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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo propone desarrollar un sistema de ejercicio técnico 
para contribuir al correcto lanzamiento de los golpes rectos como 
enseñanza que va dirigido a los adolescentes de 10 a 12 años de edad 
para que sirva de apoyo para mejorar la técnica de los golpes rectos se 
conoce  que  la práctica del boxeo tiene dos modalidades que son  el 
boxeo aficionado y el boxeo profesional y estas  modalidades son 
universal. 
Toda la enseñanza y aprendizaje de la técnica de los golpes rectos está 
comprometida a una buena ejecución dentro del ring para mantener 
distancia y al realizar los golpes rectos debe ser bien ejecutado con su 
respectiva defensa al contra golpe del rival 
Este estudio sistemático da a conocer la ubicación y la buena ejecución 
del golpe recto cuando se lo amerite. Este trabajo con las repeticiones 
diarias se conseguirá el perfeccionamiento de los golpes rectos para su 
efecto se realizó un análisis actual donde se levantó información para 
poder identificar las causas de los problemas existentes donde dicho 
análisis arrojo que no existe un sistema de ejercicio técnico para contribuir 
a una correcta ejecución y a su vez conlleva que los alumnos de la 
escuela deportiva comunitaria tengan poco conocimiento en la ejecución 
de la técnica de golpes rectos. El desarrollo del sistema de ejercicio 
técnico mejorará la ejecución de los golpes rectos en gran magnitud ya 
que los adolescentes mejoraran en su rendimiento y en las actividades 
técnicas. 
PALABRAS CLAVES:  Boxeo, golpe recto, Técnica   
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ABSTRACT 
 

The present work proposes to develop a system of technical exercise to 

contribute to the correct launching of straight blows as teaching that is 

aimed at adolescents from 10 to 12 years of age to serve as support to 

improve the technique of straight blows is known The practice of boxing 

has two modalities that are boxing amateur and boxing professional and 

these modalities are universal. All teaching and learning of the technique 

of straight strokes is committed to a good execution inside the ring to keep 

distance and to carry out the straight blows must be well executed with 

their respective defense against the blow of the rival. This systematic 

study reveals the location and good execution of the straight blow when it 

is required. This work with the daily repetitions will be achieved the 

improvement of the straight blows for its effect was carried out a current 

analysis where information was collected to identify the causes of existing 

problems where such analysis show that there is no system of technical 

exercise to contribute to A correct execution and in turn entails that the 

students of the community sports school have little knowledge in the 

execution of the technique of straight blows. The development of the 

technical exercise system will improve the execution of straight strokes in 

great magnitude as the adolescents improve their performance and 

technical activities. 

KEYWORDS: Boxing, Straight Stroke, Technique. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tema: 

 

 Sistema de ejercicio técnico del boxeo para contribuir a una correcta 

ejecución en los golpes rectos dirigidos a los adolescentes de 10 a 12 años de 

edad de la escuela deportiva comunitaria de la zona zonal #5 del guasmo sur.  

 

Introducción  

 

 En la actualidad la actividad física es considerada como una necesidad para 

todos los seres humanos de todas las edades se reconocen sus beneficios 

como factor de salud condiciones físicas la  base del deporte cambia la forma  

de vida activa para el bienestar del hombre es por ello que en el  país a través 

del Ministerio del deporte Educación Física y Recreación asume las actividades 

físicas en el tiempo libre como un derecho de todos. 

 

      El diseño de entrenamiento e iniciación deportiva en boxeo se realiza en 

base a la necesidad de incrementar el deporte, específicamente para la 

Escuela Deportiva Comunitaria de la Zona # 5 del guasmo sur la cual es muy 

importante y primordial para el desarrollo de esta disciplina deportiva ya que 

tiene entre sus contenidos las bases para el proceso formativo de boxeadores 

en edades de 10 a 12 años.  
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 Actualmente la Escuela Comunitaria de la Zona # 5 del Guasmo Sur  tiene 

una deficiencia  que radica en que los boxeadores que se inician en esta 

actividad deportiva están siendo objeto de vacíos en su preparación en la 

técnica de los golpes rectos. 

 

 El objetivo del boxeador es lograr el triunfo venciendo al contrincante  con el 

uso razonable de la fuerza y la técnica en el golpe recto la desigualdad  entre el 

boxeo amateur y profesional es el modo en el que se efectúa el enfrentamiento. 
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CAPITULO I 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 En la actualidad la enseñanza de la técnica deportiva golpe recto de 

izquierda-derecha y su perfeccionamiento constituye una gran parte importante 

en la preparación del futuro deportista la experiencia de muchos especialistas 

del deporte y los resultados de diversas investigaciones científicas demuestran 

que los niños pueden iniciar la práctica del boxeo desde los 7 años de edad. 

 

 La Escuela Deportiva Comunitaria  de la Zonal 5 no cuenta con un sistema 

de ejercicio específico para la correcta ejecución en los golpes rectos los 

boxeadores que se inician en esta actividad poseen un instrumento para 

guiarse en el proceso de aprendizaje. 

 

Tomando en cuenta estas consideraciones se elaborara el sistema de 

ejercicio para ejecutar los golpes rectos de una forma correcta el mismo que se 

sustenta en los enfoques psicológicos, pedagógicos de la teoría y metodología 

del entrenamiento deportivo permitiendo el empleo razonable de los 

componentes estructurales del proceso de preparación las que se hacen 

efectivas en las sesiones de entrenamiento. 

 

Es necesario remarcar que existen diferencias ampliamente significativas 

entre la fuerza aplicada en la ejecución del recto con relación al jab. 
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El jab es diferente al golpe recto puesto que el jab sirve para marcar y medir 

distancia es más rápido pero menos fuerte y el recto es un golpe similar pero 

con más fuerza y con intenciones de lastimar al contrincante. 

 

1.2 Identificación del Problema  

¿Cómo influye el sistema de ejercicio técnico del boxeo para la contribuir a 

una correcta ejecución en los golpes rectos dirigidos a adolescentes de 10 a 12 

años de edad? 

 

1.3  Objetivos   

 

Objetivo General 

 

 Fomentar la técnica para una ejecución correcta de los golpes rectos en el 

boxeo dirigido a los adolescentes de 10 a 12 años de edad 

 

Objetivos Específicos 

 

o Promover la técnica en los adolescentes.  

o Aplicar el desarrollo físico de los adolescentes.   

o Brindar nuevas alternativas para la ejecución de golpes rectos en el 

boxeo mediante un sistema técnico-táctico. 

o Evaluar el sistema de aprendizaje técnico del boxeo.  
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1.3.1  Delimitación del Problema  

  La Escuela Deportiva Zonal 5 del guasmo sur es un proyecto realizado por 

el Ministerio del Deporte, puesto que este proyecto ayuda a los niños de dicha 

zona al buen uso del tiempo libre. El sistema de ejercicios técnico del boxeo en 

los adolescentes de 10 a 12 años de edad que se imparte en dicha escuela 

deportiva no tiene profesores aptos para el entrenamiento de  una buena 

ejecución en los golpes rectos por aquello se ha visto en la necesidad de 

fomentar un sistema de ejercicios con la finalidad de solucionar los problemas 

técnicos presentados.   

o Mala ejecución de los golpes rectos de Izquierda-derecha  

o Falta de motivación  

o Ausencia de los adolescentes a las clases de boxeo. 

 

1.3.2  Limites 

Temporal: el tiempo de desarrollo de la investigación está en un lapso 

comprendido desde el mes de enero del 2017 hasta mayo del 2017. 

