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Resumen 

 

La falta o limitación de alguna facultad física, auditiva, visual o de lenguaje,  no 
limita de ninguna forma la práctica de un deporte, más bien este debe ser 
incentivado y motivado, para que se dé una verdadera integración y 
concientización de que todos somos iguales con los mismos anhelos y objetivo en 
la vida; de ahí la necesidad de promulgar el desarrollo del GOALBALL en la 
ciudad de Guayaquil, para quienes parecen de una deficiencia visual; el 
desarrollo de las habilidades coordinativas, técnicas y tácticas resulta 
determinante para asegurar el resultado de la masificación deportiva y de 
integración, en el cual permitirán al deportista con deficiencia visual realizar los 
movimientos con precisión y eficacia para crear y solucionar situaciones en la 
dinámica de juego  buscando de popularizar el GOALBALL, como un deporte 
importante en nuestra ciudad y colaborar con elementos necesarios para un 
semillero del deporte de Goalball, dada la importancia del tema, la presente 
investigación se la realizará   mediante un estudio descriptivo, de las 
habilidades coordinativas técnicas y tácticas y sobre el conocimiento que se tiene 
sebre el Goalball, para el cual se realizará un muestreo no probabilístico, 
conformado una muestra de 20 atletas que juegan GOALBALL, en la ciudad de 
Guayaquil,  la cual representa el 100% de la población, los resultado de la 
constatación del estado actual se derivaron de la aplicación de diferentes 
métodos y técnicas del nivel teórico, empírico y estadístico matemático,  lo cual 
creó las bases la para elaboración de una guía de ejercicios específicos enfocada 
en desarrollar la habilidad táctica  y coordinativas objeto de estudio, quedando 
estructurada con una fundamentación necesaria, orientaciones metodológicas 
generales y un conjunto de ejercicios que contienen: objetivo, una breve 
fundamentación, la metodología de realización y la  forma de valoración, estos se 
dividieron en dos grupo, uno para asegurar la creación de situaciones y otros para 
solucionar situaciones a partir del empleo de la habilidad en el marco de las 
condiciones defensivas, la propuesta se validó a partir del criterio de especialista. 

Palabras claves: Goalball, Habilidad táctica, coordinativas, ejercicios específicos. 
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Abstract 

 
The lack or limitation of any physical ability does not limit in any way the practice 
of a sport rather this should be encouraged and motivated to be true integration 
and awareness that we are all equal with the same desires and objective in the 
lifetime; hence the need to enact GOALBALL development in the city of 
Guayaquil, for whom seem visually impaired; the development of coordinative 
skills, techniques and tactics is crucial to ensure obtaining sporting performance 
and integration, which will allow the athlete with visual impairment perform the 
movements with precision, economy and efficiency to create and solve situations 
dynamics game looking to popularize GOALBALL as an important sport in our city 
and work with elements necessary for a hotbed of sport goalball, given the 
importance of the subject, this research will be carried out through a descriptive 
study of the coordinative skills for which a non-probability sampling, comprising a 
sample of 12 athletes playing GOALBALL, in the city of Guayaquil, which 
represents 100% of the population is made, the result of the finding of the current 
status derived from the application of different methods and techniques of 
mathematical theoretical, empirical and statistical, which created the foundation 
the aim of developing a guide specific exercises focused on developing tactical 
skill and coordinative under study, being structured with a necessary foundation, 
general methodological guidelines and a set exercise containing: objective, a brief 
rationale, methodology of implementation and value measure, these were divided 
into two groups, one to ensure the creation of situations and others to solve 
situations from the use of skill within the defensive conditions, the proposal was 
validated from specialist criterion. 
 
Keywords: Goaball, Skill tactics, coodinativas, specific exercises. 
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I Datos del proyecto 

 

1.1.-    Nombre del proyecto 

“Guía de ejercicios específicos para desarrollar las habilidades técnicas y tácticas 

del Goalball y su masificación en  los jóvenes  de 16-20 años de la Asociación de 

Discapacitados Visuales (ASODIV) en Guayaquil, 2016” 

 

1.2.-   Datos del equipo investigador 

Investigador principal: Tlgo. JOSE GASTON MORENO ARAUJO 

Investigadora Auxiliar: Valeria Moreno Bermúdez 

 

1.3.-   Localización del proyecto 

La localización del proyecto se circunscribe en la zona 5/8; es decir en la ciudad 

de Guayaquil de la provincia del Guayas. 

 

1.4.-    Plazo de ejecución 

Fecha de inicio: 9 mayo 2016   Fecha de culminación: diciembre 2016 

Duración: 6 meses 
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II DIAGNOSTICO Y PROBLEMA 

 

2.1.-Introducción 

La vida para una persona con discapacidad visual no es nada fácil ni en el núcleo 

familiar y mucho menos frente a la sociedad, quienes nacen con esta 

discapacidad a medida que los años pasan, el ego aventurero normal de cada 

persona, busca enfrentar los desafíos que nos da la vida, y es ahí donde se 

encuentra las limitantes de los padres y demás familiares donde no llegan a 

comprender que una persona con discapacidad visual tiene vida propia, con 

sentimientos y objetivos a desarrollar. 

 

Por lo enunciado anteriormente y haber tenido la oportunidad de llegar a este 

estadio de la vida, me permito presentar mi vivencia como persona con 

discapacidad visual en la búsqueda de la masificación y aprendizaje de un 

deporte creado especialmente para persona ciegas como es el GOALBALL. 

 

Para las personas que tienen discapacidad visual su formación elemental y 

básica es totalmente diferente al común denominador desde su nacimiento en 

donde las generalidades comienzan a gatear por si sólo frente a los estímulos  

visuales de la familia, lo que no ocurre con un no vidente donde tienen que usarse 

un pañal para estimularlo para su aprendizaje de gateo y, la vida transcurre hasta 

que tiene que relacionarse con los demás niños para suerte de unos, porque 

muchos son escondidos constituyendo una vergüenza para muchas familias; así 

los niños no videntes comienzan su aprendizaje sin conocer el mundo exterior lo 

cual dificulta su aprendizaje formal y deportivo. 
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La falta o impedimento de alguna facultad física no limita de ninguna forma la 

práctica de un deporte, más bien este debe ser incentivado y motivado, para que 

se dé una verdadera integración; de ahí la necesidad de promulgar el aprendizaje 

y masificación del GOALBALL, en la Asociación De Discapacitadito Visuales  

(ASODIV), comprendido entre las edades de 16 a 20 años de la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas, y se lo realizará buscando el desarrollo de las 

capacidades coordinativas y tácticas.  

 

Muchos deportes tienen que ser adecuados y adaptados para su práctica, lo que 

no ocurre con el GOALBALL, dado que es un juego creado especialmente para 

personas con problemas visuales, este deporte consta de dos equipos, cada uno 

de tres personas. Lo que se utiliza en este juego es el sentido auditivo, ya que la 

pelota tiene cascabeles y así pueden saber la trayectoria del balón y de inmediato 

localizarlo para lanzarlo. Este deporte al igual que los demás tiene dos tiempos, 

cada uno de 12 minutos. Como dato importante la pista mide 9x18 metros. Todos 

los equipos deben estar en sus respectivas ubicaciones.  

El balón que se utiliza en este deporte consta de:  

 Cuatro huecos en cada extremo, esto quiere decir que es un total de ocho. 

