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RESUMEN 
 

La enseñanza de las habilidades motrices básica a través de los deportes siempre 

ha sido motivo de reflexión para los profesoresentrenadores y jugadores, llegando 

a constituir un problema la aplicación de esta durante su realización, pues no se 

logra fácilmente la asimilación de las mismas durante la clase. 

 

Nuestro trabajo brinda la posibilidad de enseñar las habilidades motrices básicas a 

través del deporte balonmano, donde se integran las habilidades con los 

elementos técnicos que guardan relación con las misma, a partir de una alternativa 

cuya base es una guía de ejercicios, donde los estudiantes  tendrán una mayor 

responsabilidad y comunicación motriz en su interacción de acuerdo a los 

ejercicios a desarrollar o  sus funciones en el equipo que representan. 

 

Los métodos utilizados permitieron demostrar que la alternativa planteada ofrece 

una mayor asimilación, motivación  y fácil ejecución  en relación al accionar 

utilizado por los alumnos de 12 a 14 años de la unidad educativa Ismael Pérez 

Pazmiño, en  la ciudad de Guayaquil. 
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INTRODUCCION 

La humanidad desde su nacimiento se movió de forma especialmente propia, en 

su confrontación con las cosas, se apropió de gran variedad de formas de 

movimiento y habilidades, adquiridas a través de la actividad sensorial objetiva y 

las experiencias prácticas. 

Si analizamos la historia de la Humanidad, vemos que el trabajo humano se 

realizó sobre la base de la fuerza muscular, por lo que la calidad del movimiento, 

la agilidad y la habilidad, la fuerza, la resistencia y la rapidez han tenido gran 

importancia para el desarrollo de la misma. 

El largo camino del dominio consciente del movimiento ha pasado por varias 

etapas y períodos de transición, partiendo de la percepción sensitiva y de la 

observación del movimiento ajeno, sirviéndose de la expresión verbal cada vez 

más precisa, de la comparación, del juicio y de la valoración, llegando a los 

modernos análisis realizados con métodos científicos. 

En la evolución del movimiento humano, en la práctica y las investigaciones sobre 

el mismo, el trabajo y el lenguaje constituyen las dos premisas indispensables 

para su desarrollo. La didáctica del movimiento se convierte en fundamento útil 

para la Educación Física si parte de la riqueza de experiencias y conocimientos 

sobre el movimiento, adquiridos en la actividad sensorial objetiva, acreditados en 

la práctica y explica estas experiencias de forma metódica y sistémica 

La Educación Física es un proceso pedagógico complejo donde el rol social del 

profesor en    cualquiera de los niveles educativos en los que ejerce y muy 

especialmente en la enseñanza técnica profesional es el encargado del potencial 

pedagógico en la clase de Educación Física. 
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Dada la importancia que reviste en la formación multilateral de los niños y jóvenes, 

la Educación Física está dentro de los modelos pedagógicos en los planes y 

programas, por lo que es condición indispensable su estudio y perfeccionamiento, 

para dar solución a paradigmas que se presentan en este proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las diferentes actividades físicas en la formación educativa de los 

estudiantes. 

Si valoramos la clasificación de las actividades deportivas de cooperación y 

oposición, el Balonmano ocupa un espacio común y de participación simultánea, 

es decir, que la interacción con el adversario es constante, así como la interacción 

motriz compañeros medio externo.  

El avance sistemático y progresivo del desarrollo científico técnico, exige la 

actualización y aplicación de conocimientos en la especialidad de Educación 

Física por lo cual se han realizado muchos esfuerzos que contribuyen al alcance 

de los objetivos propuestos en la superación de los profesores que imparten la 

Educación Física en todos los centros educacionales del país.  

Para ello se hace necesaria la implantación de nuevas y variadas formas, donde la 

preparación del profesor desempeña un papel fundamental dirigido a la superación 

especializada de aquellos contenidos técnicos metodológicos y organizativos que 

coadyuvan a la educación en la calidad del proceso de la formación educativa de 

los estudiantes.  

El desarrollo de habilidades motrices básicas representan un paso importante en 

este proceso en el contexto de formación de actitudes y valores en los 

estudiantes, ya que el mismo se desarrolla de manera abierta y no cerrada, como 

se plantea en el modelo tradicional de la enseñanza a partir del estereotipo 

dinámico por etapa, pues las mismas constituyen momentos que se dan en la 

clase, dado por un mayor nivel de exigencia.  

Dada la importancia que posee el trabajo metodológico dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la formación educativa, de las habilidades motrices 

básicas, en la que nos dimos a la tarea de investigar en esta área pedagógica,  
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con el objetivo de obtener una guía  metodológica para la enseñanza del 

Balonmano en los estudiantes en este tipo de enseñanza.  

Con esta opción de enseñanza podemos elevar el nivel de desarrollo en la 

formación educativa de nuestros educandos, el según los niveles de desarrollo 

establecidos en los programas vigentes de la clase de Educación Física.  

El aprendizaje en la Educación Física ha sido un tema clave y de continuo 

perfeccionamiento en las asignatura, sin embargo la concepción metodológica 

para la enseñanza de los deportes se mantiene e incluso igual para todos las 

disciplinas deportivas, como si las características del atletismo fueran igual a las 

del Balonmano. Sobre esta dimensión didáctica desde hace algún tiempo 

diferentes autores se pronuncian a un cambio en este proceder: Hernández 

Moreno (1997) C. Andux (1996), de nuestra área existiendo una concepción 

confusa de su tratamiento en las diferentes etapas educativas, o al menos muy 

variable entre el profesorado, ya que ha surgido el modelo (situaciones 

simplificadas del juego) por lo que con él estamos aportando un planteamiento 

más innovador para abordar la técnica de la enseñanza de la Educación Física. 

Si evaluamos que estos estudiantes que proceden por sus años de escolaridad de 

procesos de aprendizaje en primaria, secundaria e incluso de preuniversitario , 

entonces ¿cómo es posible olvidar este antecedente?, ¿cuándo juegan estos 

jóvenes que oscilan entre 12 y 14 años?, ¿cuál es la satisfacción de ellos cuando 

tiene que practicar en una clase solamente el pase, el recibo, o el saque en 

grupo?, para profundizar en las situaciones asociadas a los diferentes formas de 

enseñanza de la Educación Física , con relación a los intereses y motivos de los 

estudiantes.  

El Balonmano dentro de la Educación Física en Ecuador actualmente se 

presentan dificultades con los requisitos primordiales en cuanto a materiales y 

terreno en las escuelas, pero como deporte motivo clase está considerado como 

un juego deportivo de cooperación y oposición donde los jugadores desarrollan 

sus acciones en un espacio común y de participación simultánea, es decir que la 
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interacción con el adversario es constante poniéndose también de manifiesto la 

interacción con el medio externo.  

¿Entonces que es el Balonmano? Ante todo el Balonmano es un juego cuya 

esencia grupal ofrece todas las dimensiones para el fortalecimiento de la cohesión 

lógicamente, no solo por sí mismo, en este ofrecimiento que muestra este deporte.  

El juego además de una conducta, es para el estudiante un agente de aprendizaje 

y socialización donde desarrolla diferentes oportunidades para el desarrollo de 

habilidades motrices básicas, manipulando la realidad que desarrolla su capacidad 

mental, afectiva y social. Distintas investigaciones ponen de manifiesto que el 

estudiante que juega, resuelve problemas, y mejora su formación educativa.  

En la enseñanza sobre este deporte en la educación física,  hemos podido 

apreciar que en el aprendizaje y desarrollo de la formación educativa del 

Balonmano existen dificultades en su proceso docente educativo que se está 

llevando en la práctica, por nuestro personal docente, ya que no cuentan con el 

conocimiento general sobre el deporte.  

Necesitamos de reflexiones pedagógicas para el logro exitoso de los objetivos en 

la formación de nuestros escolares utilizando métodos y procedimientos 

novedosos para el logro eficaz de nuestras expectativas educativas, el desarrollo 

de habilidades motrices básicas, capacidades físicas condicionales y coordinativas 

que se necesitan para jugar en el Balonmano.  

En la clase de Educación Física actual se aprecian patrones rígidos para enseñar 

en estas edades, basados en repeticiones mecánicas las cuales sin duda 

automatizan las acciones individuales lo que limita las acciones colectivas, el 

pensamiento productivo, los razonamientos lógicos y la utilización de la 

imaginación para el logro de un contexto más aproximado al juego  

Con esta visión metodológica para el aprendizaje del Balonmano le damos una 

nueva opción a nuestros docentes para que los estudiantes pueden alcanzar una 

formación educativa superior donde alcancen altitudes y valores con más firmeza 
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y enriquecimiento de las vivencias del juego , como se plantean en trabajos de 

tesis realizados por los autores R. Almaguer (1999) ,William (1998) , C. Cabello 

(2000), para alcanzar por esta vía un rápido y correcto desarrollo de la formación 

educativa, necesarias para jugar el Balonmano, la misma consiste en ordenar 

metodológicamente los contenidos del grado con las medidas existentes donde 

profesores y estudiantes no pierdan mucho tiempo en el desarrollo de las 

habilidades aisladas, sino es necesario y que el camino sea más eficiente. 

La habilidades motrices básicas  en el Balonmano como condicionamiento en las 

clases de Educación Física a diferencia del sistema tradicional conductista de 

ejercitación permite la búsqueda de un modelo técnico ideal para lograr en los 

estudiantes una mayor motivación para la ejercitación de ciertas habilidades y no 

se conviertan en monótonas, ya que el juego constituye un elemento importante 

en la educación de ciertos procesos en la enseñanza, durante  la impartición de la 

educación física en los colegios.  

El concepto de habilidad motriz básica en Educación Física considera una 
serie de acciones motrices que aparecen de modo filogenético en la 

evolución humana, tales como marchar, correr, girar, saltar, lanzar, 
recepción. 
 

