
I 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 

MODALIDAD - SEMIPRESENCIAL 

 

 TRABAJO DE INVESTIGACIÒN  

 

                                                          TEMA 

ACCIONES DE INDUCCIÓN PARA PROMOVER LA PRÁCTICA DEL 
BÁDMINTON EN LOS ESTUDIANTES DE 5to A 7mo AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 Requisito para optar el Título de Licenciado en Cultura Física 

 
 

INVESTIGADORA 

CINTHYA CAROLINA TORRES PALMA 

 

NOMBRE DEL TUTOR: 

LCDO. CARLOS HUGO ANGULO POROZO MSC. 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2017 

 



II 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

                                 Dedico este trabajo a Dios y a mi Familia. 

 

A Dios porque ha estado conmigo a cada paso que doy, cuidándome y 

llenándome de fortaleza   para no declinar y lograr mis objetivos. 

A mi familia, quienes a lo largo de mi vida han velado por mi bienestar y educación 

siendo mi apoyo en todo momento. Su tenacidad y lucha inalcanzable  han hecho 

de ellos el gran ejemplo a seguir y destacar. Es por ello que soy lo que soy ahora. 

Los amo con mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Agradezco ante todo a Dios por haberme permitido llegar a la culminación de una 

etapa más en mi vida profesional. 

Al apoyo incondicional de mis padres e hija, hermanos que representa un pilar 

imprescindible en cada uno de los proyecto que decidí emprender. 

A mi Amigo Incondicional  Carlos Manuel Carcelén Villegas, a mi tutor Lcdo. Hugo 

Angulo Poroso Msc, y Revisor Lcdo. José Ramón Guerra Santiesteban MSC. 

Quienes representan gran esfuerzo y constancia en momentos de cansancio y 

decline. 

A  los Docentes que conforman FEDER  que promueven una educación con 

excelencia formando  profesionales con alto nivel de responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor del trabajo de Investigación sobre el tema 

ACCIONES DE INDUCCIÓN PARA PROMOVER LA PRÁCTICA DEL 
BÁDMINTON EN LOS ESTUDIANTES DE 5TO A 7MO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

de la egresada,  CINTHYA CAROLINA TORRES PALMA. De la Licenciatura en 

Cultura Física, considero que dicho trabajo de Investigación reúne los requisitos y 

méritos para ser sometido a la evaluación del Tribunal Calificador que el Consejo 

Directivo de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación designe. 

 

 

 

Guayaquil,……………………………. 

 

El Tutor 

 

 

LIC. CARLOS HUGO ANGULO POROZO MCS. 

 

 



V 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

APROBACIÓN DEL 

TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

Los miembros del Tribunal Calificador aprueban el informe de Investigación, sobre 

el “ACCIONES DE INDUCCIÓN PARA PROMOVER LA PRÁCTICA DEL 
BÁDMINTON EN LOS ESTUDIANTES DE 5TO A 7MO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA” 

 

de la egresada, CINTHYA CAROLINA TORRES PALMA ,de la Licenciatura en 

Cultura Física, Deportes y Recreación. 

Guayaquil,……………………………….. 

 

 

PARA CONSTANCIA FIRMAN 

 

…………………………………………… 



VI 
 

 

 

RESUMEN 

 

Este programa corresponde a una investigación cualitativa- cuantitativa; con un 

diseño no experimental basado a un trabajo de campo y en la recolección de 

documentos y bibliografías de la información referentes a las estrategias 

metodológicas bádminton. Para la recopilación de la información empírica se 

utilizó fichas de observación y test que fueron aplicados a los docentes, Director, 

Representante Legales, y Estudiantes de la Unidad Educativa "Jefferson”, los 

cuales me sirvió para tener los conocimientos claro acerca de las estrategia 

metodológica para promover la práctica  del bádminton de cada uno de los 

niños/as, para realizar posteriormente un estudio de los resultados presentados 

para buscar una solución de los problemas manifestados a través de un programa 

de actividades lúdicas para el proceso de la enseñanza - aprendizaje de los 

fundamentos básicos del  bádminton que permitan mejorar sus destrezas y 

habilidades. 