 La circunferencia es de aproximadamente 0.76 metros 

 Tienen cascabeles 

 Pesa 1.250 kg 

Es de goma y tendrá la firmeza que el Comité Técnico de Deportes de la IBSA lo 

ha determinado. 
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Cada partido consta de 12 minutos cada tiempo y la pista tiene unas medidas de 

9 por 18 metros. Cada equipo se pone en sus posiciones que sería de cada lado 

de la cancha, junto a su portería, que de ancho tiene 9 metros, y, sin aislarse de 

una pequeña zona, tiene que con puntería tratar de meter gol en el lado contrario 

tirando un balón con cascabeles en su parte interior, que se debe hacer rodar por 

el suelo de la cancha para que pueda emitir el sonido. Los tres jugadores del 

equipo que recibe la pelota tienen que impedir que entre el balón en la portería  

 

El GOALBALL fue creado por un alemán y un austriaco, por: Hans Lorenzen y 

Seep Reindl. Antes este deporte era parte de un sistema de rehabilitación, para 

personas mayores de edad, exclusivamente de la tercera edad con ciertas 

discapacidades visuales de la II Guerra Mundial. En el cual podrían formar parte 

los ancianos ciegos, con un fin central y especifico que es desarrollar cualidades 

físicas y su capacidad de concentración 

 

En Alemania exactamente en 1972 en los Juegos Paralímpicos se dio una 

demostración de este deporte y directamente formo parte del calendario desde 

1976 en Canadá.  

 

En Paris en el año de 1981 más de 30 países de diferentes partes del mundo en 

los deportes que estaban eran para personas ciegas. También se forma la 

Asociación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA). En el siguiente año la 

IBSA se encargó de crear un subcomité de GOALBALL con un claro objetivo que 

era el de unificar este juego a nivel mundial. 
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En cuanto a las reglas en este deporte como dato muy importante es que todos 

los jugadores usan antifaces opacos para así poder igualar la visión para todos. 

Este juego es para personas con problemas visuales, pero también lo pueden 

jugar personas con un alto nivel de visión por eso es que todos se cubren los 

ojos.  

 

Participan tres jugadores y dos equipos. La base de este juego es el odio y rodar 

el balón por la cancha que se utiliza en GOALBALL es rectangular de 18 metros 

de largo y tan solo nueve metros de ancho, esto hace que la cancha se divida en 

seis áreas. Absolutamente todas las líneas del campo están con relieve para que 

los participantes tengan una guía. 

 

La masificación del GOABALL, para su aprendizaje y difusión de la técnica y 

táctica se hace una tarea dura, dado que de los 20 encuestados, entre los cuales 

constan padres de no videntes, personas no videntes, alumnos de la facultad de 

cultura física y docentes de la facultad de cultura física, sobre si conocen o ha 

escuchado sobre este deporte, teniendo una repuesta totalmente negativa en 

cuanto al conocimiento de este deporte. 

 

A través de la difusión del GOABALL, logrará divulgar los beneficios del deporte 

como tal y, a través de esto la integración de los no videntes al mundo deportivo, 

así veremos la técnica y la táctica como juegan un papel crucial del tema; 

mientras que en la técnica observaremos los movimientos de los equipos a través 

de las normativas que rigen el GOABALL ya sean de forma individual o colectiva 

de las acciones de los jugadores 
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Cuando hablamos de la táctica nos referimos a un conjunto de acciones que 

conducen a un juego y esto se divide en grandes partes. Ya sea: 

 Individual 

 Grupo 

 Colectiva 

Esto se hace cuando se tiene un enfrentamiento con el equipo contrario, su 

función y objetivo es alcanzar un buen puntaje, en otras palabras, ganar el 

partido.  

 

Táctica individual:  

 Cuando se realiza un lanzamiento suave hacia el equipo contrario. 

 Cuando se ve el cobro de un penal. 

 Cuando se tiene el balón y se lo lanza 

Táctica grupo: es aquella acción que se basa en la observación, la cual se 

centra en el desplazamiento del balón y pasar a otro participante para que realice 

el lanzamiento.  

 

Táctica colectiva: esto se realiza cuando todos los integrantes del equipo se 

mueven para poder defender el balón.  

 

Técnica Defensiva. es una defensa precisa y organizada de los participantes en 

el cual se lleva acabo: dos laterales izquierdo y derecho y un centro. 
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Lateral Izquierdo: es el participante encargado de defender solo y únicamente la 

parte izquierda del área. Los desplazamientos que realiza es en su lugar o hacia 

el lado derecho, es considerado un jugador de poco desplazamiento o jugador 

lento.  

 

Lateral Derecho: es el participante encargado de defender solamente la parte 

derecha del área, los movimientos que realiza son en su lugar o hacia su lado 

izquierdo, al igual que el lado izquierdo el jugador puede ser de poco 

desplazamiento o deportista lento.  

 

Jugador Centro: es el jugador encargado de proteger en el centro del área de la 

cancha, los movimientos fundamentales que realiza son a la derecha y a la 

izquierda, debe ser un jugador rápido y de amplio desplazamiento. 

 

Podemos sacar como conclusión que lo más importante de un equipo es la 

defensa; es hacer lo imposible para que el equipo contrario no meta el gol. 

 

Técnica Ofensiva.  Es la manera por la cual el equipo se vale para anular o 

quitarle puntos los jugadores del equipo contrario.  

 

En cuanto a las posiciones de los jugadores son exactamente iguales que en la 

defensa. Se desplazan dentro del área por medio de las líneas de la meta y 

delantera del juego, también ejecuta acciones para posteriormente poder volver a 

sus posiciones a la defensa.  
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Por otro lado, los tres jugadores pueden ser buenos lanzadores, los que están 

ubicados en el centro tienen las siguientes características: 

 

 Se pueden convertir en lazadores hábiles por trabajar más en la defensa  

 Tener varias técnicas y colocar el balón en diferentes partes 

 Para poder favorecer el lanzamiento los que están ubicados en el lateral 

izquierdo deben tener la técnica para que sea punto a favor. 

La necesidad de fijar correctamente las acciones técnicas y las variantes para la 

creación y solución de situaciones como parte del proceso de preparación 

implícita y táctica el desarrollo de la habilidad, individuales, colectivas y en 

grupos, a efectos de lograr resultados competitivos; lo que ratifica el nivel de 

preferencia para el desarrollo del pensamiento táctico (individual, colectivo y en 

grupo); de los practicantes en la dinámica de su formación al juego del 

GOALBALL. 

Las habilidades técnicas en el GOALBALL, son ofensivas y defensivas. Donde la 

anticipación de las acciones tácticas individual, colectiva y en grupo, es el dominio 

de los elementos técnicos y en la experticia, precisión y rapidez de ejecución de 

las acciones técnicas. 

La anticipación de las acciones tácticas: individual, colectiva y en grupo se 

fundamenta en el pensamiento técnico: defensivo y ofensivo y en la percepción 

exacta de la situación, escogida desde un conjunto de posibilidades. En una 

situación concreta son pocas las alternativas de acción y reacción del adversario, 

que pueden ser tomadas en consideración 
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2.2.-   Diagnostico  

En el contexto nacional la (FEDEDIV), Federación Ecuatoriana Para Personas 

Con Discapacidad Visual, es el organismo rector y ejecutor de toda gestión 

competitiva de esta disciplina deportiva, que desde el 2015 viene difundiendo este 

deporte organizando campeonatos nacionales con los pocos equipos que existen 

a fin de formar la selección nacional.  

De la observación se ha ejecutado un diagnóstico y se ha podido constatar que 

no existe difusión de lo que es el GOALBALL, a través de las redes sociales, 

televisión, radio o medios impresos; los grupos de ciegos que se reúnen en 

diferentes sitios de la ciudad no tienen idea en que consiste este deporte 

En la práctica del GOALBALL, podemos decir que existen deficiencias en las 

ejecuciones de acciones ofensivas y defensivas que se manifiestan a 

continuación: 

Dificultades en la planificación del componente táctico, ya que no incluyen los 

programas de ejercicios para el crecimiento del pensamiento táctico y la toma de 

resolución del juego en equipo lo cual desvirtúa el desarrollo de habilidades del 

jugador del GOALBALL.   

En los programas de enseñanza del deportista, solo se evalúan el componente 

físico y no se evalúa el desarrollo del pensamiento táctico y la toma de decisiones 

del juego en equipo. 