 

1.3.3  Alcance del Proyecto  

 Con el sistema de ejercicio técnico del boxeo se complementaran las 

expectativas de cada uno de los profesores de la Escuela comunitaria de la  

Zona Zonal #5 del guasmo sur puesto de aquello los adolescentes de dicho 

sector desarrollaran sus habilidades y crecimiento en la técnica de los golpes 

recto en el boxeo. 
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1.4   Justificación 

  De todos los deportes el boxeo es uno de los más exigentes físicamente 

porque se necesita una mezcla de potencia y velocidad combinada con una 

excelente condición física al mantenerse en movimiento durante largo tiempo 

debido a que se necesita  resistencia cardiovascular es decir  tener fuerza  

tanto en la parte superior del cuerpo como en la parte inferior  para un rápido 

movimiento de los pies también se requiere de  coordinación y habilidad para 

trabajar de manera  precisa con los movimientos  

 

Es importante que se apliquen ejercicios para la preparación técnica de la 

disciplina del boxeo ya que a través de él los adolescentes podrán aprender 

valores de disciplina esto permite que logren una mejor integración social y 

obtengan grandes beneficios que le ayudaran en su vida como un buen 

deportista. 

 

En la  Escuela Deportiva Comunitaria Zona Zonal # 5 del Guasmo Sur no 

existe un sistema de ejercicios técnicos para la correcta ejecución de los golpes  

rectos que permita a los entrenadores utilizarlos para obtener buenos    

resultados en los adolescentes  sin este sistema no se podrá lograr el mejor 

rendimiento de los deportistas los cuales tienen gran potencial y se debería 

provechar al máximo. 

 

La enseñanza de la técnica deportiva y su perfeccionamiento constituye una 

parte importante en la preparación del futuro deportista en los diferentes 

deportes el papel de la técnica es amplio y variado la enseñanza del golpe 
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recto se realiza siguiendo una guía metodológica construida sobre las bases 

generales la creación de representaciones sobre la técnica estudiada  el 

dominio práctico de las acciones y movimientos apropiados la valoración de los 

errores cometidos y su eliminación. 

 

El diseño de este sistema de ejercicio técnico del boxeo será de gran utilidad 

para los profesores de la Escuela Deportiva comunitaria de la Zona  Zonal # 5 

del Guasmo Sur debido a los múltiples beneficios que aportará la  elaboración 

del mismo como una correcta ejecución de los golpes rectos  seguridad  y 

agilidad en la ejecución de los golpes rectos contra el rival. 

 

 Por otra parte los resultados de estudio ayudaran a que los  profesores  de   

boxeo tengan una herramienta de trabajo que cumpla con sus expectativas  y  

las necesidades en los mismos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.   Antecedentes de investigación  

El boxeo es conocido como el deporte de todos los tiempos según su historia 

comenzó en Egipto y en Mesopotamia.  

En principio se conoció como el  pugilato Después este deporte llegó a 

Grecia. 

 

(Serrano, 2013) “La forma en que entrenaban era con sacos de arena y  

tenían los dedos libres y usaban correas de cuero en las manos. En el  siglo 

XVIII en Inglaterra  la palabra boxeo se usaba para resolver disputas y luchar 

bajo reglas establecidas como deporte” 

 

En el inicio del boxeo los asaltos eran sin limitación luego eran a veinte 

asaltos y después a quince en la actualidad los campeonatos del mundo y los 

continentales se realizan a doce asaltos  los campeonatos con título de menor 

importancia a diez asaltos y los combates con título de baja importancia se 

realizan de 4, 6, 8 o 10 asaltos según se pacte los Combates en el Campo 

Amateur se realizan a cuatro asaltos de 2 minutos. 

 

En la antigüedad había solo un Campeón que era siempre el de mayor peso 

al principio del siglo XIX se utilizó el término peso ligero pero no había un 

campeonato para ellos al inicio del boxeo todos los luchadores eran 

profesionales la mayoría luchaba por placer.  
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2.1  La práctica del Boxeo  

 

(Julian Porto, 2016) El boxeo es un deporte donde dos personas se 

enfrentan a golpes de puño con sus manos cubiertas por guantes y de acuerdo 

a determinadas reglas el ganador es aquel que logra derribar a su rival sin que 

este pueda levantarse antes de una cuenta de diez o que al término del  

combate suma más puntos que el oponente según la opinión de un jurado. 

 

El boxeo es un deporte de combate en el que dos personas luchan entre sí 

golpeándose con los puños empleando para ello usar guantes especiales y 

siguiendo unas reglas específicas se practica sobre un ring o cuadrilátero 

durante un número determinado de asaltos generalmente de tres minutos de 

duración gana el boxeador que consigue noquear al adversario o si esto no 

ocurren el boxeo se estudia simultáneamente con la técnica en el proceso de 

aprendizaje se interdependientes a medida que se aprende y se fija el golpe al 

mismo tiempo se deben aprender  aquel que deciden los jueces. 

 

Fundamentación teóricos 

Las técnicas de boxeo son medios de ataque defensivos que da como 

resultados  la práctica ordenada que  llegan a ser hábitos del  boxeador  en 

estas se incluyen  los siguientes aspectos  

 Habilidad para desplazarse de forma rápida y ligera dentro del ring  

 Dominar los ataques que se realizan sorpresiva y rápidamente  

 Dominar los medios de defensa  

 Dominar el contraataque  

http://definicion.de/deporte/
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Elementos básicos del boxeo  

 

 Posición de guardia: Es la colocación de la fuerza adecuada para la 

realización de cualquier acción técnico-táctica del boxeo manteniendo 

una condición defensiva.  

                                       IMAGEN No. 1 

 

 

 

 

 

Fuente: https://sp.depositphotos.com 

 

 Desplazamientos: Son los movimientos de piernas en forma de pasos 

planos, diagonales y de péndulo que se ejecuta para trasladarse en 

distintas direcciones en la realización de cualquier acción técnico-táctica 

del boxeo. 

 

                         IMAGEN No. 2 

 

 

 

                         

 

                                                                            

 Fuente: https://es.slideshare.net 

 

https://sp.depositphotos.com/
https://es.slideshare.net/
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 Giros: Son los movimientos que se realizan con las piernas para 

ejecutar cambios bruscos de dirección en realización a cualquier 

acción técnico-táctica del boxeo 

IMAGEN No. 3 

 

 

 

 

     

 Fuente: https://es.slideshare.net 

 

 

 Golpes rectos: Son  movimientos ofensivos que se ejecutan   tanto 

a la cabeza como al abdomen describiendo el direccionamiento  en 

forma de recto.  

 

 

 

IMAGEN No. 4 

 

 

 

 

 

   Fuente: https://es.slideshare.net 

 

https://es.slideshare.net/
https://es.slideshare.net/
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 Golpes de gancho: Son  movimientos ofensivos que se ejecutan tanto a 

la cabeza como al abdomen describiendo la  trayectoria angular en forma 

de gancho.  

IMAGEN No. 5 

                               

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net 

 

 Golpes cruzados: Son  movimientos ofensivos que se ejecutan tanto 

a la cabeza como al abdomen describiendo una  trayectoria  angular  

en forma de cruzado.  

 

IMAGEN No. 6 

 

 

 

 

 

 

                                          

  Fuente: https://es.slideshare.net 

https://es.slideshare.net/
https://es.slideshare.net/
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 Defensas con las extremidades superiores: Son los movimientos 

que se ejecutan con las manos y los antebrazos con la finalidad  de 

anular las acciones ofensivas del oponente a través de paradas o 

desvíos.  

IMAGEN No. 8 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: https://es.slideshare.net 

 

 Defensas con el tronco: Son  movimientos que se ejecutan con el 

tronco con el  único propósito  de anular las acciones ofensivas del 

oponente por medio de flexiones y torsiones. 

. IMAGEN No. 9 

  

 

 

                                                                  

                                                                    

     Fuente: https://es.slideshare.net 

 

https://es.slideshare.net/
https://es.slideshare.net/
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 Defensas con las extremidades inferiores: Son movimientos que 

se ejecutan con las piernas con el fin  de anular las  acciones 

ofensivas del oponente por medio de pasos y giros. 