 

Palabras clave:bádminton,inducción, práctica. 
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ABSTRACT 

 

 

. This program corresponds to qualitative and quantitative research; With a non-

experimental design based on a field work and in the collection of documents and 

bibliographies of the information referring to badminton methodological strategies. 

For the collection of empirical information, observation and test sheets were used, 

which were applied to the teachers, Director, Legal Representative, and Students 

of the "Jefferson" Educational Unit, which helped me to have clear knowledge 

about methodological strategy To promote the practice of badminton of each of the 

children, to later carry out a study of the results presented to find a solution of the 

problems manifested through a program of recreational activities for the process of 

teaching - learning of the children. Basics of badminton that allow to improve their 

skills and abilities. 

 

Key words: badminton, Induction, practice. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Jefferson ubicada, km 

6 1/2vías ala costa dicha institución cuenta con una infraestructura adecuada para 

la práctica delbádminton y del deporte. 

Los docentes imparten las actividades lúdicas, donde se practican ciertos 

deportes, pero no existe la práctica del  bádminton. 

Realizada la investigación de campo en las clases impartidas por los Docentes, se 

observó que los niño/as carecen de las capacidades de coordinativas y 

condicionales en las prácticas de las actividades físicas y deportivas. 

La falta de un programa para la iniciación recreativa y deportiva ha hecho que los 

alumnos no desarrollen sus habilidades y destrezas. 

Es primordial la creación de un programa del bádminton para los niños/as de la 

Unidad Educativa Jefferson, será de mucha importancia para el desarrollo de sus 

capacidades físico-motora por medio de la práctica de los fundamentos básicos y 

recreativos del bádminton. 

Lo  más esencial, en cada práctica de juego, es  tener que dar a los niños/as una 

enseñanza general más no especial, es decir que todo juegan, si bien no se 

exigirá a cada uno en función de sus posibilidades y capacidades. 

Se debe de tratar en lo posible de evitar una enseñanza  específica, dotar al niño/a 

destrezas mucho más globales que les serán de mucha utilidad en etapas 

posteriores, los niños tienen que saber desplazarse sabiendo utilizar apoyos 

variados tales como: correr, lanzar, manejar y tocar objetos, desplazarse.  

El proceso de enseñanza  en la edad infantil, juega un papel fundamental para que 

los niños/as puedan alcanzar un correcto desarrollo integral. Por tal razón es 

imprescindible disponer de un adecuado aprendizaje, de los fundamentos básicos 

del  bádminton en su etapa de formación. 
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CAPITULIO I 
EL PROBLEMA 

Planteamientodelproblema 

La problemática en el estudio de la investigación se fundamenta en la escasa 

aplicación de actividades físicas recreativas para las estudiantes de Unidad 

Educativa Jefferson. 

La investigación nace después de una observación de campo donde se ha llegado 

a determinar que la participación deportiva integradora de las estudiantes en la 

Unidad Educativa Jefferson es poca (casi nula) y se plantea que la falta de 

actividad deportiva, recreativa ayuden a generar confianza y permitan un mejor 

ambiente a nivel deportivo y escolar como medio de integración en la comunidad 

escolar. 

Causas: 

• Falta de una actividad recreativa integradora para los estudiantes de la Unidad 

Educativa Jefferson. 

• La institución no cuenta con docentes especializados en esta  área 

deBádminton 

• No existe unlugar estratégicoy no se cuenta materiales necesarios para la 

práctica adecuadacon las estudiantes. 

• Falta de un plan de trabajo estratégico, para motivar el índice de participación 

tanto interna como externa de las estudiantes.  

Efectos: 

 Al no existir una actividad integradora, la interrelación entre los estudiantes 

es deficiente, lo que conlleva a un ambiente no propicio dentro de las aulas 

de clases y fuera de ellas. 