Las habilidades básicas encuentran un soporte para su desarrollo en las 

habilidades perceptivas, las cuales están presentes desde el momento del 
nacimiento, al mismo  

En nuestra concepción metodológica la habilidades motrices básica en el 

Balonmano constituyen una interpretación más generalizada en el sentido de 

concebirla en un contexto más amplio y dentro de la propia incertidumbre 

representada en el juego en un procedimiento o conjunto de movimientos que le 

permitan a los estudiantes utilizar sus propias capacidades y su formación 

educativa en situaciones externas para conseguir el máximo de aprendizaje de las 

habilidades motrices a través del balonmano.  
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Con este tema se pretende valorar aspectos de gran interés para profesores de 

Educación Física en las escuelas de nuestra ciudad, ya que con esta guía 

metodológica podemos proyectar alcanzar logros más satisfactorios en el 

desarrollo en la formación educativa deportiva de nuestros estudiantes en las 

escuelas, durante la clase de Educación Física.  

El incremento del aprendizaje dentro de la Educación Física constituye un reto en 

el perfeccionamiento continuo del proceso en la escuela actual, pues cuando en 

otra ciencia el proceso de enseñanza ha encontrado vías para la participación 

activa, métodos y otras, el proceso de la Educación Física exige la introducción de 

métodos o formas que por diferentes vías logran incrementar el desarrollo de las 

habilidades y capacidades físicas, por lo que sin lugar a dudas existe diferencias 

marcadas con el resto de las asignaturas del subsistema en dichos indicadores.  

Por ultimo esta  plantea lograr el complejo de habilidades donde esté presente la 

creación del hábito motor a un nivel fluido, donde se fija el conocimiento a través 

de la variabilidad y adaptabilidad táctica mediante la acción motriz de las 

habilidades logrando precisión espacio tiempo, coordinación, acoplamiento, 

decisión, anticipación, así como todos los conocimientos teóricos necesario para el 

éxito de dicha actividad.  

El juego es la fase final de esta guía como actividad fundamental para el desarrollo 

la formación educativa deportiva donde se logra la combinación de todas estas 

fases del conocimiento y es donde los estudiantes deben resolver por sí solos 

cualquiera situación que se presente en el desarrollo de la actividad.  

La guía de ejercicios basada en el desarrollo de habilidades motrices básicas a 

través del balonmano no contradice los patrones metodológicos en la Educación 

Física Ecuatoriana simplemente, se plantea un esquema más avanzado para el 

logro del desarrollo de la formación educativa, partiendo de la acción fundamental 

que en este caso que investigamos que son ejercicios específicos del balonmano, 

pero cumpliendo el patrón básico, para la enseñanza de las habilidades motrices. 
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CAPITULO I 
 

1. EL PROBLEMA 
 
A nivel  internacional el balonmano se manifiesta por ser un deporte colectivo de 

gran prestigio en países europeos y también en algunos países latinos el mismo 

que es regido por la IHD (International Handball Federation). 

En Ecuador la federación ecuatoriana de balonmano se encuentra registrada en el 

COE (Comité Olímpico Ecuatoriano). El Ministerio de Deporte en conjunto con el 

Ministerio de Educación, consideran el balonmano como parte de los contenidos 

de 

enseñanza a nivel de educación básica y bachillerato general unificado dentro del 

bloque de juegos, estipulado en la actualización y fortalecimiento curricular de 

educación general básica y bachillerato para la educación física 2012,sin embargo 

no en todas la instituciones de este país este deporte es tomado en cuenta, 

negando de esta manera a los niños la oportunidad de practicar un nuevo deporte 

colectivo el mismo que tiene relación con otros deportes con pelota como lo son el 

futbol, el baloncesto, voleibol, béisbol entre otros. 

En la provincia del Guayas, en la unidad educativa Ismael Pérez Pazmiño, del 

cantón Guayaquil parroquia tarqui se me ha brindado la oportunidad de realizar 

este trabajo investigativo, permitiendo que un nuevo deporte gane popularidad 

entre los estudiantes a nivel de la institución. 

 

1.1 Contexto de la investigación. 
Para la realización de ejercicios de balonmano para desarrollar las habilidades 

motrices básicas, en alumnos de 12 a 14 años de edad en la unidad educativa 

Ismael Pérez Pazmiño, en la ciudad de Guayaquil, se contó con la participación de 

30 estudiantes en edades de 12 a 14 años, 2 profesores del área de educación 

física. Las encuestas y entrevistas se las realizó en las instalaciones del plantel en 

el transcurso del año lectivo. 
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1.2 Causas de la situación conflicto 

CAUSAS  EFECTOS 
No hay instalaciones adecuadas Los estudiantes no tienen donde 

practicar 
No hay entrenadores con la 
preparación adecuada 

Nadie enseña la metodología adecuada 

Escasa motivación por parte de la 
comunidad educativa 

Desinterés por la práctica del 
balonmano 

Pocos estudiantes practican el 
balonmano 

No hay con quien practicar 

Antes no se practicaba el balonmano No conocen la práctica del balonmano 
 

 
1.3 Delimitación del problema. 
Este trabajo se lo realizo en la unidad educativa Ismael Pérez Pazmiño con 

alumnos de 12 a 14 años de edad correspondiente al 8° año de educación básica 

 en el año lectivo 2014 – 2015. 

 Campo: investigativo  

 Área: educación física 

 Aspecto: enseñanza del balonmano 

 Delimitación espacial: este trabajo investigativo se lo realizo en la unidad 

educativa Ismael Pérez Pazmiño de la ciudad de Guayaquil durante el año 

lectivo 2014 – 2015 

 Delimitación temporal: se inició en junio del 2014 y finalizó en noviembre 

del 2014 

 

1.4 Formulación del problema 

¿Cómo desarrollar la enseñanza de las habilidades  motrices básicas, a través de 

ejercicios de propios del  balonmano en los estudiantes de 12 a 14 años de la 

unidad educativa Ismael Pérez Pazmiño.? 
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1.5 Tema de la investigación. 

Ejercicios de balonmano para desarrollar las habilidades motrices básicas, en 

alumnos de 12 a 14 años de edad en la unidad educativa Ismael Pérez Pazmiño, 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6 Objetivos: General y específico. 
1.6.1 Objetivo General  

Elaborar una guía de ejercicios de balonmano,  para lograr el desarrollo de 

habilidades motrices básicas, de 12 a 14 años, en la unidad educativa Ismael 

Pérez Pazmiño, de la Ciudad  Guayaquil. 

1.6.2 Objetivos específicos. 

1. Determinar los antecedentes teóricos y metodológicos sobre las habilidades 

motrices básicas a través del balonmano en el contexto nacional e internacional. 

2. Diagnosticar la situación de la enseñanza de las habilidades motrices básica en 

los estudiantes de 12 a 14 años, en los alumnos de la unidad educativa Ismael 

Pérez Pazmiño, de la Ciudad de Guayaquil. 

3. Elaborar  una guía de ejercicios de balonmano, para el desarrollo de habilidades 

motrices básicas, a través del balonmano en los alumnos de la unidad educativa 

Ismael Pérez Pazmiño, de la Ciudad de Guayaquil. 
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1.7 Justificación 

Cuando se inicia en la práctica del balonmano sigue manifestando todas las 

habilidades y destrezas básicas con un mayor grado de especificidad habilidades 

y destrezas específicas. Ésta es una característica que hace que en el balonmano 

haya que asentar muy bien las habilidades y destrezas básicas, ya que un déficit 

en cualquiera de ellas (desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y 

recepciones...) va a generar un estancamiento en la progresión del jugador hacia 

las etapas de especialización, impidiendo así su llegada al máximo rendimiento en 

condiciones óptimas. 

En el balonmano es necesario un buen desarrollo de las capacidades motrices, y 
de las habilidades motrices básicas. Por ejemplo, cuando tenemos que correr 
hacia adelante y hacia atrás o desplazarnos lateralmente a ritmos rápidos o lentos, 
estamos poniendo en juego habilidades como la carrera, capacidades como la 
velocidad o la resistencia (físico-motrices), la percepción espacial y temporal 
(perceptivo-motrices) o la interacción con otros compañeros/as y adversarios/as 
(socio-motrices). En determinadas situaciones ofensivas (lanzamientos, saltos, 
bloqueos, etc...) y defensivas (choques, saltos, etc...) está presente la fuerza 
(capacidad físico-motriz), percepción, habilidad... 

De aquí podemos afirmar que el balonmano en su esencia son habilidades y 
destrezas básicas con el cuerpo (desplazamientos, saltos, giros) y con objetos 
(lanzamientos, recepciones) que combinadas con capacidades motrices y dotadas 
de un grado de especificidad (características del deporte y reglamento), confieren 
identidad al balonmano. 

Tomando en cuenta que en  la práctica del balonmano hay se trabaja a partir de 
habilidades motrices, como estudiante de la asignatura de cultura física he tomado 
el nombre de mi trabajo investigativo “EJERCICIOS DE BALONMANO PARA 
DESARROLLAR LAS HABILIDADES  MOTRICES BÁSICAS, EN ALUMNOS DE 
12 A 14 AÑOS DE EDAD. 
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CAPITULO II  

2. MARCO TEORICO 

2.1 FUNDAMENTACION TEORICA. 
Las tendencias del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Física han 

tenido un desarrollo vertiginoso que ha motivado cambios sustanciales en el 

desarrollo de la clase por lo que se hace necesario buscar un camino que le 

permita encontrar a la Educación Física su propia pertenencias, 

independientemente de las concepciones epistemológicas actuales que plantean 

un entorno variable en la educación y el movimiento humano.  

Trabajos recientes sobre la actividad física en el campo de la teoría y metodología 

de la Educación Física abarcan dos grandes grupos “La motricidad humana “ y “la 

relación físico-educativa” apreciándose en el primer grupo tres enfoques: el 

analítico, el sintético y el estructural y el segundo grupo posee un enfoque integral.  