 El conjunto de acciones técnico-táctico durante un combate se  establecen 

las interacciones motrices deportivas: 

 Dar golpes con la cabeza los hombros los antebrazos o los codos 

oprimir al adversario presionarle la cara con el brazo o con el codo y 

empujarle la cabeza hacia atrás por encima de las cuerdas 

 Golpear con el guante abierto con la parte interior de este con la 

muñeca o con la parte lateral de la mano 

 Golpear la espalda del adversario especialmente en la nuca o la parte 

de posterior de la cabeza y en la zona de los riñones 

 Golpear con impulso giratorio del cuerpo 

 Atacar sujetando las cuerdas o haciendo un uso indebido de ellas  

 Apoyar el peso del cuerpo sobre el adversario forcejear o iniciar o 

prolongar un cuerpo a cuerpo tratando de empujar al suelo al rival 

 Lanzar un ataque contra un adversario derribado o que está 

intentando levantarse 

 Sujetar al rival mientras se le golpea o tirar de él golpeándole al 

mismo tiempo 

 Sujetar o inmovilizar el brazo o la cabeza del adversario o 

extender el brazo propio bajo el del oponente 

 Agacharse por debajo del nivel de la cintura del adversario de 

forma peligrosa  



23 
 

  

 Adoptar una defensa totalmente pasiva  protegiéndose  con  

ambos brazos o dejándose caer intencionadamente correr o 

darse la vuelta para evitar un golpe 

 Utilizar expresiones verbales inapropiadas  agresivas u ofensivas 

durante el asalto 

 No dar un paso atrás cuando se dé la orden de pausa  

 Intentar golpear al adversario inmediatamente después de que el 

Árbitro haya dado la orden de pausa 

 Agredir al árbitro o comportarse de forma agresiva con el mismo 

en cualquier momento 

 Escupir el protector dental 

 Mantener extendida la mano avanzada para obstaculizar la visión 

del adversario 

 

2.1.2 Categorías conceptuales  

 

La enseñanza de la técnica deportiva y su perfeccionamiento constituye una 

parte importante en la preparación de los futuros deportistas el papel de la 

técnica es amplio y variado pero en todos los deportes la enseñanza se realiza 

siguiendo una guía metodológica construida sobre las bases generales la 

creación de representaciones sobre la técnica estudiada el dominio práctico de 

las acciones y movimientos apropiados  la valoración de los errores cometidos 

y su eliminación. 
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La preparación técnica es el proceso del deportista y está dirigida a la 

ejecución del deporte seleccionado por el mismo  teniendo en cuenta el 

dominio de la secuencia de todos los ejercicios especiales.  

Para los entrenadores del deporte el dominio de la técnica es una condición 

para alcanzar el éxito deportivo 

 

Para lograr resultados en el deporte se requiere de una técnica deportiva 

perfeccionada dado así  el modo más racional y efectivo  posible  en  la 

realización del ejercicio físico deportivo en el proceso de  enseñanza de la 

técnica deportiva es necesario modificar el  nivel de dominio  de ésta  a  partir  

de la enseñanza elemental y simplificada de aquellos que se inician.  

 

Muchos especialistas del deporte consideran la técnica deportiva como una 

forma simple o como una forma de movimiento. 

 

 La forma externa del movimiento y las acciones se expresan en  

determinados desplazamientos interrelacionados y dirigidos que realiza el 

practicante en los que están presentes las traslaciones de los segmentos 

corporales.  

 

El movimiento exterior se caracteriza por la amplitud la velocidad  el ritmo y 

por una determinada estructura del ejercicio especial según el deporte de que 

se trate. 

El ejercicio se caracteriza ante todo por la finalidad de la acción por una 

determinada actividad del sistema nervioso central por los esfuerzos por la 
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tensión y relajación  de los músculos por la capacidad   para  utilizar su  

elasticidad fuerza de gravedad e inercia. 

 

En la práctica deportiva puede enseñarse la forma del movimiento y el 

dominio por sí mismo se enseñará a los participantes a extender los esfuerzos 

a relajar los músculos.  

 

La preparación técnica deportiva es la realización consciente y orientada de 

los movimientos y acciones del practicante dirigidos a la consecución de un 

determinado efecto en los ejercicios relacionados con el despliegue de los 

esfuerzos volitivos y musculares bajo la observación directa del entrenador 

superando las condiciones del medio exterior.  

 

Sin embargo la técnica deportiva no siempre es asequible al practicante 

debido a que no dispone de la suficiente preparación física por lo que es 

necesario aplicarle otras variantes que estén a su alcance sin alterar el 

fundamento motor deportivo en nuestro caso hemos  escogido la postura 

corporal decúbito supino para iniciar la preparación técnica de ataque con el pie 

por la poca complejidad con que inicia el aprendizaje el practicante. 

 

Dicho autor nos permite orientar a  una forma más completa acerca de la 

preparación técnica en la cual tiene presente la formación del carácter y la 

personalidad la ética deportiva la seguridad moral del sujeto deportista puesto 

que este tipo de preparación es mucho más variado que las analizadas 

anteriormente pues no solo prepara al individuo sobre la base del ejercicio 
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físico para adquirir la técnica sino que va más allá de los límites de la actividad 

deportiva. 

 

 

2.2  Implementos del Boxeo 

 Guantes 

Los guantes de boxeo son acolchonados y reglamentarios para que los 

combatientes usen con el fin de suavizar el impacto de los golpes durante los 

combates de boxeo.  

 

 Fuente: http://boxeoyhonor.com     

 

 

Guantes de boxeo para todo propósito 

 

Cada boxeador tiene un par de guantes que utiliza para todo propósito de 

entrenamiento.  

 Guantes de Sparring: Guantes de sparring son básicamente guantes 

con amortiguación extra para que no dañe a su oponente de sparring. 

Sin importar tamaño o peso nadie hace un sparring con menos de 16 

http://boxeoyhonor.com/
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onzas a menos que sea una pequeña teóricamente puede hacer 

sparring con guantes de 14 onzas pero no le prepara para una 

competición si es que compite con guantes de 16oz si pesa más de 

175 libras en musculo debería hacer sparring con guantes que no 

sean menos de 18 onzas a 20 onzas. 

 

 Fuente: http://boxeoyhonor.com     

 

 Guantes de Competición: Estos son guantes de boxeo que utiliza 

para una pelea real en competición si es un boxeador amateur hay 

una especificación exacta de tamaño para amateurs ya sea 12oz, 

14oz, 16oz,  en boxeo amateur sus guantes tienen que estar 

aprobados por la competición de boxeo. 

 

Su entrenador sabrá el tamaño correcto y las especificaciones  requeridas     

en las peleas profesionales de boxeo los guantes son usualmente más chicos 

generalmente sus guantes de sparring son más pesados y gruesos que los 

guantes de pelea. 

 

 

http://boxeoyhonor.com/


28 
 

  

Cuál es la diferencia entre tamaños y tipo  

Un guante grande por lo general es más acolchonado cuando se  está 

entrenado al utilizar este guante se ofrece mejor protección si está golpeando 

el saco de boxeo queriendo tener  la mejor protección posible y así no está 

dañando sus manos con el tiempo. 

 

 Vendaje  

El vendaje tiene como fin reforzar los ligamentos de los dedos y de la 

muñeca ante los choques de baja frecuencia cuando se conecta el golpe los 

guantes protegen de las vibraciones de alta frecuencia pero el vendaje protege 

de las vibraciones de baja frecuencia. 

La gasa absorbe la tensión que generamos apretando la mano evitando la 

acumulación de calor del rozamiento entre los dedos y proyecta los nudillos 

hacia afuera. 

     

 Uniforme  

Los competidores utilizarán botas, calcetines y pantaloneta que  llegue   

debajo de la rodilla y camiseta que cubra pecho y espalda cuando la camiseta y 

la pantaloneta sean del mismo color la línea de la cintura quedara claramente 

marcada con una banda elástica de 10cm de ancho. 

 

Se usarán protectores dentales anatómicos protectores genitales o coquillas 

y se podrán usar además suspensorios.  
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El cabezote es un elemento individual que el competidor  púgil amateur  

deberá disponer de un casco rojo y otro azul para su uso en competiciones 

oficiales y cualquier competición aprobada. 

