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RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE 
 

1. Información General 

Tipo de documento Trabajo de grado. 
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Título del documento 
El tenis de campo como una alternativa de deporte escolar en la escuela 
rural San Rafael Paraíso del municipio de Junín- Cundinamarca. 

Autor(es) Alape Morales, Jacqueline; Beltrán Beltrán, Sandra Consuelo.  

Director Rodríguez Neira, Diego 

Publicación Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional, 2016. 136 p. 

Unidad Patrocinante Universidad Pedagógica Nacional UPN. 

Palabras Claves 
TENIS ALTERNATIVO, DEPORTE ESCOLAR; ESCUELA RURAL; 
DEPORTE EDUCATIVO. 

 

2. Descripción 

Trabajo de grado que propone desarrollar una posibilidad de deporte para el contexto rural, iniciando con 

procesos deportivos guiados, que vayan acorde con los fines de la educación y a las características de la 

escuela nueva. No obstante se reconoce que la escuela rural, presenta carencias tanto en su docencia, 

infraestructura, materiales, estas en relación al área del deporte. Lo anteriormente dicho muestra la 

importancia de llevar el tenis de campo de otra manera utilizando para su práctica elementos diseñados 

por los estudiantes que son de fácil acceso (las palas) y  que nos permitieron ajustar  las generalidades al 

contexto. Es así como la propuesta es una opción para establecerse como una herramienta que permite a 

través de su vivencia, la construcción de aprendizajes y experiencias significativas, fortaleciendo así la 

importancia del deporte escolar dentro de los procesos educativos. 
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· E.N.S.J (2009). Escuela Normal Superior del municipio de Junín- Cundinamarca. Recuperado de 

https://www.escuelanormaldejunin.blogsopt.com.co.  

· Hernández, R  (1991) Diseños del proceso de investigación cualitativa. Editorial McGraw-Hill.   

· Hoyos, L. (2012) Caracterización de los programas de deporte escolar en Bogotá. Análisis de los 

modelos didácticos empleados para su enseñanza. (Tesis doctoral). Universidad de león. 

 

4. Contenidos 

Para este proyecto investigativo se plantean cuatro capítulos que sustentan la propuesta bajo los cuales 

se desarrolla la investigación: 

 En la primera parte de este documento se presenta la parte introductoria de la investigación para 

justificar y mostrar la parte central de la  intervención, seguidamente en el marco teórico que  sustenta 

desde sus concepciones y autores todo lo que constituye el tema para así poder desarrollar desde la 

metodología el paso a paso para dicho proceso finalmente se presenta el análisis y los resultados que se 

lograron desde los planteamientos anteriormente dichos; a continuación se presentan los objetivos que se 

pretendieron alcanzar. 

Objetivo General 

Desarrollar  el tenis de campo como una alternativa de deporte escolar en la escuela rural “San Rafael 

Paraíso” del municipio de Junín- Cundinamarca. 

Objetivos Específicos 

● Reconocer las necesidades deportivas de la escuela rural San Rafael Paraíso a partir de una 

investigación de campo y así determinar los contenidos que se deben abordar dentro de la propuesta. 

● Identificar las características generales del tenis de campo y modificarlas a la propuesta en relación al 

contexto de la escuela rural. 

● Relacionar los fines del deporte escolar con las características del  tenis de campo que se aplicaran 

como alternativa  durante las intervenciones a través de las sesiones. 

● Presentar como aporte de la investigación un planeador que contenga las sesiones de clase que le 

permitan a la docente de la escuela seguir implementando la propuesta. 

 

Antecedentes  

 
Garantizando que la propuesta fuera novedosa, la búsqueda se dio fraccionando el título del proyecto, ¨ el 

tenis de campo como una alternativa de deporte escolar para la escuela rural¨ lo que llevó a realizar ejes 

de indagación la búsqueda arrojó la información de la cual se extrae aquella que es relevante y que está 

relacionado con la propuesta. De esta manera realizar una base de documentos que facilitaron 

información para detallar lo novedoso y pertinente del proyecto.  

 

 Marco Teórico 

Para Resaltar la importancia y las características de los conceptos que sustentarán el marco teórico y 

https://www.escuelanormaldejunin.blogsopt.com.co/
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más de la línea del deporte escolar se evidencian la importancia de este y su manifestación educativa, 

enfocándose en el desarrollo, la conservación y mejoramiento de la educación; es la escuela donde se 

contribuye a la formación de la  personalidad y la interacción con los demás, creando hábitos de vida 

tanto físicos, psicológicos, cognitivos y sociales, que hacen énfasis en la educación. Todo el ciclo que 

inicia desde la infancia, se debe realizar dentro de un ámbito recreativo, didáctico y motriz, desarrollando 

la integridad del niño; por lo tanto el papel que debe desempeñar deporte escolar dentro de la escuela 

debe ser con fines educativos. 

Es por esto que el tenis de campo es una consideración del grupo investigador para llevar otra iniciativa 

de deporte a la escuela rural, respondiendo a unas características, una población heterogénea y un 

contexto. En primera instancia se modificarán los fundamentos técnicos; la propuesta está basada en 

utilizar un tipo de material alternativo llamado palas.  

 

5. Metodología 

Para abordar estas problemáticas se hace necesario establecer una ruta metodológica que favorezca el 

adecuado proceso durante la implementación de la propuesta, este proceso se fundamenta desde: 

Enfoque cualitativo: Las principales características del enfoque facilitaron dirigir el proyecto de 

investigación en este contexto de la siguiente manera:  

La interacción a través de las visitas realizadas a la escuela rural durante las sesiones de clase, los 

diarios de campo, la entrevista y las evidencias fotográficas pueden describir detallamente, las 

situaciones, eventos, las personas, las conductas y sus manifestaciones propias por medio de la 

observación; Las descripciones se realizan de forma natural, de acuerdo a los sucesos que se presentan 

en el desarrollo de la propuesta sin modificar ni alterar la realidad  de los datos reflejados llevando un 

registro desde los instrumentos de recolección de la información. 

Desde el  diseño de investigación acción que de acuerdo a sus características permite intervenir dentro 

de una comunidad para tener la vivencia real de los hechos que acontecen dentro de lo que se quiere 

estudiar. Para ello es necesario plantear unas fases propias del diseño planificar, actuar, observar y 

describir seria la guía metodológica que permita llevar un orden sistemático dentro de este tipo de trabajo 

y por sus requerimientos estarán dadas una en relación a la otra, estas se presentan de forma interactiva, 

ya que el proceso de recolección de la información y su análisis se dan constantemente aclarando que el 

hecho de que estén numeradas no quiere decir que se den en el mismo orden, están fases se presentan 

en conjunto.  

Etapas metodológicas de la investigación: 

Es necesario establecer un paso a paso que guie el desarrollo de la propuesta para ello se establecieron 

5 fases: Construcción teórica y metodológica, Consolidación de la propuesta e inmersión en el campo 

(sesiones de clase), Elaboración, aplicación y análisis  de instrumentos de recolección de la información, 

Elaboración del reporte de resultados y por ultimo conclusiones. 

 

6. Conclusiones 
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● El tenis de campo es una consideración  del grupo investigador desde la experiencia práctica  para 

llevar otro tipo de deporte, respondiendo a unas características, un contexto, una población 

heterogénea, una necesidad deportiva, siendo el primer paso para que se empiecen a dar estos 

procesos de otros deportes en este caso el deporte trabajado, sin perder el propósito del deporte 

escolar, como una nueva posibilidad para el contexto.  

● El grupo investigador reconoce que el enfoque cualitativo permitió detallar las situaciones, los 

eventos, las condiciones del entorno, las características de la escuela rural y su entorno escolar, 

también facilito describir cada momento dentro de las sesiones de clase, que para este proceso fue 

de gran  importancia para alcanzar los objetivos propuestos; resaltando que este enfoque está 

basado en el diseño de la investigación acción  que posibilito el contacto directo con la comunidad 

educativa para adentrarnos en las problemáticas reales y vivenciar de cerca los hechos que 

acontecen dentro de lo que se quiere estudiar. 

● La aplicación de los instrumentos de recolección de la información ayudaron a indagar y observar 

aquellos datos que solo el grupo de estudio pudo proporcionar en relación a esta propuesta, que en 

concordancia a ello se obtuvo cada uno de los resultados que se lograron con cada  una de las 

intervenciones.  

● El desarrollo  de la propuesta  tuvo buena aceptación, por parte de los miembros de la comunidad 

educativa que expresaron su agradado e interés en seguir implementándolo como herramienta dentro 

de su  de plan estudios. 

● El deporte escolar debe  estar presente en la escuela y trabajar de forma articulada con las demás 

áreas del saber, los fines de la educación y las generalidades del deporte logrando de manera óptima 

los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

● Estos  procesos de enseñanza aprendizaje brindo a la profesora de la escuela nueva la posibilidad de 

poder implementar nuevas experiencias que le sirven como herramienta  educativa para 

complementar los contenidos de la escuela. 

● se reconoció que la propuesta si es una alternativa viable que se puede dar en estos espacios que a 

pesar de su complejidad en el desarrollo de su práctica si le pueden brindar a los niños y niñas del 

contexto rural un enriquecimiento  motriz, cognitivo y técnico que le permita desarrollarse como un 

individuo integral. 

● Para el grupo investigador fue una experiencia significativa, desde el punto de vista personal, humano 

y profesional, reconociendo la importancia de nuestra labor como docentes en deporte en un contexto 

tan difícil de intervenir pero que necesita  de posibilidades dadas desde nuestro campo. 

 

Elaborado por: Alape Morales, Jacqueline; Beltrán Beltrán, Sandra Consuelo. 

Revisado por: Rodríguez Neira, Diego. 

 

Fecha de elaboración del Resumen: 16 08 2016 
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Introducción 

              

Según la Ley 115 de 1994, en su artículo número 21, entre los objetivos específicos de la 

educación básica en el ciclo de primaria se encuentran “el conocimiento y ejercitación del propio 

cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad 

y conducentes a un desarrollo físico y armónico; la formación para la participación y organización 

infantil y la utilización adecuada del tiempo libre”. Sin embargo, la pobreza, la violencia y otros 

factores propios del contexto y la historia del país han desencadenado que en ciertos sectores como 

el rural existan problemáticas para la consecución de éste así como de otros objetivos que estipula la 

ley en otras disciplinas y áreas del conocimiento. Esto significa un obstáculo para el servicio 

educativo ya que, por estas falencias, pierde reconocimiento como un agente de transformación que 

responda a las necesidades sociales en muchas zonas rurales de Colombia.  

 

Responder a estas dificultades de la escuela rural requiere adquirir un mayor reconocimiento 

de su entorno y ahondar cada vez más en las particularidades propias de cada región, departamento 

y municipio en que cada entidad educativa se encuentra. Por tal motivo, esta investigación se centró 

en la escuela rural “San Rafael Paraíso” del municipio de Junín –Cundinamarca, y expone la 

implementación del tenis de campo como alternativa la cual posibilitó la  formación integral de los 

niños y niñas de la institución educativa y fomentó la práctica de otro deporte y al mismo tiempo 

conseguir que las características que soportan el deporte escolar se vieran reflejadas en cada una de 

las sesiones prácticas.  

 

En este contexto, la implementación del  tenis de campo se posicionó como herramienta 

acorde a los planes y procesos académicos propios de la escuela; todo esto con la construcción de 

elementos necesarios para la práctica del deporte, modificados al contexto, para posibilitar la 

ejecución de la propuesta y de este modo ofrecer procesos deportivos guiados, donde el docente del 

área rural pudiera tomarlos como referentes para la enseñanza – aprendizaje del deporte y otras 

áreas. 
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Así se busco establecer el deporte como un instrumento educativo que permita, a través de 

su vivencia, el enriquecimiento de aprendizajes y experiencias significativas con nuevos 

movimientos y prácticas que fortalezcan la formación integral del niño, en aspectos como lo motriz, 

lo cognitivo y los social (Hoyos, 2012). 

 

Visto así, el Marco Teórico del presente trabajo define qué es deporte, deporte educativo, 

deporte escolar y la participación del deporte en la escuela, escuela rural y educación rural, además 

de reconocer a groso modo el tenis de campo, sus orígenes, trayectoria e importancia en Colombia, 

sus características, su técnica y sus comportamientos a la hora de ejecutarlo para así poder 

modificar un tenis de campo y hacerlo más fácil a la hora de practicarlo en estos contextos. 

Apoyados en los anteriores conceptos, se presentó a la escuela rural como alternativa para su área 

de educación física. Cada concepto permitió la sustentación de los planteamientos que se exponen 

desde el deporte, el conocimiento del contexto rural y el desarrollo de la propuesta, permitiendo 

hacer un acercamiento hacia el mejoramiento de las condiciones mencionadas y el avance hacia 

nuevos procesos que permitan al sector rural aproximarse a las condiciones de otros contextos 

escolares; y posteriormente, en el marco situacional se describió el territorio estudiado y la 

institución educativa donde se desarrolló el trabajo. 

 

Para intervenir en la población descrita en los marcos anteriores fue necesario establecer una 

guía metodológica que permitiera orientar la toma de decisiones a través de la investigación 

cualitativa estableciendo unos parámetros de acercamiento e interacción con la misma. 

 

De esta manera, se describió de forma detallada las situaciones, los eventos y las personas 

que se observaron para que el objeto de estudio fuera analizado en repetidas ocasiones desde varias 

perspectivas. Fue este punto donde el diseño de investigación acción facilitó un paso a paso 

consecuente con la intervención en el campo, resaltando el carácter preponderante de la acción; de 

hecho, para ello y como evidencia, se dejó un planeador que contiene todas las sesiones de clase 

orientadas durante el proceso de implementación de la propuesta en campo. 

 

Asimismo, se reconoció la complejidad de intervenir en dicha población este tipo de 

prácticas, que por las características propias del deporte hace que la propuesta evidencie un grado 
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de dificultad al momento de su ejecución. Al respecto conviene decir que fue necesario modificar 

las condiciones mencionadas para así poder alcanzar los objetivos planteados en este proceso 

investigativo. 

 

Cada concepto permitió, la sustentación de los planteamientos que se exponen desde el 

deporte, el conocimiento del contexto rural y el desarrollo de la propuesta del tenis de campo como 

alternativa permitiendo un acercamiento hacia el mejoramiento de las condiciones mencionadas y el 

avance hacia nuevos procesos que permitan al sector rural aproximarse a las condiciones de otros 

contextos escolares.  

 

Dada la recolección de datos a través de herramientas como los diarios de campo, donde se 

registró los hechos presentados en la inmersión en la escuela durante las sesiones de clase y la 

entrevista no estructurada, que facilitó tener una perspectiva real del contexto a estudiar a partir de 

la información suministrada por la docente de la institución la cual explico las características 

propias de este contexto, y otros elementos audiovisuales como son; videos, fotos y grabaciones; 

desde ahí se abordó las temáticas apropiadas para la escuela rural; arrojando información que da pie 

al análisis de resultados, en donde finalmente se entrelazan los datos encontrados con la 

información de la base teórica, se explican los resultados obtenidos y se exponen las conclusiones 

de esta nueva alternativa de deporte escolar, siendo una herramienta significativa para desarrollar en 

los niños y niñas del contexto rural nuevas experiencias motrices que contribuya a una formación 

deportiva guiada de la cual carecen en la actualidad. 
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1. Primer Capítulo. Marco general 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

 

La escuela rural San Rafael Paraíso ubicado en el municipio de Junín- Cundinamarca, se ha 

caracterizado por presentar problemáticas para el desarrollo del deporte en cuanto a la no presencia 

de docentes de educación física o deporte y de otras asignaturas, la carencia de materiales básicos, 

la falta de escenarios para la práctica del deporte, los contenidos curriculares pertinentes para este 

contexto, las políticas educativas, el abandono y la falta de iniciativas. A pesar de que el área de 

educación física para esta escuela está concebida como un área obligatoria dentro del plan de 

estudios, los procesos orientados allí son dirigidos por la profesora partiendo de sus conocimientos 

empíricos y realizando así actividades que ella considera necesarios para la clase.  

 

Desde la línea de investigación de deporte escolar, se propuso una alternativa que brindara a 

la población educativa otra posibilidad de deporte que en este caso busca llevar el tenis de campo de 

otra manera, de forma que sus contenidos sean apropiados y guiados para el contexto,  adaptando 

los materiales, dimensión del espacio, la técnica, modificación de las reglas generales y por último 

una guía que fue diseñada bajo la concepción de escuela nueva, guía que será herramienta de base 

para la profesora y así continuar con el reconocimiento del contexto desde un deporte que no ha 

sido trabajado en la escuela rural, convirtiéndose así en una posibilidad novedosa e ingeniosa, 

viable y pertinente que desde su práctica le dará aportes significativos al deporte escolar en esta 

escuela. 

1.1.1 Pregunta problema 

 

            Desde este contexto se plantea, la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo el tenis de campo se convierte en una alternativa de deporte escolar en la escuela rural 

“San Rafael Paraíso” del municipio de Junín- Cundinamarca? 
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1.2. Antecedentes 

 

 

En la investigación titulada “El tenis como una alternativa de deporte escolar para la escuela 

rural San Rafael Paraíso del municipio de Junín- Cundinamarca” Fue importante hacer la búsqueda 

en las bases de datos, Scielo, Dialnet, Google Académico entre otras, encontrando artículos y 

documentos que sirvieron como referentes investigativos para el análisis de, la participación del 

deporte escolar y el tenis de campo en las escuelas rurales, temáticas concernientes al proyecto y así 

poder determinar el grado de innovación de la propuesta en el contexto. Razón por la cual, este 

proyecto pretendió identificar cómo se configura el deporte escolar y qué posibilidades tiene para 

mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje además de definir la relevancia para ser incluido en el 

currículo, como una posibilidad para la formación integral del estudiante. Siendo la escuela el lugar 

donde se deben proporcionar todas aquellas experiencias físico- deportivas que permitan a los 

estudiantes interactuar con el entorno a través del mejoramiento, la calidad y la riqueza del 

movimiento del cuerpo. Sin olvidar los valores intrínsecos y extrínsecos que genera la práctica 

guiada del deporte escolar.  

 

Garantizando que la propuesta fuera novedosa, la búsqueda se dio fraccionando el título del 

proyecto,  lo que llevo a realizar ejes de búsqueda (Tabla I). La búsqueda arrojo la información de 

la cual se extrae aquella que es relevante y que está relacionado con la propuesta. A continuación se 

describe la relación.  

 

En cuanto a las posibilidades del deporte para la escuela rural se encontró  que a partir de 

unas intervenciones que se realizaron en este contexto desde el voleibol de construido donde el 

dialogo media los procesos de desarrollo  desde el aula y así poder llegar a las prácticas reales del 

deporte (Barba, 2007). Con relación a lo anterior este apartado muestra acercamientos a los temas 

desde la escuela rural y el deporte escolar.  
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Con respecto al desarrollo del deporte, se han presentado estrategias desde el campo de la 

educación física para la escuela, con la elaboración de materiales propios del deporte con otros 

elementos que reemplacen aquellos que no son accesibles para la comunidad aportando soluciones a 

problemáticas presentes en el contexto. De esta forma el recicla-juego resulta ser una alternativa 

donde los niños pueden crear los elementos necesarios para las actividades, juegos y deportes (Dols, 

2005). Llevar al campo esta propuesta facilita la consecución del material e incentiva la creatividad 

y buen uso que se le da a los mismos y posteriormente se puede dar la ejecución y apropiación de la 

práctica.  

 

Bajo la búsqueda desde el tenis de campo, se encuentra juegos de pala y raqueta para la 

escuela primaria que propone la ejecución de varios deportes (Bádminton, Padel, Tenis y Tenis 

mesa) conformado así una didáctica cambiante (Giménez, 2009). En concordancia con lo anterior 

tanto la población como los deportes de raqueta (tenis de campo) son elementos que aportan ideas 

para su desarrollo.  

 

En dirección a la propuesta es importante definir la pertinencia, viabilidad y novedad del 

proyecto para esta línea de investigación; rescatando elementos planteados en los antecedentes que 

fortalezcan el tenis de campo como alternativa para el contexto rural, representando aportes al 

deporte en la escuela. El análisis documental de los referentes conceptuales, establece los 

fundamentos metodológicos y didácticos para la investigación, donde se retomó del recicla-juego 

unos elementos llamados “palas” que facilitan la práctica de deportes de raqueta en este caso el 

tenis de campo. Formando así la posibilidad de llevar este deporte al contexto de la escuela rural. 

De esta forma surge el tenis de campo como alternativa desde la línea de investigación resaltando la 

importancia del deporte escolar y sus contribuciones al desarrollo integral de los individuos.  

 

Donde la actividad físico – deportiva en la escuela puede aportar diversos beneficios que 

están mediados por la intervención docente que imparte este tipo de actividades,  sabiendo que 

carecen de la formación y titulación pertinente para dirigir las actividades de forma adecuada, es por 

eso que al  finalizar la intervención se dejara un aporte que pueda ser retomada por dicho docente, 

donde se pretende cambiar las perspectivas de un deporte que busca únicamente la competencia por 

el disfrute, el aprendizaje y la participación en las actividades. 
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Tabla I: Ejes de búsqueda de los antecedentes 

1 Tenis como alternativa  

2  Posibilidades de deporte para la escuela rural 

3 Deportes de raqueta en la escuela rural 

4 Material alternativo para la escuela rural 

5 Tenis en la escuela 

Fuente propia  
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1.3 Objetivos 

 

 

                   1.3.1 Objetivo General 

 

 

Desarrollar el tenis de campo como una alternativa de deporte escolar para la escuela rural 

“San Rafael Paraíso” del municipio de Junín- Cundinamarca. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

● Reconocer las necesidades deportivas de la escuela rural San Rafael Paraíso a partir de una 

investigación de campo y así determinar los contenidos que se deben abordar dentro de la 

propuesta. 

● Identificar las características generales del tenis de campo y modificarlas a la propuesta en 

relación al contexto de la escuela rural. 

● Relacionar los fines del deporte escolar con las características del tenis de campo y 

aplicarlos durante las intervenciones a través de las sesiones de clase.  

● Presentar como aporte  de la investigación un planeador que contenga las sesiones que le 

permitan a la docente de la escuela seguir implementando la propuesta.  
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1.4. Justificación 

 

 

El tema para la realización del presente trabajo de grado fue seleccionado a partir de las 

experiencias vividas, de las visitas y las conversaciones en escuelas rurales por parte del grupo 

investigador durante el proceso de formación educativa profesional, desde ahí el gusto personal por 

la educación en este tipo de ambientes y la iniciativa de pensar en nuevas posibilidades y 

alternativas que contribuya a fortalecer la educación en esta escuela desde la línea de deporte 

escolar. Por lo tanto la revisión documental realizada fue basada en las problemáticas presentadas 

en este contexto. Es importante mencionar que las propuestas investigativas hacia zonas rurales son 

escasas, resaltando el área del deporte.  

 

Con esta investigación se evidenciaron las problemáticas educativas como la falta de 

escenarios para la práctica deportiva y así como para otras disciplinas de corte académico, la 

carencia de materiales deportivos, la heterogeneidad de la población estudiantil y la falta de 

iniciativas por parte de los profesionales de educación física y deporte para enfrentar dichas 

dificultades en estos entornos. 

 

Es por eso que se buscó desarrollar en la escuela rural “San Rafael Paraíso” del municipio 

de Junín-Cundinamarca, un deporte convencional que permitiera nuevas experiencias físico-

deportivas, abanderando la idea que desde el deporte se puede fortalecer aspectos interpersonales y 

de integración social como también se pueden ofrecer otros deportes, logrando así reposicionar a la 

entidad educativa y al deporte como parte fundamental de su entorno; donde pueda ser tomado 

como una alternativa académica que contribuya a la mejora del proceso educativo que deben recibir 

los niños. 
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Sabiendo que la unión entre el deporte y la escuela debe estar direccionada a procesos 

formativos y educativos que faciliten la enseñanza de otro deporte, el tenis campo es una 

posibilidad de iniciar otro deporte como lo son los deporte de raqueta que se presentan solo para 

algunos grupos sociales, pero que se han popularizado con el tiempo, además de su organización a 

nivel nacional e internacional en diferentes campeonatos y torneos que se desarrollan, entonces vale 

la pena resaltar que estos procesos deportivos deben iniciar desde la escuela como una necesidad 

para la base de nuevas habilidades que se desarrollan practicando los deportes de raqueta en este 

caso desde el tenis como alternativa. Por lo tanto las escuelas que se encuentran en las zonas 

urbanas y rurales deben estar en interacción con estos deportes. Con lo anterior se señala que se 

presentan obstáculos que hacen complejo este tipo de propuestas en las escuelas, donde buscar 

alternativas es un deber de los profesionales del área para dar opciones que faciliten la 

implementación del deporte adecuando las condiciones que el contexto presenta. 

 

Desde esta perspectiva la propuesta investigativa permitió que los niños y la docente de la 

escuela rural tomaran el tenis de campo como alternativa en sus clases de educación física; la 

población estudiada fue seleccionada a partir de la iniciativa del grupo investigador y su 

familiarización con la escuela, constituida por 5 grados (de preescolar a quinto de primaria) con un 

solo docente, características propias de (Escuela Nueva) fue ahí donde se plantío desde el deporte 

escolar en la escuela rural, llevar el tenis de campo como una alternativa fácil de implementar  

como una posibilidad interesante de orientar procesos de enseñanza-aprendizaje a través de su 

desarrollo. Por tal motivo la escuela rural San Rafael Paraíso, fue un entorno que necesitaba de 

iniciativas que mostraran otras perspectivas de las prácticas de un deporte guiado donde se pudieran 

evidenciar los objetivos del deporte escolar. 
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2.  Segundo Capítulo. Marco Teórico   

 

 

El siguiente mapa conceptual contiene un bosquejo donde se plasman las ideas generales 

que se desarrollarán en el capítulo del marco teórico. 