“La relación físico-educativa como objeto de estudio permite una visión integral de 

la Educación Física centrada en el sujeto que a partir de su accionar motriz actúa 

y se compromete en su actividad físico-deportiva, a la vez que se recrea y 

desarrolla relaciones de convivencia con sus coetáneos “( López A. C. Vega 

2002).(1)  

En los últimos años se ha hecho más evidente la necesidad de un enfoque integral 

en la clase por lo que hay autores que plantean lo siguiente:  

La actividad física sobre el ser humano no debe estar centrada en el movimiento, 

sino en el ser que se mueve, de ahí su proyección integradora. (Lagardera J. 1988 

citado por Costaner Camerino 1993)(2)  
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La Educación Física es ante todo y sobre toda educación.....un fenómeno 

educativo, un proceso de relación físico-educativa donde se relacionan consigo 

mismo, con otras personas y con el mundo que lo rodea.( García Hoz V. 1996).(3)  

El fenómeno físico-educativo como objeto de una Educación Física integral es 

reafirmado también por (Cagigal,) al considerar una educación del hombre por 

medio del movimiento.(4)  

Las teorías del movimiento por una parte y las teorías de la educación por otra 

deben integrarse en la teoría y metodología de la educación física ya que  

constituye una materia interdisciplinaria que gira en torno al hecho de educar con 

el empleo de la motricidad humana. (López A. Vega 2002)(5)  

Los modelos contemporáneos de la educación física se han perfeccionado 

precisamente a la labor de la ciencia de la enseñanza para dar solución a la 

complejidad que la misma exige en los momentos actuales.  

El modelo psico-educativo tiene su fundamentación científica en el basamento 

psicológico asociado al aseguramiento del bienestar psíquico de la persona y su 

mejoramiento en la calidad de vida pues le permite al alumno elegir y tomar 

decisiones, descubrir a través del movimiento el carácter activo y consciente de su 

propio aprendizaje, aumentando sus potencialidades educativas en el ejercicio 

físico.  

El aprendizaje en la medida que se aleje de la mecanización y se apoye en 

vivencias, adquisición de nuevos modos de acción que permitan al sujeto 

apoyarse a las diversas situaciones del medio y sus propias disponibilidades 

(López A. C. Vega. 2002) (6)  

Por lo tanto debemos tener presente que los estudiantes al abordar el Balonmano 

como medio de la Educación Física se enfrentan a situaciones que debe 

solucionar a partir del desarrollo de sus propias habilidades, de las de sus 

compañeros de equipo, de la de los contrarios, donde pondrá en práctica sus 
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aptitudes tanto técnica como física de manera individual en función del colectivo 

con el objetivo final de la acción, la satisfacción por el juego.  

La era deportiva moderna ha sido decisiva en el desarrollo de la Educación Física 

por lo que podemos plantear que en el mundo de hoy no existe Educación Física 

sin deporte tal es así que algunos autores identifican al deporte como la forma 

fundamental de la actividad práctica en las clases de Educación Física (López A. y 

C. Vega, 1996). (7)  

El profesor de Educación Física concibe también este proceso guiado por 

principios psico-pedagógicos ya que se preocupa por estímulos mediante las 

bases de la acción motriz para el acceso de patrones de aprendizaje mediante la 

Educación Física para crear hábitos y actitudes positivas y favorables a la práctica 

deportiva.  

Necesariamente los modelos de actuación o conductas motrices que caracterizan 

estos deportes son imprescindibles para la solución de cada situación del juego el 

valor de la conducta motriz que le posibilita interactuar con el compañero para 

romper la oposición del contrario, aquí juegan un papel importante los factores 

cognoscitivos para el éxito de cada situación por eso aceptamos los 

pronunciamientos de (Moreno 1954). (8) Al referirse a la estructura técnica de los 

deportes de equipo, que la acción del juego está integrada al proceso.  

Los programas de Educación Física en sus enfoques dirigidos al desarrollo de 

capacidades físicas y logro de habilidades deportivas a un determinado nivel de 

ejecución, no toman en cuenta las características del deporte, su complejidad, su 

reglamentación, la intensa dependencia del alumno durante el juego por lo que 

somos del criterio de plantear que el juego en el Balonmano es una sucesión de 

situaciones problémicas que requieren de una constante comunicación y 

cooperación para romper la oposición del contrario mediante diferentes conductas 

motrices que caracterizan el Balonmano.  
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2.1.1 Las habilidades motrices básicas. 

Las habilidades motoras básicas son las actividades motoras, las habilidades 

generales, que asientan las bases de actividades motoras más avanzadas y 

específicas, como son las deportivas. Correr, saltar, lanzar, coger, dar patadas a 

un balón, escalar, saltar a la cuerda y correr a gran velocidad son ejemplos típicos 

de las consideradas actividades motoras generales, incluidas en la categoría de 

habilidades básicas. El patrón motor maduro de una habilidad básica no se 

relaciona con la edad, error en el que se podría caer fácilmente debido al término 

"maduro" (que dentro del contexto del desarrollo de patrones motores quiere decir 

completamente desarrollado), sino con la habilidad. Por otra parte también se 

podría hablar de patrón motor evolutivo que se define como todo patrón de 

movimiento utilizado en la ejecución de una habilidad básica que cumple los 

requisitos mínimos de dicha habilidad, pero que, en cambio, no llega a ser un 

patrón maduro. Por tanto los patrones evolutivos son relativamente inmaduros y 

no alcanzan la forma perfecta. Los cambios en la eficacia de los movimientos y la 

sincronización de patrones evolutivos sucesivos simbolizan el progreso hacia la 

adquisición de patrones maduros. Así pues, cada vez es más evidente que el 

desarrollo de las habilidades motoras es un proceso largo y complicado. Al nacer, 

la capacidad estructural y funcional que el niño posee sólo le permite movimientos 

rudimentarios, carece de patrones motores generales demostrables, uniendo 

varios movimientos simples para formar combinaciones sencillas. 

 

 El ritmo de progreso en el desarrollo motor viene dado por la influencia conjunta 

de los procesos de maduración, de aprendizaje y las influencias externas. Por 

tanto, hay que estudiar dichos procesos e influencias para explicar cómo se 

producen cambios observables en la conducta motora, y además hay que prestar 

más atención, si cabe, a la investigación de los mecanismos subyacentes de la 

misma. De todas formas, si no añadimos al interés por la descripción de lo que 

tiene lugar en el desarrollo de habilidades la visión del descubrimiento de cómo 

ocurre, el proceso continuará siendo incompleto y desequilibrado. Más tarde, se 

tratará cómo ha ido evolucionando el movimiento en el niño desde el mismo 
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momento de nacer hasta una edad en la que el niño ya va dominando el 

movimiento a su antojo (aunque aún se pueden desarrollar más las habilidades 

motrices básicas hasta llegar a la "madurez" de la que hemos hablado 

anteriormente). 

 

El movimiento es algo intrínseco a la vida desde que ésta aparece. Desde que el 

niño nace aparece el movimiento en él. Como señala Schilling:  

 

"El movimiento es la primera forma, y la más básica, de comunicación humana con 

el medio". La ciencia que estudia y examina las fuerzas internas y externas que 

actúan sobre el cuerpo humano, y los efectos que producen es la biomecánica, en 

otras palabras, es la mecánica (rama de la física que estudia el movimiento y el 

efecto de las fuerzas en los cuerpos) aplicada al estudio del movimiento humano. 

Es comprensible que el estudio biomecánico se haya vuelto imprescindible para el 

estudio del desarrollo motor, ya que las leyes de la mecánica proporcionan una 

base firme y lógica para analizar y evaluar el movimiento. Además, sirven como 

norma para medir la validez del movimiento humano y permiten la comprensión 

del desarrollo motor por encima de un nivel puramente descriptivo. 

 Los patrones motores se suelen evaluar por su calidad biomecánica; el paso de 

un estadio evolutivo al siguiente se caracteriza por movimientos que son más 

eficaces desde ese punto de vista biomecánico. Otra de las utilidades del enfoque 

biomecánico se encuentra a la hora de aclarar la importancia de la fuerza 

muscular en el desarrollo de patrones motores. Todos sabemos que para que se 

produzca movimiento es necesario aplicar una fuerza, cuya fuente en el cuerpo 

humano es la fuerza muscular. Por eso las adquisiciones motrices del niño se 

producen gradualmente, o sea, en un proceso continuo a medida de que el niño 

vaya adquiriendo la fuerza muscular mínima para poder realizar un movimiento 

determinado. Así podríamos decir que el desarrollo motor que se produce en la 

infancia es la base de lo que sería un proceso abierto. Conocer lo que ocurre en 

este primer periodo es esencial para comprender el concepto de desarrollo motor 

a lo largo de la vida.  
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El desarrollo motor tiene una gran influencia en el desarrollo general del niño 

sobre todo en este periodo inicial de su vida. Durante "la edad bebé", o sea, 

durante su primer año y medio de vida, aproximadamente, los movimientos del 

bebé, en su origen, son masivos y globales; pueden ser activados o inhibidos por 

las diferentes estimulaciones externas. Estos movimientos son descoordinados. El 

proceso de la adquisición de la coordinación y de la combinación de los diferentes 

movimientos se realizará progresivamente durante su primer año de vida: boca-

ojos, cabeza-cuello-hombros, tronco-brazos-manos, extremidades-lengua-dedos-

piernas-pies. Hacia los cuatro meses todo lo que la mano coge es llevado a la 

boca y chupado por ser el lugar por el que él siente. Además como se ha 

apuntado anteriormente la boca y los ojos son los primeros órganos que adquieren 

en el niño una coordinación. Hacia los cinco meses todo lo visto se coge, y todo lo 

que se coge es mirado.  