 

IMAGEN No. 11 

 

   Fuente: https://www.pinterest.com 

 

Coquilla 

La coquilla conocida también como concha de protección es un protector 

de la zona pélvica que protege los testículos generalmente se usan en deportes 

de contacto como el  boxeo, kick boxing, karate en los que deben protegerse 

estas partes. 

 

IMAGEN No. 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://decimodan.es 

https://www.pinterest.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculos
https://es.wikipedia.org/wiki/Boxeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Kick_boxing
https://es.wikipedia.org/wiki/Karate
http://decimodan.es/
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Las zapatillas 

 De media caña suela ajustada a los giros blandas para permitir  trabajar  

sobre las punteras y que los pisotones no vayan a más para evitar caídas es 

conveniente aplicar resina en las suelas.  

 

                               IMAGEN No. 13 

 

Fuente: http://noris.es 

 

El Bucal 

 

La capacidad de morderlo aumenta la absorción al comprimir los maseteros 

evitamos así que se traslade la onda de choque al cerebro permite una mejor 

respiración de combate evita que la compresión vestibular  se produzca   un 

golpe lateral comprime el aire del oído si no tuviéramos el bocado que permite 

descoyuntar los músculos del oído interno y dejar paso libre al aire comprimido 

también evita el choque de los labios contra los dientes. 

 

 

 

 

http://noris.es/
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IMAGEN No. 14 

 

Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.ar 

 

El casco  

Es otro implemento de uso  a lo largo del tiempo los primeros cascos eran  

anchos lo que dificultaba la visión amplificaba el impacto cerebral y cervical.  

 

Desventajas: 

 Aumenta la superficie de golpeo en boxeo milímetros es lo que separa 

un golpe neto de una rozadura aumentando también el peso del  

blanco y amplificando el efecto cerebral del golpe las cervicales 

también se resienten al tener que soportar un mayor volumen 

 Restringe el ángulo de visión el golpe que no ves es el que te tira al 

púgil sobre todo cuando se mueve 

 Da sensación de seguridad en la media-corta cosa que luego es 

peligrosa cuando se pelea sin él para muchos púgiles a la larga solo 

produce carencias en defensa 

 

 

 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/
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Ventajas: 

 Permite un combate más físico  y evita las magulladuras y cortes que 

hacen peligrar una pelea 

 Protege a su vez de dar y recibir cabezazos evita las deformaciones 

en los cartílagos las bursitis de las cejas aminora el efecto de los 

codazos 

 

Jamás se debe pensar que por llevar casco se puede pegar más duro en las 

sesiones de guante ahora existen muchos tipos de casco de materiales de alta 

densidad los sentidos son  muy sensibles ya que transmiten el impacto a las 

cervicales y se empañan 

 

Como medida de protección se recomienda trabajar a la  frente  bien 

acolchado ahí no tocas los sentidos del ojo, nariz , boca  y  se  aminora   el  

choque cerebral y con intensidad baja. 

IMAGEN No. 15 

 

  Fuente: https://www.decathlon.es 

 

 

 

https://www.decathlon.es/
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2.2.1 Cuadrilátero de Boxeo 

 

Se conoce como cuadrilátero o ring de boxeo al área en la que se desarrolla 

el deporte como objetivo principal del  cuadrilátero es lograr que los 

observadores del combate no pierdan ningún detalle en el desarrollo del mismo 

para otorgar una calificación justa además de ayudar a que el público pueda 

apreciar la pelea y cuidar la integridad de los boxeadores. 

 

Partes del cuadrilátero de boxeo 

Entre las partes del cuadrilátero de boxeo destacan: 

 

 Lona: Es la superficie en la que se desarrolla la pelea 

 

 Cuerdas: Las cuerdas del cuadrilátero señalan el perímetro del área 

válida para el desarrollo del combate además de brindar cierta 

seguridad a los luchadores 

 

 Esquinas: Una esquina es el lugar designado a un deportista y sirven 

de descanso entre asaltos 

 

 Campana: La campana sirve de aviso a los luchadores a la hora de 

iniciar o culminar un asalto de la pelea 
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 Medidas del cuadrilátero de boxeo 

Para las competencias las dimensiones mínimas dentro de las cuerdas 

deben ser 4.90 metros cuadrados y las máximas 6.10 metros cuadrados.  

 

El  tamaño del borde debe ser 85 cm fuera de la línea de las cuerdas de 

cada lado para los eventos aprobados por la AIBA y por lo menos de  46 cm  

para las demás competencias incluyendo la lona adicional necesaria para 

apretar y asegurar.  

La plataforma deberá tener un margen mínimo de 0.50 metros por fuera 

de la línea de las cuerdas estará provisto de cuatro postes de hierro forrados 

de una altura no menor de 1.40 metros en cada una de las esquinas.  

 

IMAGEN No. 16 

 

Fuente: https://www.decathlon.es 

 

 Saco de boxeo: El saco de boxeo es un elemento imprescindible en 

los entrenamientos de multitud de deportes de  contacto  como el  

boxeo y las artes marciales. 

https://www.decathlon.es/
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Golpear al saco puede conllevar peligro para las manos para evitar lesiones 

en manos y muñecas es importante usar un vendaje apropiado así como 

protecciones para las manos. 

 

Funciones del saco de box 

El saco de boxeo permite practicar repetitiva mente ciertos movimientos 

necesarios para estos deportes.  

La práctica busca un cuádruple objetivo de  perfeccionar el gesto 

automatizarlo fortalecer los músculos  implicados  y  finalmente  insensibilizar  

las extremidades usadas en el saco 

 

 Gesto: En una primera fase se ensayan los movimientos bajo la 

supervisión de un entrenador hasta conseguir los gestos óptimos 

 

 Automatización:  Se repiten muchas veces hasta convertirlos en 

actos reflejos para que no haga falta la presencia del supervisor 

 

 Fortalecimiento: Comienza la parte más larga del entrenamiento 

con el saco de boxeo en la que se trata de  endurecer 

los músculos por su uso repetido 

 

Dependiendo del ejercicio que se pretende hacer sobre él existen diferentes 

modelos los más grandes y pesados están destinados a desarrollar 

la potencia de pegada mientras que los menos pesados son utilizados para 

desarrollar los reflejos y la velocidad de movimiento.  
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IMAGEN No. 17 

 

  Fuente: https://www.amazon.es 

 

 La  Pera 

La pera es uno de los aparatos más destacados en el entrenamiento con 

su práctica se consigue una buena velocidad de brazos y gran precisión en los 

golpes.  

El aparato en sí es como un balón de fútbol con forma de pera está colgada 

de una tabla por su parte más estrecha y de forma que queda a la altura de los 

ojos a consecuencia del puñetazo la pera choca en la tabla rebotando en 

cualquier dirección el boxeador debe dominar con soltura y precisión los 

movimientos de este aparato. 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Precisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
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IMAGEN No. 18 

 

 Fuente: http://m.guantesmorales.com 

 

MARCO CONCEPTUAL 

2.3  La táctica en el Boxeo 

 (Andreu,  2011)  “analizó que la táctica del boxeo es un proceso en el que  

se combinan todas las capacidades físicas técnicas y psicológicas del 

boxeador para responder de manera inmediata a todas las situaciones 

impredecibles  que pueden ocurrir durante un combate”  

La táctica al integrar todas las capacidades del boxeador potencia sus 

probabilidades de triunfo ya que le permite al boxeador  sintetizar sus 

condiciones atléticas y técnicas conduciendo el combate por un camino que le 

permite valerse de los errores y la imperfección de su rival. 

 

 Características de la táctica en el Boxeo 

 Se define a partir del accionar del oponente es aplicada por el boxeador en 

condiciones de oposición el boxeador efectúa una acción táctica para atacar o 

eludir el ataque del contendor. 
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 Una operación táctica tiene como finalidad el logro de objetivos parciales a 

partir de los problemas planteados por el contendor. 