En la difusión del GOALBALL, al juego en equipo, los deportistas asisten 

discontinuamente, y/o se atrasan a las horas de práctica deportiva. 
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En el juego por equipo se observa poca solución de las tareas tácticas, 

desconexión con el pensamiento táctico y decide incorrectamente. 

Todo lo antes expuesto no queda al margen de las limitaciones que se presenta 

el tratamiento de las habilidades defensivas y ofensivas en la provincia del 

Guayas; lo cual nos permite definir el siguiente PROBLEMA CIENTÍFICO. 

 2.3.-    Problema científico:  

¿Cómo perfeccionar las habilidades técnicas y tácticas del Goalball para su 

masificación en los jóvenes de 16-20 años de la Asociación de Discapacitados 

Visuales (ASODIV) en Guayaquil, 2016 

Justificación  

La presente investigación se enfocará en estudiar la motivación a las personas no 

videntes a practicar el deporte del GOALBALL para su aprendizaje y masificación 

buscando el desarrollo del pensamiento técnico – táctico, y de las habilidades que 

debe tener un jugador de GOALBALL, para la preselección  de la provincia del 

Guayas, el rango de edad de este deporte es de 16 a 40 años en la FEDEDIV 

(Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual)   

De lo enunciado en cuanto a las habilidades físicas, técnicas y tácticas 

lograremos un aporte productivo en el desarrollo del juego buscando la 

masificación con entrenamientos demostrativos en el que serán invitados las 

asociaciones de ciegos, agrupaciones de ciegos y a los estudiantes de la escuela 

Municipal de Ciegos de la ciudad de Guayaquil que está ubicada en Bolivia y 

García Moreno. 

https://www.facebook.com/fedediv?fref=ts
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La idea del tema surge porque es un deporte nuevo que casi el 85% de la 

población del Ecuador no conoce, ni tiene conocimiento en lo que consiste este 

pasatiempo y peor las reglas de este deporte, ni como es el balón y tampoco en 

qué lugares se debe practicar este juego.  

La falta o impedimento de alguna facultad física no limita de ninguna forma la 

práctica de un deporte, más bien este debe ser incentivado y motivado, para que 

se dé una verdadera integración; de ahí la necesidad de promulgar el desarrollo 

del GOALBALL  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 
 

III. OBJETIVOS 

3.1.-   Objetivo general 

Elaborar una Guía de ejercicios específicos para desarrollar las habilidades 

técnicas y tácticas del Goalball y su masificación en los jóvenes de 16-20 años de 

la Asociación de Discapacitados Visuales (ASODIV) en Guayaquil, 2016 

3.2.-    Objetivos específicos 

 Definir los referentes teóricos y metodológicos específicos para desarrollar 

habilidades técnicas y tácticas del Goalball y su masificación en los 

jóvenes de 16-20 años.  

 

 Establecer los indicadores para desarrollar las habilidades técnicas y 

tácticas del Goalball y su masificación en los jóvenes de 16-20 años de la 

Asociación de Discapacitados Visuales (ASODIV) en Guayaquil, 2016” 

 

 Diagnosticar el estado actual del desarrollo de las habilidades técnicas y 

tácticas del Goalball en los jóvenes de 16-20 años de la Asociación de 

Discapacitados Visuales (ASODIV) en Guayaquil, 2016” 

 

 Plantear los elementos y componentes de una guía de ejercicios 

específicos para desarrollar las habilidades técnicas y tácticas del Goaball 

y su masificación en los jóvenes de 16 a 20años de la Asociación de 

Discapacitados Visuales (ASODID), en Guayaquil. 
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3.3.-    Resultados esperados 

Con el presente trabajo se busca: 

 La integración social y deportiva de las personas con discapacidad visual 

ya sea v1, v2 o v3.  

 La masificación del GOALBALL, a través del aprendizaje de la técnica y la 

táctica de este deporte. 

3.4.-    Operalización de variables 

 DEPENDIENTE: Guía de ejercicios específicos (consecuencia) 

 INDEPENDIENTE: Desarrollar e incentivar el juego del GOALBALL (causa) 

3.5.-    Viabilidad técnica 

El presente proyecto es viable porque posee recursos humanos para su futuro 

aprendizaje con los conocimientos para proyectar y conducir adecuadamente la 

inducción al GOALBALL. 
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IV   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO. 

4.1.-    Surgimiento y evolución del GoalBall 

 

El GOALBALL es un deporte que fue creado por dos hombres por el alemán Hans 

Lorenzen y el austríaco Seep Reindl. Este deporte fue creado solo y únicamente 

para veteranos minusválidos de la II Guerra Mundial. Se lo realizo para que todos 

los veteranos ciegos para poder estimular las capacidades tanto de la 

concentración como de las cualidades físicas. 

 

Dentro de la ISOD en 1976 el GOALBALL comenzó a sancionar los Campeonatos 

Mundiales y los Juegos Paralímpicos de verano en Toronto y en Arnhem. 

 

En París en 1981 más de 30 países participaron en deportes para personas no 

videntes. Que formaron la Asociación Internacional de Deportes para Ciegos 

(IBSA). Esta asociación asume la sanción de campeonatos pasados. Todos estos 

datos según Antonio Velarde.  

 

Después de los juegos de 1982, IBSA crea un subcomité de GOALBALL, con un 

solo objetivo que es el de unificar este deporte al ranking mundial. En la 

actualidad este deporte ya está en todo el mundo, ya son 75 países los que 

practican esta actividad frecuentemente de forma oficial. 
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4.2.-    GoalBall en el Ecuador 

 

El GOALBALL en el Ecuador incursiono en el año 2014-2015, siendo la FEDEDIV 

quien lo ha difundido a las diferentes provincias del país como es el caso de:  

Pichincha que consta de cuatro equipos 

Guayas que consta de tres equipos 

Tungurahua consta de un equipo 

Manabí consta de un equipo 

Azuay consta de un equipo 

Chimborazo consta de un equipo 

Pastaza consta de un equipo  

Esta información fue brindada por el presidente de la “ASODIV Sporting Club del 

Guayas” Juan Carlos Jiménez.   

 

4.3.-    Desarrollo del GoalBall en Guayas. 

El GOALBALL en la provincia del Guayas se viene practicando y dándose a 

conocer desde el año 2015. En las cuales se ha realizado una serie de juegos 

demostrativos invitando a las diferentes asociaciones de ciegos con el objetivo de 

hacer conocer este deporte para su masificación. Existiendo en muchas 

asociaciones indiferencias y apatía frente a este nuevo deporte. 
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4.4.-    Caracterización teórica del GoalBall. 

 

Cuando nos referimos al GOALBALL estamos hablando de uno de los deportes 

más emocionantes que existen. Pero primero se debe tener unos conceptos 

claros sobre este juego. 

 

Para el GOALBALL se necesitan dos equipos y que cada uno contenga tres 

jugadores. Este deporte  no se puede jugar al aire libre, sino en un espacio 

determinado que sea con piso de madera pulida o sintética.  

La línea de fondo que uno ha presentado tres metros en paralelo, es llamar a una 

defensa de esta línea a otro paralelo situado seis metros por delante del objetivo, 

encontrar el área de lanzamiento. Y los otros seis metros se designan a la zona 

neutral.  

 

Lo más común y por lo general es que los jugadores se ponen en forma de 

triángulo.  Una persona en el centro y dos en la parte de atrás. Para que los 

jugadores de la zona defensiva se puedan guiar existen las marcas con relieve, 

todas las líneas están grabadas. Algo que hay que tener muy en cuentas es que 

el área de lanzamiento es el lugar ideal para que se dé un buen y exitoso ataque. 

Cuando los jugadores tiren el balón lo primero que tienen que hacer es tener 

contacto con el suelo/piso que se haga antes de la franja de seis metros.  