 

 

Figura I: Mapa Conceptual del marco teórico. 

 

 

Fuente propia 

 

 

El tenis de campo como una alternativa de deporte 
escolar para la escuela rural “San Rafael Paraíso” del 

municipio de Junín- Cundinamarca 

 

 

Deporte  

   Deporte educactivo 

 Deporte escolar 

Escuela rural 

  Educacion rural 

Deporte en la escuela   

Deportes de raqueta 

  Tenis de campo como 
alternativa 

Marco Teorico  
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2.1 Introducción al marco teórico.  

 

Para conceptualizar y sustentar teóricamente este proceso investigativo desde el deporte 

escolar direccionado al contexto rural, se hace necesario tener como referencia que hay distintas 

posturas, teorías y conceptos entorno a los temas tratados en la documentación, que aportan todo el 

sustento que se requiere para tener los argumentos y la justificación entorno a este trabajo; por esta 

razón hemos retomado  conceptos que fueron base para desarrollar la propuesta. 

 

2.2. Deporte 

 

El deporte es considerado uno de los fenómenos más significativos de la sociedad, su 

historia y práctica han venido evolucionando junto con la cultura, la economía y la política, desde 

hace varios siglos; y en la actualidad presenta cada vez mayor relevancia, tanto así que ha sido 

estudiado desde diferentes disciplinas y ciencias como la Psicología, la Sociología, la Biomecánica, 

entre otras. 

 

En cuanto a los aportes conceptuales sobre el deporte, lo definió como relacionando que es 

aquella competición organizada partiendo desde el gran espectáculo hasta una de  sus características 

como lo la competición (Cajigal, 1985), con relación a el concepto anterior  también es un grupo de 

movimientos en forma codificada, competitiva e institucional (Parlebas, 1986). 

 

 Por lo tanto cabe decir que la esencia del deporte se basa en la competición, en el afán de 

obtener resultados, y en el enfrentamiento con el otro o contra sí mismo, tales características hacen 

que su incidencia en otros contextos generen particularidades que vayan en contra de otros procesos 

como lo son, la participación, la inclusión, y la diversión. De esta forma se mira el fin del deporte 

para el deporte. 

 

Por otro lado Coubertain manifestó que  “el deporte es iniciativa, perseverancia, intensidad, 

búsqueda del perfeccionamiento, menosprecio del peligro”  
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Esta perspectiva permite ver que el deporte tiene otras concepciones un poco más alejadas al 

fin competitivo, mostrando que se puede fortalecer aspectos propios del transcurrir del ser humano. 

Aspectos que contribuyen a al crecimiento en diferentes aspectos de su vida; siendo el movimiento 

estructurado su eje fundamental para la formación integral del individuo (Espada, M., Clemente, A., 

Santacruz, J & Gallardo, J. 2013) De acuerdo a lo anterior es pertinente la siguiente acotación. 

Antón (2011) menciona: 

 

El deporte es un fenómeno omnipresente y universal en la sociedad, en los medios, en las 

conversaciones, en el tiempo libre o en la Educación Física, y es junto con la música, uno de los 

fenómenos sociales más significativos a nivel mundial. El deporte ha suscitado desde su aparición 

polémicas, en torno a sus potencialidades educativas. Lo que se tiene claro hoy en día es que, pese 

a las voces críticas, no podemos prescindir del deporte y debemos utilizarlo como medio educativo, 

en el sentido que contribuye al desarrollo integral del alumno (pág. 72).  

 

De esta manera se puede configurar en otros contextos, dándole sentido al  deporte como 

medio y no como fin, posibilitando que sea una herramienta para contribuir con otros procesos 

siempre y cuando se direccione hacia el mejoramiento de la calidad de vida.  

 

2.3. Deporte Educativo 

 

 

El deporte se presenta en la sociedad de diferentes maneras, y una de ella es el deporte 

educativo, donde existen diversas características que resultan imprescindibles dentro del aula. Sin 

embargo, cabe contrastar que algunos autores mencionan que la esencia del deporte no permite por 

sí solo formar al individuo; dado el caso, es necesario que se oriente de acuerdo con los fines de la 

educación. Corrales 2009 dice: 

 

El deporte no es educativo por sí mismo, sino que será la metodología que utilicemos en su 

enseñanza, las condiciones en las que se desarrolle, lo que hará que nos pueda servir como 
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instrumento educativo. Será el profesor quien liberará al deporte de sus características no 

educativas como el elitismo, la falta de coeducación, la excesiva importancia del resultado o la 

especialización temprana para que pueda ser utilizado como un contenido educativo en nuestras 

clases de Educación Física (pag.28). 

 

El concepto de deporte educativo se origina en Inglaterra con Tomas Arnold, quien fue uno 

de los primeros interesados en llevar el deporte del siglo XIX a las Escuelas Públicas, llamadas 

“Public School”,  donde proyectó la formación educativa, pues consideraba que el deporte contenía 

características que le aportarían a la escuela, Fraile citado por Antón (2011) las menciona: 

“características que sin duda, ayudaban a la formación del carácter, preparaban para la vida y 

resaltaban que la competición era el fundamento del deporte, que producía excelencia” (pág.72). 

 

  Por tal motivo, el deporte se fue integrando a la escuela, ocupando un papel importante en 

la educación como ente formador. Una vez que el deporte fue integrado a la escuela; se le dio un 

carácter con fines educativos. Asimismo Velázquez (1989) señala que es: 

 

un proceso intencional que tiene por objeto desarrollar las capacidades cognitivas, 

motrices, de equilibrio personal, de relación interpersonal y de integración social de las 

personas, a través de actividades de distinto tipo y naturaleza, relacionadas con el hecho 

deportivo (espectáculo deportivo, práctica deportiva, consumo de productos y servicios 

deportivos, etc.), con la  finalidad de contribuir a que las personas puedan conducir sus 

vidas con autonomía y responsabilidad, disfrutando y participando plenamente de la 

cultura deportiva y colaborando de forma activa y crítica en la conservación y desarrollo 

de dicha cultura, en el marco de la sociedad democrática y de los valores que ella 

comporta. (pág. 76).  

 

Dichas características, evidencian la importancia del deporte y su manifestación educativa, 

enfocándose en el desarrollo, la conservación y mejoramiento de la educación; es la escuela donde 

se contribuye a la formación de la  personalidad y la interacción con los demás, creando hábitos de 
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vida tanto físicos, psicológicos, cognitivos y sociales, que hacen énfasis en la educación. Todo el 

ciclo que inicia desde la infancia, se debe realizar dentro de un ámbito recreativo, didáctico y 

motriz, desarrollando la integridad del niño.  Por lo cual, es oportuno señalar a Díaz (1995) citado 

por Corrales (2009) quien afirma que “el deporte bien utilizado nunca se podrá poner en duda 

como medio educativo, de recreación o esparcimiento y para acrecentar o mantener la salud” 

(pág.28.) De esta forma, se busca el óptimo desarrollo del niño como ser activo en la sociedad.  

 

2.4. Deporte Escolar 

 

 

Al hablar de deporte escolar nos remitimos a aquel deporte practicado en la escuela, 

direccionado por el área de educación física, por lo tanto Blázquez (1996) señala que: 

 

“El deporte escolar remite en primer lugar y en sentido restringido, al tipo de deporte y 

actividad física que se desarrolla en el marco legal de la escuela. En segundo lugar y en 

sentido amplio, a todo tipo de actividad física que se desarrolla durante el periodo escolar, 

al margen de las clases obligatorias de educación física y como complemento de las 

mismas. Entendiéndose así que el desarrollo del deporte se da en el contexto de la escuela.” 

(pag.25). 

 

Consecuentemente es importante determinar el rango de edad y la etapa evolutiva de los 

niños / niñas, para definir los procesos correctos desde el punto de vista biológico y pedagógico. Así 

mismo, definir el papel que juegan los centros escolares, estableciendo el nivel de participación de 

los estudiantes (sea de alta, media y baja competencia), ya que son los responsables de la formación 

y práctica deportiva. Con lo cual, se pretende una educación integral de los estudiantes y el 

desarrollo armónico de la personalidad.  A su vez se dice que el tiempo debe distribuirse de la 

siguiente forma, para garantizar un adecuado desarrollo deportivo en los estudiantes: 2 a 3 horas de 

educación física obligatoria en horario escolar, 2 a 3 horas de entrenamiento deportivo en horario 

extra-escolar y 2 a 3 horas de competición; con un total que oscila entre 6 y 9 horas semanales de 
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entrenamiento físico deportivo para los niños (Blázquez, 1996). Sin embargo, el tiempo en teoría, 

dista mucho de la práctica real y más para la zona rural, por lo cual se sugiere que los 

establecimientos educativos, en este caso la Escuela Rural “San Rafael Paraíso” integren el deporte 

y en especial el tenis como alternativa a la filosofía pedagógica de la escuela. De este modo la 

práctica del deporte escolar en la escuela, aporta a los fines y propósitos del individuo en cuanto a 

su formación integral, motriz, cognitivo, social, emocional y motivacional (Hoyos, 2012. p 55). Por 

tal razón se hace necesario desarrollarlo de manera adecuada permitiendo diferentes opciones de 

movimientos con distintos deportes y en lugares poco trabajados como lo es la zona rural, contextos 

que sin lugar a dudas son igualmente importantes que las zonas urbanas.  

 

Se sugiere hacer una relación del deporte en la escuela y el deporte en la edad escolar que 

puedan direccionados hacia procesos formativos y educativos para la enseñanza del deporte. De la 

misma manera  cita a que propone una serie de principios básicos para la enseñanza del deporte en 

la escuela entre ellos está, que cada una de las sesiones deportivas deben estar dirigidas a objetivos 

y metas que permitan el desarrollo motor de los niños y las niñas, esto en pro de posteriores 

aprendizajes deportivos, sin olvidar que las practicas deben fomentar la cooperación, la 

participación y el liderazgo de todos los individuos que intervienen en el proceso, donde el deporte, 

será la herramienta y el medio que favorecerá la formación integral del niño. Fraile (1997) citado 

por Antón (2011). 

 

Dichas características contextualizan el manejo del deporte en la escuela en el marco de la 

educación física, presentado como un espacio académico dentro de los currículos escolares en la 

enseñanza del deporte; pues brinda elementos formativos y educativos en los estudiantes que bien 

orientados logran contribuir a los fines de un deporte escolar. En este caso la escuela rural, no debe 

estar alejada de los propósitos que plantea el deporte escolar, reconociendo que es complejo 

desarrollarlo por las características que presenta, pero que al igual son procesos que deben darse en 

concordancia con las dinámicas educativas. 
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2.5. Deporte en la Escuela 

 

 

Sánchez Bañuelos (1994) citado por Blázquez (1996), denomina la cultura del deporte 

escolar e incluye algunos tópicos relevantes sobre su práctica: “cada niño es un campeón en 

potencia y existe la necesidad de un dominio previo de la técnica deportiva, para garantizar el 

éxito deportivo, que es consecuencia de la pirámide de practicantes, la necesidad de iniciarse en 

edades tempranas ya que los aprendizajes defectuosos conducen a vicios incorregibles y la práctica 

deportiva es educativa y saludable por sí misma”  (pág. 38)  

 

Mientras Corrales (2009) cita a Blázquez (1996) quien manifiesta que el deporte educativo 

“constituye una verdadera actividad cultural que permite una formación básica, y luego, una 

formación continua a través del movimiento” (p.27), esto lleva a centrar la posibilidad deportiva y 

los procesos educativos en fomentar el disfrute y aprovechamiento del deporte en el contexto rural, 

con el objetivo de formar y educar para la vida, determinando así, que el deporte es un medio que 

inmerso en un entorno educativo ofrece procesos de enseñanza- aprendizaje que contribuyen al 

ambiente escolar. 

 

Las características del deporte escolar se presentan a continuación: 

 

a) Tiene características propias que responden a las necesidades reales de los niños y jóvenes. 

b) Tiene un aspecto más educativo que competitivo, centrado en el niño y el joven. 

c) El árbitro es un personaje más educativo que sancionador. 

d) El reglamento y los materiales tienen que estar adaptados a las características y actividad de 

los deportistas. 

e) El rendimiento y los aprendizajes técnicos están supeditados a los aspectos más recreativos 

y de participación de los niños. 
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f) Debe dar oportunidades a todos los estudiantes. 

g) La competición es un medio educativo.  

h) No se debe presentar una especialización a edades tempranas ni sesiones de entrenamiento 

intensivo. 

i) Sirve como medio de trasferencia al deporte de las personas adultas. 

j) Se debe especializar a los técnicos educativos. (Saura 1999 citado por Delgado, 2010) 

 

El deporte que seleccionan los estudiantes, se decanta por el deporte que más les gusta o 

donde tienen más éxito; y como una forma de mantenerse en forma, estar bien físicamente, sentirse 

a gusto, mejorar el nivel y habilidades deportivas, entretenerse y medir las posibilidades con los 

demás niños (Delgado, 2010). En la escuela se deben promover las siguientes acciones en pro del 

deporte y bienestar de los niños y jóvenes:  

 

a) Promulgar una formación multideportiva 

b) Promover una competición educativa y formativa 

c) Fomentar un deporte participativo 

d) Formar a los técnicos deportivos, árbitros y padres 

e) Abrir instalaciones escolares deportivas apropiadas 

f) Posibilitar los encuentros deportivos y convivencias 

g) Convocar encuentros educativos en centros educativos cercanos 

h) Fortalecer otras actividades físico deportivas 

i) Definir la cartilla deportiva escolar. 

 

2.6. Escuela Rural 

 

 

Cuando nos referimos al término escuela, no se hace referencia a la estructura física, sino a 

todo aquel espacio que rodea al individuo (docentes, compañeros y padres de familia), que 

interactúan por un fin común dentro de las dinámicas de enseñanza- aprendizaje.  La escuela 
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representa el entorno donde el niño forma y transforma su modo de pensar y actuar frente a su 

quehacer como persona activa de una sociedad. 

 

La Escuela Nueva es componente importante del patrimonio pedagógico de Colombia, ya 

que es una opción educativa formal y estructurada, con bases conceptuales bien definidas y que 

puede considerarse una alternativa pedagógica pertinente a favor del mejoramiento cualitativo de la 

formación humana que se brinda a niños y niñas en las zonas rurales del país. Acoge y pone en 

práctica los principios y fundamentos de las pedagogías activas y atiende necesidades reales de la 

población rural de Colombia. 

 

Las escuelas rurales en Colombia presentan una baja densidad de población infantil, debido 

a las características de la región y las complicaciones en cuanto a largas distancias que deben 

recorrer los niños para llegar a la escuela, las problemáticas socioeconómicas y algunos factores 

culturales que impiden acceder a una educación de calidad en las escuelas rurales colombianas. 

Adicionalmente, la poca importancia y abandono por parte del estado hacia las zonas rurales y la 

falta de equidad, hace que los procesos educativos no puedan evolucionar de manera progresiva y 

coherente con las exigencias de un mundo globalizado. 

 

 Por estas razones, el modelo que se ajusta a las características de este contexto son las 

denominadas: aulas multi -grados, dirigidas por un docente que debe estar en capacidad de manejar 

todas las áreas del conocimiento y atender las distintas edades y grados de los niños en dichas 

escuelas. Surge de allí, que el Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.), desde 1975 ha utilizado 

la metodología escuela nueva como un sistema propio para la educación, pensando en una 

propuesta metodológica para el mejoramiento de la calidad a partir de la participación activa y 

cooperativa de los estudiantes; y cuyo objeto es potenciar las habilidades del maestro, desarrollando 

cartillas con diferentes temáticas para cada grado en la escuela primaria.  

 

Este modelo de escuela nueva, solo tiene la educación básica primaria y es un modelo 

pedagógico que surgió en Colombia en la década de los años 70, como respuesta a las necesidades 
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educativas de los niños de primaria de las zonas rurales del país. Un grupo de pedagogos de la 

Universidad de Pamplona, basados en las teorías de la "Escuela Activa", diseñaron unas guías para 

que los niños que ya sabían leer y escribir, pudieran tener una ruta de aprendizaje autónomo con una 

serie de actividades didácticas. La idea era que pudieran transitar por los temas y áreas del 

conocimiento, de tal manera que el maestro tuviera espacio para atender a los niños que aún no 

sabían leer ni escribir.   

 

El modelo de escuela nueva fue ensayado en las zonas rurales con unas características 

particulares: los niños de primero a quinto de primaria, ubicados en grupos de 4 o 6 se reunían en 

una gran aula y en una mesa redonda. Cada uno tenía la guía que le correspondía, de acuerdo con su 

grado y el docente adquiría un nuevo rol: era el facilitador del aprendizaje de los niños. Las guías 

fueron diseñadas como respuesta a los altos índices de deserción que se presentaban en el campo, 

debido a las actividades como la pesca, la cosecha, entre otras, que los niños realizaban desde 

pequeños como parte del sostenimiento familiar y su cultura regional; lo que los obligaba a 

ausentarse por largos periodos de tiempo de la escuela; mientras que las guías les permitían a los 

niños avanzar a su ritmo. De esta forma, si tenían que cumplir con las labores del campo, una vez 

retornaran a la escuela, encontrarían su guía en el momento en que la dejaron y podían continuar 

con su proceso de aprendizaje. Así mismo, las guías abordaban las distintas áreas del conocimiento 

desde la perspectiva del "aprender haciendo", con actividades acordes a la realidad de los niños.  

 

En su componente curricular, el modelo exige el trabajo en grupo desde la perspectiva de 

Piaget: "el ser humano aprende en compañía de otros". Cada niño posee unas habilidades que 

desarrollan más que otros, por eso, cuando se unen varios niños con distintas habilidades, se 

potencia el aprendizaje al aprender el uno del otro. La capacitación de los maestros de las zonas 

rurales en la escuela nueva se hace de la misma forma que con los niños en el aula. Es así como el 

maestro recibe también una guía para su formación. Esta guía, al igual que la de los estudiantes, 

tiene tres momentos claves: a) Actividades básicas que busca detectar qué tanto sabe el maestro 

sobre el tema que va a abordar; b) actividades prácticas a través de textos que se incluyen en la guía, 

el maestro pasa de sus saberes previos a unos más elaborados; c) actividades de aplicación que 

llevan a la práctica los conocimientos adquiridos. 
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 Las capacitaciones de la escuela nueva se presentan en tres etapas en un período de un año. 

De esta manera, se cambia la manera de enseñar, donde un experto transmite sus conocimientos de 

una forma vertical y en una carrera contra el tiempo. Una vez han tenido la experiencia en el aula 

con este modelo, los docentes se reúnen para compartir opiniones y analizar su desempeño en 

espacios denominados "microcentros". En ella, los padres deben involucrarse en la educación de sus 

hijos, las guías cuentan con actividades y ejercicios de consulta para los padres, la comunidad y los 

ancestros, tienen el único propósito de recuperar sus saberes e integrarlos en el proceso de 

aprendizaje de los niños. También, se busca que los padres sean más participativos en la escuela y 

se adhieran a los comités formados por sus hijos en el desarrollo del Gobierno Escolar. 

 

 Es así como los niños que pertenecen a los comités de convivencia, decoración o aseo, 

quienes deben estar acompañado por sus padres, quienes serán una guía y un apoyo permanente.  

Dicho modelo es de gran importancia para la formación de los niños en las zonas rurales, como ya 

se ha explicado anteriormente; sin olvidar que esta población, necesita que reafirmen las 

posibilidades tanto económicas como de infraestructura, y de la misma forma mejorar los niveles de 

aprendizaje, fortalecer el contexto físico, profesionalizar al personal docente y sus condiciones 

económicas, incentivando la labor que realizan como entes formadores del mañana. La escuela rural 

colombiana emplea este modelo, partiendo de una metodología apropiada y dirigida a las escuelas 

rurales, donde los niños tienen diferentes dificultades y desafíos, como elegir en seguir asistiendo a 

la escuela y permanecer durante todo el proceso educativo. 

 

2.7. Educación Rural 

 

 

Para entender el concepto de educación rural, se hace necesario identificar a que se le 

considera rural; el Plan de Educación Rural (P.E.R, 2000), señala que es “un espacio histórico y 

social, delimitado geográficamente con cuatro componentes básicos: un territorio con actividades 

económicas diversas, interrelacionadas; una población principalmente ligada al uso y manejo de 

los recursos naturales, unos asentamientos con una red de relaciones entre sí y con el exterior, y 
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unas instituciones, gubernamentales y no gubernamentales, que interactúan entre sí” (pág. 9). Esta 

conceptualización nos permite reconocer que la educación rural debe responder a las necesidades y 

fortalezas del territorio.  

 

En Colombia la educación rural ha sido parte de cambios para mejorar sus condiciones, 

frente a las diferencias con la educación urbana.  Hoy en día, el área rural contribuye a las 

actividades económicas diferentes a las actividades agrícolas y agropecuarias, modificando la 

tradicional vida en el campo, comprendiendo que todo el territorio colombiano es heterogéneo en 

sus manifestaciones de desarrollo. (P.E.R, 2000).  Cabe señalar que la educación rural es eje de 

formación educativa fundamental para los niños que viven en diferentes territorios rurales del país.  

 

De acuerdo con las cifras del (M.E.N), la cobertura bruta nacional alcanzó cerca del 92% en 

los niveles de educación básica y media. Lo que resalta la importancia que han alcanzado las zonas 

rurales con respecto a años anteriores y que han permitido que llegue a los lugares más lejanos del 

territorio colombiano, brindando y posibilitando el derecho a la educación. Debido a esto, el 

gobierno nacional reconoce la necesidad de realizar grandes esfuerzos para mejorar su cobertura y 

eficacia a nivel nacional. 

 

2.8. Tenis de Campo  

 

 

Para la sustentación de esta propuesta fue necesario realizar un acercamiento a la historia del 

tenis de campo, historia que data desde finales del siglo XIX pero sus antecedentes van muchos 

años atrás, desde los denominados juegos de pelota. La  denominación  de la palabra tenis tiene 

varias concepciones  entre las cuales están, Tennez que proviene del francés y traduce “ahí va” y a 

otro del latín tenisca, que se refería a la malla que dividía el campo en los antiguos juegos romanos 

(Crespo, M, s.f). 
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En la actualidad el tenis de campo, es denominado el deporte blanco para muchas personas 

sean deportistas o estudiosos de este deporte, debido a la cortesía que se manifiesta a la hora de 

jugarlo.  Se caracteriza porque “Es un deporte que se practica en un terreno llano, rectangular, que 

está dividido por una red intermedia, a la que se le llama cancha. Se disputa entre dos jugadores uno 

a cada lado o entre dos parejas a lo que se le denomina juego de dobles, es jugado con una raqueta 

por persona y una pelota que está en juego, consiste en golpear la pelota con la raqueta para que 

vaya de un lado al otro del campo pasando por encima de la red. 

 

El desarrollo del juego se inicia con un fundamento técnico llamado servicio, este se debe 

dar de forma cruzada pasando por encima de la red, esta debe pegar una vez en el piso dentro de los 

cuadros de saque, de este modo empieza el juego. 

 

2.8.1. Historia del tenis en Colombia. 

 

Esta investigación necesito conocer los orígenes del deporte en el país, porque es importante 

realizar una proximidad que nos brinde una base para justificar los planteamientos que se den 

respecto al tema. De acuerdo a esto el tenis de campo en Colombia, data en el siglo XX hacia el año 

1900 Narváez (2016) relata, cuando el señor Álvaro Uribe Cordovez quien a su vez trajo el golf y el 

polo en años anteriores, venía con nuevas expectativas acerca de un deporte que había visto en 

Europa, estados Unidos y Gran Bretaña el cual había revolucionado el tiempo libre y la recreación 

en aquellos lugares. Llego entusiasmado con un manual del reglamento y elementos característicos 

del tenis como bolas, raquetas y red además de conocimientos que había adquirido durante su 

recorrido por países del viejo continente. Así fue como el tenis empezó a difundirse de Bogotá a 

diferentes regiones de Colombia, donde la práctica del deporte blanco se fue haciendo más 

conocido en este lugar, dando paso a la construcción de las primeras canchas. En 1916 se realizó el 

primer campeonato entre tenistas de Bogotá y de Medellín, en 1920 los clubes empezaron a 

interesarse en este deporte y se crearon los clubes deportivos el American Sports Club fue uno de 

los primeros. 
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A partir de 1903 otras regiones del país ya estaban al tanto de recibir el deporte blanco, 

Cartagena, Bucaramanga, Manizales y Cali, cada lugar con un digno representante y promotor. En 

1932 se creó el Comité Central de Tenis dada la iniciativa de Carlos J Echavarria, la asociación 

colombiana de tenis, como se llamaba en un principio cambia su nombre desde 1934 por la 

Federación Colombiana dado el trabajo realizado por la entidad y la Federación Internacional de 

Tenis. Fue así como a partir de 1931 el tenis se difundió dejando de ser exclusivo para algunos y 

dándose a conocer por el pueblo. La muestra de ello está en la creación del Parque Nacional de 

Bogotá. Fue así como este maravilloso deporte llego a nuestro  país brindando otra forma de ver, 

recrear y divertir. (Narváez, P, 2016). Trayendo a colación lo anterior se puede decir que el tenis de 

campo ha tenido buena aceptación en cada uno de los lugares donde ha llegado y ha logrado 

establecerse como un deporte llamativo para la sociedad. Presentando unas características propias 

para su práctica. 