 Ejemplo de acciones tácticas:  

 

Simular un ataque al cuerpo con la mano adelantada para concretar un 

ataque a la cabeza con la mano atrasada sabiendo que tu contendor siempre 

termina el ataque con golpe cruzado de izquierda quedando expuesto con la 

guardia baja echar el cuerpo atrás para evitar el golpe cruzado y contragolpear 

con directo atrasado. 

 

Conocer que tu rival es de menor estatura y muy fuerte en el ataque en zona 

media y corta pelear en la distancia larga cimentando la defensa en el 

movimiento de piernas y contragolpear con golpes de distancia larga. 

 

 La habilidad de un boxeador está determinada por la cantidad de 

movimientos tácticos que puede ejecutar durante un combate la armería táctica 

le permite al boxeador administrar con gran eficacia su fuerza y tener una 

respuesta inminente a cada problema que se le presenta. 

  

La técnica es encargada de la ejecución de movimientos y golpes con altos 

niveles de aciertos velocidad eficacia energética la táctica implica la parte 

inteligente del combate que es la forma inteligente de llevar un combate por el 

camino del éxito la táctica procura dar una respuesta inteligente y rápida a cada 

ataque del rival la táctica le plantea al rival dificultades con el propósito de 

aprovechar sus imperfecciones y errores.  



39 
 

  

Un boxeador fuerte puede obtener un triunfo en el último segundo  del 

combate  siendo su golpe su recurso táctico pero un boxeador con un amplio 

arsenal táctico puede obtener triunfos de una manera frecuente en el campo 

internacional haciendo que su estilo de  pelear y sus éxitos  deportivos lleven  

una firma y sello único del boxeador. 

 

La técnica como habilidad y su enseñanza 

 La habilidad  

Es una manifestación externa de la capacidad aprovechando los datos y 

los conocimientos los hábitos adquiridos operan con ellos para la explicación 

de las propiedades de las cosas y la resolución exitosa de determinadas  

tareas teóricas o prácticas es la capacidad adquirida mediante un aprendizaje 

que permite realizar uno o varios movimientos para solucionar un objetivo 

concreto.  

 

 Habilidad motriz  

Capacidad del individuo para realizar con éxito operaciones de tipo práctico 

que se caracterizan por una alta estabilidad en la secuencia de la acción 

liberando relativamente la regulación de las acciones voluntarias conscientes 

siempre parten de los conocimientos y de las experiencias adquiridos las que 

permiten establecer las relaciones entre el objetivo de la actividad las 

condiciones en que deben desarrollarse y la forma de su realización. 

 

La habilidad motriz es la capacidad de empleo racional y consciente de 

entendimiento ideas capacidades y hábitos que se poseen para dar solución a 
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tareas en desempeño de determinados objetivos en condiciones cambiantes y 

de forma eficaz los entendimientos tradicionales sobre la práctica motora 

atribuyen diferentes significados como actitud y destreza.  

 

Existen autores que afirman  que los dos  conceptos son lo mismo y otros 

dicen que son diferentes las habilidades  motrices son  capacidades que son  

adquiridas por el aprendizaje que pueden manifestar en cualquier momento en 

que son requeridas con un mayor o menor grado de capacidad. 

  

La concepción global que la mayoría de las definiciones realizan sobre la 

capacidad y destreza reflejan el grado de competencia de un sujeto concreto 

frente a un objeto determinado. 

 

Esto se asemeja con la habilidad del golpe recto en capacidad de destreza 

por ello al compararlas entre sí la destreza motriz es la capacidad del individuo 

de ser eficaz en una habilidad determinada.  

 

Niveles de las habilidades motrices 

 Nivel de desarrollo 

 Nivel de asimilación  

 Nivel de profundidad 

 

 El nivel  de  desarrollo está  profundamente asociado  con el  grado  de 

dominio de la habilidad motora relacionado con los errores que se presentan.  
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 Nivel Grueso 

Existe un dominio incipiente de la estructura general de la habilidad se 

reproduce el modelo técnico pero con algunos errores principales. 

  

 Nivel Semipulido 

 Existe dominio de la estructura general de la habilidad se perciben 

nítidamente sus características cinemáticas y se reproduce el modelo técnico 

con pocos errores principales.  

 

 Nivel Pulido 

Existe dominio de la estructura  dinámica y rítmica de la habilidad se 

reproduce el modelo técnico con pequeños errores no principales. 

El Nivel de asimilación de una habilidad motriz está íntimamente asociado 

con el grado de utilidad que se alcance y que caracteriza el valor de uso de los 

movimientos o elementos técnicos.  

 

Esos niveles son: 

 Familiarización  

 Reproducción 

 Aplicación 

 Creación 
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 Familiarización 

Es cuando el atleta logra la describir e identificar la habilidad en proceso 

de aprendizaje está comenzando a experimentar en su cuerpo el nuevo 

aprendizaje 

 Reproducción  

Repetición del movimiento con o sin modelo en condiciones invariables. 

Simplemente el atleta logra reproducir el  modelo técnico  pero no puede  

utilizarlo en condiciones variables del medio o de las exigencias.  

Se logra automatización se ejecuta la acción en condiciones variables. 

 

 Creación 

El Nivel de profundidad está asociado con aquellas conexiones o 

asociaciones que se alcanzan con otros elementos o acciones bajo condición 

de continuidad y con un nivel de desarrollo y asimilación aceptable  está 

íntimamente relacionado con la ejecución aislada la ejecución combinada y el 

complejo de ejecuciones. 

 

 Ejecución aislada 

Realización de un acto o acción de la habilidad o el elemento técnico 

completo en correspondencia con la exigencia o tarea planteada.  
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1.  Movimientos del brazo adelantado desde el lugar. 

 

2. Ejecución combinada: Realización unida y consecutiva de al menos 

dos actos  acciones o elementos  técnicos  es un  tránsito   

metodológico hacia ejecuciones u objetivos más abarcadores 

movimientos del brazo adelantado con tres pasos al frente 

 

Complejo de ejecuciones realización unida y consecutiva de un grupo de 

actos o acciones de la habilidad de los  elementos técnicos completos y 

puede constituir objetivos a alcanzar después de transitar la ejecución 

por los niveles anteriores.  

 

En la enseñanza de un movimiento no sólo se utiliza la demostración del 

mismo sino además la explicación de su ejecución y la oportunidad de 

práctica los componentes básicos del hábito motor son motores y 

vegetativos los componentes motor y vegetativo del hábito motor no se 

forman simultáneamente. 

 

En las habilidades motrices más complejas como por ejemplo en la 

gimnasia se forma con mayor rapidez el componente vegetativo y en 

algunas pruebas del atletismo como es el caso del salto de altura se 

forma primero el componente motor.  
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Durante el aprendizaje de nuevas técnicas deportivas la formación de los 

hábitos motores siempre tiene lugar sobre la base de movimientos 

adquiridos con anterioridad. 

 

 En el aprendizaje de una técnica muy compleja habitualmente se utilizan 

ejercicios de preparación y el aprendizaje de elementos de la misma por 

separado con vista a facilitar la creación de nuevos enlaces temporales. 

 

2.4  Tendencia de los ejercicios y las tareas motrices en la 

formación de las habilidades técnico-tácticas en el combate 

El cumplimiento de los ejercicios está orientado a resolver tareas tácticas en 

los ejercicios se modelan en la práctica algunos procedimientos tácticos o 

formas íntegras de la táctica competitiva en los casos necesarios se modelan 

también las condiciones externas de las competencias. 

 Las condiciones de aplicación de los ejercicios tácticos están muy 

asociadas con el momento en que ellas son aplicadas y se comportan de la 

forma manera siguiente:  

 Aligeradas 

 Más difíciles  

 Competitivas  

 

Ejercicios Tácticos en condiciones complejas.  