 

Cuando, más o menos, a los doce meses el niño puede mantenerse en pie sin 

ayuda, aunque su equilibrio no sea perfecto, se produce una ampliación del campo 

visual: El niño busca objetos, se mueve, empieza a ser propiamente activo. Así 

pues, al principio serán movimientos reflejos, descoordinados, inconscientes. Poco 

a poco el niño a través de las experiencias, sobre todo por imitación, tiende a 

hacer suyas dichas experiencias, tiende hacia una conciencia y coordinación de 

sus actos. Más tarde, se podría hablar de un periodo de expansión subjetiva. En 

este periodo se podría delimitar la edad del niño en de uno a tres años La 

adquisición de la marcha asegura al niño una movilidad que le libera del 

parasitismo motor inicial y le confiere un principio de independencia . Con esa 

movilidad cada vez amplia más su campo de experiencias, el mundo concreto que 

conocía se le hace cada vez más grande. Así el niño se caracteriza por una 

continua exploración del mundo que le rodea y que está empezando a conocer 

realmente. Más o menos a los dieciocho meses el niño comienza a corretear: los 

pasos se alargan y la separación de los pies se reduce; pero las vueltas son aún 

muy torpes. A esta edad ya empieza a subir una escalera, aunque sostenido, y a 
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encaramarse a "cualquier"  objeto. A los veinte meses adquiere regularidad en los 

pasos y estabilidad en la marcha. La actitud emprendedora del niño le hace 

marcase retos personales: "Ya que sé andar..." En esta edad el reto que se marca 

es la carrera. A los dos años el niño camina con total soltura, incluso en las 

escaleras. De los dos a los tres años progresa el automatismo de la marcha.  

 

Debido a la actitud emprendedora del niño, que ya he citado antes, éste tiende a 

intentar proezas superiores a sus posibilidades: transporte de objetos pesados o 

voluminosos, una gran evolución en el "dominio" de la escalera, y el correr. Entre 

los tres y los cuatro años tanto la marcha como la carrera están perfectamente 

controladas. Entonces aparecen la marcha de puntillas y el salto, que señalan los 

progresos obvios del equilibrio. 

 

Durante todo este periodo también son destacables los progresos de la prensión y 

de la manipulación. Los movimientos se afinan, se diferencian, se coordinan y se 

lateralizan. El niño está constantemente en movimiento: inventa, descubre, imita, 

repite, mejora sus gestos...De ahí surgen infinidad de juegos motores de muy 

diversa índole: salta, corre, abre y cierra cosas, lleva, tira, empuja, lanza, juega a 

la pelota.... La actividad motora de los niños de tres a seis años aproximadamente 

se caracteriza por la libertad, la soltura, y espontaneidad de la movilidad infantil, 

que pierde ese carácter brusco e descoordinados y gana una extraordinaria 

armonía.  

 

El niño observa los movimientos de los demás y es capaz de imitarlos, sin análisis 

previo, con una total desenvoltura. A los tres años el niño sabe correr, girar, 

fuerzas y posibilidades. Hacia los seis años esa espontaneidad, de la que ha 

hecho gala el niño hasta esta edad, se desvanece. Ahora lo que pretende es 

demostrar sus habilidades, medirse, hacerse montar en triciclo, echar el balón. A 

los cuatro años salta a la pata coja, trepa, se puede vestir y desnudarse solo, 

atarse los zapatos , abotonarse por delante...Los avances "manuales" también son 

destacables : uso de tijeras, mayor habilidad en el dibujo, a los cinco años gana 
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más aún en soltura :patina, escala, salta desde alturas, salta a la comba, entre los 

cinco y los seis años se puede decir que el niño puede hacer físicamente lo que 

quiere, dentro siempre de sus valer, en resumen, afirmarse.  

 

Se podría decir que en este punto el proceso de adquisición o formación de las 

habilidades motrices básicas tocaría su fin pues como se ha dicho las habilidades 

motrices básicas ponen las bases a los movimientos más complejos y 

complementados (ahí estaríamos hablando ya de habilidades deportivas). Pero de 

todos modos parece interesante tratar brevemente cómo continúa evolucionando 

éste aspecto en el niño para así hacerse una idea más amplia sobre dicha 

evolución motora en el niño. Para este fin se va a citar el estadio siguiente, que 

comprende las edades entre seis y nueve años aproximadamente y que se 

caracteriza por los movimientos motrices hablando, por una actividad desbordante, 

por una intensa expansión motriz, por un movimiento continuo, siempre más fino, 

más diferenciado, más orientado y controlado que en las etapas precedentes. En 

esta etapa la fuerza y la coordinación crecen de un modo regular.  

 

Después, el desarrollo proseguirá en el sentido de la precisión y de la resistencia. 

Los juegos de equipo y las competiciones organizadas son las prácticas más 

comunes entre los niños a partir de esta etapa. 

Este proceso continuo de desarrollo de las habilidades motoras como hemos visto, 

parece producirse en diversos grados. El progreso, que se produce a lo largo de 

los meses y años, se puede explicar por el aumento de capacidad que acompaña 

al crecimiento y al desarrollo y en parte por ese proceso natural, no dirigido, que 

se produce por imitación, ensayo y error y libertad de movimiento. Ese progreso es 

más o menos independiente a la actitud, facilitadora o de impedimento. De todas 

formas una actitud facilitadora , según demuestran gran cantidad de pruebas, que, 

se supone, proporciona de aprender la oportunidad de aprender habilidades 

motoras antes de lo habitual en condiciones suficientemente estimulantes, suele 

dar un resultado óptimo, o sea, suele responder desarrollando un nivel de 

habilidad motora superior a la normal con respecto a su edad. Así pues, es muy 
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importante un apoyo a este proceso natural porque si no se corre el peligro de 

perder la oportunidad de progresos de orden superior al no haberse realizado un 

desarrollo óptimo de habilidades motrices. Esa manipulación y control de las 

circunstancias que influyen en el desarrollo motor y en la adquisición de las 

habilidades motoras es lo que se puede llamar "intervención".  

 

El objetivo principal es evitar el retraso de dichas habilidades motoras intentando 

ajustar el progreso al momento justo en el que el niño es capaz de mejorar, 

basándose en su desarrollo (que aunque se "marquen" unas etapas o estadios 

dentro del desarrollo del niño varían según cada niño en concreto). El problema 

principal de la intervención y el enriquecimiento consiste en determinar qué 

estímulos, en qué proporción y qué momento de sería el propicio para ofrecerlos 

con el objetivo de un desarrollo motor óptimo. El concepto de desarrollo óptimo de 

habilidades es amplio y depende del enfoque que cada uno utilice al estudiar el 

movimiento. 

 

El desarrollo motor, concepto que hemos estado citando desde el comienzo de la 

exposición, son los cambios producidos con el tiempo en la conducta motora que 

reflejan la interacción del organismo humano con el medio. Éste forma parte del 

proceso total del desarrollo humano., que no ha acabado aún al llegar a la 

madurez. Y es que desde la infancia el niño va experimentando y descubriendo, 

progresivamente, habilidades sencillas e individuales. Con el paso de las 

diferentes etapas por la que atraviesa un niño, éste tiende a mecanizarlas, a 

combinarlas y a modificarlas hasta llegar a un punto en el que ya no deberíamos 

hablar de habilidades motrices básicas sino de unas habilidades deportivas. La 

mayoría de las habilidades que se dan en el deporte , por no decir todas, tienen su 

origen y fundamento en las habilidades físicas básicas, como son: andar, correr, 

saltar, equilibrio, volteos, balanceos, lanzar, patear, etc. 
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2.1.2 Clasificación de las habilidades motrices básicas. 

Estas habilidades físicas básicas se pueden clasificar en: locomotrices, no 

locomotrices y de proyección/recepción. 

 Locomotrices: Andar, correr, saltar, variaciones del salto, galopar, 

deslizarse, rodar, pararse, botar, esquivar, caer, trepar, subir, bajar, etc... 

 No locomotrices: Su característica principal es el manejo y dominio del 

cuerpo en el espacio: balancearse, inclinarse, estirarse doblarse, girar, 

retorcerse, empujar, levantar, tracciones, colgarse, equilibrarse, etc... 

 De proyección/recepción: Se caracterizan por la proyección, manipulación y 

recepción de móviles y objetos: recepciones, lanzar, golpear, batear, 

atrapar, rodar, driblar, etc... 

 

Ahora se va a realizar unos apuntes sobre algunas de las habilidades motrices 

básicas de las que ya hemos hablado anteriormente en el breve estudio de la 

evolución motriz a lo largo de los primeros años de vida. 

 
Locomotrices: 

La marcha 

Andar es una forma natural de locomoción vertical. Su patrón motor está 

caracterizado por una acción alternativa y progresiva de las piernas y un contacto 

continuo con la superficie de apoyo. El ciclo completo del patrón motor, un paso, 

consiste en una fase de suspensión y otra de apoyo o contacto con cada pierna. A 

mediados del siglo XX, Shirley definió la marcha  como "la fase del desarrollo 

motor más espectacular y, probablemente más importante". No se puede mover 

sin ayuda en posición vertical hasta haber desarrollado suficiente fuerza muscular, 

reflejos anti gravitatorios adecuados y mecanismos de equilibrio mínimamente 

eficaces. Por tanto, no podrá andar de un modo eficaz hasta que el sistema 

nervioso sea capaz de controlar y coordinar su actividad muscular. El niño pasa de 

arrastrarse a andar a gatas, de ahí a andar con ayuda o a trompicones, hasta 

llegar a hacerlo de un modo normal. 
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Correr 

Correr es una ampliación natural de la habilidad física de andar. De hecho se 

diferencia de la marcha por la llamada "fase aérea". Para Slocum y James, "correr 

es en realidad, una serie de saltos muy bien coordinados, en los que el peso del 

cuerpo, primero se sostiene en un pie, luego lo hace en el aire, después vuelve a 

sostenerse en el pie contrario, para volver a hacerlo en el aire". Correr es una 

parte del desarrollo locomotor humano que aparece a temprana edad. Antes de 

aprender a correr, el niño aprende a caminar sin ayuda y adquiere las capacidades 

adicionales necesarias para enfrentarse a las exigencias de la nueva habilidad. El 

niño ha de tener fuerza suficiente para impulsarse hacia arriba y hacia delante con 

una pierna, entrando en la fase de vuelo o de suspensión, así como la capacidad 

de coordinar los movimientos rápidos que se requieren para dar la zancada al 

correr y la de mantener el equilibrio en el proceso. 