 

2.8.2. Características del tenis de campo 

 

El siguiente apartado facilitará la identificación de las generalidades del tenis de campo, las 

cuales permiten conocer los aspectos que hacen parte del desarrollo de este deporte. Sabiendo que el 

tenis de campo tiene varios aspectos importantes como lo son: elementos deportivos,  sistema de 

juego,  reglamento, recursos humanos esto según la International Tennis Federation (ITF, 2015). 

Cada uno de los anteriores elementos tiene sus propias condiciones, de las cuales 

explicaremos algunas:  

 

● Elementos deportivos: la pelota y la raqueta son los elementos utilizados a la hora de 

practicar el tenis de campo.  

 

Figura II: Elementos del tenis de campo. 
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https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-la-pelota-de-tenis-y-la-estafa-est-en-la-corte-

de-la-alfombra-image40917739  

 

● Dimensiones de la cancha 

:  

Figura III: Dimensiones de la cancha. 

 

 

 

https://sites.google.com/site/tenisslam/medidas-de-la-cancha  

 

● Sistema de juego: Para llevar el control del juego, existe su respectivo conteo, este consta 

de:  

 

 

Tabla II: Sistemas de juego tenis de campo 

https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-la-pelota-de-tenis-y-la-estafa-est-en-la-corte-de-la-alfombra-image40917739
https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-la-pelota-de-tenis-y-la-estafa-est-en-la-corte-de-la-alfombra-image40917739
https://sites.google.com/site/tenisslam/medidas-de-la-cancha
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Puntos ganados 0, 15, 30, 40 y game 

Set  Compuesto por 6 games  

Partidos  2 de 3 set o 3 de 5 set. 

    Fuente propia 

 

● Reglamento 

 

Según la ITF, 2015 que es el organismo rector del juego del tenis, tiene por  obligación y 

responsabilidad determinar cada una de las reglas del tenis, donde se contempla cada los 

parámetros para el desarrollo del juego. Estableciendo 31 reglas en su contenido. 

 

● Recursos humanos 

 

Para el desarrollo de un partido de tenis, es necesaria la participación de algunos actores que 

son los encargados de que se cumpla el reglamento. Entre ellos están: el juez de silla, jueces 

de línea y los caddies. 

 

Esta descripción permite conocer las generalidades técnicas que requieren este deporte, y su 

complejidad al momento de su ejecución. De igual forma se debe resaltar la relación que existe 

entre las características anteriores  y los fundamentos técnicos ya que estos son aplicados a la hora 

del juego real por cada uno de los tenistas, entre los cuales se destacan los siguientes:  

 

Fundamentos técnicos: 

 

Los fundamentos técnicos del tenis de campo, son la forma de responder un dilema 

deportivo especifico del tenis de campo durante el juego, por lo tanto se manifiestan los principales, 
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con sus respectivas empuñaduras de la raqueta y la forma de ejecución como lo propone Macurdy y 

Miley, 1994 (pp 40 – 51). 

 

Golpe de Derecha: Él es golpe que se da con la raqueta, empuñada en la mano derecha o 

izquierda y se impacta en dirección a la bola con  palma de la mano. Este de derecha (apretón de 

manos).  

 

Golpe de Revés: Él es golpe que se da con la raqueta, empuñada en la mano derecha o izquierda y 

se impacta en dirección a la bola con el dorso de la mano (puede ser con una mano o con las 

dos).Este de revés, es necesario acomodar la mano sobre el mango de la raqueta y girarla un cuarto 

de vuelta respecto a la  posición en la empuñadura. 

 

Golpe de Servicio: Es el golpe que pone la pelota en juego al inicio de cada punto. Este de 

derecha para principiantes y continental para avanzados.  

 

Golpe de Volea: Se caracteriza por ser un golpe donde la pelota no tiene contacto con el piso 

y se contactar con cualquiera de los fundamentos anteriores. Este de derecha para principiantes y 

continental para avanzados. 

 

Golpe de Remate: Es un golpe utilizado como respuesta a un globo antes o después de bote 

la pelota. Este de derecha para principiantes y continental para avanzados.  

 

Tabla III.  Figuras de los fundamentos técnicos. 

Fundamentos 

técnicos 

 Imagen  
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Derecha  

 

 

http://www.efdeportes.com/efd180/el-tenis-de-cataluna-a-estados-unidos-

i.htmn  

Revés  

 

http://www.padeltour.es/gotenis/noticias/guias-del-tenis/el-golpe-de-reves-

del-tenis.aspx 

Saque  

 

http://www.padeltour.es/gotenis/noticias/guias-del-tenis/el-saque-de-

tenis.aspx  

http://www.efdeportes.com/efd180/el-tenis-de-cataluna-a-estados-unidos-i.htmn
http://www.efdeportes.com/efd180/el-tenis-de-cataluna-a-estados-unidos-i.htmn
http://www.padeltour.es/gotenis/noticias/guias-del-tenis/el-golpe-de-reves-del-tenis.aspx
http://www.padeltour.es/gotenis/noticias/guias-del-tenis/el-golpe-de-reves-del-tenis.aspx
http://www.padeltour.es/gotenis/noticias/guias-del-tenis/el-saque-de-tenis.aspx
http://www.padeltour.es/gotenis/noticias/guias-del-tenis/el-saque-de-tenis.aspx
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Volea  

 

https://clubdetenis.files.wordpress.com/2011/10/volea.jpg  

Remate   

 

http://www.lawebdeltenis.net/tenis-el-servicio/  

Fuente propia 

 

El abordaje de estos fundamentos técnicos es la manera de responder una bola que trae 

consigo unas características que le imparte el jugador contrario, como pueden ser de altura, 

dirección, efecto y velocidad, así que cada aspecto mencionado en el cuadro anterior  puede ser una 

posible solución. Por lo tanto son muchas las características que hace complejo llevar este deporte a 

otros lugares y más a un contexto educativo. De este modo se hace otra propuesta que permita la 

práctica del mismo. 

 

2.9.  Tenis de campo como alternativa para la escuela rural. 

 

https://clubdetenis.files.wordpress.com/2011/10/volea.jpg
http://www.lawebdeltenis.net/tenis-el-servicio/
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El tenis  de campo como alternativa es una consideración del grupo investigador para 

llevarlo a la escuela rural, respondiendo a unas características de un deporte, una población 

heterogénea y un contexto. Por lo tanto es necesario resaltar los elementos y las modificaciones que 

se dan desde el tenis de campo destacando  todas las características que se plantearon para que este 

deporte se pueda presentar como una posibilidad para la escuela rural San Rafael Paraíso, con 

relación a lo anterior se presentaron los siguientes ejes: 

 

Espacio: la escuela rural San Rafael Paraíso, tenía en su infraestructura una cancha múltiple 

(futsal y baloncesto) ubicada en una superficie inestable, a su alrededor se presentaba una 

declinación de tierra donde es muy común la pérdida de los elementos deportivos (área montañosa) 

por lo tanto se realizó un cerramiento en forma de cerca, con unas mallas de futbol y de voleibol 

donadas por la Universidad Pedagógica Nacional. 

 

Para las sesiones se destinó todo el espacio de la cancha múltiple y no se realizó 

delimitación de espacio o de dimensiones de la cancha de tenis para la enseñanza de los 

fundamentos básicos, pero en las algunas sesiones de práctica, se planeó de la siguiente manera; la 

malla o lazo se ubicaba a una altura de 80 centímetros que iba de extremo a extremo a lo largo de la 

cancha y colocaban unos platillos de modo que las parejas de niños se distribuyeran en toda la 

cancha. 

 

Otros de los espacios que se tuvieron en cuenta fueron, el salón de clase y el pasillo que la 

escuela poseía, en estos espacios las delimitaciones no eran posibles así que las sesiones estaban 

planeadas para cualquiera de estos lugares fueran útiles. 

 

 -Material: los materiales básicos para el juego del tenis, son complejos de conseguir y más 

en esta escuela, así que se optó por utilizar unos elementos diseñados en una propuesta de 

educación física llamado “Recicla juego” (Dols, J, 2005) elementos fáciles y económicos de 

realizar, las raquetas en este caso fueron reemplazadas por los palados, que se hacen con cartón, 

caucho y pegante y se construyen de la siguiente manera:  Se dibuja la palma de la mano sobre el 

cartón con unos 3 centímetros más sobre la medida de la palma, se dibujan dos de la mano derecha 
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y dos de la mano izquierda, seguidamente se recorta cada dibujo y se le realiza por cada dedo dos 

orificios a lo largo de estos con unas tijeras en total por cada palados son 10 orificios, en medio de 

los orificios se introduce un caucho que debe pasar por cada orificio y finalmente se amarran los 

extremos, el caucho solamente va en uno de los palados, uno en la izquierda y el otro en la derecha, 

ya después de haber amarrado se le aplica pegante en el lado del nudo y se le pega el palados que 

está libre de su mano correspondiente. Así queda dos elementos para cada niño que reemplazaran la 

raqueta. Como los palados se colocan sobre la palma y los dedos se introducen por cada espacio del 

caucho el elemento queda adherido a la mano, es así como las empuñaduras que se usan en el tenis 

de campo no son necesarias en la enseñanza del tenis como alternativa. 

 

 

Tabla IV.  Imagen de la  Pala.  

Palados  

 

Fuente propia 

 

En cuanto a la malla  se buscó cualquier elemento que pudiera sustituirla, ya sea un lazo, una 

malla, cuerda o cinta, que se debía colocar a una altura de 80 centímetros.  

 

Por iniciativa propia de las investigadoras se socializa el proyecto a algunas personas por lo 

cual se mostraron interesados en apoyar dicha causa. Logrando así obtener 30 bolas usadas, que 

fueron donadas por Alfredo Higuera  representante de Subway en Colombia (Bogotá y llanos 

orientales) que junto con 3 raquetas, 2 balones de fútbol y otros elementos. 

 

-Población: las sesiones prácticas estaban diseñadas para niños desde los 5 hasta los 10 años 

edad, tuvieran la oportunidad de vivenciar y practicar un deporte diferente. Las actividades 

constaban de juegos para el calentamiento y la fase central, organizados ya sea de manera 

individual, en dúos y grupos más grandes, y la fase final estaba planeada con un juego de vuelta a la 
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calma, estiramiento o una charla de retroalimentación sobre la actividad. Los contenidos planeados 

estaban dados de acuerdo a las características generales de tenis de campo y al avance que mostrara 

la población durante la sesión. 

 

-propósitos de Tenis como alternativa: En primera instancia se modificó los fundamentos 

técnicos; en este caso las sesiones se realizaron dependiendo del tiempo de implementación para la 

investigación, un tiempo determinado de 4 meses, los días viernes de la semana y la duración  era 

de 3 horas en el espacio de educación física, en este caso la raqueta es reemplazada por los palados, 

sujetadas a las palmas de las manos, así las empuñaduras o agarres en el tenis de campo no es 

necesario. El fundamento técnico del revés por tiempo y por modificación en los palados no se tuvo 

en cuenta durante las sesiones de clase, en su sustitución  se planteó el  fundamento técnico de la 

derecha en ambas lateralidades (derecha y derecha de zurda). Los palados permiten hacer estas 

modificaciones desde el tenis de campo para tenis alternativo, haciendo posible que la propuesta 

pueda ser desarrollada en otros contextos así no posean los elementos establecidos para su práctica 

pero si para la enseñanza de este deporte.  

 

En el caso del reglamento, se propuso en las sesiones de clase, trabajar primero con reglas 

teniendo en cuenta la facilidad de los niños a las actividades y considerando su edad y su grado, así 

que estas podían ser modificadas (durante la práctica). En el conteo de los puntos, los sets y el 

partido como tal, se planearon primero del 1 al 4 donde este equivale a un game (jugando los 4 

puntos obligatorios para el game pero en números consecutivos), así que para el set, el niño debería 

sumar un total de 24 puntos consecutivos, así la modificación para conteo sería más fácil para los 

niños, ya después de asimilar el juego de uno contra uno, se planificó el conteo real (15, 30, 40 y 

game) reemplazando el conteo anterior de 1 a 4, jugando sencillos, por parejas o en grupos grandes 

para que todos participaran, y con la presencia de los jueces en este caso los profesores que 

realizaron la práctica, para que los niños asimilaran, entendieran y evitar en ellos cualquier duda.  

  

En las últimas intervenciones, se organizó juegos con puntos reales, se realizó en sencillos o 

la división por mitad del grupo,  se asignaba un juez, para acostumbrar a generar un deporte limpio 

y fuera de dudas en los niños evitando cualquier tipo de discusión entre ellos. 
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De esta manera se determinó las características de las sesiones de clase, en cuanto a su 

contenido de la enseñanza- aprendizaje del deporte y su relación con los fines y objetivos en los que 

se fundamenta el deporte escolar, en la siguiente se muestra la relación: 

 

 

 Tabla V.  

Tenis como alternativa/ deporte escolar 

Aspectos   Contenidos del  tenis de campo  al 

tenis alternativo 
Fines del deporte escolar 

1 Control y dominio de los elementos   
En cada uno de los contenidos que se 

manejaron de la sesión 1 a la 11 se tenían en 

cuenta  los fines del deporte escolar entre los 

que se destacan la formación motriz, 

cognitivo, social, emocional y motivacional 

elementos propios que contribuyen a la 

formación integral de los estudiantes. 
Ya que se utiliza el deporte como un medio y 

no como un fin porque la escuela se hace 

importante liderar estos procesos.  
 

2 Golpe de (drive) derecha  

3 Golpe de (drive) zurda 

4 Mecanización de los gestos 

mencionados  

5 Volea drive (pelota que no se deja 

caer) 

6 Volea de zurda  

7 Servicio (de piso) 

8 Conteo (game y set) 

9 Situación de juego 

Fuente propia 

 

Es así como el tenis como alternativa se presentó como una opción de tenis de campo para la 

población estudiantil de la escuela rural San Rafael Paraíso donde los materiales son accesibles, 

económicos y de fácil manejo, que debido a las circunstancias que  caracterizan el contexto, se 

convierte en una posibilidad viable a nivel motriz y cognitivo, en un lugar carente de procesos 

deportivos guiados en torno al desarrollo del deporte.   

.    

 

 

 

  



30 
 

 

 
3. Tercer Capítulo. Metodología de la investigación 

 

 

El siguiente mapa conceptual contiene un bosquejo donde se plasman las ideas generales 

que se desarrollarán en lo capítulo de metodología. 

 

Figura IV: Mapa conceptual Metodología. 

 

 

 

Fuente propia 

 

 

 

El tenis de campo como una alternativa de deporte escolar 
para la escuela rural “San Rafael Paraíso” del municipio de 

Junín- Cundinamarca 

 

 

Instrumentos de 
recoleccion  

   Entrevistas  

 Diarios de campo 

 Investigacion cualitativa 

Diseño de investigacion accion 

Abordajes  

Obsevar 

Proponer 

Describir 

Metodologia   
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Para abordar estas problemáticas se hace necesario establecer una ruta metodológica que 

favorezca el adecuado proceso durante la implementación de la propuesta, este proceso se basa en el 

enfoque de investigación cualitativa (Hernández, 1991). 

 

 

3.1. Enfoque de la investigación   

 

 

Es necesario señalar que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. En relación a esto, el enfoque cualitativo 

utiliza la recolección de datos sin medición numérica, para describir o afirmar preguntas de  

investigación en el proceso de interpretación, fundamentada en un proceso inductivo, donde se 

explora, describe para luego generar perspectivas teóricas que van desde lo particular a lo general. 

Las principales características del enfoque permiten dirigir el proyecto de investigación en este 

contexto de la siguiente manera:  

 

La interacción a través de las visitas realizadas a la escuela rural durante las sesiones de 

clase, los diarios de campo, la entrevista y las evidencias fotográficas pueden describir 

detalladamente, las situaciones, eventos, las personas, las conductas y sus manifestaciones propias 

por medio de la observación.  

 

Las descripciones se realizan de forma natural, de acuerdo a los sucesos que se presentan en 

el desarrollo de la propuesta sin modificar ni alterar la realidad  de los datos reflejados. Para la 

organización de los datos, fue importante que los instrumentos de recolección de la información no 

tengan un parámetro definido a la hora de diseñarlos, pero si una estructura que le permita al 

investigador registrar y analizar de forma flexible, según la necesidad del estudio y, así cualificar 

los resultados de manera confiable con estas características anteriormente mencionadas que se 

tienen en cuenta al momento de hacer la planeación de la propuesta que a su vez responda a los 

objetivos propuestos.  
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De acuerdo a lo anterior se define el enfoque cualitativo de esta manera, ya que durante este 

proceso investigativo no se pretende medir, ni evaluar por el contrario se buscó un enfoque que 

permitiera la interacción con el contexto describir el proceder de la población frente a una nueva 

posibilidad de deporte  desde la  observación y participación  en este caso en la escuela rural “San 

Rafael Paraíso”. Este enfoque le permitió al grupo tener mayor apropiación y dominio del entorno. 

Por consiguiente, se necesitó seguir un paso a paso que orientara las intervenciones y la  

forma correcta de implementar dicha propuesta desde el siguiente diseño. 

 

 

3.1.2. Diseño de investigación-acción 

 

 

Dentro del concepto de investigación acción, Hernández (1991) “La caracteriza resaltando 

su finalidad de comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculada a un 

ambiente, que pretende desarrollar de forma simultánea conocimientos y cambios sociales 

permitiendo que se una la teoría y la práctica; destacando el carácter preponderante de la acción”. 

Siendo esta una de las características más utilizadas para intervenir dentro de una comunidad 

permitiendo tener la vivencia real de los hechos que acontecen dentro de lo que se quiere estudiar.  

 

El autor señala que la investigación - acción se direcciona desde las siguientes fases que en 

detalle se describirán a continuación  

 

● Planificar: en esta fase investigativa se le dio orden, estructura a los objetivos y a los 

planteamientos propuestos para el desarrollo del proyecto, también se diseñó las sesiones 

de clase que se orientaron, las cuales se realizaron teniendo presente los avances y 

dificultades que se evidenciaron en la clase anterior, por lo tanto la secuencia de los 

contenidos están dados en respuesta a las necesidades de los niños. De esta forma se 

establece, se orienta, ejecuta y se analiza cada una las sesiones. 

 

● Actuar: la acción se dio a través de la aplicación de cada sesión y de los planteamientos 

propuestos durante la implementación de esta nueva posibilidad deportiva para el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ctica
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contexto. Adicional a esto se planeó desde las sesiones contribuir al deporte escolar para 

esta escuela rural, dejando así una herramienta que sea útil al desarrollo integral de los 

participantes respondiendo a los fines de la educación desde el deporte escolar. 

 

● Observar: es de carácter participante, se realizó de forma continua y permanente lo cual  

facilitó la descripción, el análisis y la reflexión de lo que sucede en el contexto, 

permitiendo el acercamiento con la población que brindo la información pertinente para 

hacer un análisis descriptivo desde las subjetividades de los investigadores y  así se 

obtuvo la información apropiada en  relación con el objeto de estudio. 

 

● Reflexionar: cada uno de los procesos debe estuvo mediado por la reflexión continua que 

permitió identificar fortalezas y debilidades, para hacer las asociaciones, descripciones 

correctas, interpretando necesidades, experiencias y transformaciones que se presentaron 

ayudando a la toma de decisiones y valorando el desarrollo del proceso investigativo. 

 

 Este diseño se caracterizó  por centrar y aportar información que guio la toma de decisiones 

en el proyecto, siendo una de las premisas relevantes para el diseño investigativo  que se basó en la 

observación de: 

 

● Los ejes en los cuales se centró el análisis de la propuesta, como lo son (espacio, materiales, 

población y tenis como alternativa). 

● Se analizó el desarrollo de las prácticas deportivas en el entorno escolar. 

● Involucro indagación individual y en equipo. 

● Se centró en el desarrollo y el aprendizaje de los participantes. 

● Se implementó un plan de acción que contribuyera a la mejora algún el cambio. 

 

Se centró en brindar experiencias deportivas que enriquecieran el bagaje motor de los niños 

en estas edades y potencializaran las capacidades y habilidades que el deporte les ofrece y por 

consiguiente en el proceso metodológico estableció una serie de fases que permitió el desarrollo del 

mismo. 
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3.1.3. Fases de la Investigación  

 

 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se hizo necesario establecer una guía 

metodológica que permitiera llevar un orden sistemático dentro de este tipo de trabajo y que por sus 

requerimientos y fueron dados una en relación a la otra, estas se presentaron de forma interactiva, 

ya que el proceso de recolección de la información y su análisis se dieron constantemente, es un ir y 

venir, es un antes y un después, aclarando que el hecho de que estén numeradas no quiere decir que 

se den en el mismo orden, están fases se presentan en conjunto.  

 

 Fase 1: Construcción teórica y metodológica. 

 

Esta fase de la investigación fue la base fundamental para poder estructurar el proyecto; 

permitió dar fundamento, soporte, validez, orientación y credibilidad al trabajo, de manera que 

sustente respaldara lo que se planteó para proceso. Donde se realizó la respectiva indagación en 

diferentes fuentes y buscadores confiables para la construcción teórica, conceptual y metodológica 

en cada uno de los temas, subtemas e ítems que hicieron parte del trabajo que se desarrolló en la 

propuesta. 

 

Fase 2: Consolidación de la propuesta e inmersión en el campo (sesiones de clase)  

 

Se inició a partir de unos acercamientos previos para reconocer el entorno y realizar el 

respectivo protocolo administrativo con la Escuela Normal Superior Junín Cundinamarca y la 

Universidad Pedagógica Nacional, así se inició el proceso de investigación con la escuela rural San 

Rafael Paraíso. Cabe mencionar que una de las investigadoras es egresada de la Escuela Normal 

Superior de Junín Cundinamarca (E.N.S.J.C.) esto facilito el acercamiento y posicionamiento del 

proyecto en la institución.  
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Posteriormente se hizo la presentación de la propuesta a la profesora de la escuela rural y a 

los estudiantes, se explicó el contenido y el objetivo general de estar en ese contexto. Se estableció 

acuerdos en cuanto los horarios de intervención, recomendaciones por parte de la profesora y se 

hizo una primera observación y análisis de la población para poder iniciar con la construcción de las 

sesiones de clase. Respecto al planeador se explicó las generalidades, contiene las sesiones de clase 

descritas detalladamente, insumo que queda para la escuela. (Ver formato en anexo 1). 

 

Fase 3: Elaboración, aplicación y análisis  de instrumentos de recolección de la 

información;   

 

En esta fase se buscó que los instrumentos de recolección de la información estuvieran 

relacionados entre sí, que estén dados de forma flexible y abierta para poder hacer el registro 

detallado de cada una de los sucesos que se analizaron, es apropiado decir que  el registro y análisis 

estuvo en interacción continua manteniendo un papel activo de participación dentro del grupo de 

estudio y así una reflexión permanente que permitió describir sucesos, eventos e interacciones  para 

ir cualificando datos. 

 

Los instrumentos seleccionados dan cuenta de lo anteriormente mencionado. (Serán 

descritos en los instrumentos de recolección de la información), estos instrumentos están 

relacionados desde los ejes de análisis planteados en el marco teórico (espacio, material, población 

y tenis alternativo). 

 

• Entrevista no estructurada. (ver formato anexo 2 y 3) 

• Diario de campo.  

• Registros fotográficos y videos. 
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Fase 4: Elaboración del reporte de resultados. 

 

En esta fase se presenta de la mejor manera la descripción detallada de la intervención y la 

culminación del proyecto, en este caso de forma narrativa, también en este apartado se  señala las 

estrategias que se usaron para la recolección e interpretación de los datos que arrojaron los ejes de 

análisis que se observaron desde cada uno de los instrumentos. Así se llegó a la elaboración del 

reporte de resultados.  

 

Fase 5: Conclusiones. 

 

En la parte final del proceso investigativo se hace necesario concluir, con cada una de las 

etapas, los pasos que se nombraron durante la  intervención y la observación, con respecto a: 

proceso investigativo, inmersión en el campo, importancia del deporte escolar en la escuela rural, 

generalidades del tenis como alternativa y sus avances. 

 

Se realizó un periodo de intervención de 3 meses, donde se abarco gran contenido de la 

práctica de tenis alternativo. 

 

3.2. Población   

 

Se hace necesario describir el lugar donde se realizó las intervenciones para contextualizar 

escuela rural. 

 

 

 

 



37 
 

 

 

3.2.1. Municipio de Junín Cundinamarca  

 

 

El municipio de Junín, se caracteriza por tener una superficie de 34.022 hectáreas, es  un 

lugar montañoso, de acuerdo con los resultados del censo de la población en el 2005, habitan un 

total de 8.115 personas de las cuales 805 viven en la cabecera municipal y las 7311 restantes en el 

área rural. Su temperatura promedio es de 16°C y su actividad económica gira en torno a la 

agricultura y la ganadería. Limita por el norte con los municipios de Gacheta y Guatavita, por el 

oriente con los municipios de Gama y Gachala por el sur con el municipio de Fomeque y por el 

occidente con el municipio de la Calera y Guasca según Plan de desarrollo Junín- Cundinamarca 

2008-2011. (Ver anexo 4). 

 

 

3.2.2. Escuela Normal Superior Junín- Cundinamarca 

 

La Institución Educativa Departamental Escuela Normal Superior Junín-Cundinamarca es 

una IE que está formada por 11 sedes rurales y 2 urbanas, la mayoría de estudiantes provienen del 

campo, presenta parámetros de calidad educativa su énfasis es educación ambiental, esta ofrece los 

grados de Jardín, primarias: preescolar a quinto, secundaria: de sexto a noveno, educación media: 

de décimo a once y ciclos de formación docente con énfasis en pedagogía grados 12 y 13 

distribuidos en cuatro semestres para obtener el título de normalista superior (E.N.S.J, 2009).  