 

La fabricación del balón es realizada en Alemania. En cuanto a su peso, es un 

poco más de una libra. En la parte de adentro tiene cascabeles y cuenta de ocho 
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agujeros y esto agilita el proceso ya que es más fácil de escuchar para los 

deportistas.  

 

4.5.-    Elementos físicos para la práctica del GoalBall. 

 

Los jugadores que no son ciegos totales, pero tienen resto visual, deben usar 

antifaces opacos o parches oculares debajo de las gafas protectoras de modo 

que, así, exista igualdad de condiciones. La esencia del juego es desarrollar el 

sentido auditivo para localizar la pelota. Para facilitar esta labor, el balón -de 

1,25 kilogramos- tiene cascabeles en su interior, y unos agujeros. 

4.5.1.-   Área de Competición 

 

Los partidos  se realizan en una cancha  rectangular  de 18 metros  de longitud 

por 9 metros de ancho,  su portería es de 9 metros de largo por 1,30 metros de 

alto. Cada mitad de la cancha se divide en tres áreas: área de defensa, de 

ataque y neutra. Los jugadores lanzan con la mano el balón, que debe rodar por 

el suelo. No obstante, debe picar una vez en el área de ataque y otra vez en el 

área neutra, antes de ir a la portería contraria. Para ello, los jugadores disponen 

de diez segundos, como máximo. Las líneas del campo se marcan 

en relieve, para que los jugadores las reconozcan al tacto y puedan orientarse. El 

material que se utiliza es un precinto de cinco centímetros de ancho. 
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4.6.-    La acción técnica 

 

En este deporte la técnica es la forma en el que se desarrollan los movimientos y 

la táctica que se utilice. Según Bompa (2014): “la técnica es la manera específica 

de realizar un ejercicio físico, o sea, un conjunto de procedimientos que, por 

medio de su forma o contenido, aseguran la realización del movimiento.”  

Cabe recalcar que es muy importante mencionar que las capacidades motrices se 

dividen en dos componentes:  

 El componente cinemático o espacio-temporal  

 El comportamiento dinámico 

Componente Cinemático o espacio temporal: se refiere al movimiento de los 

segmentos corporales y del cuerpo durante la realización circulación. 

Componente Dinámico: es el que reflecta el sistema de interacciones energéticas, 

esto quiere decir que son las fuerzas musculares, de fricción y la potencia de los 

movimientos. Este estudio admite constituir el desplazamiento desde las 

capacidades motrices buscando la orientación espacial sobre el campo del juego, 

su desplazamiento de forma lateral de derecha a izquierda y de forma frontal,” 

(López, 2003).   

Para el reconocimiento espacial de la cancha y de las áreas de defensa, área de 

ataque, y del área neutra se hace imperioso las referencias táctiles  

ella. En este sentido las líneas táctiles que se encuentran con las mismas 

dimensiones y pegadas a la misma distancia convirtiéndose en los elementos de 

orientación espacial de los deportistas.  fuera del área de competición se 

establece puntos de referencia como la entrada y salida al escenario, las gradas, 

los camerinos, etc. 
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al referirnos a las actividades de iniciación se tendrá en cuenta como eje principal, 

la orientación espacial en el área de defensa y de lanzamiento, sin descuidar las 

otras áreas, circundantes al a cancha. Ya en la práctica juega un papel importante 

el juego con los compañeros y los monitores para que se relacionen con el medio 

ambiente al cual se van a relacionar, facilitando su desenvolvimiento una buena 

autonomía para movilizarse de forma segura y libre.  

.  

Dentro del proceso espacial de reconocimiento en la cancha, los jugadores se 

enmarcan con los nombres asignados a las líneas laterales, líneas de defensa y 

áreas del terreno de juego. Esto ayudará en organización espacial lógica a los 

deportistas y dar indicaciones claras al entrenador, pues la orientación espacial 

además de ser un proceso perceptivo, es un proceso mental e intelectual. 

Referido por: Edrey Aguila 

Las posiciones 

Dentro del terreno del juego los jugadores adoptaran más allá de los elementos 

biomecánicos, deberían desarrollar en sumo modo las capacidades coordinativas 

especiales como equilibrio, movimiento, y orientación auditiva en el terreno de 

juego sumándose a esto la concentración de la atención, la disposición y el 

autocontrol que se requiere para la práctica de este deporte. 

A nivel ofensivo los lanzamientos se realizan estando de pie, por lo que es 

importante adoptar una posición en el espacio que le permita en la fase 

preparatoria estar en una posición adecuada para iniciar el desplazamiento y 

efectuar el lanzamiento. 

En la parte defensiva para realizar el bloqueo, los deportistas deben encontrarse 

en una posición inicial y final que les garantice cumplir con la finalidad de la 
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acción: abarcar el mayor espacio posible con su cuerpo para no dejar que el 

balón vulnere su propio arco. Estas posiciones en defensa y ataque se 

referencian más adelante cuando se trate el bloqueo y los lanzamientos como 

acciones primarias.  

 

Los desplazamientos 

Los desplazamientos en el terreno de juego están presentes en la ejecución de 

acciones técnicas ofensivas y defensivas. La manera en desplazarse de un punto 

en el terreno de juego a otro, se realiza en posición bípeda y o en posición inicial 

de defensa.  

En este sentido, como elemento de iniciación, los desplazamientos deben 

entrenarse de pie, iniciando con desplazamientos hacia adelante, hacia atrás y de 

manera lateral; caminando o corriendo, teniendo como referencia las líneas del 

terreno de juego.  

Los lanzamientos 

Los lanzamientos son la única acción técnica ofensiva que existe en el Goalball 

para la consecución de un gol. Entre mayor sea la velocidad del balón, menor 

tiempo tendrá el otro equipo que defiende para reaccionar. Los lanzamientos en 

el Goalball deben  entrenarse bajo orientaciones tácticas que se referencian en la 

tabla 3, con todas sus condiciones de realización.  

El Lanzamiento de frente o tipo bolo 

El lanzamiento de frente o tipo bolo es uno de los lanzamientos más comunes 

utilizados en Goalball. Cinemáticamente este se caracteriza por estar dividido en 

tres etapas: el desplazamiento, la palanca y el lanzamiento.  
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  El desplazamiento: son aproximadamente tres pasos que el atleta ejecuta para 

lograr una mayor velocidad. 

  La palanca: es la aceleración que es dada por el brazo, como un péndulo con la 

intención de empujar el balón hacia adelante. 

Lanzamiento tipo bolo 

El lanzamiento con giro. 

Se caracteriza por estar dividido en cuatro etapas: El desplazamiento, el giro, la 

palanca y el lanzamiento. 

  El desplazamiento: son aproximadamente tres pasos que el atleta ejecuta para 

lograr una mayor velocidad. 

  

El Giro: se caracteriza por la ejecución de un giro de 180º del cuerpo sobre el eje, 

siendo este ejecutado simultáneamente con la palanca. 

  La palanca: es la aceleración que es dada por el brazo, con un péndulo con la 

intención de empujar el balón hacia adelante. 

  El lanzamiento: después de la ejecución de la palanca el balón es direccionado 

con el objetivo de ser golpeado y empujado en la máxima aceleración de los 

brazos, siendo el lanzamiento considerado a partir del momento que el balón sale 

de la mano.  

 

Se caracteriza por estar dividido en tres etapas: el desplazamiento, inclinación del 

tronco, palanca y lanzamiento.  

 

Referido por: David Acosta (Colombia) 
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El desplazamiento:  para poder desarrollar el desplazamiento el jugador se 

desplazará en tres pasos para lograr una mayor velocidad. Para este lanzamiento 

la carrera se ejecuta de espaldas al arco contrario. La inclinación y palanca del 

tronco: El atleta con la pelota en las dos manos, eleva los brazos y los baja con la 

máxima aceleración, lanzando el balón entre las piernas. 