Saltar 
Saltar es una habilidad motora en la que el cuerpo se suspende en el aire debido 

al impulso de una o ambas pierna y cae sobre uno o ambos pies. El salto requiere 

complicadas modificaciones de la marcha y carrera, entrando en acción factores 

como la fuerza, equilibrio y coordinación. Tanto la dirección como el tipo de salto 

son importantes dentro del desarrollo de la habilidad física de salto. Éste puede 

ser hacia arriba, hacia abajo, hacia delante, hacia detrás o lateral, con un pie y 

caer sobre el otro, salto con los uno o dos pies y caída sobre uno o dos pies, salto 

a la pata coja... La capacidad física necesaria para saltar se adquiere al desarrollar 

la habilidad de correr. Sin duda el salto es una habilidad más difícil que la carrera, 

porque implica movimientos más vigorosos, en los que el tiempo de suspensión es 

mayor. 

No locomotrices: 

Equilibrio 

El equilibrio es un factor de la motricidad infantil que evoluciona con la edad y que 

está estrechamente ligado a la maduración del SNC (Sistema Nervioso Central). 

Hacia los dos años el niño es capaz de mantenerse sobre un apoyo aunque 

durante un muy breve tiempo. Hacia los tres años se puede observar un equilibrio 
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estático sobre un pie de tres a cuatro segundos, y un equilibrio dinámico sobre 

unas líneas trazadas en el suelo. A los cuatro años es capaz de que ese equilibrio 

dinámico se amplíe a líneas curvas marcadas en el suelo. Hasta los siete años no 

consigue mantenerse en equilibrio con los ojos cerrados. 

Factores como la base, altura del centro de gravedad, número de apoyos, 

elevación sobre el suelo, estabilidad de la propia base, dinamismo del ejercicio, 

etc..., pueden variar la dificultad de las tareas equilibradoras. 

 

 

Proyección/recepción: 
Lanzar 
El desarrollo de la habilidad de lanzar ha sido un tema muy estudiado durante 

décadas. La forma, precisión, distancia y la velocidad en el momento de soltar el 

objeto se han empleado como criterios para evaluar la capacidad de lanzamiento 

de los niños. Ante diversidad de lanzamientos y ante la imposibilidad de explicar 

todos brevemente se citarán las clases de lanzamientos que podemos observar: 

lanzamientos que emplean los niños nada más adquirir la habilidad y difícilmente 

clasificables en otras formas de lanzamiento, lanzamiento por encima del hombro, 

lanzamiento lateral, lanzamiento de atrás a delante. 

 
Coger 

Coger, como habilidad básica, supone el uso de una o ambas manos y/o de otras 

partes del cuerpo para parar y controlar una pelota u objeto aéreo. El modelo de la 

forma madura de esta habilidad es la recepción con las manos. En este caso, 

cuando otras partes del cuerpo se emplean junto con las manos, la acción se 

convertiría en una forma de parar. 

El dominio de la habilidad de coger se desarrolla a ritmo lento en comparación con 

otras habilidades porque necesita de la sincronización de las propias acciones con 

las acciones del móvil, exigiendo unos ajustes perceptivo-motores complejos. Los 

brazos han de perder la rigidez de las primeras edades, dos a tres años, para 

hacerse más flexibles, localizándose junto al cuerpo, cuatro años. Hacia los cinco 
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años la mayoría, al menos el cincuenta por ciento, de los niños están capacitados 

para receptar al vuelo una pelota. Pero a la hora de desarrollar esta habilidad 

debemos tener en consideración aspectos tan importantes como el tamaño y la 

velocidad del móvil. 

 
Golpear 
Golpear es la acción de balancear los brazos y dar a un objeto. Las habilidades de 

golpear se llevan a cabo en diversos planos y muy distintas circunstancias: por 

encima del hombro, laterales, de atrás adelante, con la mano, con la cabeza, con 

el pie, con un bate, con una raqueta, con un palo de golf, con un palo de hockey... 

El éxito del golpe dependerá del tamaño, peso, adaptación a la mano del objeto 

que golpea y de las características del móvil a golpear. Dicho éxito viene, además, 

condicionado por la posición del cuerpo y sus miembros antes y durante la fase de 

golpeo. 

 

2.1.3 Formas básicas del movimiento. 
Para la mayoría de los autores estas formas se acercan al desarrollo natural de 

adaptación del niño a la vida y su interrelación con el mundo que le rodea.  

Una clasificación universal coincide con la dada por Arturo Díaz y colaboradores 

en el libro "Desarrollo curricular para la formación de especialistas en Educación 

Física”, donde las caracteriza como familias de movimientos incluyendo:  

  

 Desplazamientos  

 Saltos  

 Giros  

 Equilibrio, (no todos los autores lo incluyen)  

 Lanzamientos  

 Recepciones y toda la familia de actividades afines.  
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Resulta significativa la identificación de los términos habilidad y destreza al 

conceptualizar las acciones motrices, mientras que, por otra parte, incluyen en el 

tratamiento de las mismas, con especial énfasis, el equilibrio, sustentándolo en la 

necesidad de su manifestación para la construcción de actos motores, 

denominando a este efecto mecanismos motrices para dar respuestas eficaces.  

Planteamos lo anterior no por desacuerdo, sino porque muchos autores clasifican 

el equilibrio como una capacidad coordinativa, la cual depende de los mecanismos 

de estimulación del aparato vestibular y el dominio del centro de gravedad del 

cuerpo y sus partes.  

 

Para nosotros está bien claro que en el esquema corporal expresivo en el niño, 

todas las formas dinámicas de movimiento exigen una presencia constante de la 

manifestación del equilibrio ,su control y los factores que en este influyen; pues, 

sin entrar en contradicción con que en su proceso de estimulación alcance niveles 

que lo identifiquen como una capacidad gracias a su función desarrolladora, lo 

consideramos indispensable dentro de las formas básicas de movimiento, pues su 

manifestación es genérica y está presente como factor imprescindible en el 

progreso hacia niveles cualitativos superiores de estas.  

 

Para ser más concreto, la presencia del equilibrio, teniendo en cuenta el criterio de 

estos autores en las definiciones de habilidades y destrezas básicas, presupone 

un rasgo cualitativo en todas las formas de movimiento, es por ello que hablamos 

del término generalidad en su forma de expresión dentro de la dinámica motriz; 

considerando de gran importancia su estudio en las diferentes formas de 

movimiento.  

 

Los autores de este temario de oposiciones, introducen curiosamente el término 

coordinación motriz según definición de J. Le Boulch que plantea:" La coordinación 

motriz es la interacción, el buen funcionamiento, del sistema nervioso central y la 

musculatura esquelética durante el ejercicio, es decir, la capacidad de generar 
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movimiento de forma controlada y ajustada a los requerimientos que lo han 

originado." (Díaz, A., 18, pág. 233)  

 

Llamamos la atención en primer lugar en su inclusión en el tema referido a 

habilidades y destrezas básicas ,tomando como condicionante el control del 

movimiento, aspecto que consideramos significativo dentro del proceso de 

maduración y desarrollo de todas las acciones motrices, aun cuando consideren 

general y vaga la definición, retoman muy firmemente el control del movimiento y 

el ajuste de este a los objetivos que lo originan y metas a lograr, asociándolo a dos 

tipos específicos de coordinación:  

 La coordinación dinámica general (desplazamientos por el espacio).  

 La dinámica específica (manejo con objetos).  

 

Estos criterios tomados del profesor F. Seirullo en su libro "Apuntes de la 

Educación Física de Base", hacen reflexionar sobre la necesidad de la 

coordinación motriz dentro de los aspectos significativos de los movimientos 

básicos y su manifestación pues, sin lugar a dudas, ofrece un rasgo cualitativo en 

cualquiera de sus dos formas del dominio de las acciones del cuerpo.  

 

Un aspecto que no debemos pasar por alto, lo constituye la forma en que Luis 

Conte aborda el significado e importancia del esquema corporal o imagen del 

cuerpo para otros autores, refiriéndose a la lateralidad en el movimiento, como 

resultado de la experiencia motora situando en un lugar primordial su importancia 

para el control de aquellos, no reduciéndola al concepto tradicional de zurdo o 

derecho, asociándola a la posición espacial y otros rasgos del movimiento.  

Si tomamos en cuenta la indicación de Piaget de que: "el niño es capaz de tomar 

conciencia de su derecha y su izquierda a los 6 años, pero de él mismo no de los 

demás" (Díaz, A., 18, pág. 233); criterio compartido por otros como Pico y Vayer, 

en el "Test de orientación derecha - izquierda", y otros autores; estas conclusiones 

obligan atener en cuenta al pedagogo de Educación Física la lateralidad, 

prestando especial atención a las manifestaciones de esta en el movimiento de 
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forma sistemática, especialmente si consideramos que para Conte la fase de 

desarrollo principal de la lateralidad ocurre entre 6 y 8 años.  

 

Aun cuando consideramos muy importante los elementos anteriormente 

expresados sobre habilidades y destrezas básicas, es necesario aclarar que no 

compartimos el criterio de asociar las habilidades a destrezas pues tomamos estas 

últimas como formas cualitativamente superiores del movimiento, coincidiendo en 

que durante la manifestación, organización y control de los movimientos se hace 

necesario tener muy presente los rasgos cualitativos expresados como: 

coordinación motriz y equilibrio, tratados dentro del término habilidades así como 

la lateralidad que lo sitúan en el estudio del esquema corporal del cuerpo humano.  