 

 

3.2.3. Escuela Rural San Rafael paraíso 

 

La escuela San Rafael Paraíso ubicada en la vereda san Rafael del municipio de Junín 

Cundinamarca, hace parte del grupo de establecimientos educativos direccionados por la E.N.S.J 

cuenta en su estructura con 6 grados (preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto), con un 
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total de 13 estudiantes y en su planta  docente  un profesor. Se caracteriza por estar a un tiempo de 

desplazamiento del sector urbano a una hora de caminata y 20 minutos en carro. 

La mayoría de familias se dedican a las labores del campo (agricultura, ganadería) para su 

sostenimiento, la mayoría de estudiantes están ubicados en el mismo sector con tiempo de 

desplazamiento desde sus casas a la escuela de aproximadamente 40 a 30 minutos caminando. 

Mapa de la vereda san Rafael Municipio de Junín Cundinamarca.  

 

 

3.2.4. Muestra  

 

 

Para la muestra del proyecto se tuvo presente los 6 grados con un total de (12) estudiantes de 

los cuales 4 son niñas y 9 son niños, que oscilan en edades de los 5 a los 11 años. Donde se trabajó 

en los horarios académicos que tenía la institución educativa en su área de educación física  y se 

desarrolló las actividades de acuerdo al cronograma planteado para la implementación de la 

propuesta. 

 

 Tabla VI. Muestra    

Numero  Genero Edad  Grado  

Niña Niño 

1  X 11 años  Quinto  

2  X 5   años  Preescolar  

3  X 5   años  Preescolar  

4 x  6   años  Segundo  

5  X 5  años  Primero  

6  X 8  años  Segundo  
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7  X 9  años  Segundo  

8  X 8  años  Tercero  

9 x  8  años  Tercero  

10 x  8  años  Tercero  

11 x  10 años  Quinto  

12  X 5  años  Primero  

 Total por género  4 8 

 

 

3.3. Instrumentos de recolección de la Información  

 

Desde la metodología planteada se seleccionó los instrumentos que se ajustaron al proceso 

investigativo que a continuación se explican. 

 

3.3.1. Entrevista no Estructurada 

 

 

La entrevista no estructurada fue un instrumento utilizado para recolección de la 

información desde la postura de la docente de la escuela rural; las entrevistas no estructuradas 

posibilitan el abordaje directo  y preciso del tema en cuestión debido a que la idea central es 

sometida a diversos cuestionamientos que a partir del análisis permiten llegar a una mayor 

apropiación o construir aprendizajes en medio del proceso.  Por ello los participantes adquieren 

muy seguramente un contenido depurado y útil para el aprendizaje, entonces reconoce la pertinencia 

de la herramienta. El esquema de preguntas y su secuencia no está prefijado, las preguntas fueron de 

carácter abierto y la profesora construyó cada una de sus respuestas, donde el entrevistador estuvo 

en  total libertad de manejar el contenido del instrumento (Grinell, E y Unrau, A. 2007). 
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Se admite entonces que la entrevista no estructurada posibilitó en gran medida conocer la 

percepción de la labor pedagógica que desempeña la docente y los actores educativos que 

pertenecen a la escuela, lo anterior con un claro énfasis en la construcción de conocimiento y de la 

evaluación del proceso.  

 

La intención del diálogo giró en torno a las características y contenidos para el contexto 

rural  posibilitando la indagación de estas temáticas para esta escuela y las expectativas referentes al 

proyecto, tanto en la primera y la segunda entrevista. El desarrollo de la primera entrevista está  

basada en el marco teórico que sustenta la propuesta, frente a la necesidad de obtener información 

sobre el contexto y sus particularidades para  la educación rural; la segunda entrevista se basó en 

una conversación con relación al impacto, su incidencia y los logros alcanzados del proyecto. Las 

temáticas que allí se abordaron  pasaron por un proceso de validación consensuada con los 

licenciados Olegario Puentes y Diego Rodríguez quienes aportaron hacía las correcciones y 

sugerencias frente al abordaje, estas entrevistas fueron aplicadas al inicio y al final del proceso a la 

profesora Margot Peñuela docente de la escuela rural San Rafael Paraíso (Ver anexo 2 y 3). 

 

 

3.3.2. Diario de Campo 

 

 

El diario de campo fue uno de los instrumentos empleados en la metodología de 

investigación acción debido a que  lleva a cabo un registro de todas aquellas particularidades que 

ocurren a lo largo de  las diferentes sesiones prácticas en el proyecto, Taylor y Bogdan (1987) 

definen el diario de campo o cuaderno de campo que esta históricamente ligado a la observación 

participante y es el instrumento de registro de datos del investigador, donde se anotan las 

observaciones de forma completa precisa y detallada.  

 

Entonces se reconoce desde la postura de los autores que el diario de campo es una 

herramienta muy útil para la sistematización y análisis del contexto en el que se desarrolla, es de 

vital importancia llevar a cabo un proceso riguroso a la hora de hacer su elaboración en tanto se 
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deben revisar cada uno de los aspectos que en él están consignados para convertir este instrumento 

en una herramienta útil para la consolidación de la propuesta que se pretende generar.   

 

El formato se caracterizó por tener las condiciones explicativas que la investigación necesito 

para hacer el registro sistemático de lo que aconteció en el contexto. Sin embargo algunos autores 

postulan unos ítems que este debe tener: 

 

● Día, mes, año, horario. 

● Observaciones de las actividades. 

● Análisis, valoraciones e interpretaciones. 

Lo anterior se menciona en la presentación y  la elaboración del instrumento (ver anexo 5) 

 

Es así como este instrumento permitió establecer los ejes de observación analizados, 

describiendo e identificando las posibilidades, dificultades y fortalezas con relación al proyecto. El 

registro del diario de campo se realizó desde la observación participante que permitió al observador 

adentrarse en los acontecimientos del grupo a estudiar, estableciendo una interacción con ellos y 

respetar la cultura y costumbres de la escuela rural, desde las sesiones de clase impartidas en la 

población estudiantil. Los datos que se recogieron por medio de este instrumento que busco 

organizar de la siguiente manera: 

 

● Espacio 

● Materiales 

● Población  

● Tenis como alternativa 
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4. Cuarto Capítulo. Recolección e interpretación de la información 

 

 

En este apartado se hace el análisis descriptivo de los datos obtenidos según Danhke (1989) 

citado en Hernández (1991) plantea que el objetivo es darle significado a los hechos y las 

situaciones a través de la descripción detallada lo cual permitió interpretar la realidad del contexto 

durante la experiencia de la propuesta.  Con la información recolectada fue posible mostrar el paso 

a paso del desarrollo del tenis como alternativa como una posibilidad desde el deporte. 

 

De acuerdo a esto Hernández (1991) plantea que los datos recogidos deben pasar por una 

organización para el proceso de análisis empezando con: recolección de los datos, organización de 

los mismos determinando criterios, preparación de los datos para el análisis, revisión de los datos 

para obtener un panorama general de los materiales y a partir de allí descubrir los ejes e ítems,  que 

permitió la codificación y la descripción de dichos elementos que tienen características particulares. 

 

Para la descripción de la información se le asignaron unos ejes o ítems de observación o de 

indagación,  al paso a paso realizado durante la propuesta donde el significado de cada una de ellas 

está dado desde la perspectiva de los participantes y la recurrencia con la que se presenta, 

evidenciando su relación entre cada uno de ellos. Asimismo se hace necesario organizar la 

información de manera que facilite su análisis. 

 

Para el proceso investigativo se hizo una selección de elementos que reconocieron la 

interpretación de los datos, información que se presentó de forma organizada en tablas facilitando 

establecer vínculos y relaciones entre los ejes seleccionados, donde el investigador puede organizar 

los datos en columnas o filas que le darán sentido a la información. También se utiliza otros 

elementos complementarios de apoyo como lo son los videos, fotografías y grabaciones que le 

darán validez a los datos. 
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4.1. Entrevista no estructurada inicial 

 

 

Partimos con la aplicación de una entrevista a la profesora de la escuela rural, aplicada al 

inicio y al final de la proceso investigativo, con el fin de conocer las opiniones y las expectativas 

que ella tiene frente a la propuesta. Indagando en temas como; escuela rural, Deporte escolar, y las 

opiniones frente a este tipo de propuestas para el contexto. Ver desarrollo de la entrevista 1 (anexo 

6). 

Para el análisis se presenta una tabla donde se plasma las respuestas de las entrevistas. Estas 

respuestas nos permiten tener claridades sobre la población, el contexto y sus características 

educativas frente al deporte en la escuela rural, brindando unas pautas para el diseño de la 

propuesta. 

 

A continuación se presenta los ejes que surgen a partir de hacer el análisis documental y de 

plantear la información que se quiere extraer de la profesora de la institución desde las temáticas del 

marco teórico que serán  abordados en la entrevista: 

 

a) Contexto rural 

b) Escuela rural 

c) Deporte escolar 

d) Deporte en la escuela 

e) Estrategias de enseñanza aprendizaje 
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Preguntas realizadas entrevista 1 y entrevista 2. 

 

Tabla VII. Preguntas realizadas en las entrevistas  

Entrevista 1 Entrevista 2 

¿De acuerdo a su experiencia  laboral      háblenos de la 

escuela rural? Y háblenos ¿de qué opina de la escuela rural 

en Colombia? 

¿Qué opina de esta propuesta? 

¿Qué opina de los programas  y de las características, su 

estructura en este contexto? 

¿Qué logros cree que se 

obtuvieron? 

¿Qué opina de la educación rural para esta zona de 

Cundinamarca o para esta región del país en  especial? 

¿Qué recomendaciones da, se 

cumplieron sus expectativas? 

¿Cuéntenos un poco sobre los niños, ósea las características 

de los niños que estudian en esta escuela? 

¿Se cumplieron sus expectativas? 

Para usted ¿qué es deporte escolar?  ¿A manera de personal denos su 

conclusión de este proceso? 

¿Cómo se desarrolla las clases deporte en este contexto?   

¿Cuáles son las necesidades que usted considera se presentan 

para el deporte en este contexto? 

  

¿Qué la motivó a recibir esta clase de propuesta en deporte 

escolar?  

  

¿Cuál es su expectativa frente a esta nueva alternativa 

deporte? 

  

                                                                     Fuente propia 
 

Por lo anterior, se presentó una tabla donde se clasificó por ejes o temáticas de indagación, a 

cada uno de ellos, se les asignó un color que se subrayó desde las respuestas de la docente  

retomados del marco teórico, sin orden de importancia, interpretando la información suministrada 

por la docente Margot Peñuela en la entrevista, como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla VIII. Interpretación de la entrevista 1. Por los ejes de indagación 

Ejes de 

indagación  

 Descripción  Interpretación  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación rural/ 

Escuela rural  

  

 

 

 

● Trabajo hace 16 años en esta 

institución, soy licenciada en 

educación básica, de verdad que fue la 

primera vez que la universidad, les 

exigieron trabajar en el sector rural y 

es algo que me alegra mucho tenerlos 

aquí. 

● Es una experiencia muy bonita donde 

nosotros trabajamos con nuestras 

propias manos, porque realmente, 

llegar a una escuela y encontrar toda 

desocupada, solo entonces debemos 

encontrar la manera de trabajar con la 

comunidad, para conseguir nuestros 

materiales y sacar nuestros niños 

adelante. 

 

 

 

 

 

● Al profesor lo llamamos cuando está 

en una escuela solo, lo llamamos 

educación rural o profesor de escuela 

unitaria, donde el profesor debe 

prepararse en todos los campos desde 

el preescolar hasta el quinto de 

Se evidencia la experiencia que 

la docente tiene en el contexto 

rural y muestra interés con la 

propuesta, manifestando que es 

la primera vez que estudiantes 

de la universidad pedagógica 

direccione propuestas hacia 

esta escuela. 

Se comprueba que las 

problemáticas que más se 

presentan consisten en  

abandono, falta de materiales, 

falta de iniciativas hacia estos 

contextos. 

Se enfatiza que se debe trabajar 

con la comunidad para 

medianamente conseguir lo 

necesario y recurrir a los 

materiales que ofrece el 

entorno para sacar los niños 

adelante. 

Los profesores que trabajan en 

contextos rurales se les 

denomina profesores de 

escuela unitaria, estos deben 

estar capacitados para orientar 

todos los grados, de preescolar 
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primaria. Es más debe de asumir las 

responsabilidad de estudiantes con 

distintas discapacidades ya sea mental, 

física o motora. 

● Pero que tenemos que asumir para 

llevar en ellos las competencias que el 

ministerio de educación les exige. 

 

● Qué bonito  que la universidad los 

envió a ustedes a indagar cual era 

nuestro trabajo, se incorporaron con 

nosotros, que bonito detalle y espero 

que nosotros aprendamos de ustedes y 

ustedes de nosotros a trabajar, a llevar 

este tipo de dificultades, aquí se sufre 

pero al igual siente uno también la 

alegría de estar compartiendo esta 

experiencia rural. 

● Realmente aquí los maestros 

trabajamos con la puras manos desde 

hacer nuestros balones de trapo de 

lona de fibra, balones para las 

diferentes edades, eso lo hacemos 

nosotros porque no tenemos adonde 

acudir para que nos implemente 

materiales y poder trabajar 

satisfactoriamente 

 

 

 

 

a quinto de primaria con sus 

respectivas áreas y responder a 

las necesidades para cada edad, 

igualmente si tienen niños con 

alguna discapacidad.  

Los profesores en estos 

contextos deben cumplir con 

todo lo que el ministerio de 

educación les exige pero no les 

da las herramientas, ni el apoyo 

que se requiere para estos 

contextos. 

La profesora ve la necesidad de 

incorporar este tipo de 

estrategias para hacer 

aprendizajes recíprocos y así 

poder solucionar estas 

dificultades y compartir así 

esta experiencia rural. 

En este contexto los materiales 

para las prácticas en deportes 

como para otras áreas son 

necesarios hacerlos con 

materiales del entorno para 

suplir las necesidades. Ya que 

ninguna entidad del municipio 

se los proporciono. 

Hay que resaltar que la 

elaboración de los elementos 

realizados por los niños para la 

escuela no lo ven como un 
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Contexto rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas de la 

escuela rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Son niños muy laboriosos en el 

campo, ellos saben de agricultura, 

ganadería y saben del trabajo de casa, 

realmente es muy diferente a la 

ciudad. 

 

● Quisiéramos tener en la escuela varios 

implementos para practicar el tenis, 

por ejemplos no tenemos mesas de 

tenis, no tenemos mesa de ping pong, 

ajedrez, parques, algunos elementos 

los hemos hecho nosotros para 

practicar juegos en conjunto, de mesa 

que cuando llueve no podemos salir. 

● Para mi feliz si habrá algo encantador 

es que los niños elaboren sus 

materiales y que no nos sintamos 

mani-cruzados, que no hay, que no 

tengo y que al no haber nada no 

hacemos nada. 

● Esta experiencia que ustedes me 

enseñan hoy me da la certeza de que 

vamos a lograrlo y de que vamos a 

salir adelante con este proyecto que 

plantean. 

● Yo quiero que ojala la propuesta que 

ustedes van a implementar termine 

bien y termine con que sabemos hacer, 

jugar, responder. 

 

● Que de aquí en adelante lo podamos 

factor negativo, por el contrario 

lo toman como un elemento 

para estimular la motricidad 

fina, la creatividad y el 

respecto y buen de los 

materiales del entorno. 

 

 

Los niños de este contexto 

realizan actividades del campo 

para apoyar a sus padres 

haciendo la comparación con 

los niños de la ciudad. 

 

 

 

Hay elementos deportivos los 

cuales son muy complejos de 

elaborar, por lo tanto son 

difíciles de conseguir por 

consiguiente esa prácticas 

deportivas no las realizan. 

 

 

Es gratificante observar el 

esfuerzo y dedicación por 

realizar sus materiales 

argumentando que el hecho de 

no tener el material no quiere 

decir que no se pueda realizar 

nada. 



48 
 

 

 

 

 

 

 

Deporte escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deporte en la 

escuela 

 

 

practicar y utilizarlos en distintas 

actividades que tengamos en nuestras 

clases, por que como usted sabe en la 

escuela unitaria necesitamos de mucha 

creatividad de muchas estrategias 

pedagógicas para practicar dentro y 

fuera del aula. 

● En el campo encantados de los 

animales y a veces queda poco tiempo 

de estudiar, entonces es ahí donde el 

maestro debe tener mucho cuidado y 

ofrecerles a los niños los espacios para 

que colaboren en su casa y de igual no 

descuiden el estudio, y que las 

temáticas de estudio vayan 

relacionadas con las actividades del 

campo. 

● Inclusive para hacer estrategias lúdico 

con las sogas de saltar en grupos o en 

forma individual 

● Nosotros vemos la didáctica de la 

educación física como un todo, 

nosotros por ejemplo practicamos 

deportes individuales como atletismo. 

● Lo otro es que realmente nos hace 

falta muchos materiales para poder 

trabajar entonces no tenemos 

suficientes balones no tenemos 

ajedrez, no tenemos parques y otra 

cosa es que también nos hace falta 

capacitación para trabajar este tipo de 

Se ve la intención de que el 

proyecto termine bien, termine 

con que ellos saben hacer, 

saben jugar y saben responder 

desde esta propuesta. 

 

 

 

Constantemente la profesora 

manifestó utilizar el tenis como 

alternativa en distintas 

actividades para las diferentes 

clases. Resaltando que la 

escuela unitaria necesita 

muchas estrategias 

pedagógicas para practicar 

dentro y fuera del área. 

 

El aprovechamiento del 

entorno es una herramienta 

para la escuela rural, pero que 

el docente debe ser cuidadoso 

con los contenidos que el niño 

que el niño debe trabajar, 

aprovechando al máximo el 

tiempo en la escuela, porque el 

tiempo de casa es limitado por 

las labores del campo. 

 

La utilización de los elementos 

del contexto son usados en 



49 
 

actividades. 

● Y gracias a ustedes los veo con ganas 

de implementar estrategias en lo que 

se llama educación física. 

● En este contexto utilizamos las 

carreteras para atletismo, utilizamos 

las montañas para subir y para bajar, 

para reptar para atrapar, rodar hacer 

rollos, las sogas los lazos del ganados 

los traemos para la escuela para 

utilizarlos en los diferentes saltos, 

medio, alto bajo y así… 

● Nosotros acá en la escuela como el 

tiempo es muy poco que tenemos una 

oportunidad semanal para practicar el 

deporte entonces trabajamos, por decir 

algo primer periodo de dos meses 

trabajamos lo que son carreras de 

atletismo, marchas, saltos, rollos, 

atrapar, hacemos una especie de 

circuito. 

● Donde los niños desarrollan sus 

miembros motores, pies, brazos la 

cabeza y reptamos. 

● En deportes de conjunto iniciamos 

con algunas prácticas de baloncesto, 

leemos el reglamento, después fútbol, 

microfútbol, voleibol porque tampoco 

tenemos espacios suficientes.  

clase de educación física. 

 

Se ve la educación física como 

un todo y los deportes allí 

trabajados son escasos donde 

se trabajan algunos deportes de 

conjunto y deportes 

individuales que el entorno les 

permita. 

 

La falta de capacitación en 

estos contextos resaltando el 

área del deporte es una 

problemática que la profesora 

nos manifiesta constantemente. 

 

La docente implementara esta 

propuesta dentro del área de 

educación física. 

 

Utilizan el contexto físico del 

campo para hacer actividades 

deportivas que les permita 

fortalecer la parte motriz. 

 

Los tiempos de trabajo para 

esta área es muy corta, por 

consiguiente los procesos no se 

dan y lo realizan sin 

profundidad. 
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Los deportes de conjunto 

trabajados son los 

convencionales, organizados de 

forma empírica por la 

profesora. 
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4.2. Entrevista no estructurada final 

 

 

Para el análisis, se presentó una tabla donde se clasificó por ejes o temáticas de indagación, 

a cada uno de ellos, se les asignó un color que se subrayó desde las respuestas de la docente  

retomados del marco teórico, sin orden de importancia, interpretando la información suministrada 

por la docente Margot Peñuela en la entrevista, como se muestra en la siguiente tabla. Ver 

desarrollo de la entrevista 2 (anexo 7). 

 

 

 Tabla IX. Interpretación de la entrevista final. 

Ejes de indagación                Descripción                                     Interpretación  
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Escuela rural  

 

 

 

 

 

Contexto rural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas para 

la escuela rural 

● Lo bonito de la aplicabilidad de 

las distintas de actividades en la 

escuela 

●  Quiero felicitarlas porque dejaron 

cosas para aplicar tanto en el 

deporte como en otras asignaturas 

de la educación. 

● Muy interesante que para donde 

quiera que ustedes vayan sigan 

con ese interés con ese amor por 

trabajar como lo hicieron en este 

contexto rural donde nos sentimos 

abandonadas como tan alejados 

de la ciudad, realmente no 

tendríamos esa oportunidad de 

practicar el tenis como estrategia 

pedagógica en esta escuela. 

● No lo esperaba, que adecuaran el 

espacio de trabajo con los niños y 

que ese espacio quedara también 

arregladito para la práctica del 

tenis con la estrategia que ustedes 

utilizaron. 

● De verdad que muchas gracias 

porque al lugar donde vinieron no 

es fácil de llegar económicamente 

se sabe que cuesta y que pena con 

ustedes que se hayan puesto en 

tan grande gestión y todo por 

llegar a un lugar tan alejado. 

● Esta opción como alternativa para 

Las actividades realizadas 

fueron de fácil 

aplicabilidad en la escuela 

según la profesora. 

Desde la propuesta la 

profesora argumenta que 

la propuesta deja cosas 

para aplicar tanto en el 

deporte como en otras 

asignaturas. 

 

 Desde la perspectiva de 

la profesora es bueno 

seguir con propuesta para 

el contexto rural, donde 

se sienten abandonas y 

alejados de la ciudad. 

Piensa que sin esta 

alternativa ellos no 

tendrían la oportunidad de 

practicar el tenis de 

campo. 

La modificación del 

espacio  

La docente reconoce que 

el espacio que tenían no 

era adecuado para la 

práctica del deporte, pero 

a través de la intervención 

y las modificaciones se 

pudo desarrollar la 
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aplicarla en la escuela rural fue un 

trabajo que hicieron los 

estudiantes de la universidad 

pedagógica nacional un trabajo 

muy interesante, le llaman la 

atención a los niños motivados 

por el juego que utilizaron a toda 

hora y la hemos utilizado en el 

desarrollo de otras asignaturas fue 

un trabajo muy espectacular, 

agradezco a la universidad por 

tener en cuenta estos lugares, para 

que sus estudiantes hagan sus 

prácticas y nos dejen esos 

recursos para la escuela. 

● Fue un  trabajo enriquecedor, para 

practicar el tenis como estrategia 

pedagógica en esta escuela, la 

creatividad de ustedes desde la 

elaboración del material con 

recursos del entono a partir de 

ahora seguiré implementando esta 

estrategia pedagógica, no dejare 

de lado trabajar, hare los 

materiales que hagan falta para 

seguir implementando en la 

escuela, fue una estrategia 

bastante nueva, los niños están 

muy interesados, y todos los días 

me piden, ¡profe jugamos! ¡profe 

sacamos la malla! Se nota la 

práctica de un tenis 

alternativo y al mismo  

mejorarlo para sus 

prácticas cotidianas. 

La docente expresa que 

llegar a la escuela rural 

San Rafael Paraíso es 

compleja en cuanto a su 

desplazamiento, costos, 

clima, condiciones de las 

carreteras pero que aun así 

se logró desarrollar lo 

planeado. 

 

La alternativa llamo la 

atención de los niños, 

motivados por el juego 

que desde ese momento se 

convierto en una que 

utilizan en desarrollo de 

otras asignaturas. Es 

motivante ver que se dejan 

recursos para la escuela. 

 

La docente menciona que 

practicar el tenis como 

alternativa es un trabajo 

enriquecedor, que sirve 

como estrategia en esta 

escuela. 
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Deporte escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alegría el interés de los niños para 

seguir trabajando. 

 

● Se desarrolló algo muy 

importante como la motricidad en 

los niños. 

● Igual nosotros no tenemos claro 

ese concepto de deporte, tenemos 

la educación física integrada con 

los juegos, se aclara un poco con 

la estrategia que ustedes nos 

trajeron, de aquí en adelante 

vamos a mantener la práctica del 

deporte y el grupo inclusive lo 

puedo incluir en mi plan de 

estudios para desempeños 

académicos.  

Con la elaboración del 

material se fortalecen la 

creatividad, el cuidado por 

el medio ambiente y el 

buen del entorno. 

 

Después de la 

implementación ella 

implementara esta 

estrategia como contenido 

de la educación física. 

 

Para ella, la propuesta fue 

nueva despertando en los 

niños el interés y el gusto 

por la práctica del tenis 

campo. 

Para el contexto el 

concepto de deporte no es 

claro, lo ven como un 

todo, pero que con la 

estrategia se aclaró un 

poco y que a raíz de esta 

iniciativa se empezara un 

proceso de deporte un 

poco más guiado. 

Fuente propia 
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4.3. Diario de campo  

 

 

            La información suministrada de los diarios de campo, fue clasificada en los ejes de 

observación que se postularon desde el marco teórico, los cuales no tienen orden de importancia, 

facilitando la interpretación de este proceso. 

 

Adicional a esto cada eje de observación contiene unos ítems que los complementan, como 

se describen a continuación: 

 

Espacio: Se refiere a las circunstancias que presentaban los espacios físicos.  

 

Contexto: La escuela rural nos proporcionó un espacio diferente para implementar las 

sesiones, haciendo la inmersión para hacer la observación que desde nuestro campo puede ser que 

descritas. Además de enriquecer nuevas experiencias  con este tipo de contexto. 