El lanzamiento: Después de la ejecución de la palanca, el balón es direccionado 

con el objetivo de ser golpeado y empujado en la máxima aceleración de los 

brazos, siendo el lanzamiento considerado a partir del momento que el balón 

salga de las manos.  

Los bloqueos 

Los bloqueos dentro del juego del l Goalball, son la única acción técnica que 

tienen los jugadores para defender el lanzamiento del equipo contrario. El 

objetivo. - es evitar consecución de un gol por parte del equipo contrario. 

Reglamentariamente, el bloqueo en el goalball debe realizarse en cualquier 

espacio dentro el área de equipo o (team area). Sin embargo, el espacio donde 

usualmente se ubican los jugadores para defender es el área de orientación, ya 

que es en esta donde hay más líneas táctiles que les permiten orientarse 

espacialmente a los jugadores.  

En esta acción técnica se pueden diferenciar tres momentos: la posición inicial, la 

transición o fase de movimiento y la posición final (Amorim, Corredeira, Bastos, & 

Bothelo, 2010). 

  

La posición inicial.   

La posición inicial, es un estado preparatorio en el que permite al jugador pueda 

efectuar la defensa  de su portería o el ataque del mismo. L 
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Bloqueo.-  los jugadores adoptan diferentes posiciones en el espacio lo más 

cerca al piso para defender el balón; ya en situaciones de penalti, por lo general 

buscan estar de pie para tener mayor rango de movilidad y para impulsarse para 

bloquear el balón. Estas posiciones iniciales deben darle la posibilidad al jugador 

de desplazarse dentro del terreno de juego para seguir la ubicación del balón del 

equipo adversario. La transición se identifica como el momento en el que el 

deportista pasa de una posición inmóvil a realizar como tal el movimiento. En esta 

transición los deportistas pueden o no impulsarse para efectuar la defensa. 

Finalmente, la posición final es adoptada por los deportistas para tratar de 

abarcar el mayor espacio posible dentro del terreno de juego para hacer contacto 

con el balón y defender el mismo. 

Para efectos de iniciación, es importante asegurarse que los deportistas 

identifiquen las posiciones iniciales y la posición final. Esta última posición siendo 

la fase en la que entran en contacto con el balón, debe ser trabajada buscando 

que los mismos ubiquen los brazos por delante de la cabeza tal y como se 

evidencia el gráfico 20. Esto para proteger su rostro de impactos directos con el 

balón. 

Referido por: Alessandro Tosin (Brasil) 

 

4.7.-    Elementos tácticos del Goalball 

 

La táctica en el deporte puede definirse como el proceso en que se “conjugan 

todas las posibilidades físicas, técnicas, teóricas, psicológicas y demás, para dar 

una solución inmediata a las disímiles situaciones imprevistas y cambiantes que 

se crean en condiciones de oposición” (Bedolla, 2003). La táctica en el ejercicio 
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competitivo se determina entonces, a partir del accionar del adversario y se da 

fruto de la relación que hace el deportista con su oponente, y las acciones 

cambiantes del ejercicio competitivo.  

La acción táctica es ejecutada por el deportista y la misma atraviesa por tres 

fases diferenciadas: la percepción de la situación, análisis de la situación y 

solución mental, y la respuesta motriz (Mahlo, 1985). En este sentido es 

importante identificar que la técnica es el recurso en la que se apoya la táctica. 

De tal manera que un deportista además de ser más fuerte, estar más alto e ir 

más lejos (valores de Olimpismo declarados por Coupertain), debe ser más 

inteligente (Garganta, s.f). 

 

4.6.1.-    Las habilidades tácticas en el GoalBall 

Nivel No 1. 

“Formas de juego y ejercicios sin compañero para asimilar experiencias básicas 

con la pelota. 

En el primer nivel, los deportistas deben asimilar experiencias básicas en el trato 

de la pelota. El uso de balones diferentes (como pelotas de gimnástica, para 

voleibol, pelotas medicinales y otras), se efectúa primero sin persona. 

“Se prestan todos los ejercicios, en que se hace rodar, se choca y se agarra la 

pelota, sin que el deportista pierda el control de la misma. Al realizar los ejercicios 

debe tenerse en cuenta que cada deportista tenga su espacio propio con limites 

bien notables.” (Bermúdez, 2016) 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Habilidades: 

 Hacer rodar el balón, teniendo contacto permanente con el cuerpo en diversas 

posiciones, como con piernas recogidas, con las piernas abiertas y de rodillas. 

 Hacer rodar la pelota en diferentes direcciones (hacia delante y atrás, hacia la 

izquierda y la derecha), dar vueltas al cuerpo. 

 Chocar y coger la pelota en posición acostada sobre el piso o en un banco. 

 

 

Conocimientos: 

 Llegar a conocer las diferentes consistencias de las pelotas por ejemplo el 

tamaño, peso, flexibilidad y superficie.  

 Diferenciar los diferentes ruidos de la pelota. 

 Diferentes posibilidades de tener, hacer, tocar y chocar la pelota. 

 Colocación del propio cuerpo en las diversas posiciones.  

Nivel No 2. 

Formas de juego y ejercicios con el compañero para asimilar las experiencias 

básicas de espacio con la pelota. 

Asimilados los primeros conocimientos y experiencias en el trato de la pelota por 

el deportista, se amplía en el nivel a la tarea, con miras a la coordinación con un 

compañero. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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Objetivos: 

 Dirigir la pelota, rodando a una fuente acostumbrada. 

 Localizar la pelota. 

 Coordinación de la actitud previa del movimiento y parar o tener (coger) la pelota. 

Para realizar estos ejercicios deben utilizarse diferentes pelotas. 

Habilidades: 

 Hacer rodar la pelota en la zona desde las posiciones diferentes (sentado, de 

rodillas, de pie), por señales, hacia el profesor u otro jugador ciego. 

 Parar (Coger) y tener la pelota recibida. 

Juego con el Compañero: 

 Dos compañeros hacen rodar la pelota en una zona limitada (entre la línea de 2 

metros de ancho). El juego puede ser practicado también por cuatro ciegos, 

teniendo que ser la zona más ancha (4 metros). 

Conocimientos: 

 Hacer rodar en forma correcta y en dependencia y determinada dirección la 

pelota. 

 Reconocer diferentes señales (ruidos) de la pelota con miras a la dirección y la 

distancia (con o sin ruido, cambiando la intensidad). 

 Diferentes posibilidades de parar la pelota. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
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Técnica: 

 Asimilación de acuerdo al juego en el marco de las diferentes formas de juego y 

ejercicio. 

Referido por: Manual para entrenadores de GoalBall 2015, David Orlando Acosta, 

Entrenador de Colombia 

Nivel No 3. 

Formas de juego y ejercicios en el grupo para ampliar las experiencias de 

experiencias de espacio con la pelota. 

En este nivel se amplía primero la experiencia de espacio con respecto a pasar la 

pelota en direcciones diferentes. De otra parte, se transmiten a los deportistas 

vivencias en el juego. Mediante el aumento de las distancias entre los jugadores, 

los ciegos tienen que cubrir la zona que va más allá de la "zona de su cuerpo". 

Las señales acústicas por parte del profesor/entrenador van disminuyendo con 

las crecientes capacidades, así que los juegos de los ciegos tienen que orientarse 

exclusivamente por el ruido de la pelota. Con el fin de mejorar la capacidad de 

orientación se emplean pelotas que solamente dan señales muy reducidas, 

mientras por lo general se emplea la pelota con campanillas. 

Habilidades: 

 Coger y parar la pelota rodada por el profesor/entrenador en diversas posiciones 

con y sin ayuda acústica. 

 Devolver la pelota, con orientación correcta, al profesor/entrenador, con y sin 

ayuda. 
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 Los ciegos se encuentran sentados o parados en un hemisferio. El 

profesor/entrenador que se encuentra frente a ellos dice el nombre de 

determinado jugador y le pasa rodando la pelota. Inmediatamente después de 

haber cogido la pelota el jugador la devuelve al profesor/entrenador con el 

desarrollo de las capacidades de los ciegos van disminuyendo las señales 

acústicas del profesor /entrenador. 