 

Un estudio menos genérico de las habilidades básicas, pero sí más preciso en su 

forma de verlas acercándose a la dinámica de los movimientos con un marcado 

énfasis en sus formas evolutivas, lo encontramos en el libro "Didáctica del 

Movimiento" del autor Dr. en Filosofía Kurt Meinel. 

2.1.4 Evolución de las habilidades motrices básicas. 

Según Sánchez Bañuelos, el desarrollo de las habilidades motrices se lleva a 

cabo en los niños siguiendo las siguientes fases:  

1ª fase (4-6 años) 

 Desarrollo de las habilidades perceptivas a través de tareas motrices 

habituales. 

 Desarrollo de capacidades perceptivas tanto del propio cuerpo como a nivel 

espacial y temporal. 

 Las tareas habituales incluyen: caminar, tirar, empujar, correr, saltar... 

 Se utilizan estrategias de exploración y descubrimiento. 

 Se emplean juegos libres o de baja organización. 

 Para el desarrollo de la lateralidad se emplean segmentos de uno y otro 

lado para que el alumno descubra y afirme su parte dominante. 



27 
 

2ª fase (7-9 años) 

 Desarrollo de las habilidades y destrezas básicas mediante movimientos 

básicos que impliquen el dominio del propio cuerpo y el manejo de objetos. 

 Estos movimientos básicos están referidos a desplazamientos, saltos, giros, 

lanzamientos y recepciones. 

 En la actividad física se utiliza el componente lúdico-competitivo. 

 Se busca el perfeccionamiento y una mayor complejidad de los 

movimientos de la etapa anterior. 

 Se siguen estrategias de búsqueda fundamentalmente pero a veces será 

necesaria la instrucción directa por parte del profesor para enseñar algunos 

movimientos complejos. 

3ª fase (10-13 años) 

 Se da una iniciación a las habilidades y tareas específicas que tienen un 

carácter lúdico-deportivo y se refieren a actividades deportivas o 

actividades expresivas. 

 Se trabajan habilidades genéricas comunes a muchos deportes. 

 Se inician habilidades específicas de cada deporte y técnicas para mejorar 

los gestos. 

4ª fase (14-17) 

 Esta fase se sale de nuestro campo de Primaria, e incluye: 

 Desarrollo de habilidades motrices específicas. 

 Iniciación a la especialización deportiva. 

 Trabajo de técnica y táctica con aplicación real. 

2.1.5 El balonmano en la educación Física. 
La enseñanza del Balonmano en la Educación Física debe ir más allá de los 

postulados de la pedagogía donde se plantea de manera aislada cada elemento, 

para su futuro encadenamiento por lo que se hace necesaria una opción 
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metodológica donde esté presente la integración de los componentes técnicos y el 

estudiante perciba las acciones de equipo en la confección y oposición de tareas, 

para darle solución final a la problemática que se presente con el adversario ante 

disímiles situaciones, y de esta forma estaremos contribuyendo en gran medida a 

la formación de valores, como el colectivismo, la cohesión, el dinamismo, el 

entusiasmo centrado en la acción final dando una evaluación más objetiva y 

colectiva del equipo.  

Las exigencias del Balonmano actual hacen que se desarrolle un pensamiento 

creativo en los integrantes del equipo por lo que el aprendizaje debe estar 

centrado en las estructuras del movimiento con un alto valor pedagógico y social 

del papel educativo que tiene el juego en los deportes de equipo. Por lo que la 

ejecución de las diferentes conductas motrices debe observase en los resultados 

de la situación del juego pues no se trata de desvalorizar la estructura cinemática 

de los elementos técnicos ya que su eficiencia influye en el resultado de la acción 

del juego.  

En el Balonmano el aprendizaje se identifica como un modelo racional y apropiado 

para obtener resultados deportivos según criterio de los clásicos. Pero las 

condiciones variables que nos plantea el contrario y sus propios compañeros 

obliga a disímiles alternativas por lo que el estilo en los juegos deportivos no es un 

proceder biomecánico reiterativo, es una exigencia de variabilidad resolutiva que 

debe educarse (Andux 1999). (9)  

El  juego en el Balonmano propicia el desarrollo de la imaginación, la creación, la 

decisión, contribuye al desarrollo de la personalidad mediante un proceso docente 

más socializador, interactivo, y consciente en el desarrollo de habilidades motrices 

de conjunto, pues el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos 

internos capaces de operar en función del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

donde el profesor tiene que ser capaz de alcanzar un cierto desarrollo en sus 

estudiantes.  
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En la actualidad se necesita de un cambio y lógicamente el objetivo es accionar el 

contenido a lo que se quiera logra por lo que con una opción más en la 

enseñanza, facilita y estimula la capacidad del alumno para descubrir el juego si 

tenemos presente las características y estructura interna del Balonmano como 

deporte, por lo que consideramos está forma como el eje central de los programas 

de Educación Física.  

Si conocemos que el objetivo determina el contenido de la enseñanza y cumple 

función orientadora en el proceso, teniendo en cuenta las características de los 

deportes de equipos, la tarea principal responde a la integración de los 

participantes del equipo para romper la posición de los oponente por lo que sus 

acciones pueden formularse en función de una situación de juego para el logro y 

desarrollo de conductas motrices propias de estos deportes.  

Sobre la formulación de los objetivos en las clases de educación física 

consideramos que en estos las habilidades principales a alcanzar debemos tener 

presente  los ejercicios que propongamos, que deben estar dirigidos a las 

habilidades que se imparten en el grado y que los mismo sean de fácil compresión 

y realización. 

El objetivo esencial en la era moderna está basado en la preocupación por un 

proceso para el estudiante y los resultados que se consigan al final del mismo, el 

profesor debe conocer la enseñanza desde diferentes formas, tipos y estilos 

utilizando métodos con necesidades de modificar, basados en años de 

experiencia, nivel de conocimientos, tiempo para investigar.  

Si valoramos la estructura del movimiento técnico que caracteriza el deporte, en 

los juegos deportivos desde la concepción tradicionalista es decir escalonada, de 

forma individual, con habilidades aisladas en las etapas de formación del hábito 

motor que según estudios realizados por los clásicos en investigaciones teniendo 

en cuenta la integración social del individuo, su actividad práctica, todo esto nos 

permite coincidir con el autor .(Andux 2001).(13) Creando alrededor de esta 

consideración: Advierte dos elementos de significación, 1ro. ¿Por qué interpretar 
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todas las estructuras técnicas en los juegos deportivos de modo igual? y 2do. 

¿Qué niño o joven no sabe ejecutar el gesto técnico del pase en el Balonmano, el 

Baloncesto o el Fútbol después de una demostración?, por lo que somos del 

criterio que la enseñanza de las habilidades motrices básicas a través de los 

deportes, despierta una motivación a los estudiantes, ya que el juego utilizando los 

deportes despierta mayor interés por ellos. 

Desde el punto de vista pedagógico en la formación de los jóvenes la motivación 

hacia un aprendizaje creativo, consciente de la actividad es un clima favorable, 

donde el profesor debe hacer que el alumno descubra su verdadera esencia por la 

actividad que le permita un desarrollo armónico y fortalecimiento físico que lo 

prepare para su futura labor en la vida.  

Partiendo del crecimiento y desarrollo físico, los niños en las etapas que 

anteceden, propician un crecimiento más rápido a nivel de extremidades y poca 

dirección de este hacia el tronco, sin embargo durante en esta etapa hay un 

crecimiento marcado del tronco por lo que consideramos que nuestra propuesta 

tiene un sustento biológico sólido, ya que mediante el Balonmano se consolida el 

sistema locomotor a nivel apendicular y se propicia la proliferación en la zona 

principal de crecimiento de esta etapa ( tronco) considerando que con esto se 

prepara al estudiante para su futura labor social.  

Somos del criterio que el alumno desarrollando habilidades aisladas para ponerlas 

en funciones del juego se le hacen un poco difícil, por lo que para dar respuesta al 

juego es necesario realizar ejercicios para tributar de conjunto al objetivo final 

donde las relaciones de cooperación y oposición prevalezcan y se puedan hacer 

pausas para reflexionar en aspectos que el profesor considere que estén haciendo 

efecto negativo.  

La clase de Educación Física juega un papel importante en el cumplimiento 

exitoso del objetivo del grado por lo que tiene que existir una concepción científica 

y metodológica entre los objetivos, contenidos y métodos de enseñanza, durante 

la clase para el desarrollo progresivo de las habilidades motrices básicas 
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deportivas así como las capacidades físicas condicionales y coordinativas que 

sirven de base para el trabajo que se debe desarrollar en este tipo de enseñanza.  

Además es de importancia tener presente que las habilidades antecesoras de 

grados anteriores u otros deportes le facilitan un desarrollo más rápido de estas, si 

tomamos en consideración que en esta enseñanza los estudiantes tienen que 

alcanzar un desarrollo físico que le permita desarrollar su actividad profesional con 

eficiencia.  

Si valoramos que la Educación Física en su contenido se manifiesta como 

expresión de una actividad pedagógica que incide directamente en el individuo por 

lo que es necesario que los profesores se manifiesten en su quehacer pedagógico 

y renovador para el logro de las habilidades tan necesarias para la vida.  

Según la metodología existente para la adquisición y desarrollo de capacidades y 

habilidades se muestran tres esferas de influencias o niveles de manifestación: 

familiarización, reproducción y aplicación, en los niveles de profundidad tenemos 

las habilidades aisladas , las habilidades combinadas, el complejo de habilidades y 

el juego según los niveles de desarrollo: grueso, semi - pulido y pulido, todas estas 

variaciones están vinculadas estrechamente al proceso pedagógico de la 

Educación Física contemporánea para el logro de habilidades deportivas en la 

formación multilateral del adolescente.  