 Falta de docentes especializados las estudiantes no participan en las 

actividades físicas recreativas que la escuela les ofrece. 

 Por no contar con un lugar adecuado no se llevaba a cobo esta actividad. 
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 Al no contar con un programa adecuado y especializado en bádminton 

existe poca participación tanto interna como externa de las estudiantes. 

Delimitación de la investigación 

Este trabajo de investigación se centra  en la ciudad de Guayaquil, en la Unidad 

Educativa Jefferson ubicada en la avenida del bombero kilómetro 6 ½ vía a la 

costa  el motivo de este trabajo es implementar una actividad física recreativa la 

cual ayude a la integración de las a la comunidad escolar y porque no aspirar a   

formar una activad mixta donde puedan coexistir chicos y chicas en un marco de 

respeto, en busca de formar buenos lazos de amistad y un grupo que represente a 

la unidad educativa dentro y fuera de la misma en las distintas actividades que se 

desarrollan en el país. 

Considerando como objeto de investigación integración de la comunidad escolar  

de la Unidad Educativa Jefferson de la ciudad de Guayaquil. 

1.1 Problema 
¿Cómo lograr la práctica del Bádminton en los estudiantes de 5to a 7mo año de 

educación básica de la Unidad Educativa Jefferson en el período lectivo 2017 – 

2018? 

1.2 Objetivos 
Objetivo general 

Elaborar acciones de inducción para promover la práctica del bádminton en los 

estudiantes de 5to a 7mo año de educación básica de la Unidad Educativa 

Jefferson de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

1. Sistematizar los fundamentos teóricos y prácticos que sustentan el 

bádminton ybeneficios que brinda para la educación integral en las edades 

tempranas.  

2. Diagnosticar el nivel de conocimiento y aceptación del bádminton, gustos, 

necesidades, preferencias y posibilidades de los estudiantes de 5to a 7mo 
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año de educación básica de la Unidad Educativa Jefferson de la ciudad de 

Guayaquil. 

3. Determinar las acciones para impulsar la práctica del bádminton en los 

estudiantes de 5to a 7mo año de educación básica de la Unidad Educativa 

Jefferson de la ciudad de Guayaquil. 

JUSTIFICACIÓN 

El motivo por el cual se realiza esta investigación es para demostrar la importancia 

que tiene la actividad física- recreativa en los niños/as de hoy en día, es bueno 

tener en cuenta los beneficios que trae consigo. 

Durante muchos años los docentes de educación física se han visto implicados en 

el desarrollo psicomotriz de los estudiantes, con la evolución de los tiempos 

podemos darnos cuenta que no solo se están implicados en este ámbito, sino que 

también están involucrados en la formación en valores y en el aporte al desarrollo 

emocional. 

Es por eso que se presenta la actividad del bádminton como medio para el 

desarrollo de la integración, elevación de la autoestima y desarrollo de la 

personalidad de los mismos, esta actividad nos ayudará a formar jóvenes 

sanosmentalmente que serán de ayuda para el crecimiento de esta sociedad con 

poder de emprendimiento y liderazgo cumpliendo todos los objetivo que se han 

planteado. 

Carolina Marín.-, vale la pena destacar que tiene tan sólo 17 años y cuenta en su 

haber los mayores logros de bádminton en nuestro país, al haber conseguido la 

medalla de plata en el Campeonato de Europa sub-19 (Milán, 2009), cuando sólo 

tenía 15 años; la medalla de oro en el Campeonato de Europa sub-17, disputado 

este año en Eslovenia. Viene siendo la Campeona de España absoluta también 

desde los 15 años.  