El objetivo es garantizar la firmeza de las formas aprendidas de la táctica y 

estimular el desarrollo de las aptitudes tácticas. 
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 Realizar la idea táctica trazada en la lucha con entrenamiento con 

varios adversarios que se turnan en los ejercicios y juegos de 

entrenamiento con equipos más numerosos: 

 Uno contra dos  

 Tres contra cinco 

 Vencer con los procedimientos técnicos-tácticos dados la resistencia 

del rival a quien se le ha permitido utilizar un arsenal más extenso de 

elementos no previstos en las reglas competitivas 

 Distribuir en forma óptima las fuerzas en la distancia en contra de la 

oposición organizada especialmente  de varios  contendientes  

quienes aspiran a obstaculizarle por todos los medios  

 Disminuir el ritmo 

 

2.5   Hipótesis y Variables  

La aplicación de un sistema de ejercicio técnico del boxeo contribuirá a una 

correcta ejecución en los golpes rectos a los niños de 10 a 12 años de edad de 

la Escuela Deportiva Comunitaria de la Zona Zonal # 5. 

 

Variable Independiente 

Sistema de ejercicio técnico  

 

Variable Dependiente  

Sistema de una correcta ejecución de los golpes rectos. 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.  Diseño de la Investigación 

 

De Campo 

 

Consecuentemente la naturaleza del sistema de ejercicio requirió la 

recopilación de información directa de los alumnos y sus padres mediante la 

aplicación de guías de entrevista y observación de campo que permitieron 

diagnosticar la situación actual de la escuela deportiva comunitaria  y garantizar 

el desarrollo de la propuesta de la investigación efectuada. 

 

Bibliográfica 

 

Por esta razón en el presente trabajo investigativo se recolectó información 

básica y teórica de fuentes internas de la escuela deportiva comunitaria de la 

Zona Zonal # 5 del Guasmo sur como normativas e  informes y de  fuentes 

externas a  través de libros, manuales, informes, expedientes  y   revistas  

mismos que ayudaron a sustentar técnicamente la estructura de la propuesta 

de la tesis en mención.  
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Tipo de Investigación   

 

Descriptiva 

 

Por tal razón durante la estructuración del sistema de ejercicio técnico del 

boxeo para la contribución a una correcta ejecución  en los  golpes  rectos  

dirigido a los adolescentes de 10 a 12 años  de edad de la  Escuela  deportiva  

comunitaria de la Zona Zonal 5 del guasmo sur se requirió detallar las 

características propias del mismo para el direccionamiento efectivo de las 

funciones operaciones y responsabilidades de los  profesores  de   dicha   

Escuela deportiva  comunitaria  del guasmo sur y su incidencia en la correcta 

ejecución de los golpes rectos. 

 

2.1. Población y Muestra 

 

La población a investigar, estuvo conformada con la totalidad de 5 

instructores de la escuela deportiva comunitaria de la Zona Zonal # 5 del 

guasmo sur y 3 padres de familia de dicha escuela comunitaria debido al 

reducido número de instructores se aplicó la encuesta  a  los mismos  que 

proporcionaron  información relevante y precisa sobre la  rentabilidad del 

sistema de ejercicio para una correcta ejecución de los golpes rectos. 

 

2.1.2 Métodos y Procedimientos a Aplicar  

 

Por lo tanto éste método permitió recopilar e identificar información sobre los 

antecedentes y fenómenos ocurridos en las actividades físicas de boxeo en la 

escuela deportiva comunitaria de la zona zonal # 5 del guasmo sur para luego 

establecer los procesos y controles que garantice la correcta ejecución de los 

golpes rectos en dicha Escuela deportiva comunitaria. 
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Analítico – Sintético: Este método  confiere un estudio de los  hechos  

partiendo del análisis profundo de los distintos elementos que conforman un 

fenómeno para luego sintetizar de manera integral la investigación. 

 

Por lo tanto éste método permitió analizar las diferentes temáticas y criterios 

sobre el uso de los golpes rectos  y su  incidencia  en las  actividades de  

ejercicios técnicos del boxeo ya que con el  sistema de ejercicio  técnico del 

boxeo para contribuir a una correcta ejecución en los golpes rectos dirigidos a 

los adolescentes de 10 y 12 años de edad de la Escuela deportiva comunitaria 

de la zona zonal # 5 del guasmo sur. 

 

Éste método permitió facilitar la interacción, orientación y direccionamiento 

técnico de los golpes rectos en los adolescentes de 10 a 12 años  de edad  de 

tal forma que permita establecer una correcta ejecución y perfeccionamiento 

del mismo. 

 

Éste método presentará un esquema ordenado tanto en el  marco teórico 

como la propuesta donde estará  íntegramente ligado a  modelos  estudiados   

de forma técnica para cubrir con los requerimientos  y  necesidades  de la 

Escuela deportiva comunitaria de la zona zonal # 5  del guasmo  sur a través 

del uso de herramientas y metodologías que ayuden a estructurar el sistema de 

ejercicio técnico del boxeo para contribuir a una correcta ejecución de los 

golpes rectos. 

 

 

2.1.2 Técnicas de Análisis y Procedimiento de la Información   

 

TÉCNICAS  

(Rodríguez ,2005) “investigo una técnica utilizada para obtener  información 

de forma oral, en donde existe relación directa entre el entrevistador y el 

entrevistado”  
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Ésta técnica ayudó a recopilar la información directa de los instructores de la 

escuela deportiva comunitaria de la zona zonal # 5 del guasmo sur mismos que 

son responsables de la correcta ejecución de los golpes rectos dirigido a los 

adolescentes de 10 a 12 años de edad de dicha escuela deportiva comunitaria 

obteniendo datos necesarios que permitieron identificar la situación actual de la 

escuela deportiva comunitaria y conocer de manera profunda los procesos y 

actividades desarrolladas en la misma. 

 

En la presente investigación, se proporcionó los lineamientos y medidas 

planificadas sobre los diferentes aspectos abordados en la entrevista con los 

entrenadores y padres de familia de la escuela deportiva comunitaria de los 

cuales se obtuvo información de calidad que garantiza el desarrollo de la 

propuesta. 

      

 

 2.1.3 Encuestas 

  

Es una técnica que permite conocer aspectos relacionados con un tema  

específico y de los cuales queda evidencia por escrito esta técnica es utilizada 

para conocer las opiniones de los instructores de la escuela deportiva 

comunitaria como también se la utilizara con los padres de familia para saber lo 

que piensan del sistema de ejercicio técnico del boxeo para contribuir a una 

correcta ejecución de los golpes rectos del boxeo. 

 

A continuación detallaremos la encuesta realizada a los beneficiados en la 

creación de una escuela comunitaria para clases de boxeo. 
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1.- ¿Cuenta la escuela deportiva comunitaria de la zona zonal 5 del 
guasmo sur con un sistema de ejercicio técnico del boxeo para una 
correcta ejecución de golpes rectos? 

 
      

TABLA # 1 

  PREGUNTA No. 1 

 
OPCIÓN  RESULTADO PORCENTAJE 

NO 7 87% 

SI  1 13% 

TOTAL 8 100% 

  

  

     GRAFICO No. 1 

RESULTADO DE LA PREGUNTA No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del13% de los instructores de la escuela deportiva comunitaria de la zona 

zonal # 5 del guasmo sur manifiestan que  si cuentan con un sistema de 

ejercicio técnico de boxeo para la correcta ejecución de los golpes rectos y el 

87% nos indica que no  posee dicho sistema por lo que podemos determinar 

que la escuela deportiva comunitaria por el momento no cuenta con un sistema 

de ejercicio de boxeo para la correcta ejecución de los golpes rectos. 

87%

13%

NO

SI

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ayovi Camacho Sixto Fernando  

Fuente: Escuela Deportiva Comunitaria Zona Zonal 5 guasmo sur      
 Elaborado por: Sixto Fernando Ayovi Camacho  

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ayovi Camacho Sixto Fernando  

Fuente: Escuela Deportiva Comunitaria Zona Zonal 5 guasmo sur      
 Elaborado por: Sixto Fernando Ayovi Camacho  

 

 



51 
 

  

2.- ¿Con qué frecuencia se realiza la supervisión a los instructores de 

la enseñanza de la técnica de golpes rectos en el boxeo? 