El Balonmano como deporte motivo de clase en los programas de Educación 

Física se hace necesario enseñar sobre la base de ejercicios que cumplan con 

una  metodología basada en habilidades motrices básicas, donde prevalece la 

ejecución de las acciones y el resultado final de estas, donde los estudiantes 

siempre estarán en presencia de una habilidad específica. 

2.2Identificación de las variables. 

Variable Independiente: Habilidades motrices básicas  

Variable dependiente: Ejercicios de balonmano 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipos de investigación. 

Por ser una actividad netamente práctica, la investigación se realizó en el campo 

ya que se trató de explicar las causas y efectos, que los resultados arrojaron sobre 

el conocimiento de la práctica del balonmano y el desarrollo de habilidades 

motrices que el trabajo investigativo tiene como objetivo. 

3.1.1Investigación de Campo  
Mediante este trabajo de investigación de campo, se realizó una encuesta a los 

docentes y a los estudiantes, con la finalidad de analizar si tenían conocimiento 

acerca del balonmano. 

3.1.2 Investigación Bibliográfica  
Este tipo de investigación bibliográfica ayudo a la recopilación de información 

mediante el manejo de libros, documentos, artículos, textos, fotografías, etc. 

Todos estos documentos ayudaron al desarrollo del marco teórico para que el 

trabajo de investigación tenga la dirección deseada. 

3.2 Universo y muestra 

3.2.1 Universo 

El universo donde se realizó el trabajo investigativo la constituyen 30 estudiantes 

en edades comprendida entre 12 y 14 años de edad y 2 profesores de educación 

física en la unidad educativa Ismael Pérez Pazmiño de la ciudad de Guayaquil. 

3.2.2 Muestra 

No se calcula la muestra debido a que el número de estudiantes es pequeño y 

abarcan todos para la investigación. 
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3.3 Métodos y técnicas. 

3.3.1 Métodos Teóricos: 

Histórico-Lógico: Se utilizó para evaluar e interpretar el comportamiento del equipo 

en cada momento que se ha mantenido en inferioridad numérica en los partidos de 

juegos oficiales. 

Inductivo-Deductivo: Permitió inducir la investigación de lo general a lo particular 

siguiendo el ordenamiento lógico de la misma para llegar a proponer el sistema de 

ejercicios para el ataque en inferioridad numérica. 

Análisis-Síntesis: Se utilizó para estudiar, profundizar y valorar los elementos 

esenciales, las concepciones y regularidades existentes que condicionan y 

determinan el desarrollo del objeto de estudio de nuestra investigación. 

3.3.2 Métodos Empíricos. 

Observación: Se empleó para obtener la información primaria acerca del tema que 

nos ocupa y llegar a conclusiones que se corroboran en el objetivo general de la 

investigación. 

Entrevista: Se realizó con el propósito de indagar la existencia del problema con 

los directivos del equipo que constituyeron la muestra secundaria de la 

investigación y sustentar la necesidad del sistema de ejercicios. 

Trabajo con Documentos: Se realizó una minuciosa y exhaustiva búsqueda 

bibliográfica en libros, literatura especializada, artículos en soporte digital y otros 

artículos relacionados con el tema que contribuyeran al avance de la investigación. 
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3.4 Análisis de resultados 

3.4.1 Análisis de la encuesta realizada a los estudiantes. 

1. ¿Te gusta asistir a las clases de educación física? 

                      ¿Te gusta asistir a sus clases de educación física?     
VARIABRE FRECUENCIA   PORCENTAJE 
SI 30   100%   
NO 0   0%   
TOTAL 30   100%   
Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la unidad educativa 
Ismael Pérez Pazmiño. 

   Elaborado por : José Luis Plúas Jiménez 
    

Grafico 1. ¿Te gusta asistir a las clases de educación física? 

  

Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Ismael 
             Pérez Pazmiño. 
             Elaborado por: José Luis Plúas Jiménez. 
 
Análisis. Del 100% de los estudiantes encuestado la totalidad de ellos manifiestan 

que les gusta asistir a las clases de Educación Física, es importante reconocer 

que a esta edad la motivación es muy fuerte a nivel emocional. 

100%

0%

1.¿Te gusta asistir a las clases de Educación 
Física? 

si

no
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2. ¿Cuál es tu deporte favorito? 
¿Cuál es tu deporte favorito?     

VARIABRE FRECUENCIA   PORCENTAJE 
FUTBOL 15   50%   
VOLEY 9    33 %   
BALONMANO 6   17%   
TOTAL 30  100%   
Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la unidad educativa 
Ismael Pérez Pazmiño. 

   Elaborado por : José Luis Plúas Jiménez 
       

    
Grafico 2. ¿Cuál es tu deporte favorito? 

 

Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Ismael  
            Pérez    Pazmiño 
            Elaborado por: José Luis Plúas Jiménez. 
 
Análisis. Del 100% de los estudiantes encuestado el 50% les gusta el futbol, el 

33% el vóley y solo un 17 % les gusta el balonmano, reflejando el poco interés del 

deporte como disciplina en la Institución.   

 

 

17%

33%

50%

2. ¿Cuál es tu deporte favorito?

balonmano

voley

futbol
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3. ¿Cuál de los siguientes deportes te enseñan en tus clases de Educación 
Física. 

                ¿Cuál de los siguientes deportes te enseñan en 
tus clases de educación física?     

VARIABRE FRECUENCIA   PORCENTAJE 
FUTBOL 30   100%   
VOLEY 0   0%   
BALONMANO 0   0%   
TOTAL 30  100%  
Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la unidad educativa 
Ismael Pérez Pazmiño. 

   Elaborado por : José Luis Plúas Jiménez 
    

Grafico 3. ¿Cuál delos siguientes deportes te enseñan en tus clases de 

Educación Física? 

 
Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Ismael  
Pérez    Pazmiño 
Elaborado por: José Luis Plúas Jiménez. 
 

Análisis: El 100% de los estudiantes encuestados respondieron que el único 

deporte que practican  en sus clases de Educación Física es el futbol, por lo tanto 

para comenzar con la práctica del balonmano habrá que comenzar con mucha 

motivación para que los estudiantes se interesen en el deporte. 

futbol
100%

3. ¿Cuál de los siguientes deportes te 
enseñan en tus clases de Educación Física

futbol
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4. ¿Tienen conocimiento sobre el balonmano? 

¿Tienen conocimiento sobre el balonmano?     
VARIABRE FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

MUCHO 15 
 

50%   
POCO 9 

 
 33 %   

NADA 6 
 

17%   
TOTAL 30  100%   

Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la unidad educativa 
Ismael Pérez Pazmiño. 

   Elaborado por : José Luis Plúas Jiménez 
    

Grafico 4. ¿Tienen conocimiento sobre el balonmano? 

 

Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Ismael  
             Pérez    Pazmiño 
             Elaborado por: José Luis Plúas Jiménez 

 

Análisis: El 50% de los estudiantes dijeron conocer mucho del tema, el 33% poco 

y un 17% dicen desconocer el tema. En este proceso de enseñanza del 

balonmano para el desarrollo de las habilidades se trabajara desde el principio. 

 

17%

33%
50%

4.Tienen conocimiento sobre el 
balonmano

nada

poco

mucho
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5. ¿Te gustaría practicar el balonmano en las clases de Educación Física? 

               ¿Te gustaría practicar el balonmano en las clases 
de Educación Física?     

VARIABRE FRECUENCIA   PORCENTAJE 
SI 27   50%   
NO 3    33 %   
TOTAL 30  100%   
 

   Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la unidad educativa 
Ismael Pérez Pazmiño. 

   Elaborado por : José Luis Plúas Jiménez 
    

Grafico 5. ¿Te gustaría practicar el balonmano en las clases de Educación 

Física? 

 

Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la unidad educativa 
Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por : José Luis Plúas Jiménez 
 

Análisis: El 90% de los estudiantes han manifestado que si practicarían el 

balonmano en las clases de Educación Física mientras que solo un 10% de 

encuestados dijeron que no, esto facilitara la enseñanza del deporte y el desarrollo 

de habilidades motrices básicas partiendo del interés que muestran los 

estudiantes por el deporte. 

90%

10%

5.¿Te gustaria practicar el balonmano en las 
clases de Educación Física?

SI

NO
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6. ¿Deseas seguir con la práctica del balonmano a lo largo del periodo 
lectivo? 

¿Deseas seguir con la práctica del balonmano a lo largo del 
periodo lectivo?     

VARIABRE FRECUENCIA   PORCENTAJE 
SI 30   100%   
NO 0    0 %   
TOTAL 30  100%   
 

   Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la unidad educativa 
Ismael Pérez Pazmiño. 

   Elaborado por : José Luis Plúas 
Jiménez 

    

Grafico 6. ¿Deseas seguir con la práctica del balonmano a lo largo del periodo 

lectivo? 

 

Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la unidad educativa 
Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por : José Luis Plúas Jiménez 
 

Análisis: El 100% de los estudiantes manifestaron que desean seguir con la 

práctica del balonmano durante todo el año lectivo mostrando su interés en el 

balonmano 

100%

0%

6. ¿Deseas seguir con la practica del 
balonmano a lo largo del periodo lectivo?

si

no
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7. ¿Tiene la institución el área adecuada para la práctica del balonmano? 
 

               ¿Tiene la institución el área adecuada para la práctica del 
balonmano?     

VARIABRE FRECUENCIA   PORCENTAJE 
SI 30   100%   
NO 0    0 %   
TOTAL 30  100%   
 

   Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la unidad educativa 
Ismael Pérez Pazmiño. 

   Elaborado por : José Luis Plúas Jiménez 
    

Grafico 7. ¿Tiene la institución el área adecuada para la práctica del balonmano? 