 

Otros de los lugares utilizados fueron el aula de clase, espacio donde la profesora orientaba 

sus clases, y un pasillo, el cual estaba ubicado como parte anexa a los salones, un espacio angosto 

pero extenso. 

 

. Material: Todo aquello que nos sirvió para realizar las actividades de la práctica. El diseño 

del material deportivo con material reciclable. 

 

Utilidad (cómo, cuándo y por qué): después de la construcción del material la utilidad que 

se le dio a este, respondió a las necesidades de la práctica para ese contexto. 

 

Uso: hábitos para el uso del material.   



56 
 

     Población estudiantil - estudiante/ práctica: En este de observación se describe los 

comportamientos, actitudes y manifestaciones de los niños durante las sesiones de clase.  

Desempeño: se observaron las aptitudes que se presentaron en la práctica. 

Tiempo: planeación de la intervención.  

Periodo de implementación: de febrero a mayo de 2016. 

Duración: La duración de la práctica estaba estipulada en un común acuerdo con la 

profesora de la escuela. Las sesiones estaban planeadas con una duración de 1 hora 30 minutos para 

abarcar los contenidos, realizando las sesiones en doble jornada. 

Observar si el tiempo utilizado fue suficiente para las sesiones y su  ejecución. 

 

      El tenis como alternativa/sesiones de clase 

 

Para el diseño de las sesiones de clase, se hizo necesario plantear el tiempo de intervención, 

periodo que consto de 4 meses, en donde se lograron realizar 11  sesiones, las sesiones incluían en 

la totalidad los aspectos técnicos del tenis de campo y parte de su reglamento esto dirigido hacia los 

fines que propone el deporte escolar. 

 

Contenidos: para trabajar el tenis como alternativa se planteó con anterioridad y de acuerdo 

a la base teórica, las temáticas de tenis de campo que se trabajaron y la forma en que fueron 

dirigidos para los niños, por eso se tuvo en cuenta:  

 

● La familiarización con los elementos 

● Apropiación control y dominio de los elementos 

● Situación de juego 

● Conteo y algunas pautas generales del reglamento necesarias para el juego 

 

            Por lo tanto estos ejes fueron analizados en cada uno de los diarios de campo (Ver 

anexo 8) y organizados en la siguiente tabla: 
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  Tabla X. Interpretación de los 

diarios de campo. 

 

Ejes 

de observación  

Ítem  Descripción de la observación Interpretación   

 

 Espacio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Escuela rural San Rafael 

Paraíso, lugar donde se 

desarrolló la mayoría de las 

sesiones.  

 

● El desplazamiento hasta la 
escuela rural dificultan que se 

den este tipo de propuestas. 

 

● Se pudo ver que el escenario no 
estaba en las condiciones 

favorables para la práctica. 

 

● En las actividades donde se 
manejaron ejercicios de 

lateralidad les permitió tener 

mejor ubicación del cuerpo en 

el espacio. 

 

● Los niños nos dieron una 

bienvenida a su salón de clase 

para la primera intervención. 

 

● Dentro del salón de clase se 
organizan los niños de manera 

que queden frente al 

computador. 

 

● Por cuestiones climatológicas 
algunas de las sesiones 

prácticas en el salón de clase, 

por consiguiente se hace la 

modificación de algunas 

actividades. 

 

● Acomodar el espacio para el 
desarrollo de la clase moviendo 

las sillas hacia los costados, 

luego de esto a pesar del frio y 

de las condiciones la clase se 

desarrolló normalmente. 

 

● Se improvisó una malla 

El lugar escogido para 

realizar  

la intervención está ubicado 

en zona rural característica 

que desde un principio el 

grupo investigador planteó. 

 

 El recibimiento en esta 

escuela es gratificante, ellos 

siempre están dispuestos 

recibir las enseñanzas es una 

comunidad educativa muy 

agradecida. 

 

La distancia de la escuela a la 

zona urbana dificulta que 

propuestas  educativas y 

más deportivas lleguen. 

 

Donde estos lugares se  

encuentran en condiciones  

poco favorables para 

cualquier  

tipo de práctica y más las que  

son en relación al deporte. 

 

Las actividades que se hacen 

en relaciona su entorno 

permite mayor apropiación y 

ubicación del cuerpo en el 

espacio facilitando mejorar 

su lateralidad, relación 

espacio-tiempo.  

Llevar a esta escuela medios 

audiovisuales permite centrar 

la atención de los niños y 

llamas su atención además de 

mostrarles otras formas de 

aprender. 

 Las condiciones de clima en 

este contexto es un factor 

que no permite que las 
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Material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad  

Uso  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

representada por un lazo o 

cualquier otro elemento que 

simulara el acercamiento real a 

una malla de tenis. Donde se 

explicó características, función 

y estructura. 

 

● Al trabajar en espacios como lo 
fue el pasillo de la escuela, 

permitió tener un mejor manejo 

del grupo lo cual ayudo en la 

intervención. 

 

● Se reconocido la malla como 
elemento clase de la 

delimitación de cualquier 

espacio como el referente del 

tenis. 

● La ubicación de los niños de 

acuerdo a la malla y los 

elementos propios de la cancha 

deportiva (líneas, conos). 

 

● Interactuar con la malla en el 
contexto y en el deporte. 

 

● La adecuación del contexto de 
acuerdo a las características que 

se plantean para el tenis como 

alternativa. 

 

● Dentro del espacio se buscó 
alternativas para disminuir la 

distancia o aumentarla para 

variar los ejercicios. 

 

● El espacio destinado para la 

organización del material se dio 

como estrategia para que los 

niños tuvieran la noción de 

guardar los elementos 

deportivos. 

 

● En el contexto de la escuela, se 
evidencia un trabajo más 

significativo  desde la 

implementación. 

prácticas en deporte se den 

tiene  la concepción de que si 

no se está en una cancha no 

se puede realizar alguna 

actividad deportiva.  

 

 Es por esto que para el 

grupo este era un espacio 

muy  bien utilizado y 

siempre se pudo desarrollar 

la sesión haciendo algunas 

modificaciones, es darle otro 

uso a estos espacios para que 

los niños no se queden sin su 

clase de deporte.  

 

Fue relevante representar de 

forma física uno de los 

elementos más importantes 

del tenis, como lo fue la 

malla, pues los niños 

entendieron la necesidad de 

pasar la bola por encima de 

este elemento que no habían 

tenido en la escuela. 

 

Los espacios como el pasillo 

y el salón utilizados fueron 

claves para mantener el orden 

en los niños y que colocaran 

la atención a la sesión que se 

estaba implementado, por ser 

un espacio pequeño el grupo  

mantenía unido para la 

práctica del tenis de campo. 

 

Comprendieron la necesidad 

de la malla para dividir el 

espacio de cada uno, 

apropiándose a su lado 

correspondiente con respecto 

al compañero que se 

encontraba del otro lado. 

 

A pesar que las dimensiones 

de la cancha fueron variadas 

dependiendo la actividad sin 
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● Manejo de la demarcación del 
espacio (usando las líneas de la 

cancha). 

 

● En cuanto al deporte se les 
informo que se juega con 

raquetas y unas pelotas en una 

cancha grande que tiene líneas 

en su interior. 

 

● Para aclararles algunas dudas se 

hicieron actividades para que 

conocieran visualmente los 

materiales con que se juegan. 

 

● para la elaboración de los 
palados los niños trajeron su 

´propio material. 

 

● La construcción de los 
elemento los palados. 

 

● La presentación de videos 
contenía la forma en que 

realizaban los palados con el 

material alternativo. 

 

● A través de preguntas y dibujos 

se dio a conocer en qué 

consistía la práctica que se 

realizaría durante todas las 

visitas. 

 

● Los niños trabajaron en la 
elaboración de su material. 

Cada niño logro terminar su 

propio elemento. 

 

● Recibieron cada uno una bola 
que los niños marcaron con su 

nombre. 

 

● Los niños utilizaron y 
aprovecharon el material 

reciclable. 

 

● Se observó que la manipulación 

ninguna distancia en especial 

excepto la malla que la 

colocábamos a una altura de 

80 cm, ellos respetaron las 

delimitaciones hechas por 

conos o platillos durante las 

actividades planeadas. 

 

Ante cualquier dificultad que 

presentaron los niños en las 

actividades, las posibilidades 

de solución estaban 

manejadas en bajar el grado 

de dificultad y disminuir 

distancias con los elementos. 

 

Para lograr que la propuesta 

se mantuviera, se les dio a los 

niños la responsabilidad  de 

guardar en el lugar 

correspondiente cada uno los 

materiales, asignándole un 

nombre o distintivo y 

generando en ellos el buen de 

sus elementos. 

 

En la iniciación de la 

propuesta, se les mostro a los 

niños un video para que 

vieran la práctica del tenis de 

campo y los elementos reales 

y poderles decir que como no 

teníamos esos elementos los 

construiríamos y de esa 

forma podríamos jugar al 

tenis. 

 

Los niños aportaron 

materiales para sus elementos 

al igual que la mano de obra. 

 

Se le obsequio a cada uno 

una bola de tenis que fue 

marcada con su nombre para 

la utilización de la práctica. 

 

En la elaboración de su 



60 
 

 

 

 

 

 

Población 

estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desemp

eños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de algunos elementos corto 

punzantes son de difícil manejo 

para los niños. 

 

● Los estudiantes se 
familiarización con los 

materiales que utilizaron, 

asociando elemento – cuerpo- 

medio. 

 

● Los niños presentaron 
incomodidad con los palados, 

pues decían que les maltrataba 

la mano. 

 

● Algunos de ellos se quitaban 

los palados y se sentaban a un 

lado de la clase para descansar 

su mano. 

 

● Se hizo necesario usos de otros 
materiales que se adaptaran a 

las condiciones del ambiente. 

 

● A la mayoría de los niños les 
molestaba utilizar el palas de su 

mano izquierda, mostraron 

inconformidad. 

 

● Le dieron buen manejo a los 
elementos utilizados. 

 

● Los niños mostraron curiosidad 

al momento de sacar la malla 

real de tenis. 

 

● Fue necesario mostrarles los 
elementos reales de la práctica 

del tenis. 

● Jugaban con las bolas durante 
sus recesos. 

 

 

● Los niños se mostraron 
ansiosos por nuestra llegada. 

 

● La profesora nos realizó la 

propio los niños lograron 

terminar sus elementos; y 

también se notó la 

apropiación de cada uno de 

ellos desde estas actividades 

para el proyecto.  

 

Cada niño era responsable de 

sus elementos de trabajo y lo 

hacían sin que se les 

estuviera recordando.  

Se tomaron mucho cuidado 

con el uso de elementos que 

pudieran causar algún daño 

físico en ellos. 

El uso y el cuidado de los 

materiales permitieron que 

ellos asociaran elemento-

cuerpo-medio. 

 

Algunos paladós quedaron 

algo cortos de caucho por tal 

razón a algunos les 

incomodaba al momento del 

juego y algunos se la 

quitaban para descansar la 

mano y poder seguir en la 

clase. 

 

 Para orientar actividades en 

este contexto se hace 

necesario modificar las 

condiciones desde los 

materiales que el ambiente 

proporciona. 

El paladós que monos les 

gustaba era el de la mano 

izquierda por consiguiente 

siempre se la quitaban, por lo 

tanto siempre se buscó 

trabajar con las dos manos y 

orientar actividades para los 

dos lados. 

 Aprovechaban cada 

momento de práctica siempre 

estaban motivados y con 

buena disposición. 
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Tenis como 

alternativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteni

dos  

Tiempo  

bienvenida, la cual fue 

agradable. 

 

● Los niños se mostraron 
inquietos por saber los motivos 

de la visita. 

 

● La docente de la escuela hizo 
varias preguntas acerca de las 

sesiones de clase y el material. 

 

● Una de las niñas en más de una 

ocasión tuvo un 

comportamiento de agresividad 

y no participó en esas sesiones. 

 

● Terminada la sesión 
preguntaron cuando 

volveríamos. 

 

● La docente les dejo como tarea 
a los niños realizar unos dibujos 

acerca de la clase de tenis. 

 

● Los niños siempre querían jugar 
y pedían las actividades. 

● La profesora dijo que era la 

primera propuesta que se daba 

en la escuela. 

 

● En la sesiones en el aula, los 
niños tomaron el marcador y 

dibujaban los elemento que se 

habían usado. 

 

● Ellos dibujaron los pasos de la 
construcción de los elementos. 

 

● Para la elaboración ellos 
escogieron el grupo y el 

profesor con quien querían 

trabajar. 

 

● Con un juego los niños 

guardaban el material de forma 

ordenada. 

 

 

Tomaban la malla como un 

elemento más para el juego 

saltando por encima por 

debajo en ocasiones 

interrumpiendo la clase pero 

que luego se centraban en la 

actividad. Para ellos tener 

una malla real de tenis de 

campo fue algo muy 

novedoso y que llamo la 

atención. 

 

La profesora también hacia 

parte importante de este 

proceso quien ingresaba a las 

clases y hacia las actividades 

con los niños. 

 

Una de las características de 

la propuesta y del deporte 

tenis decampo era el buen 

trato con los compañeros y 

profesores es por esto que se 

realizaban las correcciones 

pertinentes frente a este tema.  

 

Se busca fortalecer o 

desarrollar el rol de líder para 

que fueran más autónomos 

desde los juegos grupales 

además de permitir el trabajo 

en equipo y el 

compañerismo. 

 

Esta propuesta es novedosa y 

un tema nueva para esta 

comunidad quien no conocía 

el tenis de campo des su 

perspectiva, y que desde la 

propuesta es tenis alternativo. 

 

A los niños de edades más 

grandes se facilitó mucho 

más el manejo del elemento. 

Siempre la mano dominante 

era la que más usaban y les 
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● los estudiantes conformaban 
sus grupos, dejando a un lado 

los que no eran de su agrado. 

 

● La mayoría de las ocasiones 
mostraban interés en las clases. 

 

● La profesora participo en cada 

una de las sesiones. 

● Los niños jugaban con sus 
palados de la mano derecha. 

 

● Ellos trababan de realizar los 
ejercicios. 

 

● Algunos de los niños eran 
agresivos con los que no podían 

realizar los ejercicios. 

● Realizaban grupos divididos en 

hombres y mujeres. 

● Ellos gritaban y hacer ruido 
cuando les gustaba una 

actividad. 

● En los juegos se vuelven muy 
competitivos. 

● Formaban grupos separándose 
los grandes con los pequeños. 

● En los ejercicios de repetición 

los niños se aburrían 

rápidamente. 

● Se saltaban la malla cuando 
esta se colocaba en medio de la 

cancha. 

● La novedad por los elementos 
reales. 

● La profesora mostro interés en 
cada clase por aprender en qué 

consistía las prácticas. 

● En los juegos, se mostraban 

groseros con los compañeros 

pues lanzaban la bola de forma 

que le cayera al compañero 

para pegarle. 

● Los juegos grupales permitían a 
los niños desempeñar el rol del 

líder. 

● Los niños mostraban iniciativas 

gustaba trabajar por ese lado. 

 

Cuando llevamos a la escuela 

las mallas que la universidad 

pedagógica nacional nos 

había donado, los niños se 

acercaron muy intrigados y 

preguntaron con respecto al 

elemento. 

 

Para el grupo investigador 

dentro de la implementación 

de la propuesta se hizo 

necesario mostrarles a los 

niños los elementos del juego 

de tenis de campo, ya sea en 

video, fotos y en físico. 

En los recreos los niños 

jugaban con las bolas de cada 

uno y sus palados sin 

orientación alguna por gusto 

propio. 

 

En las primeras 

intervenciones los niños se 

mostraron nerviosos e 

intrigados por la visita. 

El docente mostro interés 

tanto en las sesiones de clase 

que se implementarían y en el 

material. 

 

Unas de las niñas al principio 

de las visitas manifestaron 

desagrado por nuestra 

llegada. 

 

Los niños estaban curiosos y 

manifestaron querer realizar 

la práctica, pues al 

despedirnos en cada sesión 

preguntaban cuando 

regresaríamos. 

Como aporte personal la 

profesora les dejaba como 

tarea dibujar lo visto en la 

clase de tenis. 
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en su juego y respetaban la 

presencia del juez. 

● La población estudiantil corre, 
salta y grite evidenciando con 

estos actos felicidad. 

 

  

● Se les comento el deporte y 
ninguno sabia sobre el tenis de 

campo. 

● Los niños más grandes se les 

facilitaba jugar con los palados 

y la pelota. 

● En las sesiones prácticas los 
niños mostraban facilidad por 

sus palados de la derecha y era 

la que más usaban. 

● En las sesiones el fundamento 
de la derecha de zurda, no fue 

bien recibida, sus gestos fueron 

de desagrado en las actividades. 

● Los niños lograron pasar por 
encima de la malla la bola. 

● Entendieron el conteo 

fácilmente con los números 

consecutivos. A la hora de la 

situación real de juego, se les 

dificultaba  el conteo. 

● Al jugar puntos tenían 
inquietudes que rápidamente 

salían a buscar una preguntar. 

● A algunos se les facilito la 
volea, el contacto de los 

palados con la bola en el aire, 

les producía nervios. 

● Los niños sacaban siempre por 
debajo, dejaban caer la bola al 

piso y luego le pegaban con los 

palados.  

● Los niños pequeños jugaban 

con los balones pues las 

actividades les parecía difícil. 

●  A los niños les gustaba que el 
profesor estuviera ahí para 

indicarles. 

● Los niños aplicaron los 
ejercicios de los fundamentos 

Para que los niños 

entendieran el proceso de 

construir los palados 

dibujaron en el tablero el 

paso a paso de la 

construcción. 

 

Al finalizar las sesiones los 

niños guardaban sus 

elementos con un juego. 

 

Durante las sesiones los niños 

formaban los grupos 

libremente y algunos eran 

excluidos por ellos formando 

solamente los grupos de 

amigos, al notar este 

comportamiento fue 

necesario emplear métodos 

de conformar los grupo, por 

edad, género y hasta color de 

ropa. 

 

Durante casi todas las 

sesiones la presencia de la 

profesora evidencio el interés 

de aprender ciertos conceptos 

para seguir 

implementándolos. 

 

Para los niños los palados de 

su agrado era el de la mano 

derecha o mano dominante y 

por lo tanto el de la otra 

mano era ignorado y 

rechazado en repetidas 

ocasiones. 

A pesar que era la primera 

vez que utilizaban este tipo 

de material en sus manos 

trataban en los posible de 

realizar los ejercicios. 

Durante el juego ya fuera 

individual, por parejas o en 

grupo mostraban desagrado 

con los niños que no podían 

hacer bien el ejercicio. 
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en la situación de juego. 

● Los niños seguían comandos e 
instrucciones de manera 

correcta. 

● Les motivaba la competencia 
por puntos, en el 

enfrentamiento con los grupos 

numerosos. 

● Les gustaba iniciar con la 

primera bola pues el compañero 

no la respondía y eso les daba 

un punto. 

● Los niños toman el fundamento 
técnico del saque como una 

estrategia para anotar más 

puntos. 

● Se observa que los niños más 
grandes mecanizaban 

rápidamente. los ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando las sesiones de clase 

estaban dirigidas a algún de 

repetición sobre algún 

fundamento técnico, después 

de unos minutos se perdían el 

interés. 

 

Los niños rechazaban 

constantemente las 

actividades con su mano no 

dominante y a pesar de tener 

la pala en la mano no la 

usaban. 

 

Los niños entendieron la 

necesidad de pasar la bola 

por encima de la malla 

comprendiendo la esencia del 

tenis de campo. 

 

Para la fácil comprensión del 

reglamento básico y las que 

más se usan durante el juego, 

se realizó primero el conteo 

con los numero consecutivos 

(1, 2,3, 4…). 

 

Para los niños más grandes 

cualquier punto que  no 

entendieran llamaba al 

profesor para preguntarles. 

 

Para algunos niños el gesto 

técnico de la volea se les 

facilitaba y para otros era 

más fácil dejarla caer al piso. 

 

Para el servicio los niños lo 

realizaban por debajo 

dejando caer la bola pues la 

manera más fácil de hacerlo 

para conseguir obtener un 

punto. 

 

En varias ocasiones los niños 

más pequeños se aburrían 
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dejando la sesión y se ponían 

a jugar con una pelota más 

grande. 

 

Los niños apreciaban la 

presencia del profesor 

durante las clases. 

En el desarrollo del juego los 

niños trataban de aplicar los 

ejercicios vistos en las 

sesiones anteriores como 

solución en los momentos 

determinados del juego. 

 

En el desarrollo de las 

sesiones los niños mostraban 

la facilidad de seguir 

comandos de instrucción. 

 

Les gustaba jugar los puntos 

divididos en dos grupos 

grandes, porque la 

posibilidad que la bola 

siguiera en juego era mayor. 

Les llamaba mucho la 

atención las actividades de 

semi torneos porque en ellas 

podían demostrar sus 

habilidades y la competencia 

entre ellos se les convirtió en 

un gusto por anotar puntos y 

más cuando empezaban 

sirviendo. 
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4.4. Resultados  

 

 

 Se logró desarrollar la propuesta de tenis alternativo, como una posibilidad para para 

implementar el tenis de campo en la escuela rural. 

 

 Se logra con la intervención de la propuesta identificar las problemáticas deportivas de la 

escuela rural. 

 

 Se  alcanza dejar un aporte que contribuya a fortalecer los contenidos para el area de 

educación física. 

 

 Se consigue llegar a un lugar alejado de la zona urbana con un proyecto que deja 

aprendizajes significativos, a pesar de las complejidades del contexto; tanto para la escuela 

como el grupo investigador. 

 

 Se consigue que la población estudiantil tuvieran una experiencia del tenis de campo, son la 

implementación de la propuesta. 

 

 Se deja como producto de las sesiones un planeador que contiene los contenidos trabajados 

durante la ejecución que será utilizado como guía para la profesora. 
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 Se logra posicionar la propuesta como una de las primeras iniciativas de deporte para esta 

escuela. 

 

 La investigación cualitativa y el diseño de la investigación acción permitió intervenir con los 

procesos en el contexto de la escuela rural. 

 

 Con los instrumentos de recolección de la información (diarios de campo y entrevista no 

estructurada) se logra  hacer un compendio de datos para demostrar si los procesos y 

planteamientos que  facilitaron el desarrollo de la investigación. 

 Se obtuvo información valiosa para la toma de decisiones de cómo desarrollar la propuesta y 

cómo intervenir en dicha población. 

 

 Con las evidencias audiovisuales (fotos, videos y grabaciones) se logra extraer información 

directa de los sucesos que acontecieron durante la intervención 

 

 Se evidencia que no hay investigaciones relacionadas desde el tenis de campo dirigido hacia 

el contexto de la escuela rural. 

 

 Con el proceso de intervención y de interacción con la población se logró hacer la 

descripción del contexto de acuerdo a las necesidades del estudio además de su 

reconocimiento frente a aprendizajes de los procesos deportivos. 

 

 La muestra seleccionada respondió de forma positiva en cada una de las intervenciones, 

siempre estuvieron dispuestos al proceso de la propuesta. 

 

 Con el desarrollo de la planeación de esta iniciativa se logró que la profesora de la 

institución tomará el tenis como alternativa como un contenido para trabajarlo desde la 

interdisciplinariedad además de  fortalecer otras áreas del saber y así compartir esta 

experiencia con otras escuelas rurales 
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 La iniciativa fue un detonante de motivación felicidad, curiosidad, expectativa y de 

aprendizajes que la comunidad educativa manifestaron. 

 

 La población estudiantil tuvo una práctica diferente en otro deporte, que para ellos era 

desconocido. 

 

 La terminación del proceso investigativo, presenta evidencias que llevan a decir que la 

población académica saben hacer y modificar sus elementos deportivos para las actividades 

y pueden hacer una práctica de tenis sin presencia de las investigadoras. 

 Se logró que el espacio de la práctica mejorará  sus condiciones físicas para el desarrollo del 

tenis. 

 

 El tenis fue reconocido como opción dentro de otros espacios y momentos escolares. 

 

 Se evidencia que la escuela unitaria necesita muchas estrategias de enseñanza aprendizaje 

con relación al deporte y este proyecto se toma como una de ellas para ser practicado dentro 

y fuera del salón de clases.  

 

 Se logra que la docente menciona que practicar de este deporte es un trabajo enriquecedor 

que sirve como estrategia en esta escuela. 

 

 Se evidencia la falta de capacitación en este contexto en relación al área del deporte 

problemática que la profesora manifestó constantemente. 

 

 Se puede entender que los tiempos de trabajo para el área de educación física son muy cortos 

por consiguiente los procesos no se dan y no se realizan con bajo una planeación. 

 

 Desde los aportes del material y en busca de la continuidad del proyecto se dejó para la 

escuela rural un total de 30 palas, el escenario deportivo con algunas mejoras en pro de la 

realización de las prácticas, una pelota de tenis para cada niño marcada con su nombre lazos, 
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mallas de otros deportes que puedan ser usadas para el tenis como alternativa y un planeador 

que contiene las sesiones de clase como instrumento de guía para la docente y los niño.  

 

 Desde la gestión de las investigadoras se consigue una donación por parte de algunas 

personas y entidades para contribuir al desarrollo del proyecto.  

 

 A partir de los elementos utilizados y los contenidos planteados se logró que la población 

académica (niños, niñas y profesora) entendieran en qué consiste el tenis de campo. 

 

 Con respecto al tenis alternativo y en resultado a cada una de las clases se pudo registrar que 

los niños cuentan con un bagaje motor brindado por el contexto, ayudando y facilitando que 

la ejecución de los movimientos para el tenis de campo, no fuera un proceso dispendioso y 

difícil,   en cuanto a los fundamentos básicos, lograron adaptarse y ejecutar de forma básica 

(derecha, derecha de zurda, volea y saque). 

