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RESUMEN

El propósito del estudio fue presentar un plan de acción deportivo dirigido al fortalecimiento de los

valores en los niños y niñas del nivel primario del subsistema de educación básica. Los docentes en otras

áreas, para las cuáles fueron capacitados, ahora son docentes en el área de Educación Física y carecen

del adiestramiento para trabajar con niños y niñas dentro de una cancha deportiva y por ende de los

valores deportivos. Método: El estudio se fundamentó en una investigación de campo de carácter

descriptivo y con un diseño no experimental, bajo la modalidad de proyecto factible, apoyada en una

revisión documental. La población estuvo conformada por 30 docentes que laboran en la Unidad Escolar

Federación Venezolana del Maestro, en San Juan de los Morros, Estado Guárico. La muestra fue de tipo

censal por lo reducido de la población. Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta, el

instrumento se validó a través de juicios de expertos, la confiabilidad se realizó a partir de la aplicación

de una prueba piloto. Se describe el procedimiento estadístico coeficiente Alfa de Crombach cuyo valor

fue 0,70 grados de confiabilidad, valor mínimo aceptable. Resultados: Se realizó todo el análisis

pertinente y la propuesta del plan de acción deportivo que se presenta. Conclusión: Por las

características del plan de acción propuesto, este puede ser de gran utilidad para que la mayoría de los

docentes utilicen estrategias basadas en el deporte que favorezcan el desarrollo de habilidades motrices,

aprendizajes de manera eficiente que permitan la promoción de los valores en los educandos; siempre y

cuando estos sean docentes especialistas en el área deportiva.
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