 
Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la unidad educativa 
Ismael Pérez Pazmiño. 

   Elaborado por : José Luis Plúas Jiménez 
    

 

Análisis: Todos los estudiantes es decir el 100% manifiestan que el área de la 

institución es adecuada para la práctica del balonmano esto motiva aún más a los 

estudiantes para la práctica del deporte. 

100%

0%

7. ¿Tiene la institucion el área adecuada para la práctica 
del balonmano

si

no
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3.4.2 Análisis de la encuesta realizada a los profesores de Educación Física. 

1. ¿Qué deporte practican con los estudiantes en clases de educación 
física? 

                     ¿Qué deporte practican con los estudiantes en                                
las clases de educación física?     

VARIABRE FRECUENCIA   PORCENTAJE 
FUTBOL 2   100%   
OTROS 0   0%   
TOTAL 2   100%   
Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la unidad educativa 
Ismael Pérez Pazmiño. 

   Elaborado por : José Luis Plúas Jiménez 
    

Grafico 8.¿Qué deporte practican con los estudiantes en clases de Educación 

Física? 

 
Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la unidad educativa 
Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por : José Luis Plúas Jiménez 
 
Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que el futbol es el único 

deporte que practican en la clase de Educación Física. 

 

100%

0%

8. ¿Qué deporte practican con los estudiantes 
en clases de Educación Física? 

futbol

otros
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2. ¿Usted asistiría a una capacitación teórica – practica del balonmano? 

                            ¿Usted asistiría a una capacitación teórica –               
práctica del balonmano?     

VARIABRE FRECUENCIA   PORCENTAJE 
SI 2   100%   
NO 0   0%   
TOTAL 2   100%   
Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la unidad educativa 
Ismael Pérez Pazmiño. 

   Elaborado por : José Luis Plúas Jiménez 
    

Grafico 9. ¿Usted asistiría a una capacitación teórica – práctica del balonmano? 

 

 
Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la unidad educativa 
Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por : José Luis Plúas Jiménez 
 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 100% de profesores tienen la 

predisposición de asistir a capacitación teórica – práctica del balonmano para 

adquirir conocimientos previos a la enseñanza del deporte. 

 

100%

0%

9. ¿Usted asistiria a una capacitacion teorica -
practica del balonmano?

SI

 NO
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3. ¿Realiza usted prácticas deportivas con los estudiantes  que desarrollen 

las habilidades motrices básicas? 
 
 
 

Grafico 10. ¿Realiza usted prácticas deportivas con los estudiantes  que 

desarrollen las habilidades motrices básicas? 

 

Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la unidad educativa 
Ismael Pérez Pazmiño. 

  

Análisis: Según lo manifestado por el 100% de los profesores de Educación 

Física, las habilidades motrices básicas no son desarrolladas con continuidad en 

los estudiantes en las prácticas deportivas lo cual nos lleva a la práctica deportiva 

de manera continua.  

50%

0%

50% SI

NO

A VECES

         ¿Realiza usted prácticas deportivas con los estudiantes   
que desarrollen las habilidades motrices básicas    ?     

VARIABRE FRECUENCIA   PORCENTAJE 
SI 1   50%   
NO 0   0%   
A VECES  1   50%   
TOTAL 2  100%  
Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la unidad educativa 
Ismael Pérez Pazmiño. 

   Elaborado por : José Luis Plúas Jiménez 
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4.¿El balonmano responde a la enseñanza de las habilidades motrices 
básicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11.¿El balonmano responde a la enseñanza de las habilidades motrices 

básicas? 

 
 

 

 

Análisis: El 100% de profesores coinciden que el balonmano es un deporte que 

responde a la enseñanza de las habilidades motrices básicas. 

 

100%

0%

11.¿El balonmano responde a la enseñanza de las habilidades 
motrices basicas

si

no

                    ¿El balonmano responde a la enseñanza de las    
habilidades motrices básica?     

VARIABRE FRECUENCIA   PORCENTAJE 
SI 2   100%   
NO 0   0%   
TOTAL 2  100%  
Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la unidad educativa 
Ismael Pérez Pazmiño. 

   Elaborado por : José Luis Plúas Jiménez 
 

   

Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la unidad educativa 
Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por : José Luis Plúas Jiménez 
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5. ¿Las habilidades a enseñar en este deporte serian lanzamientos, 
desplazamientos, giros, saltos? 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Grafico 12.¿Las habilidades a enseñar serian lanzamientos, desplazamientos, 

giros, saltos? 

 

 
 

Análisis: El 100% de profesores indican que efectivamente las habilidades a 

enseñar en este deporte serian lanzamiento, desplazamiento, giros, salto.  

 

 

 

100%

0%

12.¿Las habilidades a enseñar en este deporte serian 
lanzamiento, desplazamiento,giros,saltos?

si

no

                  ¿Las habilidades a enseñar en este deporte serian 
lanzamiento, desplazamiento, giros, saltos?     

VARIABRE FRECUENCIA   PORCENTAJE 
SI 2   100%   
NO 0   0%   
TOTAL 2  100%  
Fuente: Estudiantes de 8° Año de Educación Básica de la unidad educativa 
Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: José Luis Plúas Jiménez. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 El estudio acerca de los antecedentes teóricos y la situación actual en que 

se encuentra el dominio de los profesores acerca del tema tratado, permitió 

revelar  que aunque hay cierta tendencia al conocimiento no es lo suficiente 

como para abordar una problemática de tanto rigor científico. 

 

 Al fundamentar las distintas habilidades motrices básicas, se tuvo en cuenta 

ante todo las relacionadas con los elementos técnicos del balonmano y su 

relación con las características con que se manifiestan las acciones en el 

juego de balonmano actual. 

 

 Los ejercicios elaborados permiten una mejor asimilación de las habilidades 

motrices básicas, porque se rompe con el modelo tradicional, llevando al 

estudiante a métodos específicos  del deporte balonmano. 

 

 Los estudiantes que intervinieron el equipo de balonmano quedaron 

motivados para seguir con la práctica del deporte , no solo adquirieron 

conocimientos prácticos sino también teóricos. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

 Sistematizar el estudio acerca de lo referente teórico en lo que se apoya la 

investigación para de esta forma poder estar más identificado con la 

situación actual de esta problemática y deben darle tratamiento y solución a 

la misma. 

 

 Someter a constante valoración y análisis a través de los criterios de 

expertos los ejercicios dirigidos al cumplimiento de las habilidades motrices 

básicas a través del balonmano.  

 

 Conservar la actual guía de ejercicios  como una herramienta  alternativa y 

de uso colateral con la ya existente para que a partir de las ventajas que 

esta proporciona puedan ser válidas en otras instituciones educativas. 

 

 Se debe utilizar en estas edades juegos, deportes y otras actividades que 

llamen la atención de los estudiantes, pero que mantengan el interés, 

donde existan reglas pero sencillas de acuerdo a la edad y al requerimiento 

de cada grupo de estudiantes. 
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ANEXOS. 
Anexo 1 
Encuesta dirigida  a los estudiantes de 12 a 14 años de edad de la Unidad 

Educativa Ismael Pérez Pazmiño de la Ciudad de Guayaquil. 

Tema: Ejercicios de balonmano  

Objetivo: Desarrollar las habilidades motrices básicas 

 

Instrucciones: marca con una x tu respuesta. 

1. ¿Te gusta asistir a las clases de educación física? 

    Sí___             No____ 

2. ¿Cuál es tu deporte favorito? 

Futbol_____                 vóley_____          balonmano______      otros_____ 

3. ¿Cuál de los siguientes deportes te enseñan en tus clases de Educación 
Física? 

Futbol_____                 vóley_____          balonmano______      otros_____ 

4. ¿Tienen conocimiento sobre el balonmano? 

Mucho____        poco_____    nada______ 

5. ¿Te gustaría practicar el balonmano en las clases de Educación Física? 

Si____                no____- 

6. ¿Deseas seguir con la práctica del balonmano a lo largo del periodo 
lectivo? 

Si____                no____- 

7. ¿Tiene la institución el área adecuada para la práctica del balonmano? 

Si____                no____-  
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Anexo 2  

Encuesta realizada a los profesores de Educación Física de la Unidad Educativa 

Ismael Pérez Pazmiño. 

Tema: Ejercicios de balonmano  

Objetivo: Desarrollar las habilidades motrices básicas 

Instrucciones: marca con una x tu respuesta. 

1. ¿Qué deporte practican con los estudiantes en clases de educación 
física? 

Futbol______                  otros______ 

2. ¿Usted asistiría a una capacitación teórica – practica del balonmano? 
 
Si______                          no______ 

3. ¿Realiza usted prácticas deportivas con los estudiantes  que desarrollen 
las habilidades motrices básicas? 
 

Si_______                       no______            a veces_____ 

 

4.¿El balonmano responde a la enseñanza de las habilidades motrices 
básicas? 

Si_______                      no________               

5. ¿Las habilidades a enseñar serian lanzamientos, desplazamientos, giros, 
saltos? 

Si______                         no_____ 
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Anexo 3. 
Fotografías  

 
EJERCICIOS DE BALONMANO 

UNIDAD EDUCATIVA ISMAEL PEREZ PAZMIÑO  
CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

 
      Fuente: Aplicación de ejercicios de desplazamiento con el balón. 
      Elaborado por: José Luis Plúas Jimenez. 
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     Fuente: Aplicación de ejercicios de recepcion por alto. 
     Elaborado por: José Luis Plúas Jimenez. 
 

 

 
     Fuente: Aplicación de ejercicios de saltos con el arquero. 
     Elaborado por: José Luis Plúas Jimenez. 
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Fuente: Aplicación de ejercicios de lanzamiento con el balón. 
Elaborado por: José Luis Plúas Jimenez. 
 
 

 
Fuente: Aplicación de ejercicios de giros con el balón. 
Elaborado por: José Luis Plúas Jimenez. 
 
 

 

 