 

 Se lograron implementar 11 sesiones prácticas considerando que el tiempo destinado para la 

ejecución de la propuesta fue el adecuado para lograr los objetivos de la propuesta. 

 

 Durante la práctica algunos niños tienen mayor dominio y manejo de los elementos en 

especial los de grados avanzados. 

 

 Desde la esencia de la práctica del deporte y la construcción de las temáticas de tenis 

alternativo se pudo avanzar en el mejoramiento de comportamientos cordiales, buen trato, 

expresiones verbales y buen uso que le dan al material y al contexto. 

 

 Con respecto al tenis alternativo y en resultado a cada una de las clases se pudo registrar que 

los niños cuentan con un bagaje motor brindado por el contexto, ayudando y facilitando que 

la ejecución de los movimientos para el tenis de campo y así este no fue un proceso 

dispendioso y difícil.  
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 En cuantos a los fundamentos básicos, los niños se apropiaron el material para realizar los 

fundamentos técnicos de la derecha, derecha de zurda. 

 

 En el uso de las palas, los niños manejan con facilidad la de su mano dominante y trataban 

en los posible de no usar la otra pala para ningún movimientos era muy complejo 

manifestaron. 

 

 Los niños y las niñas de los grado 3, 4 y 5 lograron realizar la volea de manera fácil que los 

otros niños. 

 

 Los elementos como la pala y la bola para la ejecución del saque les permitió tener mayor 

dominio del fundamento. 

 

 Lograron establecer las dimensiones de un espacio a partir del material utilizado para 

delimitar. 

 

 La población heterogénea dificulto desarrollar los contenidos propuestos en las sesiones de 

clase. A pesar de esto los  niños comprendieron el uso de la malla como elemento importante 

para el desarrollo del tenis de campo. 

 

 La población estudiantil logró manifestar facilidad con el conteo durante las primeras 

prácticas donde se desarrollaron por números consecutivos. 

 

 El conteo real (15, 30, 40 y juego) se presentó complejo a la hora de memorizar y entender. 

 

 Se acomodaron con facilidad a los espacios pequeños delimitados. 

 

 Respetaron las reglas establecidas antes del juego, para el desarrollo de este, respetaron de 

los jueces durante el desarrollo de la práctica,  aplicaron los fundamentos practicados durante 

la situación de juego. 
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 Lograron adaptarse y ejecutar de forma básica (derecha, derecha de zurda, volea y saque). 

 

 Lograron independencia motriz entendiendo las generalidades del deporte haciendo la 

aplicación en otros horarios académicos. 

 

 Lograron mantener una situación de juego respetando las capacidades de los demás 

compañeros. 

 

 

 Durante el la realización del saque en la situación de juego, la concentración de los niños 

aumentaba para no perder el punto. 

 

 Algunos niños respetaban a sus compañeros, haciendo silencio durante su participación en el    

juego. 

 

 

4.4.1. Insumo del proyecto (planeador) 

 

 

El planeador es una herramienta didáctica que surge como resultado de la elaboración de cada 

una de las sesiones o intervenciones de clase propuestas para el desarrollo de la práctica del tenis 

como alternativa. Es un documento tipo cartilla donde se registró detalladamente cada una de las 

actividades (número de actividades, juegos) se entregó a la institución para que tengan un 

herramienta de guía que pueda ser utilizada por la profesora de la escuela en otras oportunidades  y 

así poder continuar con este proceso de implementación de este deporte para el contexto rural. (Ver 

anexo 9).  
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5. Quinto capítulo. Conclusiones y consideraciones 

 

 

 El tenis de campo como alternativa es una consideración del grupo investigador desde la 

experiencia práctica para llevar otro tipo de deporte, respondiendo a unas características, de 

un contexto, una población heterogénea, una necesidad deportiva, siendo el primer paso para 

que se empiecen a dar estos procesos de otros deportes en este caso el deporte trabajado, sin 

perder el propósito del deporte escolar, que se muestra como una nueva posibilidad para el 

contexto. 

 

 El tenis de campo si se puede incluir como una posibilidad deportiva para la escuela, 

ofreciéndole nuevas experiencias motrices y así contribuir con el desarrollo integral del 

niño. 

 

 El grupo investigador reconoce que el enfoque cualitativo permitió detallar las situaciones, 

los eventos, las condiciones del entorno, las características de la escuela rural y su entorno 

escolar; también facilito describir cada momento dentro de las sesiones de clase que para 

este proceso fue de gran importancia para alcanzar los objetivos propuestos. Resaltando que 

el enfoque está basado en el diseño de investigación acción posibilitando el contacto directo 

con la comunidad educativa para entrarnos en las problemáticas reales y vivenciar de cerca 

los hechos que acontecen dentro de los se quiere estudiar. 

 

 La aplicación de los instrumentos de recolección de la información ayudaron a indagar y 

observar aquellos datos que solo el grupo  de estudio puedo proporcionar en relación a esta 

propuesta, que en concordancia a ello se obtuvo cada uno de los resultados que se lograron 

con cada una de las intervenciones. 
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 El desarrollo  de la propuesta  tuvo buena aceptación, por parte de los miembros de la 

comunidad educativa que expresaron su agrado e interés en seguir implementando esta 

herramienta dentro de su  de plan estudios. 

 

 El deporte escolar debe  estar presente en la escuela y trabajar de forma articulada con las 

demás áreas del saber, los fines de la educación y las generalidades del deporte logrando de 

manera óptima los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

 

 Estos  procesos de enseñanza aprendizaje brindan a la profesora de la escuela nueva la 

posibilidad de poder implementar nuevas experiencias que le sirven como herramienta  

educativa para complementar los contenidos de la escuela. 

 

 se reconoció que la propuesta si es una alternativa viable que se puede dar en estos espacios 

que a pesar de su complejidad en el desarrollo de su práctica si le pueden brindar a los niños 

y niñas del contexto rural un enriquecimiento  motriz, cognitivo y técnico que le permita 

desarrollarse como un individuo integral. 

 

 El desarrollo de esta esta propuesta permitió dejar aprendizajes significativos para este 

establecimiento educativo, que bajo la vivencia de esta experiencias  se pudo contribuir con 

una herramienta para el área de educación física contando con otra alternativa en sus 

contenidos. 

 

 Para esta comunidad educativa esta propuesta es concebida como la primera iniciativa para 

el área de  educación física desde otros planteamientos; también es el inicio para que más 

profesionales del área y de la comunidad educativa del municipio se planteen este tipo de 

proyectos y así masificar alternativas para el contexto rural.  

 

 La propuesta de tenis alternativo beneficio a los niños y las niñas desde su práctica, su 

desarrollo, sus condiciones, sus características y la implementación del mismo; sin cambiar 

la esencia de escuela rural y su contexto, se  mantuvo para que lo interpretaran y lo 

practicaran desde su entorno. 
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 Se reconoce que el tiempo destinado para el área de educación física es corto para 

desarrollar el tenis de campo sabiendo que es un deporte exigente técnica y tácticamente por 

lo tanto requiere de un tiempo más dispendioso y un proceso guiado. 

 

 Se concluye que no se pude realizar la práctica de un tenis de campo real si no existe para 

estos contextos todo lo que caracteriza a este deporte como lo es: raquetas, bolas, malla, 

cancha y aquellos elementos humanos como: entrenadores, profesores, y jueces que 

direccionen este deporte y puedan realizar proceso estructurado para conseguir objetivos 

para este deporte como tal. 

 

 El proyecto hace un acercamiento para que la escuela rural San Rafael Paraíso tenga la 

oportunidad de vivenciar una experiencia en este deporte que difícilmente puede llegar a 

estos contextos. 

 

 Con la aplicación de las sesiones de clase, iniciando con la construcción de los elementos 

deportivos, la aplicación de los contenidos y los procesos guiados entorno a la propuesta se 

puedo evidenciar que la posibilidad de tenis alternativo si se puede desarrollar, brindando lo 

que el deporte debe aportar a este contexto. 

 

 Como grupo investigador se tiene la experiencia de trabajar como  docente de escuela 

unitaria que debe estar en capacidad de orientar procesos de enseñanza- aprendizaje  para 

todos grados,  con la heterogeneidad de la población y responder a las necesidades 

educativas y formativas de estos estudiantes. 

 

 Se evidencia que la profesora de la escuela rural considera al deporte y a la educación física 

como un todo para el desarrollo motor de los niños. 

 

 Se concluye que estos niños están dispuestos a aprender cualquier disciplina deportiva, pero 

que no lo pueden hacer porque los materiales y la capacitación no llegan a estos lugares por 

tal motivo no practican nada diferente a lo convencional. 
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 Llevar esta propuesta permitió mostrarles a esta comunidad educativa que hay otras formas 

de enseñar y aprender desde su propio entorno utilizando todo lo que este les ofrece  

mirando así otras posibilidades. 

 

 Como consecuencia de  esta propuesta la profesora ve la necesidad de capacitarse en torno a 

estos temas para poder brindarles a sus estudiantes nuevas alternativas que favorezcan el 

aprendizaje significativo en ellos. 

 

 Se consideración que el  tenis alternativo si logro hacer un acercamiento a la práctica del 

tenis de campo. 

 Se dejó como aporte de esta investigación un planeador que pueda ser utilizado por la 

profesora de la escuela para sus clases de educación física y así poder continuar con estos 

procesos. 

 La comunidad educativa concibió esta propuesta como tenis de campo, no diferenciaron 

entre el acercamiento de tenis alternativo y el deporte real. 

 

 Para el grupo investigador fue una experiencia significativa, desde el punto de vista 

personal, humano y profesional, reconociendo la importancia de nuestra labor como 

docentes en deporte en un contexto tan difícil de intervenir pero que necesita  de 

posibilidades dadas desde nuestro campo. 
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Anexos  

 

Anexo 1 

Formatos 

Sesión de clase 

Universidad pedagógica nacional 

Facultad de educación física 

Licenciatura en deporte 

sesión de clase # 

Área: 

Día: 

Lugar: 

Hora de inicio: 

Hora de finalización: 

Profesora escuela rural: 

Profesores estudiantes: 

Título del proyecto: 

Tema: 

Objetivo: 

 Actividades 

Fase inicial: 

Fase central: 

Fase final: 

Materiales  

Fuente propia 
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Anexo 2 

Formato entrevista no estructura numero 1 (se aplacara al inicio de la intervención). 

Estructura de la entrevista inicial 

Fecha: 

Hora: 

Entrada:  

Saludo: 

Presentación de la profesora: 

Nombre: 

Experiencia laboral en el contexto rural: 

Introducción: presentación de los temas a tratar. 

Escuela rural: 

Educación en la escuela rural: 

Deporte. 

Deporte escolar en el contexto rural. 

Posibilidades de enseñanza-aprendizaje en el contexto rural para el área de deporte. 

Preguntas Iniciales: 

● De acuerdo a su experiencia háblenos de esta escuela rural, 

¿Qué características  programas, convenios y  estructura presenta esta escuela? 

● ¿Qué opina de la educación para las escuelas rurales y como está estructurada? 

centrales 

● ¿Para usted que es deporte escolar? 

● ¿Cómo se desarrollan las clases de deporte en este contexto? 

● ¿Cuáles son las necesidades que usted considera se presentan en el contexto rural 

para el área de deporte? 

● ¿Que la motivo a recibir esta clase de propuesta en deporte escolar 
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Cierre 

¿Cuál es su expectativa frente a esta nueva alternativa de deporte? 

Despedida. 

Agradecimientos. 

Fuente propia 

 

  

 Anexo 3 

 

Estructura de la entrevista final 

Fecha: 

Hora:10:00 am 

Entrada:  

Saludo: Buenos días profe el día de hoy le realizaremos la entrevista final. 

Nombre: 

Introducción: presentación de los temas a tratar. 

La propuesta de tenis alternativo. 

Deporte escolar. 

Apreciaciones 

Recomendaciones. 

¿Qué opina de esta propuesta? 

¿Qué logros cree que se obtuvieron? 

¿Qué recomendaciones da, se cumplieron sus expectativas? 

¿Se cumplieron sus expectativas? 

¿A manera de personal denos su conclusión del este proceso? 

Agradecimientos 
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Despedida  

 

Anexo 4 

Mapa situacional 

  

 

  

http://www.confecampo.com/asociados/comites/cundinamarca/junin_municipio.html  

Fuente propia 

 

Anexo 5 

Formato diario de campo. 

 Diario de campo 

Nombre del observador: 

Fecha: 

Espacio: 

Hora: 

Objetivo de la actividad: 

Registro de la actividad: 

http://www.confecampo.com/asociados/comites/cundinamarca/junin_municipio.html
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 Análisis de la información 

Ventajas encontradas: 

Desventajas encontradas: 

Aportes a la solución del problema: 

Observaciones generales: 

Fuente propia 

  

 

Anexo 6  

Desarrollo de la entrevista número inicial  

Fecha: 13 de febrero de 2016 

Hora: 11: 30 am 

Entrada 

·         Saludo 

·         Presentación de la profesora 

·         Nombre: Margot peñuela 

·         Experiencia laboral en el contexto rural: 16 años 

Entrevistador: 
Hola profesora buenas días, estoy aquí para realizarle una entrevista agradeciéndole por 

responder las siguientes preguntas 
Como primero quisiera que se presentara y nos diera su nombre  

Entrevistado: 
Bueno, mi nombre es Margot peñuela, trabajo hace 16 años en esta institución de verdad 

que la primera vez que la universidad les exija a ustedes la experiencia como esta, trabajar 

en el sector rural y es algo que me alegra tenerlos como estudiantes de la universidad 

pedagógica nacional, de verdad que estoy contentísima… muchas gracias.  

Entrevistador 
Profe a continuación les vamos a presentar los temas relacionados con el contexto rural 

los cuales vamos a trabajar 
hablar como lo son: 
Temas relacionados con el contexto rural y las áreas que vamos a trabajar 
Vamos pues a  hablar  escuela rural educación rural sobre deporte escolar, deporte en la 
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escuela rural vamos hablar sobre estrategias de enseñanza aprendizaje, para el contexto 

entre otras vamos a 
 Otras vamos rural para el área de deporte. 
Vamos a iniciar con la  primera pregunta, 
¿De acuerdo a su experiencia  laboral      háblenos de escuela rural? Y háblenos ¿de qué 

opina de la escuela rural en Colombia? 

Entrevistada: 
De verdad que es una experiencia muy bonita donde nosotros trabajamos con  nuestras 

propias manos por que… realmente llega uno a una escuela y encuentra todo desocupada 

solo entonces debemos encontrar  junto con la comunidad mirar a ver como empezamos a 

conseguir nuestros materiales para poder trabajar y poder sacar nuestros niños adelante. 

 Entrevistador: ¿Qué opina de los programas  y de las características, su estructura en este 

contexto? 

Entrevistada: 
Pues de los programas es algo muy bonito porque el profesor lo llamamos cuando está en 

una escuela solo lo llamamos educación rural profesor de escuela unitaria, donde el 

profesor debe prepararse en todos los campos desde el preescolar hasta quinto de 

primaria, es más tiene que asumir la responsabilidad de estudiantes con distintas 

discapacidades ya sea mental, física, motora, pero que tenemos que asumir este tipo de  

trabajo este tipo de responsabilidades y tratar de llevar en ellos las competencias que el 

ministerio de educación nos exige. 

Entrevistador: 
¿Qué opina de la educación rural para esta zona de Cundinamarca o para esta región del 

país en  especial?  

Entrevistado: 
Yo aspiro que,   de que de verdad, que bonito que empezando que por la universidad 

pedagógica nacional los envío a ustedes   a que indagaran cual era nuestro trabajo como 

era nuestro trabajo y al igual se incorporaron con nosotros y que bonito detalle y espero 

que nosotros aprendamos de ustedes y ustedes de nosotros e a trabajar a llevar este tipo de 

dificultades aquí se sufre pero al igual siente una también alegría de estar compartiendo 

en esta experiencia rural.  

Entrevistadora: 
Profe, cuéntenos un poco sobre los niños, ósea las características de los niños que 

estudian en esta escuela. 

Entrevistada: 
Son niños muy laboriosos en el campo ellos saben de agricultura, saben de ganadería, e 

saben del trabajo de casa e realmente es muy diferente a la ciudad, en el campo vivimos 

todos encantados en lo que se llama los animales y poco a veces queda tiempo de estudiar 

entonces es ahí donde el maestro debe tener mucho cuidado y ofrecerles a los niños los 

espacios para que colaboren en su casa y de igual no descuiden el estudio y que las 

temáticas de estudio vayan relacionadas con las actividades del campo. 
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Entrevistadora: 
Para usted ¿qué es deporte escolar? 

Entrevistada: 
Pues para mi vea  les comento que soy licenciada en educación básica y nosotros vemos 

la didáctica de la  educación física como un todos nosotros por ejemplo  practicamos por 

ejemplo por decir algo deportes individuales, en grupo los individuales tenemos como 

atletismo y lo otro es que realmente me da pena decirlo pero nos hace falta muchos 

materiales para poder trabajar entonces no tenemos suficientes balones, para deporte 

individual no tenemos ajedrez, no tenemos parques y otra cosa que también nos hace falta 

capacitación para trabajar para este tipo de actividades y gracias a ustedes los veo con 

ganas de implementar estrategias en lo que se llama educación física.  

Entrevistadora: 
¿Cómo se desarrollan las clases de deporte en este contexto?  

Entrevistada: 
Bueno en este contexto como le dijo trabajamos acá por que utilizamos las carreteras para 

atletismo,  utilizamos las montañas para subir, para bajar,  
  

Para reptar, para atrapar también, ósea…rodar hacer rollos bueno etc. Bueno también 

trabajamos también las sogas los lasos del ganado los traemos para la escuela utilizar los 

diferentes saltos, salto  medio, salto alto, salto bajo así  
Sucesivamente, inclusive para hacer estrategias lúdico con las sogas de saltar, en grupo o 

en forma individual.  

Entrevistadora: 
Si profe, así a ciencia cierta ¿Que deportes como tal maneja?  

Entrevistada: 
He nosotros acá en la escuela pues como también es muy poco el tiempo que tenemos una 

oportunidad semanal para practicar el deporte entonces trabajamos por decir algo el 

primer periodo de dos meses trabajamos lo que son: carreras de atletismo, por ejemplo 

marchas, por ejemplo los saltos, como le acá de decir en las sogas en grupo o individual e 

trabajamos rollos, saltos mm atrapar e mm he hacemos como una especie de circuito estos 

dos primeros mese donde los niños desarrollan sus e mmm miembros motores los pies, 

los brazos, la cabeza utilizamos también la colita, inclusive cuando reptamos, sin tocar ni 

con la cola ni con la espalda no tocamos cualquier.. Cualquier. Zona bueno cualquier 

interferencia que tengamos para no poder reptar libremente. 
Entrevistadora: y ¿qué deportes de conjunto? 

Entrevistada: 
En deportes de conjunto iniciamos con algunas prácticas del baloncesto empezamos a leer 

el ahí, el Reglamento leemos el reglamento y cada vez que hacemos cualquier  actividad; 

empezamos a practicar baloncesto después de baloncesto futbol, microfútbol he porque 

tampoco tenemos el espacio suficiente luego voleibol he ese es el último que practicamos 

e son esos tres únicos.  
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Entrevistadora. 
He. ¿Cuáles son las necesidades que usted considera se presentan en el contexto rural para 

el área de deporte?  

Entrevistada: 
He  nosotros quisiéramos tener por decir algo en la escuela varios implementos para 

practicar el tenis para practicar por ejemplo no tenemos la mesa de tenis, no tenemos lo de 

la mesa de ping pong, no tenemos por ejemplo ajedrez, el parques lo hemos hecho 

nosotros para practicar juegos en conjunto juegos de mesa que cuando llueve no podemos 

salir al campo entonces nos toca practicar uno de estos deportes, eso nos hace falta y 

realmente aquí los maestros trabajamos con nuestras puras manos desde hacer nuestros 

balones de trapo, de lona, de fibra, los balones para las diferentes edades, porque para los 

niños grandes se hace un balón más pesado para los niños una pelotica liviana y eso lo 

hacemos nosotros porque  no tenemos a dónde acudir parque que nos implementen 

materiales y poder trabajar satisfactoriamente.  

Entrevistadora: 
¿Que la motivo a recibir esta clase de propuestas?  

Entrevistada: 
Hay a mí me fascino, me encanto por que inicialmente venia. Inicialmente venia  

implementado el inglés junto con el tenis, me encanto esa propuesta y   ya cuando me 

dijeron que teníamos que hacer los materiales  para mi feliz si abra algo encantador es que 

los mismos niños elaboren sus materiales y que no nos sintamos manicruzados que no hay 

y que no hay y que al no haber no hacemos nada y esta experiencia que ustedes me 

enseñan hoy me da la certeza de que sé que vamos a lograrlo y de que vamos a salir a 

delante con este proyecto que plantean. 

Entrevistadora: 
¿Cuál es su expectativa sobre esta nueva iniciativa de deporte?  

Entrevistada: 
Hay la expectativa para mía, es como le dijera yo, yo llevo un interrogante muy grande 

porque lo que yo quiero es de que ojala la propuesta de que ustedes van a implementar en 

esta institución termine bien y termine con que sabemos hacer, cierto, sabemos hacer, 

sabemos jugar y sabemos responder y que de aquí en adelante lo podamos practicar y  

utilizarlo en las distintas actividades que tengamos en nuestras clases por que usted sabe 

es una escuela unitaria y necesitamos de mucha. Mucha creatividad de muchas estrategias 

pedagógicas para aplicarlas dentro y fuera del aula. 
Despedida. 
Agradecimientos.  

Fuente propia 
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Anexo 7 

Desarrollo de la entrevista final 

Fecha: 

Hora:10:00 am 

Entrada:  

Saludo: Buenos días profe el día de hoy le realizaremos la entrevista final. 

Nombre: 

Introducción: presentación de los temas a tratar. 

La propuesta de tenis como alternativa 

Deporte escolar. 

Apreciaciones 

Recomendaciones. 

Preguntas a desarrollar: 
● ¿Después de observar y participar de la implementación de la propuesta de tenis 

alternativo que opina de este opción? 

Esta opción como alternativa para aplicarla en la escuela rural fue un trabajo que hicieron 

las estudiantes de la universidad pedagógica nacional un trabajo muy interesante le llamo 

la tensión a los niños, motivados por el juego que la utilizan a toda hora y la hemos 

utilizados en el desarrollo de otras asignaturas, fue un trabajo muy espectacular, 

agradezco a la universidad por tener en cuenta estos lugar para los estudiantes hagan sus 

prácticas y nos dejen esos recursos para la escuela  para la escuela. 
● ¿Qué logros cree que se obtuvieron en el desarrollo del mismo? 

Logros bastantes; se desarrolló algo muy importante como la motricidad en los niños. Lo 

bonito de la aplicabilidad de las distintas actividades en la escuela, de verdad que fue un 

trabajo muy enriquecedor, sigo felicitarlas a por que dejaron cosas para aplicar tanto en el 

deporte como en otras asignaturas de la educación. 
● ¿Qué recomendación nos da? 

Recomendaciones que sigan con ese interés donde quieran que se encuentren es trabajo 

muy interesante para donde quiera que ustedes vayan sigan con ese interés con ese amor 

por trabajar como ustedes lo hicieron en este contexto rural donde nos sentimos 

abandonados como tan alejados de la ciudad, realmente no tendríamos esa oportunidad de 

practicar el tenis como estrategia pedagógica en esta escuela. 
● Se cumplieron sus expectativas. 

Realmente dio más de lo que yo esperaba, no me imagine la creatividad de ustedes desde 

la elaboración del material, con recursos del entorno eso no lo esperaba que adecuarán el 

espacio de trabajo con los niños, ese espacio quedará también arregladito para la práctica 

del tenis con la estrategia que utilizaban y de acuerdo a esos intereses que ustedes me 
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recomendaron realmente todo se cumplió y aún más de lo que se esperaba muchísimas 

gracias. 
A manera de conclusión personal indíquenos ¿Que concluye de este proceso? 

Una conclusión importante es de que a partir de ahora seguiré implementando esta 

estrategia pedagógica no dejare de lado prepara trabajar hare los materiales que hagan 

falta para seguir implementando en la escuela, fue una estrategia bastante nueva, los niños 

están muy interesados y todos los días me piden profe… jugamos profe sacamos la mala, 

se nota la alegría el interés de los niños para seguir trabajando. 
De verdad que muchas gracias porque al lugar donde vinieron no es tan fácil de llegar, 

económicamente se sabe que cuesta y que pena con ustedes que se hayan puesto en tan 

grande gestión y todo por llegar a un lugar tan alejado. 

 
Igual nosotros no tenemos claro ese concepto de porte, tenemos la educación física 

integrada con los juegos, se aclara un poco con la estrategia que ustedes nos trajeron, de  

aquí en adelante vamos a mantener la práctica del deporte y el grupo, inclusive lo puedo 

incluir en mi plan de estudios para desempeños académicos. 

 
La señora rectora Matilde Wilches les envía unas felicitaciones y que espera que sigan 

llegando propuestas para estas zonas desde la universidad. 

 
Agradecimientos por parte del grupo investigador. 
Despedida. 
Agradecimientos. 

Fuente propia 
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Anexo 8 

Diarios de campos 

Diario de campo  

Nombre del observador: Jacqueline Alape Sandra Beltrán 

Día: 1 

Espacio: Escuela Rural San Rafael Paraíso 

Duración: 3 horas 

Objetivo de la actividad: visitar la escuela rural. 