 Coger y tener la pelota, de la pelota rodada por otros jugadores desde direcciones 

diferentes, con y sin señal acústica. 

 Hacer rodar la pelota en determinada dirección hacia otro jugador con o sin señal 

acústica. 

 Los ciegos se encuentran en un cerco, sentados o de pie. Dice el nombre de otro 

jugador, quien contesta "aquí" para recibir la pelota. Este último por su parte llama 

a otro jugador, hacia quien dirige la pelota. Aplicación: jugar sin decir los 

nombres. 

 Mejorando el grado de dominio del juego, se aumentan las distancias, así que los 

jugadores tienen que cubrir un espacio mayor. 

Conocimientos: 

 Determinación de dirección y distancia de la pelota de acuerdo al ruido de la 

misma. 

 Posición correcta frente a la pelota. 

 Técnicas de coger o tener la pelota fuera de la "zona del cuerpo" 

Táctica: 

 Buenos pases al profesor/entrenador o los demás jugadores. 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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 Pase rápido después de haber recibido la pelota. 

 

Referido por: Manual para Entrenadores de GoalBall 2014, Alessandro Tosin, 

Entrenador de Brasil. 

 

Nivel No 4. 

Objetivo: Goalball en campo normal. 

El Goalball debe practicarse primero con reglas simplificadas, la aplicación 

completa de las reglas se efectúa en el momento en que se hayan desarrollado 

suficientemente el conocimiento y la comprensión de las reglas por parte de los 

ciegos. Para tal efecto es necesario discutir con los jugadores las reglas y su 

aplicación. Se recomienda preparar modelos, con los que puede transmitirse a los 

ciegos conocimientos, así como una visión general y diferentes conceptos 

tácticos. Si los jugadores hayan llegado a un buen nivel, pueden llevar a cabo 

competencias. Estas contribuyen a probar las propias habilidades en las 

competencias y asimilar experiencias en las competencias. 

Habilidades: 

 Mejorar el tiro hasta la forma ideal. 

 Mejorar la forma de coger la pelota. 

 Aplicación de ambas habilidades en el partido y en simulacro de determinada 

situación de juego. 

 Coger la pelota en caso de tiro libre (solamente dos jugadores se hayan en la 

zona del equipo). 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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Conocimientos: 

 Características del movimiento del tiro. 

 Variación de la dirección del tiro en el campo de juego. 

 Actitud en la defensa, también en condiciones de tiro libre. 

Táctica: 

Desarrollo de conceptos tácticos respecto a: 

 Tiro dirigido. 

 Colocación de los juegos de los jugadores en la defensa. 

 Recomendación de determinada tarea.” 

 

Referido por: Edrey Aguila, profesor de Goalball 
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SISTEMAS TÁCTICOS DEFENSIVOS 

 

La regla principal a nivel defensivo es no dejar pasar el balón entre los 

tres jugadores que se encuentran en posición triangular como 

anteriormente lo mencionamos. En cuanto a la defensa se evalúan tres 

elementos importantes:  

 La posición del equipo en la cancha 

 Comportamiento del equipo antes de atacar al equipo contrario  

 Efectuar o no un respaldo defensivo que se realizará al momento 

de ejecutar la defensa. 

 

SISTEMAS TÁCTICOS OFENSIVOS 

En los sistemas tácticos ofensivos se clasifican en aquellas jugadas las 

cuales dan paso a la variabilidad ofensiva del juego en cuanto al: 

 Ritmo   

 Ubicación del balón  

Lo que se describirá a continuación es la variabilidad de acciones, que 

cumplen las características de Malho en los juegos con finalidad táctica.  

Si los jugadores realizan la misma técnica en el juego esto hace que el 

equipo contrario realice un juego mejor para poder impedirlas. Por medio 
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de esto pueden darles otros ataques que permitirá ganar al equipo. Lo 

anterior ayuda al desvío en el sistema auto-organizacional, que permite 

que se rompa el equilibrio del deporte entre los dos equipos y finalmente 

dará al equipo una mejor opción para el gol.   
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V METODOLOGÍA 

 

5.1.-   Tipo de estudio. 

La presente investigación se desarrolló en tres fases: Diagnóstico, 

Observación y evaluación de la propuesta, para ello se asumió un tipo de 

estudio no experimental, descriptivo con un enfoque transversal. 

5.2.-    Población y muestra 

Para ellos se realizó un muestreo no probabilístico, el cual permitió definir 

una muestra de 20 encuestados entre la asociación de ciegos no 

videntes, padres de familias y público en general.  

5.3.-   Métodos y técnicas de recolección de información 

5.3.1   Métodos. 

Para cumplimentar los objetivos se utilizaron diferentes métodos del nivel 

teórico, empírico y estadístico matemático y técnicas que permitieron la 

recogida y procesamiento de la información, dentro de estos se 

encuentran los siguientes: 

Del nivel cualitativo: 

Análisis-  síntesis: Se empleó en el análisis de las bases teorías y 

metodológicas que sirvieron de base para la aplicación del método, al 
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igual que para definir los elementos esenciales que caracterizaron la 

medición de la variable. 

Inducción-Deducción: Resultaron necesario para lograr un tránsito de lo 

general a lo particular y viceversa y permitieron determinar particulares y 

generalizaciones del estado de la variable. 

Del nivel cuantitativo: 

Observación científica: Como método del nivel empírico se lo utilizo con el 

único objetico de percibir en distintos tipos de escenarios tanto en el 

natural que se basa en el desarrollo de las habilidades tácticas de los 

jugadores, en el cual enfatiza las habilidades defensivas.  

Para cumplimiento de los objetivos se utilizaron diferentes métodos del 

nivel teórico, empírico y estadístico matemático y técnicas que permitieron 

la recogida y procesamiento de la información, dentro de estos se 

encuentran los siguientes 
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VI   IMPACTOS 

 

6.1.-   Impacto científico 

El presente impacto científico, está dado por el conjunto de información 

certificada de revistas que tratan del tema y por la evaluación a priori y a 

posteriori de la motivación del GOALBALL, en grupo de personal no 

videntes de la ciudad de Guayaquil, teniendo como efecto científico elevar 

la autoestima de la persona carente de visión y aportando al desarrollo 

automotor a través de la biomecánica del juego. 

 

6.2.-   Impacto tecnológico 

El impacto tecnológico en el deporte del GOALBALL, constituye un factor 

positivo dado que la tecnología está presente en cada acto de nuestras 

vidas como en la fabricación de nuestras ropas, de nuestros alimentos, de 

nuestras medicinas, de los equipos e implementos deportivos 

constituyendo un factor positivo en el desarrollo del mismo para mejorar 

en su eficacia. 