Ha participado en torneos internacionales, donde suele conseguir siempre los 

primeros puestos. Fue nombrada Jugadora Revelación del Deporte en los premios 
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Andalucía de los Deportes. Ha sido la única representante española en los Juegos 

Olímpicos de la Juventud (Singapur, 2010). Aún y así, para ella todo eso hay que 

ponerlo en su sitio. “No está mal, pero hay que seguir trabajando. Mi meta es 

participar en unos Juegos Olímpicos absolutos y medirme cara a cara con las 

mejores jugadoras del mundo”. Y para ello está dispuesta a enfrentarse a todos 

los sacrificios necesarios. Con tan sólo 14 años, le ofrecieron la posibilidad de 

dejar su Huelva natal e ir a estudiar y entrenar en el Centro de Alto Rendimiento 

de Madrid.  

Resultados esperados 

Desde el punto de vista teórico el bádminton es una actividad física recreativa, 

competitiva; es de vital importancia que la sociedad ecuatoriana conozca esta 

actividad, que tiene más de 144  años de creación en Europa- Inglaterra  y que 

ahora está poco representativa en nuestro país, además de esto; esuna actividad 

recreativa, competitiva-integradora, que ayudará a los estudiantes a formarse de 

una manera más integral con énfasis en los valores, como un medio para rescatar 

lo que se ha ido perdiendo a través de los años.  

Esto ayudará a darle mayor realce a su práctica en el país y a que la sociedad 

entienda que es un deporte  para hombres y mujeres que ayuda  al desarrollo del 

liderazgo y seguridad  al momento de actuar ante un público numeroso.  

En sí este proyecto presenta una herramienta para las escuelas y colegios de 

nuestro país que deseen promover una actividad integradora con una visión más 

humanista con aplicación de métodos y técnicas interdisciplinarias.  
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentaciónepistemológica 
Historia del bádminton  

Es un deporte de raqueta en el que dos jugadores se enfrentan (individuales 

o singles) o dos parejas (dobles). Los jugadores o parejas se sitúan en las mitades 

opuestas de una pista rectangular dividida por una red. 

A diferencia de otros deportes de raqueta, en el bádminton no se juega con pelota, 

sino con un proyectil llamado volante, plumilla, mosca o gallito, el cual consta de 

una semiesfera (a modo de pelota) circundada en su base por plumas que hacen 

que vaya más lentamente. Tal diseño ofrece resistencia aerodinámica al trayecto 

del proyectil, otorgando cadencia a los movimientos y evitando su desvío en caso 

de viento. 

El bádminton es desde 1992 un deporte olímpico en cinco modalidades: 

individuales masculino y femenino, dobles masculino y femenino, y dobles mixto, 

donde la pareja está compuesta por un hombre y una mujer. Para un alto nivel de 

juego, este deporte requiere resistencia aeróbica, fuerza y velocidad. También es 

un deporte técnico, con altas exigencias de coordinación y habilidad con la 

raqueta. 

El actual juego de bádminton surgió en la India, donde recibía el nombre de 

Poona, ciudad situada en el Estado Indio Occidental del Maharashtra y lugar 

donde se jugaba originalmente. Algunos oficiales del ejército británico observaron 

el juego en la India y lo llevaron a Inglaterra alrededor de 1873. Allí, el duque de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Raqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelota
http://es.wikipedia.org/wiki/Volante_(b%C3%A1dminton)
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyectil
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_ol%C3%ADmpico
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Beaufort se interesó en el juego. Puesto que se practicaba con regularidad en su 

finca campestre de Gloucestershire, conocida como Bádminton House, este 

nombre continuó asociado con el juego. También se considera que el bádminton 

es una versión moderna de un juego primitivo llamado battledore, que fue 

inventado en China.  

El bádminton se practicaba con 2 paletas de madera y una pelota. Ésta fue 

modificada de manera que su vuelo fuera más lento. En algunas ilustraciones se 

observa que el bádminton fue un deporte practicado también por las mujeres como 

forma de esparcimiento y diversión. En su forma original, el bádminton era un 

juego más bien formal que se practicaba vistiendo casacas Príncipe Alberto, 

zapatos abotonados, corbatín y pantalones abombados de seda. Parece ser que 

en aquellos tiempos un club expulsó a un jugador que se atrevió a despojarse de 

la casaca. Fue un deporte practicado por bastantes deportistas olímpicos tanto de 

Indonesia como de Malasia. 