Registro de la actividad 
  

La llegada a la escuela San Rafael Paraíso, fue una gran experiencia,  los niños se 

mostraron ansiosos por nuestra llegada algunos gritaron ¡llegaron¡ 
La profesora nos realizó la bienvenida, la cual fue agradable y  los organizo ya que 

habían fomentado desorden por la visita. 
Durante la presentación y la charla con los niños se mostraron inquietos por saber los 

motivos de la visita, se les comento el deporte por el cual estábamos allá y ninguno de 

ellos conocía el tenis de campo. 
Les contamos que estaríamos visitándolos muy seguido durante 2 meses, a realizar las 

sesiones de clase de tenis alternativo, y preguntaron si ese día realizaríamos actividades 

con ellos.  
La profesora de la escuela nos hizo varias preguntas acerca de las sesiones de clase en 

cuanto al deporte y sus características, se les dijo que se jugaba con raquetas y unas 

pelotas en una cancha grande que tiene líneas en su interior, para aclararles algunas 

dudas se hicieron actividades lúdicas para que los conocieran visualmente los 

materiales con que se juega. 
Al final realizo una actividad de integración (tiro al blanco) y, una de las niñas se negó 

a participar, al principio de esta, y se preguntó a solas que le pasaba y no quiso decir 

palabra alguna, pasaron 3 minutos y por si sola se integró a la actividad. Los niños no 

habían asistido todos a clase, falto uno de preescolar y uno de cuarto que en total eran 

12 niños. 
Los niños mostraban gran interés y expectativa respecto a cuándo regresaríamos y que 

haríamos en la próxima sesión. 
La visito termino a eso de las 11:50 nos despedimos de los niños y de la profesora 

agradeciéndole su tiempo y calurosa bienvenida. 
Se dejaron algunas tareas entre ellas cada niño elaborar un diario de las sesiones y traer 

los materiales para la elaboración de las palas.  

                       Análisis de la información: 
Se presentan factores como la motivación y aceptación positiva de la propuesta. Hay 

buena comunicación y empatía frente a los profesores. 
Manifiestan gran expectativa de lo bueno que puede ser la propuesta.  



90 
 

Ventajas encontradas: 
Esta primera visita permite conocer la población. 

 
Desventajas encontradas: El desplazamiento hasta la escuela rural dificulta que se den 

este tipo de propuestas. 
La heterogeneidad del grupo. (Edades) 

Aportes a la solución del problema: 
Es la primera propuesta que se da entorno a deporte escolar para esta escuela rural. 

Observaciones generales: 
Fue una experiencia significativa para entender las dinámicas educativas y poder tener 

una perspectiva que  proyecto si puede darse en este contexto. 

Fuente propia 

  

Diario de campo  

Nombre del observador: Jacqueline Alape  Sandra Beltrán 

Día: 2 

Espacio: Escuela San Rafael Paraíso 

Tiempo: 3:00 minutos 

Objetivo de la actividad: construir los elementos para la práctica del deporte (palas). 

Registro de la actividad: 
Se llegó  a la escuela a las 9:15 am, la profesora Margot ya nos estaba esperando, la 

puerta de la escuela y del salón se encontraba abierta, rápidamente saludamos a todos los 

presentes. La profesora Margot  realizo un pequeño resumen de nuestra última visita 

realizada.  Pasados un par de minutos nos cedió  la palabra,   nos presentamos 

nuevamente y se dio a conocer el orden de la sesión a realizar. 
  

Organizamos a los niños de manera que quedaran frente al computador, todos se 

acercaron excepto una niña llamada Diana que se negaba en integrarse, así que les dije a 

los niños que a la cuenta de 3 todos a una misma voz diríamos Diana muy fuerte, lo 

realizamos 3 veces y Diana se acercó  al grupo se presentó 2 videos,  uno relacionado con 

la con el deporte tenis de campo donde la practica la realizaban unos niños. El otro video 

consistía en la realización de una palas con material alternativo en este caso era el cartón. 
Terminada la presentación se realizó una actividad en el tablero y con la participación de 

los niños. A través de preguntas y dibujos se mostró en qué consistiría la práctica que 

realizaríamos durante todas las visitas, pero en especial la de hoy, y ya para empezar  con 

la construcción se realizó en el tablero un paso a paso con las ideas de los niños. 
  

Luego se formaron 3 grupos, los niños escogían con cuál de los 3 profesores querían estar 
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y así trabajamos la construcción de nuestro material (palas), en tanto trabajan se tomaron 

algunas evidencias  fotográficas y videos. Nos sentamos a trabajar con los niños y con la 

profesora de la escuela, niños se acercaban a preguntar cualquier duda que se les 

presentara, para los profesores. 
Así continuamos hasta que cada niño ya tuviera su material listo y adornado a su gusto, 

seguidamente se les entrego una pelota de tenis pinchada a cada uno marcada con su 

nombre. Y por último para recoger y guardar el material se le pidió a cada niño que 

lanzara su bola a una caneca determinada desde un punto fijo, todos se animaron a hacerlo 

y de esa forma guardamos el material. Les dimos las gracias a los niños y a la profesora 

por su participación y nos despedimos. La profesora le pidió a cada niño que escribiera en 

un cuaderno lo visto en la sesión. 
                                        Análisis de la información 

Ventajas encontradas: 
Al realizar los materiales se posibilito el compañerismo y la creatividad. 
Se fortaleció la motricidad fina.  
Utilización y aprovechamiento de materiales reciclables. 

  
Desventajas encontradas: 
La manipulación de algunos elementos corto punzantes y de difícil       manejo para 

algunos de los niños. 
  

Aportes a la solución del problema: 
Brindar otro tipo de adecuación respecto a los materiales y elementos utilizados para 

facilitar herramientas para la práctica del tenis de campo. 
Observaciones generales: 
Fue una actividad impulsadora y promotora para que los niños inicien a para apropiar la 

práctica de este deporte. 

Fuente propia 

  

  

Diario de campo 

Nombre del observador: Jacqueline Alape, Sandra Beltrán. 

Día: 3 

Espacio: escuela San Rafael Paraíso. ( cancha deportiva) 

Tiempo: 1:30 minutos 

Objetivo de la actividad: realizar la familiarización con el material para iniciar el proceso 

de enseñanza aprendizaje desde el deporte. 

Registro de la actividad: 
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 En este día se desarrolla la práctica para hacer la familiarización con los materiales que 

se utilizan. Donde inicio con un elemento  y una parte del cuerpo se asocia (elemento-

cuerpo-medio) para que adquieran un mejor manejo de los mismos. En los trabajos de 

grupo que se dirigían se presenta un factor constante que es la división de hombres y 

mujeres, adicional a  esto la exclusión de algunos compañeros con sus compañeras 
Se quería con esta sesión identificar el manejo de la bilateralidad (derecha-izquierda) para 

contribuir a su mejora con las siguientes sesiones de clase. 

Ventajas encontradas: 

La profesora de la institución siempre esta presenta en la ejecución de las actividades pues 

ella manifiesta querer aprender sobre este deporte para luego poder replicarlo. 

Se fortalece la condición viso-manual. 

Desventajas encontradas: 

Es muy marcado que los niños tienen un lado dominante. 

Aportes a la solución del problema: 

 

Que el niño comprenda la importancia del buen uso de los materiales. 
Brindar nuevas experiencias de la participación de su cuerpo con respecto al contexto. 
El esfuerzo que ellos mostraban por realizar aquellos ejercicios que más se les dificultaba 
La fácil asimilación que ellos hacen frente a un deporte que no conocen. 

Observaciones generales: 

Es recomendable organizar actividades que promuevan la integración de cada uno de los 

niños. Las actividades deben ser adaptables a cada uno de los niños por su grado de 

dificultad 

Fuente propia 

  

Diario de campo  

Nombre del observador: Jacqueline Alape, Sandra Beltrán. 

Día 4 

Espacio: Escuela san Rafael Paraíso. Salón de clase. Por cuestiones de lluvia 

Tiempo. 1:30 minutos 

Objetivo de la actividad: Enseñar el fundamento técnico básico del tenis (derecha y drive) 

y parte del conteo del juego. 

Registro de la actividad: 
Por motivos de lluvia la sesión se realizó en el aula de clase por consiguiente se 

replantearon o modificaron algunas actividades. 
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En una de las actividades como fue acomodar el espacio para el desarrollo de la clase 

moviendo lasa sillas hacia los costados, luego de esto a pesar del frio y del clima los niños 

se mostraron muy motivas con el calentamiento durante la ejecución 

 
Los niños se reían y gritaban, fue notorio que trataran de poner dificultad a la hora de 

realizar el ejercicio donde buscaban que el compañero no la pudiera recuperar generando 

así momentos de diversión. 
Durante el juego del tingo tango los niños realizaron un circulo donde nuevamente se 

presenta los grupos marcados de niños y niñas por separado. 
Durante la siguiente actividad a los niños se les dibujo un cuadro con unos números, a los 

cuales los niños le apuntaban a los números para sumar puntos, lo cual se convirtió en una 

competencia por grupos, que generaban cierto aspecto de juzgar al otro compañero en 

caso de no lograrlo, sobre todo en el caso de una niña que presenta dificultad en la 

lateralidad. 

 
Para el manejo de las palas, cabe resaltar que algunos niños se les facilito apropiarse del 

ejercicio con el elemento con solo una breve demostración del golpe técnico. Se 

improvisó una malla representada por un lazo, donde se realizó el acercamiento a una 

real. Luego de hacer la explicación sobre características función y estructura, los niños 

debían hacer el ejercicio de pasar la pelota por encima de la misma. 
Se les explico a los niños el conteo respectivo del tenis, (15, 30,40 y game) por lo cual la 

actividad respondió a fortalecer la explicación a través del acierto de la pelota en la 

caneca de la basura. Respecto al conteo mecanizaron de forma fácil al igual que el golpe 

de drive o derecha.  

Análisis de la información: 
Los niños reconocieron y asimilaron de forma fácil estos 2 aspectos. 

Ventajas encontradas: 
Se evidencio que el trabajar en un espacio reducido, permite tener un mejor manejo del 

grupo lo cual ayudo a avanzar en la intervención durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Desventajas encontradas: 
A los niños más pequeños se les dificulto este tipo de sesión por su contenido que  exigía 

ciertos conocimientos previos. 

 
Aportes a la solución del problema: 
Los niños tuvieron la experiencia de tener otra posibilidad deportiva al momento de 

ejecutar el drive y al conteo. 
Los niños presentaron un fácil manejo de forma general hacia fundamento técnico del 

(drive) y el conteo. 
Observaciones generales: 
Se recomienda distribuir de forma heterogénea para aprender a trabajar en grupo. 

Fuente propia 
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Diario de campo  

Nombre del observador: Jacqueline Alape Sandra Beltrán 

Día: 5 

Espacio: escuela rural San Rafael Paraíso (Pasillo) 

Tiempo: 1:30 minutos 

Objetivo de la actividad: Lograr un mejor control sobre el dominio de la pelota y las palas 

Registro de la actividad: 
Para el dominio y manejo de las palas se hicieron diferentes actividades de 

desplazamiento y repetición, con la mano derecha y con la izquierda que permitiera 

afianzarlo. Durante la actividad los niños manifestaron incomodidad con la pala de la 

mano izquierda y decidieron jugar un rato solo con la pala de la mano derecha. 
Esta actividad contribuía al manejo de la lateralidad, que les permitió tener mejor 

ubicación de su cuerpo el espacio y los elementos. 

Análisis de la información: 
Ventajas encontradas: 
Por medio de la repetición se hace un proceso de fortalecimiento en el manejo de los 

elementos y su adaptación para realizar los ejercicios correspondientes. 

 
Desventajas encontradas: 
Como fueron ejercicios de repetición hacen que los niños pierdan motivación 

 
Aportes a la solución del problema: 

Mejorar en ellos el manejo de los elementos para que puedan ser utilizados y aplicados 

próximamente. 
Al ser una sesión con ejercicios de repetición, hace que los niños se dispersen y pierdan el 

interés por la actividad. 

Observaciones generales: 
Es recomendable para estas sesiones, que se planteen actividades que permitan 

variabilidad, sin olvidar que la repetición es parte importante dentro del deporte. 

Fuente propia 

  

 

Diario de campo  

Nombre del observador: Jacqueline Alape Morales; Sandra Beltrán 

Día: 6 
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Espacio: escuela rural San Rafael Paraíso 

Tiempo: 1:30 minutos 

Objetivo de la actividad: Reconocer la malla como elemento clave para jugar al tenis. 

Registro de la actividad: 
En la actividad de, el rey manda, se buscó trabajar la atención y la agilidad para iniciar 

con las pautas del desarrollo de la clase. 
Para esta actividad una de las estudiantes presenta grado de distanciamiento con el grupo, 

manifiesta no querer trabajar, aunque los demás compañeros y las profesoras la 

motivaban para ingresar. 
En el juego del yermis estaban ansiosos por derribar las torres de tapitas, pero se 

evidencio demora y dificultad al momento de entender el juego, esto hizo que el tiempo 

de la actividad fuera más lo planificado. 
  

Dentro de la planificación estuvo llevar la malla real para la práctica, con esto se logró 

que identificaran un elemento importante para esta práctica. Mostraron inquietud por 

ubicarla y poder iniciar a jugar. 
Se realizaron dos grupos  y se ubicaron a cada lado de la malla donde el objetivo era 

realizar 21 puntos, durante su desarrollo se presentaron actitudes de intolerancia y 

agresividad y falta de compañerismo entre los grupos con actitudes de gritos, caras de 

malgenio, lanzaban agresivamente la pelota entre compañeros. 
La profesora participo de esta actividad manifestando querer apropiarse de las temáticas 

que se manejaron dentro de la sesión. 

 
 Análisis de la información: 
Se mantuvo gran inquietud por la ubicación y vivencia miento de jugar tenis con la malla 

real.  

Ventajas encontradas: interactuar con la malla en el contexto y con el deporte. 
La participación de la profesora en la sesión de clase. 
Desventajas encontradas: factores de agresividad entre ellos. 

  
Aportes a la solución del problema: adecuar el contexto de acuerdo a las características 

que se plantean para el tenis como alternativa. 
También se necesita hacerles acercamientos reales sobre los elementos utilizados en el 

tenis de campo. 
El contacto que tiene los niños con la malla hace notar esa novedad de tener un elemento 

real en su contexto. Adicional a esto les cambia el imaginario y la asociación de la 

delimitación de la cancha para el tenis de campo. 
Observaciones generales: establecer normas de convivencia que permitan un trato cordial 

entre ellos, siendo uno de los aspectos que caracterizan el tenis de campo. 

Fuente propia 
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Diario de campo  

Nombre del observador: Jacqueline Alape Morales Sandra Beltrán 

Día: 7 

Espacio: escuela rural San Rafael Paraíso 

Tiempo: 1:30 minutos (pasillo) 

Objetivo de la actividad: Familiarización de la volea 

Registro de la actividad: 
Los niños lograron entender los comandos a seguir como proceso para establecer en ellos 

la forma de cumplir una norma. 
La participación de una de las profesoras en el juego, logro dinamizar la actividad, porque 

tuvieron que estar más concentrados con los comandos. 
Se realizó una explicación del golpe de la  volea, y se hizo una demostración con uno de 

los estudiantes más de tercero. 
Se armaron los grupos de manera equilibrada, y se colocaron un nombre, una frase y una 

coreografía para el grupo inventada por los mismo, esto les permitió tener liderazgo, 

comunicación identificación y coordinación entre el grupo. 
Se realizó un mini-tenis llevando el conteo, con presencia de un juez (profesora) el conteo 

del juego se hizo de forma real; el juez es sinónimo de autoridad por lo tanto permitió 

identificar que los niños por si solos tomaban la iniciativa de hacer las cosas 

correctamente adicional a esto seguían las indicaciones que el juez les iba orientando (el 

saque, los cambios de saque y el punto ganado). 
Estos grupos tuvieron que hacer la transferencia de lo aprendido en el juego real (volea, 

derecha y saque). Como las profesoras previamente identificamos habilidades en los 

niños, lo que se hizo fue ubicarlos de tal forma que se sintieran cómodos en el juego y así 

poder diseñarle una estrategia que les permitiera ganar.  

 Análisis de la información: 
Es importante mencionar que esta actividad les permitió a los niños disfrutar del juego, 

partiendo de que se ubicaron de tal forma que se sintieran cómodos con cada una de las 

temáticas, posibilitando que el deporte les proporcione el goce el disfrute, la interacción y 

el trabajo en equipo, elementos esenciales del deporte sin dejar de lado las condiciones 

bajo las cuales deben estar sujeto el juego real. 
  

Ventajas encontradas: 
Los niños asociaron de forma rápida los roles, jugador oponente y juez, como parte 

importante para poder desarrollar el deporte. 
Se pudo integrar las temáticas vistas. 

  
Desventajas encontradas: 

  
Aportes a la solución del problema: 
Al tener situaciones reales de juego encaminadas a incentivar en ellos el disfrute dentro de 
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la competencia logrando establecer lo positivo de estas experiencias. 
Se logró observar el disfrute de la competencia. 
El respeto de los roles desempeñados en la sesión, además de integrar las temáticas vistas. 

  
Observaciones generales: fue productivo el desarrollo de la sesión.  

Fuente propia 

 

  

Diario de campo  

Nombre del observador: Jacqueline Alape Sandra Beltrán 

Día: 8 

Espacio: escuela rural San Rafael Paraíso 

Tiempo: 1:30 minutos 

Objetivo de la actividad: aprender algunos elementos de cortesía que tiene el tenis  

Registro de la actividad: 
El inicio de las actividades se dio con ejercicios de recepción a través del juego que 

permitieran mejorar este patrón de movimiento. 
El siguiente ejercicio se realizó por parejas de modo que se pasaran la pelota después del 

bote hacia el compañero, esto permitió trabajar la parte de uno contra uno, además de la 

recepción y el drive o derecha. Se tornó el ejercicio muy dispendioso ya que requería de 

un mayo dominio, para contrarrestar esta falencia y permite el desarrollo más fácil del 

ejercicio, se optó por buscar alternativas como disminuir la distancia y realizar las parejas 

con un compañero que tuviera más dominio. 
Se continuó con los ejercicios de mecanización de la derecha – izquierda, por parejas 

dejando botar la pelota una vez, ya que algunos la contactaban directamente y esto 

provoca perder el control más seguido del elemento. 
Para la situación de juego, se dividieron en 2 equipo e iniciaron a jugar respetando los 

ejercicios de mecanización anteriormente vistos, adicional a esto se tenía en cuenta el 

turno del saque. 
Los niños trataron en lo posible de evitar el golpe de la mano no dominante. 
Durante el tiempo de juego, se les hacía recomendaciones, con respecto al lanzamiento de 

la pelota al compañero que iba a realizar el saque (entregarla de manera respetuosa) que el 

conteo se diera de forma correcta y si había alguna duda con respecto a la pelota esta se 

repetiría. 
Al final del juego cada niño debía llevar su pala y la pelota al sitio correspondiente 

trabajando así el valor de la responsabilidad. 
La sesión fue mediada por los profesores en el caso de permitir que el otro acepte que su 

compañero es diferente que no tiene las mismas capacidades y que por ende deben tolerar 

esas diferencias. 
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Análisis de la información: 
Analizando el desarrollo podemos decir que es necesario hacer más trabajos juegos y 

ejercicios para la mano no dominante. 

 
Ventajas encontradas: 
Los niños se acomodaban al lanzamiento del compañero para poder responderla y se 

esforzaban por devolver la pelota lo mejor posible. 
Los niños aceptaron de manera correcta las recomendaciones y sugerencias sobre el 

comportamiento en las sesiones. 
 

Desventajas encontradas: 
En cada uno de los grupos se presentó la situación de que siempre respondían los  mismos 

niños. 
Aportes a la solución del problema: 
Cuando se toma el deporte para la formación de valores, en el contexto de la escuela se 

evidencia un trabajo más significativo, porque de esta forma se contribuye a la formación 

del individuo desde su propio aprendizaje 
Que los niños asociaron e integraron los valores a la situación de juego haciendo de la 

clase un espacio agradable. 
Observaciones generales: se aclara que el trabajo en valores es continuo y permanente 

más cuando estamos en el contexto escolar. 

Fuente propia 
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Diario de campo  

Nombre del observador: Jacqueline Alape Sandra Beltrán 

Día: 9  

Espacio: escuela rural San Rafael Paraíso 

Tiempo: 1:30 minutos 

Objetivo de la actividad: evidenciar el saque como un momento importante para el tenis. 

Registro de la actividad: 
Se realizó una introducción al gesto técnico del saque con sus características, ubicación y 

función que cumple durante el juego.  Para esto la respuesta que los niños adquirieron 

durante el desarrollo de los ejercicios para mecanizar fue buena, porque se mostraban 

cómodos al momento de ejecutarlo. 
En el trabajo por tríos donde se necesitaba la concentración y dominio del saque, se les 

dificulto el cambio de lugar esto demoro la actividad más de lo planificado, pero igual se 

trabajó hasta que los niños entendieron la mecánica de la actividad.  

Análisis de la información: 
Se buscaba que al final de todas las actividades los niños aplicaran las temáticas en una 

situación real de juego. 
En el juego de dobles el propósito estaba centrado en el compañerismo y la correcta 

aceptación de los puntos tanto a favor como en contra. 
  

Ventajas encontradas: los niños asimilaron de forma rápida el golpe del saque. 
Desventajas encontradas: los niños se mostraron presionados en la última bola que debían 

servir para anotar el punto. 
 

Aportes a la solución del problema: 
Esta sesión soporta un nuevo elemento a la práctica del deporte de los cual los niños lo 

asociaron de forma correcta. 
Al ser una práctica que requiere de una técnica específica los niños las asimilan como 

componente esencial del tenis. 
 

Observaciones generales: las sesiones se irán sumando y son de carácter progresivo ya 

que las temáticas conllevan de una a la otra  

Fuente propia 
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Diario de campo  

Nombre del observador: Jacqueline Alape  Sandra Beltrán 

Día: 10 

Espacio: escuela rural San Rafael Paraíso 

Tiempo: 1:30 

Objetivo de la actividad: facilitar el aprendizaje de algunos aspectos importantes del 

reglamento del tenis. 
_cambios de lado con el saque 
_realizar su conteo 
_manejo de la demarcación del espacio 

Registro de la actividad: 
Con la primera actividad los niños mostraron cuidado por el otro, a pesar de que el exigía 

cierto contacto, fluyendo la actividad de manera armoniosa. 
Durante los ejercicios de control y dominio de la pelota y la pala, a los niños se les 

delimitaba con unos conos, por lo tanto se mostraban y percibían las líneas como parte 

fundamental. El juego indujo a los niños a cambiar los lados (del cono). 
Los estudiantes estuvieron pendientes de la pelota y su caída en la zona delimitada, así 

que durante el transcurso del juego ellos realizaban su conteo respectivo, y no le quitaban 

los ojos a las líneas que delimitaban el espacio. Con ayuda de los profesores los niños 

hacían el cambio de lado del saque, pues ellos manifestaron dificultad. 
Cuando se finalizó la sesión los profesores y los estudiantes se sentaron en suelo y se les 

pregunto qué fue lo que más les gusto de la actividad, manifestaron dificultad en los 

cambios de lado, pero las otras actividades dijeron que estuvieron bien.   

Análisis de la información: 
Los niños presentaron estaban atentos por terminar la actividad rápido para tener la 

actividad real de juego. 
  

 Ventajas encontradas: 
Buen manejo del espacio demarcado para la anotación de puntos. 

  
Desventajas encontradas: 
Falta de concentración para el cambio de lado y para el turno del servicio. 

  
Aportes a la solución del problema: 
 La experticia de vivenciar y conocer unas reglas diferentes para un deporte nuevo para 

ellos, fue de gran importancia para que lo diferencien de otros deportes 
  

Observaciones generales: 
Los niños manifiestan el gusto por la situación  real de juego.  

Fuente propia 
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Diario de campo  

Nombre del observador: Jacqueline Alape Sandra Beltrán 

Día: 11 

Espacio: escuela San Rafael Paraíso 

Tiempo: 1:30 minutos 

Objetivo de la actividad: realizar un mini torneo que permita hacer la práctica de todos los 

elementos trabajados. 

Registro de la actividad 
Para esta primera parte los niños realizaron un calentamiento general, logrando en ellos 

una disposición a las actividades posteriores. 
Con las palasen sus manos se realizó diferentes contactos con estas y su cuerpo con la 

ayuda de otro compañero. 
El mini torneo se jugó de manera individual (uno contra uno) hasta llegar a 2 games, por 

eliminación sencilla. 
Donde los jueces fueron las profesoras,  observar que los niños respetaron las reglas de 

juego. 
 Análisis de la información: 
En el desarrollo del mini torneo se presentaron factores positivos, donde los niños 

respetaban al oponente, las reglas de juego, realizaban los gestos trabajados en el proceso- 

 

Ventajas encontradas: se obtuvo como resultado un buen desempeño a la hora de la 

situación real de juego. 
Desventajas encontradas: no se contó con el tiempo necesario, para darles un incentivo al 

buen desempeño. 
 Aportes a la solución del problema: es notorio que el tenis como alternativa fue 

entendido y se pudo dar de forma fluida y fácil con los niños. 
 

Observaciones generales: para próximos mini torneos es recomendable dividir hombres y 

mujeres y así poder hacer una diferenciación, para que asocien que hay torneo masculino 

femenino y mixto. 

Fuente propia 
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Anexos 9 

Planteamiento de las sesiones de clase que se desarrollan en la propuesta.   

Universidad Pedagógica Nacional 
Facultad de educación física 
Lic. en deporte 

Sesión de clase # 1 

Área: deporte 

Fecha: 26 de febrero de 2016 

Lugar: escuela rural San Rafael Paraíso 

Hora de inicio: 8 am 

Hora de finalización: 11: 30 am 

Profesora de escuela: Margot Peñuela 

Profesores estudiantes: Sandra Beltrán; Jacqueline Alape 

Título de proyecto:  El tenis de campo como una alternativa de deporte escolar para la 

escuela rural “San Rafael paraíso” del municipio de Junín- Cundinamarca 

Tema: Construcción de los elementos a través de diferentes materiales para el tenis como 

alternativa. 