 

6.3.-   impacto ambiental 

El proyecto concibe a la persona ciegas como un ente Biopsicosocial en 

tal sentido el mejoramiento de sus condiciones física constituye un factor 

positivo, en este caso la práctica del GOALBALL, no tiene una incidencia 
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negativa al medio ambiente, en el desarrollo de su juego, no daña medio 

ambiente, no produce ruedo excesivo, no produce desforestación  

 

6.4.-   Impacto económico 

El impacto que giran a través de las actividades económicas en cuanto al 

entorno deportivo constituye un factor positivo que va incidir en la 

masificación y aprendizaje del GOALBALL, en la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

 

6.5.-    Impacto social  

El impacto social que va a producir el aprendizaje y la masificación del 

juego del GOALBALL, es positiva desde el punto de vista causa y efecto, 

del estado de ocio y de discriminación sufre la persona no vidente, el 

proyecto lo integra a la sociedad a través del deporte, eliminando de esta 

forma la incidencia del suicidio y la depresión. Dando cumplimiento a: 

 Objetivos del plan Nacional Del Buen Vivir /objetivos 2,3,4,5/ 

 Necesidad de mejorar la condición locomotora de la persona con 

deficiencia visual 

 Integración social de la persona con deficiencia visual 

 Mejorar la calidad de vida  
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VII.  RECURSOS 

7.1.-   Recursos humanos 

Se prevé que en el proyecto los siguientes Profesionales de la Cultura 

Física, lo que asegurará la recolección de datos y el despliegue de la 

propuesta: 

Tabla  1  Recursos humanos 

 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

CANTIDAD 

 

CALIFICACIÓN 

PROFESIONAL  

 

FUNCIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

Profesionales 

de la Cultura 

Física 

 

 

2 

 

 

Licenciados en 

Educación 

Física Deporte 

y Recreación 

 

 

Recolección de 

datos y el 

despliegue de la 

propuesta 

 

Entrenadores 

certificados 

 

3 

 

Certificado 

Profesional 

 

Asesoría Técnica 
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7.2.-   Recursos Financieros 

 

Tabla  2  Recursos Financieros

 

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO  

 

 

Partidas 

 

Costo Total (USD) 

 

 

Equipamiento e Implementos Deportivos 

 

$ 10000 

 

 

Vestuario 

 

 

$ 1500 

 

Total 

 

$ 11500 



 

 

39 
 

7.3.-   Cronograma de ejecución de actividad 

 

Tabla  3  Cronograma de ejecución de actividad

PROYECTO POR ETAPA I

C/ Sem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Actividades del proyecto por Etapas 4/8 11/15 18/22 25/29 2/6 9/13 16/20 23/27 30/3 6/10 13/17 20/24 27/1 4/8 11/15 18/22 25/29 1/5 8/12 15/19 22/26 29/2 5/9 12/16 19/23 26/30

FASE I: DIAGNÓSTICO 7

1.1 Identificación de la pertinencia del problema 5

1.5 Diagnóstico de las habilidades tácticas Defensvas 2

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO 17

2.1 Elaboracion de Ejercicios específicos para desarrollar la habilidad táctica defensiva  contraatacar  2

2.2 Selección y ubicación de los recursos humanos (profesores y estudiantes) para el despliegue de los

Ejercicios específicos para desarrollar la habilidad táctica defensiva  contraatacar  

1

2.3 Despliegue del Proyecto 16

FASE III: EVALUACIÓN DE A INFLUENCIA DE LOS PROGRAMAS 5

3.1 Aplicación de test para evaluar  la habilidad táctica defensiva  contraatacar  1

3.2 Procesamiento y análisis de la información 3

3.3 Informe de evaluación 1

PROYECTO 

Mayo 2016/Sep 2016

SeptiebreAgostoJulioJunioAbril Mayo
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7.4.-   Presentación, análisis y discusión de los resultados 

   

 La importancia del desarrollo de este ítem radica en que es la base del 

análisis estadístico del trabajo de campo efectuado sobre el problema que 

se desea solucionar.  Para la evaluación se elaboró una encuesta y se 

ejecutó a 20 personas entre los padres de familia de personas no videntes 

y de público en general que asisten a los juegos de GOALBALL de 

ASODIV Sporting Club del Guayas, con la ayuda de tres observadores. 

Una vez ejecutado el protocolo, los datos han sido sometidos a: 

 

 Depuración de información obtenida 

 Codificación de la información 

 Elaboración de cuadros y gráficos 

 Interpretación comentada de las preguntas 

 Análisis estadístico 
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7.5.-   Encuesta aplicada a directivos 

 

1. ¿Cree usted que con la propuesta sobre la enseñanza del Goalball 

incrementara la práctica de este deporte en la ciudad de Guayaquil? 

 

De los dos directivos encuestados de la federación ecuatoriana de 

personas con discapacidades visuales han mantenido el mismo punto de 

vista y están de acuerdo con la propuesta para su difusión de la 

enseñanza del GoalBall que se incrementará la práctica de este deporte 

en la ciudad de Guayaquil. 

Gráfico  1  ¿Cree usted que con la propuesta sobre la enseñanza del 
Goalball incrementara la práctica de este deporte en la ciudad de 
Guayaquil? 
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2. ¿La autogestión permitirá conocer el deporte en sus distintas 

edades? 

Los dos encuestados coincidieron con la respuesta y es NO, porque 

consideran que la autogestión no llevará a la masificación de este deporte 

debido al escaso interés que muestra este deporte frente a las 

organizaciones privadas y públicas por el desconocimiento del mismo. 

 

Gráfico  2  ¿La autogestión permitirá conocer el deporte en sus 
distintas edades? 
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ENCUESTA APLICADA A ENTRENADORES 

1. ¿Ud. como especialista del deporte participaría como motivador al 

crecimiento del Goalball? 

 

Ambos entrenadores respondieron de una forma afirmativa, ya que con 

esto aportaría a la integración del no vidente a una actividad deportiva. 

Gráfico  3  ¿Ud. como especialista del deporte participaría como 
motivador al crecimiento del Goalball? 
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2. ¿Existe impedimento desde la parte técnica para incentivar y 

masificar el Goalball en la provincia? 

Los dos entrenadores dijeron que si existe impedimento para incentivar y 

masificar ya que no se tienen los elementos necesarios para el desarrollo 

de la técnica. 

Gráfico  4  ¿Existe impedimento desde la parte técnica para 
incentivar y masificar el Goalball en la provincia? 
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ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA DE JÓVENES NO 

VIDENTES Y A PÚBLICO EN GENERAL 

1. ¿Conoce o ha escuchado en que consiste el juego del Goalball? 

Los resultandos que se obtuvieron de los encuestados los traducimos de 

la siguiente forma: 

 El 80% no tiene conocimiento ni han escuchado en que consiste 

este deporte. 

 El 15% tiene una idea confusa de lo que es el GoalBall. 

 El 5% han escuchado o han practicado alguna vez el GoalBall. 

  Gráfico  5  ¿Conoce o ha escuchado en que consiste el juego 
del Goalball? 
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X. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

Realizamos una propuesta para difundir, incentivar y masificar la 

enseñanza del GOALBALL, a través de la técnica y de la táctica del juego, 

para posteriormente formar la selección de la provincia del Guayas.  

Para la elaboración de los ejercicios se asumió la siguiente estructura:  

1. Objetivo  

3. Metodología de realización  

 

OBJETIVO:  

Elaborar un conjunto de ejercicio, para que se pueda cumplir su misión 

final. 

  

METODOLOGÍA:  

son los procedimientos para el cumplimiento del ejercicio garantizando la 

lógica de ejecución de la actividad física a realizar: 

 Corregir errores  

 realizar los ejercicios desde lo más fácil a lo más complicado y de lo más 

simple a lo más complejo 

 enseñanza de la lateralidad 
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Introducción  

En el Ecuador en el año 2014; la Federación Ecuatoriana para persona 

con discapacidad visual, lleva a cabo un juego de exhibición de lo que es 

el GoalBall. 

En el año 2015 se realizó un partido de exhibición en la ciudad de 

Guayaquil, asentando de esta forma la base para su desarrollo de este 

nuevo deporte. 

consultado con entrenadores nacionales y extranjeros (Colombia, Brasil y 

Argentina), observamos que en el país no existe una guía específica para 

el desarrollo del Goalball, de acuerdo a las necesidades socio-

económicas de la familia no vidente en el Ecuador. 

El Goalball como deporte tiene como iniciación, dar en conocer en forma 

verbal, en que consiste este deporte, luego de la charla se procede a 

desarrollar su orientación espacial, posiciones y desplazamientos. 