Historia del bádminton en Ecuador 
 
La presencia de este deporte en Ecuador está reducida a Guayaquil 

principalmente. En el puerto principal se encuentra la Federación Ecuatoriana de 

Bádminton, que tras las últimas elecciones, está trabajando en darle un nuevo 

impulso a su práctica. Aunque ya existe desde 2004 en el país, todavía no hay un 

desarrollo bueno y las competiciones del Sudamericano así lo demuestran. 

También es complicada su introducción ya que no hay demasiados distribuidores 

del material necesario (raquetas, volantes, redes,...), aunque sí hay suficiente 

infraestructura como para pintar pistas. En la provincia de Pichincha y en la capital 

del país, Quito; recientemente se está promocionando poco a poco el deporte, por 

medio del Club de Racquetball Sunset. En resumen, poco a poco crece, pero 

demasiado lento en mi opinión. 

 
A partir de un de un proceso de observación y vivencias dentro de la Unidad 

Educativa Jefferson  determina que es una escuela con un legado histórico 

extenso que se encuentra vivenciando cambios y procesos de adaptación. 
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El presente proyecto de investigación busca dar solución a la problemática que 

se les presenta a las autoridades y a los estudiantes de la unidad educativa 

Jefferson al no tener un deporte o una actividad física-recreativa que  sea un 

medio integrador. 

Mediante esta actividad se buscará formar y fortalecer los lazos o vínculos 

interpersonales entre los estudiantes en el entorno escolar y así crear un 

ambiente óptimo para el desarrollo de cada uno de ellos, además de esto se 

quiere bajar el índice de sedentarismo y los problemas del aparato locomotor, 

obteniendo como resultados secundarios el refuerzo de los valores y el  

aumento significativo de la autoestima.  

Legado histórico colegio Jefferson  

En 1976 se inicia el proyecto para conformar una Escuela Bilingüe capaz de 

proporcionar a los niños y niñas de Guayaquil una educación integral en todas las 

áreas de desarrollo y con un cupo limitado de alumnos para que su atención fuese 

personalizada. Una cualidad que hasta el día de hoy se la lleva a cabo. 

El 27 de abril del 1977 se fundó la Escuela Bilingüe Jefferson, bajo la 

administración de los visionarios Norberto Nurnberg y BasilHaylock. 

Dada la acogida de muchos padres de familia y ante la necesidad de continuar 

formando a los jóvenes, se inició la sección secundaria manteniendo el mismo 

enfoque académico. Desde 1988 esta sección funciona en el Km. 6½ de la 

avenida del Bombero, bajo el Rectorado de la Dra. Cecilia Vera de Gálvez. 

Misión 

Proporcionar, en el marco de la educación bilingüe y la coeducación, una 

formación integral que desarrolle en sus estudiantes competencias para 

desenvolverse con libertad, actitud crítica y participativa, con sentido de 

responsabilidad ética y social. 

 Visión 

Mantenerse como una de las instituciones educativas particulares bilingües más 

importantes del país, por la calidad y excelencia de su acción educativa. 
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2.2 Fundamentación teórica 

Definiciones del bádminton 

Deporte parecido al tenis que se practica en una pista mucho menor y en el que se 

enfrentan dos jugadores o dos parejas; consiste en impulsar el volante, pequeña 

pelota con forma de media esfera y con plumas en su lado plano, mediante una 

raqueta ligera y de mango largo por encima de una red situada a una altura 

aproximada de 150 cm; los partidos se disputan a tres mangas de 15 puntos cada 

una. 

2.3 Reglamentodel juego 
Juego de individuales  

- El servidor y el receptor golpearán el volante alternativamente hasta que     este 

deje de estar en juego (regla 15.) 

