 

4.2 

He discutido mi hijo(a), porque dedica 
mucho tiempo a jugar con los video 
juegos o el PC  

0 1 2 3 4 

RESPUESTAS 2 4 5 5 4 

PORCENTAJE 10% 20% 25% 25% 20% 

4.3 

Su hijo(a)  prefiere jugar video Juegos 
que realizar deporte 

0 1 2 3 4 

RESPUESTAS 2 4 6 6 2 

PORCENTAJE 10% 20% 30% 30% 10% 

4.4 

Su hijo(a)  se ha acostado más tarde o 
he dormido menos por quedarme 
jugando con videojuegos  

0 1 2 3 4 

RESPUESTAS 5 6 5 2 2 
PORCENTAJE 25% 30% 25% 10% 10% 

4.5 

Lo primero que hace su hijo(a)  al llegar 
a casa después de clase es ponerse con 
a jugar videojuegos  

0 1 2 3 4 

RESPUESTAS 4 6 5 3 2 

PORCENTAJE 20% 30% 25% 15% 10% 
 