Objetivo: Construir los elementos (la pala mano derecha y mano izquierda) 

Fase inicial: Presentación de 2 videos (uno acerca del tenis de campo en general, niños 

adultos ejecutando los diversos gestos técnicos del tenis y el otro estará relacionado con la 

construcción y el pasos de cómo realizar los elementos). 

Fase central: 
Se realizara un resumen en el tablero acerca del segundo video y un paso a paso la 

construcción. 
Se realizaran 2 grupos de trabajo los niños escogerán con que profesor desean estar. 

Dibujar la palma de la mano en el cartón de cada niño (derecha e izquierda) 
Serán cuatro recortes 2 de la mano derecha y 2 dela mano izquierda. 

Abrirle agujeros a los cartones para introducir el caucho. 

Colocar el caucho solamente en una de las palas derecha e izquierda y realizar un nudo al 

final. 

Colocarle el soporte de la otra pala por el lado donde esta nudo (aplicarte pegante y dejar 
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secar) 

Decoración por parte de cada uno de los niños. 

Resumen 

Se dará a cada niño una pelota marcada con su nombre 

Fase final: Se colocara una caneca al frente y pasara cada niño con una pelota y tratara de 

meterla lanzándola con la mano. 
Charla final con los niños sobre la construcción del material. 

Materiales: Cartón, tijeras, marcadores, pegamento, caucho y temperas. 

                                                Fuente propia 

 

  

Universidad Pedagógica Nacional 

Facultad de educación física 

Lic. en deporte 

Sesión de clase # 2 

Área: deporte 

Fecha: 04 de Marzo de 2016 

Lugar: escuela San Rafael Paraíso 

Hora de inicio: 9 am 

Hora de finalización: 11: 30 am 

Profesora de escuela: Margot Peñuela 

Profesores estudiantes: Sandra Beltrán; Jacqueline Alape 

Título de proyecto 
El tenis de campo como alternativa de deporte escolar para la escuela rural “San Rafael 

Paraíso” del municipio de Junín- Cundinamarca 

Tema: Acercamiento y familiarización con el material 

Objetivo: Realizar la familiarización con el material para iniciar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje desde el deporte. 

Fase inicial 
Calentamiento: Ponchados acostados 
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Guías con los ojos vendados  

 Fase central 
● Realizar movimientos con la pelota en diferentes direcciones y con distintas partes 

del cuerpo (mano, muslo, rodilla, cabeza, hombro, pie etc.) 

● Lanzamiento de la pelota desde diferentes ángulos y alturas, lanzándola hacia el 

mismo. 

● Por parejas realizaran lanzamientos y recepciones de diferentes maneras y 

ubicaciones (por piso que bote una vez, lanzamiento por arriba, por debajo, por 

mano derecha, mano izquierda) se repite lo anterior y se lanza de forma directa. 

● Por parejas realizaran el ejercicio anterior pero ahora con desplazamientos (saltos, 

laterales, giros, palmadas y sentadillas) 

● Cada niño tomara una pala (mano derecha) se jugara a la lleva tocando al 

compañero con la pala en la parte del cuerpo que el profesor enuncie. 

● Ahora con la pala y una pelota el niño llevara rodada por el piso la pelota hacia el 

otro extremo. 

● Llevar la pelota sobre la pala sin dejarla caer. 

● Realizar dribling con la pala. 

● Driblar por parejas (realizando pases) 

● Realizar peloteo sobre la pala hacia arriba (carita) con desplazamientos 

● Se le adicionan las 2 palas, el niño pasara la pelota de una pala a la otra. 

● Se harán por parejas (uno lanza y el otro recibe) dejándola botar piso una vez 

Fase final: Dejar los elementos y realizar una retroalimentación de las experiencias 

(charla con los niños). 

Materiales: palas, Pelotas 
 

      Fuente propia 

   

    

Universidad Pedagógica Nacional 

Facultad de educación física 

Lic. en deporte 

Sesión de clase # 3 

Área: deporte 

Fecha: 8 abril 2016 

Lugar: escuela rural San Rafael Paraíso 

Hora de inicio: 8 am 
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Hora de finalización: 9:30 am 

Profesora de escuela: Margot Peñuela 

Profesores estudiantes: Sandra Beltrán; Jacqueline Alape 

Título de proyecto: El tenis de campo como una alternativa de deporte escolar para la 

escuela rural “San Rafael paraíso” del municipio de Junín- Cundinamarca 

Tema : Fundamentos técnicos básicos del tenis 

Objetivo: reconocer los fundamentos técnicos básicos del tenis (derecha o drive). 
Los puntos correspondientes a un juego o game. 

Fase inicial: Calentamiento 

 Los niños realizaran un circulo, uno de ellos lanzara la pelota al aire y dirá el 
nombre de un compañero, el compañero correspondiente correrá y cogerá la pelota 

antes de caiga 2 veces y realizara los mismo (nombrara otro compañero). 
 

 Se jugara tingo tingo tango (el profesor cantara) el niño que quede con la pelota 

deberá realizar cualquier ejercicio que se le ocurra frente a sus compañeros  

 Fase central 
● Se realizaran por parejas uno de ellos tomara una pala y una pelota el otro ningún 

elemento. El segundo deberá lanzar la pelota con la mano al compañero de modo 

que este le pueda pegar con la pala y pasarla nuevamente a las manos del 

compañero (20 veces cada uno) luego cambiaran los roles. 

● Se realizar 2 grupos, y se dibujaran  unos cuadros en el tablero que corresponderán 

a un número del 1 al 10, el primer grupo que sume 30 puntos ganara lo que se 

denominara un set (parte del partido). 

● Explicación previa a los niños del conteo del tenis para el game Ahora se colocara 

una caneca y un lazo los 2 grupos se ubicaran detrás del lazo y lanzara con la pala 

derecha a la caneca la pelota cada vez que acierte será un punto que equivale a 15, 

ejemplo (1, 2, 3 y 4). 

15, 30, 40, Juego o game  

Fase final: Vuelta a la calma con la pala y la pelota realizando varios movimientos libre 

(el niño realizara lo que le guste con los elementos).  

Materiales: palas, lazo, pelota y tablero  

Fuente propia 

 

 

Universidad Pedagógica Nacional 

Facultad de educación física 

Lic. en deporte 
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Sesión de clase # 4 

Área: deporte 

Fecha: 15 de Abril 2016 

Lugar: escuela rural San Rafael Paraíso 

Hora de inicio: 10 am 

Hora de finalización: 11: 30 am 

Profesora de escuela: Margot Peñuela 

Profesores estudiantes: Sandra Beltrán; Jacqueline Alape 

Título de proyecto 
El tenis de campo como una alternativa de deporte escolar para la escuela rural “San 

Rafael paraíso” del municipio de Junín- Cundinamarca. 

Tema: Golpes básicos del tenis 
Objetivo: Lograr un mejor control y dominio de la pelota sobre las gobas 

Fase inicial: Calentamiento 
Juego: los niños empezaran caminando por una zona delimitada y el profesor dirá el 

nombre de alguno de ellos, la persona nombrada debe ir a algunos de los postes que se 

encuentran a los extremos y evitar se cogido por los compañero, y así sucesivamente se 

van nombrando diferentes personas en el transcurso del juego. 

 Primero será caminando 

 Caminando un poco más rápido 

 Haciendo caballitos (levantando una pierna y luego la otra) 

 Luego corriendo  

Fase central 
● El niño tomara su pala  pelota y empezara a realizar tierra aire (lanza la pelota 

suave al aire la deja botar una vez sobre el piso y luego le pega hacia arriba y así 

sucesivamente). 

● Con los mismo elementos realizara carita (consiste en golpear la pelota sobre la 

pala directo sin que se caiga al suelo) 

● Por parejas realizar los mismos ejercicios (tierra aire y carita) 

● El niños ahora las tomaran las 2 palas y realizaran los mismos ejercicios (tierra 

aire y carita) con la única diferencia que será una vez con la pala de la mano 

derecha y una vez con la pala de la mano izquierda. 

● Se realizara un circulo y entre todos deben completar una ronda consecutiva de 

(tierra aire) 21 toques 

● Ahora deben pegarle a la pala hacia abajo con la raqueta (21 toques consecutivos) 

de solo tierra. 

● Los niños dejaran las palas a un lado y formaran 2 grupos cada grupo se ubicara al 
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lado de la malla y jugaran a pasar la pelota, pero solamente con las palmas de la 

manos. Todos deben sacar al menos una vez. 

  

Fase final: Los niños deben realizar un círculo sentados en el suelo (estiramiento) 
● El cuello 

● Los hombros 

● Los brazos 

● La muñeca 

● La cadera 

● piernas  

Materiales: palas, pelota y malla 

Fuente propia 

 

  

Universidad Pedagógica Nacional 

Facultad de educación física 

Lic. en deporte 

Sesión de clase # 5 

Área: deporte 

Fecha: 22 de abril de 2016 

Lugar: escuela rural San Rafael Paraíso 

Hora de inicio: 8 am 

Hora de finalización: 9: 30 am 

Profesora de escuela: Margot Peñuela 

Profesores estudiantes: Sandra Beltrán; Jacqueline Alape 

Título de proyecto 
El tenis de campo como una alternativa de deporte escolar para la escuela rural “San 

Rafael paraíso” del municipio de Junín- Cundinamarca. 

Tema 

 Visualización de la red o malla en el espacio de la cancha 

 Fundamentos técnicos derecha o drive y con la mano derecha y con la mano 
izquierda al   tiempo. 
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Objetivo: Reconocer la malla como elemento clave para jugar al tenis. 
Realizar los golpes de derecha o drive con ambas manos (derecha e izquierda) 

Fase inicial                             

Calentamiento 
Los niños realizaran los que el profesor les diga, el primero que se siente, que se levante, 

que toque al compañero que trae un color (amarillo, rojo etc.) el que consiga una piedra, 

una palito de madera y así con cosas que se vean en el espacio. 

 
 Se jugara yermis, se realizar 2 grupos de manera que estén grandes y pequeños incluidos 

encada grupo. Se les dará una pelota de tenis que cada grupo lanzara de forma rastrera o 

de piso buscando tumbar una pila de tapitas que se encuentran al frente a unos 3 metros 

de distancia de la línea determinada. 
El grupo que lance y tumbe deberá correr a coger nuevamente la pelota y ponchar al otro 

grupo que estará armando nuevamente la pila de tapitas si logran armar la pila antes de 

que sean ponchados por el grupo sumara un punto, de lo contrario el punto será del 

equipo que los poncho.  

Fase central 

 Por parejas los niños se harán uno a cada lado de la malla y se lanzaran la pelota 
con la mano, el otro la debe atrapar y volver a lanzar 

 El ejercicio anterior pero con una de las palas (derecha) la deja caer al piso y la 
golpeara suavemente con la pala de forma que pase al otro lado, el compañero la 

recepción con la mano y se la vuelve a lanzar. 

 La pareja tendrá cada uno su palas de la mano derecha y la golpeara suavemente el 

compañero tratara de golpearla con la pala hasta que logren realizar varias 

repeticiones consecutivas (dejándola botar una vez al piso). 

 Los niños dejaran el material (palas) para descansar sus manos. 
 Se realizaran 2 grupos cada uno al lado de la malla, los profesores serán líderes de 

un grupo. El juego consiste en pasar la pelota con la palma de mano al otro lado de 

la malla por cada uno de sus estudiantes. 

 Se puede dejar botar una vez o ninguna, el saque será uno por cada niño. 

El primer grupo que llegue a 21 puntos será el ganador. 
Para los niños más pequeños se realizaran una serie de ejercicios sentados (dejando caer 

la pelota al piso y atrapándola, luego hacia arriba, luego pasándola de la mano derecha a 

la mano izquierda y por en medio de las piernas que estarán semi flexionadas).  

Fase final 

 Los niños formaran un círculo y cada uno trabajara con una pelota realizando 

ejercicios libres.  

Materiales: palas, pelota y malla 

                                                                  Fuente propia 
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Universidad Pedagógica Nacional 

Facultad de educación física 

Lic. en deporte 

Sesión de clase # 6 

Área: deporte 

Fecha: 30 Abril de 2016 

Lugar: escuela 

Hora de inicio: 10 am 

Hora de finalización: 11: 30 am 

Profesora de escuela: Margot Peñuela 

Profesores estudiantes: Sandra Beltrán; Jacqueline Alape 

Título de proyecto 
El tenis de campo como una alternativa de deporte escolar para la escuela rural “San 

Rafael paraíso” del municipio de Junín- Cundinamarca. 

Tema 
Conteo por puntos (15, 30,40 y juego o game). 
Inicio en la fundamento técnico de la volea (pelota que no se debe dejar caer). 

Objetivo: Familiarización con la volea 

Fase inicial: Calentamiento 
Los niños realizaran unas acciones con unos comandos que dará la profesora (1.sentarse 

2.colocarse en pie 3.acostarse 4.realizar parejas) los niños empezaran caminando, luego 

corriendo y luego saltando y durante el transcurso se les ira nombrando los números. 
El juego anterior pero una de las profesoras realizara lo contrario de los comandos 

asignados para el juego, tratando de confundir a los niños. 

Fase central 

 Los niños tomaran las 2 palas manos derecha y mano izquierda y tomaran una 
pelota (driblar primero con una mano y luego con la otra, con una hacia arriba y 

la otra hacia abajo, ambas hacia arriba). 

 Los niños realizaran carita (golpeando la pelota con la pala hacia arriba y darle 
con la otra pala sin dejarla caer) 20 repeticiones. 

 Se formaran 2 grupos mixtos niños y niñas y en cada grupo deberá ir un niño 

pequeño. 

 Se les explicara en que consiste la volea (pelota que no se deja caer al piso) 

 Se colocaran un nombre, una frase y coreografía para celebrar. 
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 Jugaran 2 juegos o games consecutivos  (15, 30,40 y juego) el saque será uno por 
persona del equipo o grupo. Las reglas serán las siguientes: 

 La pelota debe pasar por encima de la malla. 

 En el saque se deberá dejar caer una vez. 

 Y la pelota debe caer en las zonas delimitadas. 

 Después del saque deben colocarse cerca a la red para realizar una volea. 

 Los niños se enfrentaran uno contra uno, de cada grupo y jugaran 2 juegos o 

games y luego pasara la otra pareja hasta que todos pasen.  

Fase final 

 Los niños formaran un circulo y pasaran una pelota a cada uno de sus compañeros 

lanzándola por arriba el compañero la dejar botar contra el piso y la tomara y hará 

lo mismo, hasta que todos participen. 

 Se realizara una charla acerca de la sesión con los niños sobre lo que les gusto y lo 
que no.  

Materiales: Palas (mano derecha mano izquierda), pelotas y malla.  

Fuente propia  

  

  

Universidad Pedagógica Nacional 

Facultad de educación física 

Lic. en deporte 

Sesión de clase # 7 

Área: deporte 

Fecha: 6 de mayo 2016 

Lugar: escuela rural San Rafael Paraíso 

Hora de inicio: 8 am 

Hora de finalización: 9: 30 am 

Profesora de escuela: Margot Peñuela 

Profesores estudiantes: Sandra Beltrán; Jacqueline Alape 

Título de proyecto 
El tenis de campo como una alternativa de deporte escolar para la escuela rural “San 

Rafael paraíso” del municipio de Junín- Cundinamarca. 

Objetivo: Aprender algunos elementos de cortesía que tiene el tenis (valores). 
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Fase inicial: Calentamiento 
El profesor tomara pelotas equivalente a la cantidad de los niños, el juego consiste en que 

l profesor lanzara de maneras diferentes las pelotas hacia arriba, dejándolas caer, hacia un 

lado y el niño deberá ir a coger la mayor cantidad de pelotas que pueda, el objetivo es 

dejar a los demás sin pelotas. 
Modificaciones 

 (cada niño deberá traer solo una pelota) y correrá a llevársela al profesor, el ultimo 
que llegue tendrá una penitencia 

Fase central 

 Se formaran en parejas cada niño tendrá su pelota, se colocara uno en frente del 
otro a 2 metros y deberá lanzar la pelota de modo que bote en el suelo una vez y el 

compañero la tome, apenas este la reciba deberá lanzar inmediatamente la otra 

pelota de la misma forma. 

 El mismo ejercicio pero antes de recibirla deberá realizar una palmada, luego 2 y 
finalmente 3. 

 Se colocaran espalda con espalda y con una sola pelota se la pasaran primero hacia 

la derecha y luego hacia la izquierda. 

 Luego por encima de la cabeza, el compañero la recibe y deberá pasarla por entre 
sus piernas agachándose para hacerlo, otro compañero deberá agacharse para 

recibirla y ejecutar de la misma manera el ejercicio. 

 ·         Los niños tomaran el elemento (la pala) y formaran un círculo y ubicaran 
mirando hacia afuera del círculo, el niño que empiece deberá botar una vez la 

pelota y pasarla al compañero que está al lado de la forma más cómoda posible de 

modo que este la deja botar una vez en el suelo y realice exactamente lo mismo. 

La pelota debe pasar por cada niño hasta completa el círculo. 

Fase final 

 Se realizaran por parejas, y cada pareja se ubicara a un lado de la, malla y jugaran 
a 2 juegos o  (15, 30,40 y game) cada pareja sirve un juego completo, y entre las 

parejas deberán colaborarse pasando de la forma adecuada la pelota cuando mi 

otro compañero va a realizar el servicio. (Con las palas). 

Materiales: pala, pelota y malla 

Fuente propia 

  

  

       

Universidad Pedagógica Nacional 

Facultad de educación física 

Lic. en deporte 

Lugar: escuela rural San Rafael Paraíso 
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Fecha: 10 de Mayo de 2016 

Hora de inicio: 10 am 

Sesiones # 8 

Hora de finalización: 11: 30 am 

Profesora de escuela: Margot Peñuela 

Profesores estudiantes: Sandra Beltrán; Jacqueline Alape 

Título de proyecto: El tenis de campo como una alternativa de deporte escolar para la 

escuela rural “San Rafael paraíso” del municipio de Junín- Cundinamarca. 

Tema 
El saque 

Objetivo: 
Evidenciar el saque como un momento importante para iniciar un partido de tenis 

Fase inicial 
Calentamiento 
Simón dice: el  profesor será Simón, dirá lo que los niños deben hacer 
Simón dice que los niños deben sentarse, pararse, caminar, correr, realizar parejas, grupos 

de 4, grupos de 5, saltar, parase en una sola pierna, caminar en 4 apoyos (perritos), 

colocarse las manos en la cabeza, los hombros, la cadera, las rodillas y así sucesivamente. 

Fase central 

 Se realizaran por grupos de 3 personas, 2 niños se ubicaran a un lado y el otro 
enfrente de los 2. En donde están los 2 uno de ellos inicia lanzando con la pala la 

primera pelota al compañero que está solo, es debe deberá correr rápidamente al 

lado opuesto, el compañero que recibió debe lanzarla y correr al lado opuesto 

también, el objetivo es ninguno de los extremos quede solo siempre debe haber 

alguien que reciba. 

 Se formaran por parejas y una pareja se colocara frente a la otra cada pareja tendrá 
su pelota se pasaran la pelota con la pala primero con la persona que está al frente 

y luego con la persona que está en diagonal (en que lanza la deja caer una sola vez 

piso y la golpea con suavemente con la pala, la otra persona atrapa la pelota y 

luego la deja botar al suelo una vez y le pega con la pala al compañero que se la 

lanzo) 40 veces paralelo y 40 veces cruzado. 

 Después por parejas jugaran una especie de dobles a 2 juegos, realizando la 

primera bola (saque) dejándola picar en el suelo una vez. 
  

Fase final 
Los niños se quitaran las palas y jugaran con las palmas de las manos (repetir el ejercicio 

anterior). 
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Materiales: palas, pelotas y mallas 

Fuente propia 

        

Universidad Pedagógica Nacional 

Facultad de educación física 

Lic. en deporte 

Sesión de clase # 9 

Área: deporte 

Fecha: 17 de Mayo de 2016 

Lugar: escuela rural San Rafael Paraíso 

Hora de inicio: 8 am 

Hora de finalización: 9: 30 am 

Profesora de escuela: Margot Peñuela 

Profesores estudiantes: Sandra Beltrán; Jacqueline Alape 

Título de proyecto 
El tenis de campo como una alternativa de deporte escolar para la escuela rural “San 

Rafael paraíso” del municipio de Junín- Cundinamarca. 

Tema 
 Reglamento 

Objetivo: 
Aprender algunos aspectos importantes del reglamento del tenis 

Fase inicial 
Calentamiento 
Ponchados: todos los compañeros tendrá nunca pelota pero solo uno  iniciara ponchando a 

los demás compañeros lo hará primero sin lanzar la pelota solo tocándolo con ella, la 

persona que tocando también ponchara de la misma forma, hasta que todos queden 

ponchados. 
Luego la persona que toque con la pelota sin soltarla de su mano será de su grupo y se 

deberán tomar de las manos e ir a ponchar y así un tercero un cuarto hasta que todos 

queden ponchados (la persona que va siendo ponchada deberá estar cogida de la mano 

con su grupo no se pueden soltar). 

Fase central 

 Delimitar los espacios: los niños realizaran una caminata por la zona de las líneas 

llevando la pelota sobre la pala sin dejarla caer. 
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 Se formaran 2 grupos y cada uno ira a un lado de la malla y se chocaran las palas 
con el compañero del otro grupo. 

 Con la mano que no tiene pala lanzaran la pelota a las manos del compañero 

(dejando la botar una vez al piso y luego sin bote) luego cambiaran de pareja de 

ejercicio y rotaran hacia el lado derecho. 

 Se delimitaran por pareja dos espacios con cono o platillos y el niño le servirá la 
pelota al compañero y deberá caer en la zona del cono luego seguirá sirviendo 

pero cambiara de lado la (lado derecho y lado izquierdo) todo el juego. Luego el 

otro compañero pasa a servir de la misma manera, entre ambos estarán pendientes 

que se esté sirviendo al lado correspondiente. 

 Conteo (15, 30, 40 y juego) reflexión sobre las líneas como parte de la cancha, 
pelota que cae sobre la línea se reconoce como válida. 

 Si durante el juego se presenta alguna duda el punto se repite. 

Fase final 
Los niños formaran un circulo, y se hablara con ellos acerca de la práctica (lo que les 

gusto y lo que no) 

Materiales:  palas, pelota, malla, líneas y cono 

Fuente propia 
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Tema 
Desplazamiento en el tenis de campo 

Objetivo: 
Observar las características particulares que tiene el tenis de campo 

Fase inicial 
Calentamiento 
Movilidad articular, empezando de manera ascendente (tren inferior y luego tren superior) 
Los niños se colocaran las palas y empezaran caminando rápido y el compañero que se 

encuentren de frente chocaran las palas por encima de la cabeza, luego por abajo, ahora 

caminando más rápido con el compañero que se encuentren de frente lo evitaran dando 

media vuelta (levando la pierna derecha, pierna izquierda, se tocaran cadera con cadera, 

pie derecho, pie izquierdo, hombro con hombro, luego darán un salto y chocaran 

nuevamente las palas) 

Fase central 

 Los niños tomaran sus palas y una pelota y llevaran la pelota quieta sobre palas sin 

dejarla caer, desplazando de forma lateral 

 Desplazamiento lateral 
 Por parejas los niños se lanzaran la pelota con las 2 palas y el otro la deja caer y la 

recibe y se deberán desplazarse de forma lateral de un cono al otro. 

 Los niños de desplazaran de forma lateral pasándole la pelota al niño por el piso y 

este la devolverá de la misma manera (20 repeticiones) 

 Con el mismo desplazamiento pasara la pelota de manera que no caiga al suelo (20 

repeticiones) 

 Se organizaran por parejas y se colocaran 2 conos de uno a cada lado el niño 

deberá mandar la pelota por piso el otro la debe devolver de una vez, con la 

condición que cada vez que pasen la pelota lo deben realizar con un drive de 

derecha y el otro de izquierda. 

 Sin pelota los niños realizaran sombras de cada uno de los gestos, imitando al 

profesor que los ejecuta al frente del grupo. 

 Se realizara una fila india y los niños tendrán 2 conos a cada lado y cuando suene 

una palmada los niños deben desplazarse de manera lateral a toca el suelo con la 

pala en dirección del cono, cuando suenen 2 palmadas el niño se desplazara hacia 

el otro cono (5 repeticiones). 

Fase final 
Se organizaran en  un círculo y se les realizara una breve retroalimentación acerca de la 

práctica del día. 
Mientras están escuchando los niños, otro profesor empezara a estirar y los niños deben 

imitar al profesor. 

Materiales: palas, pelotas, conos 

Fuente propia 
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  Anexo 10. Evidencias fotografías 

Evidencias fotografías de los espacios deportivos, comunidad estudiantil, docente, 

materiales utilizados e investigadoras. 

Foto 1. Cancha deportiva. 

 
Foto 2. Pasillo profesora. 

 
Foto 3 entrevista con la profesora 
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Foto 4. Salón de clases 

 
Foto  5. Espacio deportivo 
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Foto 6. Visita a la escuela Normal Superior (Junín- Cundinamarca) 

 
Foto 7. Salón clases sesión. 
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Foto  8. Pasillo Escuela rural 

 
Foto 9. Escuela rural (vista frontal) 
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Foto 10. Cerramiento de la cancha. 

 
Foto 11. Cancha. 
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Foto 12. Espacio deportivo (cerramiento) 