TABLA No. 2 

PREGUNTA No. 2 ¿FRECUENCIA CON QUE SE REALIZA LA 

SUPERVISIÓN A LOS INSTRUCTORES? 

OPCIÓN  RESULTADOS PORCENTAJ
E 

MENSUAL  0 0% 
TRIMESTRAL 0 0% 
ANUAL 2 25% 
NUNCA 6 75% 
TOTAL 8 100% 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
GRAFICO No. 2 

RESULTADO DE PREGUNTA No. 2  ¿FRECUENCIA CON QUE SE REALIZA 

LA SUPERVISIÓN A LOS INSTRUCTORES? 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Ayovi Camacho Sixto Fernando 

Análisis 

Del 25% de los instructores de la escuela deportiva comunitaria de la zona 

zonal  # 5 del guasmo sur nos manifiestan que se realiza la supervisión anual 

en de dicha escuela comunitaria y el 75% que nunca se lo realiza lo que da 

como conclusión que dentro de la Escuela deportiva comunitaria  no se lleva un 

control de las técnicas de ejecución de los golpes rectos. 

0%

0%
25%

75%

MENSUAL

TRIMESTRAL

ANUAL

NUNCA

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ayovi Camacho Sixto Fernando  

 

Fuente: Escuela Deportiva Comunitaria Zona Zonal 5 guasmo sur      
 Elaborado por: Sixto Fernando Ayovi Camacho  
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3.- ¿Cree usted que deberían ser capacitados los instructores de la 

escuela deportiva comunitaria de la zona zonal 5 del guasmo sur? 

TABLA No. 3 

PREGUNTA No. 3 ¿EXISTEN INSTRUCTORES CAPACITADOS? 

 RESULTADO PORCENTAJE 

SI 6 75% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

GRAFICO No. 3 

RESULTADO DE LA PREGUNTA No. 4 ¿EXISTEN INSTRUCTORES 

CAPACITADOS? 

 

 

Análisis 

Del 75% de los instructores y padres de familia  opina que deberían ser 

capacitados los instructores de la escuela deportiva comunitaria de la zona 

zonal 5 del guasmo sur mientras que el 25% nos dice que tal vez  por lo que se 

estima que se debe realizar una capacitación a los instructores. 

75%

0%

25%
SI

NO

TALVEZ

Fuente: Escuela Deportiva Comunitaria Zona Zonal 5 guasmo sur      
 Elaborado por: Sixto Fernando Ayovi Camacho  

 

 

Fuente: Escuela Deportiva Comunitaria Zona Zonal 5 guasmo sur      
 Elaborado por: Sixto Fernando Ayovi Camacho  

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ayovi Camacho Sixto Fernando  

Fuente: Escuela Deportiva Comunitaria Zona Zonal 5 guasmo sur      
 Elaborado por: Sixto Fernando Ayovi Camacho  

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ayovi Camacho Sixto Fernando  

Fuente: Escuela Deportiva Comunitaria Zona Zonal 5 guasmo sur      
 Elaborado por: Sixto Fernando Ayovi Camacho  
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4.- ¿Considera usted que es necesario un sistema de ejercicio técnico 

para la correcta ejecución de los golpes rectos? 

TABLA No. 4 

PREGUNTA No. 4 ¿EXISTE NECESIDAD DE UN SISTEMA DE EJERCICIO 
TÉCNICO PARA UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE GOLPES RECTOS? 

OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJES 

DE ACUERDO 8 100% 
EN DESACUERDO 0 0% 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
0 0% 

TOTAL  8 100% 
 

 

GRAFICO No. 4 

PREGUNTA No. 4 ¿EXISTE NECESIDAD DE UN SISTEMA DE EJERCICIO 

TÉCNICO PARA UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE GOLPES RECTOS? 

 

 

Análisis  

Del 100% de los instructores de la escuela deportiva comunitaria de la zona 

zonal # 5 del guasmo sur manifestaron la necesidad de un sistema de ejercicio 

para realizar una correcta ejecución de los golpes rectos del boxeo. 

100%

0%

0%

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

Fuente: Escuela Deportiva Comunitaria Zona Zonal 5 guasmo sur      
 Elaborado por: Sixto Fernando Ayovi Camacho  

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ayovi Camacho Sixto Fernando  

Fuente: Escuela Deportiva Comunitaria Zona Zonal 5 guasmo sur      
 Elaborado por: Sixto Fernando Ayovi Camacho  

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ayovi Camacho Sixto Fernando  

Fuente: Escuela Deportiva Comunitaria Zona Zonal 5 guasmo sur      
 Elaborado por: Sixto Fernando Ayovi Camacho  
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 2.2     Validación de la Hipótesis 

 Analizar el proceso de ejecución de los golpes rectos en la escuela 

deportiva comunitaria de la zona zonal # 5 del guasmo sur  

 Describir las fallas en la ejecución de los golpes rectos por parte de los 

niños de 10 a 12 años de edad de la escuela deportiva comunitaria de la 

zona zonal # 5 del guasmo sur al no mantener un sistema de  ejercicio de 

boxeo para contribuir a una correcta ejecución de los golpes rectos 

 Determinar un sistema de ejercicio técnico del boxeo para contribuir a 

una correcta ejecución de los golpes rectos que se ajuste a las 

necesidades de los niños de la escuela deportiva comunitaria de la zona 

zonal # 5 del guasmo sur a raíz del diagnóstico de las fallas en la ejecución 

de la técnica de los golpes rectos de la escuela deportiva comunitaria  se 

hace natural proponer un sistema que la ayude en dicha gestión.  

Resultados. 

Con las encuestas realizadas a los padres de familia de la escuela deportiva 

comunitaria de la zona zonal # 5 del guasmo sur se pudo determinar que la 

escuela deportiva comunitaria no cuenta con un sistema de ejercicios  técnico 

del boxeo para una correcta ejecución de los golpes rectos. 

En el análisis de los resultados se pudo obtener información necesaria para 

dar cumplimiento a los objetivos específicos y tener una base para realizar 

conclusiones y recomendaciones que ayuden de manera eficiente a  mejorar la 

ejecución técnica de los golpes rectos de los cuales se pudo determinar los 

siguientes resultados. 
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CAPITULO III 

 

         PROPUESTA 

3  Tema 

 

Implementación de un sistema de ejercicios del boxeo para contribuir a una 

correcta ejecución en los golpes rectos dirigido a los niños de la escuela 

deportiva comunitaria de la zona zonal 5 del guasmo sur. 

 

3.1  INTRODUCCIÓN 

 

Los deportes en su mayoría se ocupan en buscar altos logros deportivos 

dentro de ellos se encuentran los deportes de combate contextualizados dentro 

de la actividad deportiva en condiciones de franca rivalidad con el adversario 

donde dos contendientes además de luchar por el mismo objetivo se resisten 

física y directamente al éxito del oponente.  

La preparación deportivo en la actualidad exige la necesidad de evaluar 

todos los procesos que se producen de forma conjunta asegurando con 

efectividad necesaria la adecuada atención a la formación y desarrollo dentro 

del proceso de entrenamiento la  gestión del nivel técnico de los boxeadores es 

uno de los procesos que necesita de retroalimentación para conocer su 

eficiencia y poder establecer los cambios que son necesarios se requiere de 

una medición sistemática de su direccionamiento corregirlo si es el caso o 

favorecer cambios que lo lleven a un nuevo estudio de desarrollo.  
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Para este propósito la evaluación es una herramienta fundamental como 

proceso sistemático de recogida de datos para obtener  información válida y 

fiable que permite al entrenador deportivo formarse un juicio de valor acerca de 

la situación valorada. Una de las vías que ha establecido el Ministerio de 

Deporte en nuestro país entre ellos se destacan los Programas de Preparación 

del Deportista como lo es en la escuela deportiva comunitaria de la zona zonal 

#  5 del guasmo sur por tales razones estos programas se sitúan en la cúspide 

metodológica respecto al proceso de preparación de nuestros deportistas. 