  

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar y masificar el juego del Goalball; en la Asociación de 

Discapacitados Visuales (ASODIV) en la ciudad de Guayaquil.  
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 Ejercicio 1 de lanzamiento: 

Objetivo: perfeccionar el lanzamiento del balón para   desarrollar 

movimientos técnicos de los jugadores  

Metodología: el jugador lanzará la pelota ejecutando la palanca del 

balón direccionando para ser golpeado y empujado en la máxima 

aceleración de los brazos, siendo el lanzamiento considerado a partir 

del momento que el balón salga de la mano. Es decir que en esta 

parte corregimos errores, realizamos ejercicios de lo más simple a lo 

más complejo. 

 

Ejercicio 2 de lanzamiento tiro de bolos:  

Objetivo: perfeccionar el movimiento de brazos y piernas para el 

correcto lanzamiento del balón.   

Metodología: 

El desplazamiento se realiza mediante un doble paso con el pie 

dominante, apoyo del pie contrario y nuevo apoyo del pie dominante 

por detrás y hacia delante (del pie no dominante) de tal manera que, a 

la vez de ayudar a la frenada, posibilite la flexión de las piernas para 

facilitar la bajada del balón por detrás. 

 En el armado no existe la rotación ni la flexión del tronco 
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Ejercicio 3 de lanzamiento tiro con giro: 

Objetivo: corregir la técnica de giro, para el impulso efectivo del balón 

Metodología: 

 A la posición inicial se llega tras un desplazamiento que depende de 

las características de cada jugador y que es la siguiente:  

 De pie con piernas abiertas, con una orientación corporal lateral en 

dirección al punto de lanzamiento, desde esta posición se realiza el giro 

de la siguiente manera:  

Giro de 180º pivotando hacia delante sobre la punta del pie adelantado 

(pie contrario al de lanzamiento), al concluir esta primera parte del giro, 

el pie dominante se apoya en el suelo coincidiendo su ubicación con la 

línea de lanzamiento, levantando el talón, se realiza otro giro de 180º 

pivotando hacia atrás para completar el giro de 360º que prepara el 

lanzamiento. 

Una vez completado el giro, el pie contrario se apoya con fuerza en el 

suelo, en la misma línea de lanzamiento anteriormente citada, al objeto 

de conseguir una posición lo más equilibrada posible, que permita un 

lanzamiento eficaz aprovechando la fuerza centrífuga que proporciona 

el giro.  

 El resto del lanzamiento, movimiento de brazos y fase final es similar a 

los tiros anteriores. 
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Ejercicio 4 de lanzamiento tiro con efecto: 

Objetivo: determinar las ventajas de este ejercicio  

 

Metodología: 

Es un tiro diferente a los anteriores. 

 

o Se trata de despistar al adversario por medio de la trayectoria curva que 

se imprime al balón. 

 

o Es bastante estático, su característica fundamental radica en el 

movimiento del brazo que inicia su recorrido atrás para ir hacia delante 

por el lateral, el movimiento final de la mano, interior o exterior, es el 

que proporciona al balón el tipo de trayectoria deseada. 

 

o Puede hacerse en movimiento con doble paso -sin salto- o desde 

parado. 

 

o El giro de balón debe ser lateral para, de esta forma el balón 

conseguirá cambiar su trayectoria,  

 

o En el efecto interior, el balón tendrá un recorrido izquierda-derecha, por 

el contrario la dirección del brazo será de fuera-dentro o derecha-

izquierda 
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o En el efecto exterior ocurrirá lo mismo, es decir: la trayectoria del balón 

será de derecha-izquierda y el brazo tendrá un desplazamiento inverso 

(izquierda-derecha)  
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DEL PROYECTO DE LA 1ª. A 5ª. SEMANA 

DOSIFICACIÓN DE DESPLIEGUE LOS EJERCICIOS 

Tabla  4  Dosificación de despliegue los ejercicios 

EJERCICIOS DOSIFICACION Y CRONOGRAMA 

1 X (30-45 MINUTOS) L- Mr - V 

ACTIVIDAD 1.  CAMINAR  

ACTIVIDAD 2.SENTADOS 

Ejercicios utilizando una silla: 

 

1. Pies separados al ancho de las caderas, 

levantamos los talones. 

3X(10-15 REPETICIONES) 

Lunes, Miércoles y Viernes 

2. Pies separados al ancho de las caderas, 

levantamos las puntas de los pies 

3X(10-15 REPETICIONES) 

Lunes, Miércoles y Viernes 

3. Pies separados al ancho de las caderas, 

con las puntas de los pies pegados al piso, 

levantamos ligeramente los talones 

moviéndolos hacia afuera y  hacia adentro. 

3X(10-15 REPETICIONES) 

Lunes, Miércoles y Viernes 

4. Pies separados al ancho de las caderas, 

con los talones pegados al piso levantamos 

ligeramente las puntas de los pies 

moviéndolos hacia afuera y hacia adentro. 

  

 3X(10-15 REPETICIONES) 

Lunes, miércoles y viernes 

5. Pies separados al ancho de las 

caderas, levantamos ligeramente un pie, 

movemos la punta del pie arriba y abajo, 

luego alternamos y trabajamos con el otro pie. 

 

(10-15 REPETICIONES) 

Lunes, miércoles y viernes 

 

ACTIVIDAD 3 SENTADILLA EN PAREJA 

 

3X(10-15 REPETICIONES) 

Lunes, miércoles y viernes 
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ACTIVIDAD 4.  ABDOMINALES 

Ejercicios decúbito supino: 

 

1. En una superficie horizontal el 

paciente se acostará, levantara el tronco unos 

centímetros del suelo con la cabeza recta 

atrás teniendo en cuenta que el mentón no 

toque el pecho y retorna a la posición inicial. 

Inhalar al subir el tronco y exhalar al bajar. 

 

 

3X(10-15 REPETICIONES) 

Lunes, miércoles y viernes 

2. Acostado en el piso con la espalda 

pegada al mismo, levantar las piernas 

alternadamente las misma   unos diez 

centímetros aproximadamente, sin volver a 

tocar el piso. 

 

3X(10-15 REPETICIONES) 

Lunes, miércoles y Viernes 

3. Acostado en el piso con la espalda pegada 

al mismo, levantar las piernas alternadamente 

las misma   unos diez centímetros 

aproximadamente, sin volver a tocar el piso. 

 

3X(10-15 REPETICIONES) 

Lunes, Miércoles y Viernes 

ACTIVIDAD 5… ESPALDAS 

Ejercicio decúbito prono de  elevación de la 

región superior de la espalda 

3X(10-15 REPETICIONES) 

Lunes, Miércoles y Viernes 

ACTIVIDAD 6…. EJERCICIO DECUBITO 

Lateral  derecho e izquierda 

3X(10-15 REPETICIONES) 

Lunes, miércoles y Viernes 
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Conclusiones del proyecto 

A las conclusiones que hemos llegado en este proyecto son: 

 Que el GoalBall, es un deporte que permite a las personas no 

videntes integrarse a la sociedad.  

 Que hay que seguir aportando al mejoramiento de la técnica y 

táctica. 

 Que no existe una cantidad entrenadores certificados  

 Que no existe una verdadera masificación sobre este deporte,  

 Que, si es viable la formación de la selección de GoalBall, en la 

provincia del Guayas 

Recomendaciones 

El presente trabajo lo ponemos a consideración de las instituciones 

educativas y deportivas que tienen nexo con las personas con problemas 

visuales, para su masificación. 
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Anexos  

 

Gráfico  6  El Goalball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  7  Ciclo Auto-organizacional en ataque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  8  Los arcos de Goalball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico  9  Las áreas de la cancha de Goalball 
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Gráfico  10  Trayectorias 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  11  Cascabel del Balón 

 

 

 

 

Gráfico  12  Implementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

 

59 
 

Gráfico  13  Técnicas de lanzamiento 
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Gráfico  14  Lanzamiento frontal 
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Gráfico  15  Posición inicial y lateralidad 
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Gráfico  16  Bloqueo 
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Gráfico  17  Cancha 
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Gráfico  18  Metodología de la táctica 
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