 

3.1.1   JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia del presente estudio radica en los beneficios que genera 

hacia los instructores no sólo en el ámbito de la iniciación sino también en el 

profesionalismo además para que los futuros  boxeadores les  permita  

desarrollar más sus capacidades técnicas necesarias para su práctica 

posicional por otro lado se podrá cooperar en el ámbito pedagógico a que los 

instructores deportivos del Boxeo puesto que este  deporte  forma  parte de los 

elementos  del indicador de la formación deportiva básica del actual Programa 

de  Preparación Deportiva a adolescentes de 10 a 12 años de edad de la 

escuela deportiva zona zonal # 5 del guasmo sur implementándose como un 

nuevo modelo en la iniciación deportiva del boxeo. 

Entre estas acciones se destaca la creación de un sistema de ejercicio 

técnico de boxeo para una correcta ejecución en los golpes rectos que emite 

importantes documentos e indicaciones previamente el programa y luego el 
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plan de estudio y el plan de preparación de boxeo que ordena el trabajo a los 

distintos niveles.  

El fortalecimiento del boxeo en nuestra escuela deportiva comunitaria de la 

zona zonal # 5 del guasmo sur se atribuye a la iniciación deportiva en dicha 

escuela deportiva comunitaria en tanto se reconoce que la adquisición de las 

habilidades deportivas indicadas para esa fase y su persistencia en las 

categorías que le constituyen la única garantía de una correcta formación  

técnica de nuestros profesionales.  

3.2 Objetivos  

 

  Objetivo General 

 

Elaborar un sistema de ejercicio técnico del boxeo para contribuir a una 

correcta ejecución en los golpes rectos dirigidos a los adolescentes de 10 a 12 

años de la Escuela deportiva comunitaria de la zona zonal # 5 del guasmo sur. 

  Objetivos Específicos 

 

 Realizar los talleres presentando las deficiencias detectadas de la   

técnica del golpe recto con la mano adelantada durante el diagnóstico 

realizado a los entrenadores deportivos  y a los adolescentes de 10 a 12 

años de edad.  

 

 Desarrollar los contenidos teóricos y metodológicos de los ejercicios 

propuestos para la enseñanza de la técnica del golpe recto con la mano 

adelantada en los adolescentes de 10 a 12 años de edad. 
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3.3   PROPUESTA 

 

Posición de guardia o parada de combate 

 

Objetivo general:  

Enseñar y demostrar las posturas de combate. 

 

Contenidos a trabajar: 

 Postura a distancia larga 

 Golpe recto derecho a la cara con paso plano adelante 

 Golpe recto de izquierda al tronco con paso plano a la derecha 

 Golpe recto de izquierda a la cara con paso plano adelante  

 Golpe de derecha al tronco con paso plano a la izquierda 

adelante  

 Ataque con 2 rectos de izquierda a la cara con pasos planos 

adelante 

 Ataque con el recto de izquierda y derecha a la cara con pasos 

planos adelante. 

                                              

Responsables: Directivos e instructores de la escuela deportiva comunitaria 

de la zona zonal 5 del guasmo sur.  
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3.2.1  Desplazamientos con el paso plano a todas las direcciones 

con golpes 

 

Objetivo general 

Delimitar las relaciones que se crea entre los desplazamientos simples y 

complejos con las técnicas de los golpes. 

 

Contenidos a trabajar 

En esta técnica de desplazamiento se trabajara en los giros hacia la 

izquierda y la derecha y nociones del movimiento pendular.  

Los golpes simples y combinaciones de 2 golpes rectos de  izquierda y 

derecha a la cara, al tronco, cara-tronco y viceversa fijar el orden de enseñanza 

a partir de los contenidos y los resultados de aprendizajes técnicos adecuados. 

 

Responsables: Directivos e instructores de la escuela deportiva comunitaria 

de la zona zonal # 5 del guasmo sur.  

 

Golpes rectos con sus respectivas defensas en las acciones de ataques y 

contraataques de riposta. 

 

 Objetivo general:  

Explicar los ejercicios de la coordinación con relación a la enseñanza y técnica 

de los golpes rectos con sus defensas en las acciones  de ataque y  

contraataque. 

 



60 
 

  

 

Contenidos a trabajar:  

Defensa o protección, parada de la mano y antebrazo o codo con giros a la 

derecha e izquierda puesto de aquello con  paso plano a los laterales y atrás 

frente a los golpes rectos combinados contraataques con 1 y 2 golpes rectos a 

la cara al tronco y tronco-cara a la riposta y encuentro con el brazo izquierdo y 

la pierna más adelantada.  

 

Responsables: Directivos e instructores de la escuela deportiva comunitaria 

de la zona zonal 5 del guasmo sur.  

 

3.3.2  Métodos de enseñanza de los golpes rectos desde las 

diferentes distancias. 

 

Objetivo general:  

Explicar los procedimientos para la enseñanza de los golpes rectos desde las 

diferentes distancias. 

 

Contenidos a trabajar: 

Habilidades de las técnicas básicas a demostrar: 

 Ataque con el recto de izquierda a la cara con paso plano adelante.  

 Ataque con el recto de izquierda al tronco con paso plano a la derecha. 

 Ataque con el recto de derecha a la cara con paso plano adelante. 

 Ataque con el recto de derecha al tronco con paso plano a la izquierda-

adelante.  

  Ataque con 2 rectos de izquierda a la cara con pasos planos adelante. 

  Ataque con el recto de izquierda y derecha a la cara con pasos planos 

adelante. 
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  Parada con la palma de la mano derecha frente al ataque del recto de 

izquierda a la cara.  

 Parada con la palma de la mano derecha frente al ataque del recto de 

derecha a la cara.  

 Parada con el antebrazo o codo derecho frente al ataque del recto de 

izquierda al tronco. 

  Parada con el antebrazo o codo izquierdo frente al ataque del recto de 

izquierda al tronco  

  Paso plano atrás frente al ataque del recto de izquierda a la cara  

 Paso plano a la derecha frente al ataque del recto de izquierda a la cara  

 Paso plano atrás frente al ataque del recto de derecha a la cara  

  Paso plano a la izquierda frente al ataque del recto de derecha a la cara  

 Giro a la izquierda frente al recto de izquierda a la cara  

  Giro a la derecha frente al recto de derecha a la cara 

 

Responsables: Directivos e instructores de la escuela deportiva comunitaria 

de la zona zonal 5 del guasmo sur. 
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3.4 CONCLUSIONES 

Luego de dar por concluido el desarrollo de la investigación se llega a la  

conclusión que el diagnóstico realizado a los instructores y padres de familia 

nos dio a conocer que dichos entrenadores no cuentan con un  sistema de 

ejercicio técnico del boxeo para contribuir a una correcta ejecución en los 

golpes rectos dirigido a los adolescentes de 10 a 12 años de edad durante la 

práctica. 

Puesto de aquello los instructores tienen un bajo nivel técnico en la 

práctica de los  golpes rectos ya que este no ha alcanzado el nivel adecuado 

en los adolescentes de 10 a 12 años de edad y el desarrollo de las habilidades 

técnicas para el combate de modo que si se lo emplea mejorara la practica en 

el  Boxeo de la Escuela Deportiva comunitaria de la Zona Zonal # 5 del 

Guasmo. 
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3.5 RECOMENDACIONES 

Es recomendable implementar un nuevo sistema de ejercicio de Boxeo para 

una correcta ejecución de los golpes rectos ya que mejorara la práctica del 

golpe recto y a su vez la técnica que esta conlleva. 

Se recomienda a los instructores de la escuela deportiva Comunitaria de la 

Zona Zonal 5 del Guasmo Sur realizar capacitaciones continua y 

permanentemente para la utilización de las técnicas en la enseñanza de los 

golpes  rectos en el Boxeo. 
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