-Puntuación y servicio: 

-Si el servidor gana la jugada sumará un punto a su tanteo y sacará de nuevo. 

-Si el receptor gana la jugada, sumara un punto en su marcador y comenzar a 

sacar.  

Juego de dobles 

Zonas de saque y recepción: 

-El jugador del lado servidor sacará desde el cuadro de saque derecho al 

comienzo del juego o cuando el lado servidor no ha puntuado o ha ganado un 

número de puntos par en el juego. 
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-El jugador del lado servidor sacará desde el cuadro de saque izquierdo cuando el 

lado servidor ha ganado un número de puntos impar en el juego 

- El jugador del lado receptor que hubiera sacado el último debe permanecer en el 

cuadro de saque desde el que sacó. El patrón contrario será aplicado a su 

compañero. 

-El jugador situado en el cuadro de saque diagonalmente opuesto al del servidor 

será el receptor. 1los jugadores no cambiarán sus respectivos cuadros de saque 

hasta  que ganen un punto teniendo ellos el servicio. 

1el servicio en cualquier turno de saque debe desarrollarse de 

Acuerdo con la puntuación del lado que sirve. 

Ordende juego y posición en la pista 

*Tras devolver el servicio, cualquier jugador del lado servidor y cualquier jugador 

del lado receptor puede golpear alternativamente el volante hasta que el volante 

deje de estar en juego. 

*Tras devolver el servicio, el jugador podrá golpear el volante desde cualquier 

posición en su  lado de la red. 

* El receptor será el único que podrá devolver el saque: si el volante toca o golpea 

al compañero del receptor, se considerará“falta”y el lado servidor ganará el punto. 

Reglamento de seguridad y requerimientos de rutina 

Definiciones  

Jugador Cualquier persona jugando a Bádminton Partido El concurso básico en 

Bádminton entre dos lados opuestos de uno o dos jugadores. Individuales Un 

partido en el que hay un jugador en cada uno de los lados. Dobles Un partido en el 

que hay dos jugadores en cada uno de los lados Lado servidor El lado que tiene el 

derecho a sacar Lado receptor El lado opuesto al servidor Punto Una secuencia 
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de uno o más golpeos que comienza con el saque, hasta que el volante deja de 

estar en juego. Golpeo Un movimiento de la raqueta del jugador con la intención 

de golpear el volante. Los apartados en sombreado son únicamente aplicables a 

para bádminton.  

 

1. Pista y su equipamiento. 

 1.1. La pista debe ser un rectángulo trazado como en el diagrama “A” según las 

medidas indicadas. Las líneas deben tener un ancho de 40 mm. 

1.1.1. La pista de bádminton para jugadores en silla de ruedas debe ser tal como 

se indica en los Diagramas D y E respectivamente.  

1.1.2. La pista de bádminton para jugadores de clase de pie que juegan en media 

pista debe ser como se indica en el Diagrama F. 

 1.2. Las líneas deben ser fáciles de distinguir y preferentemente en color blanco o 

amarillo.  

1.3. Todas las líneas son parte del área que determinan.  

1.4. Los postes deben ser de 1,55 m, de alto sobre la superficie de la pista. Deben 

ser lo suficientemente firmes para que permanezcan verticales y mantengan la red 

tirante como se estipula en la regla 1.10.  

1.5. Los postes deben ser colocados en las líneas laterales del juego de dobles, 

como se indica en el Diagrama “A” independientemente de que se jueguen 

individuales o dobles. Los postes o sus soportes no deben extenderse hacia el 

interior de la pista. 

 1.6. La red debe estar hecha de cuerda fina de color oscuro y del mismo grosor 

que una malla no menor de 15 mm, ni mayor de 20 mm. 

1.7. La red debe tener 760 mm.de anchura y al menos 6.1 metros de largo.  
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1.8. La parte superior de la red debe estar bordeada con una cinta blanca de 75 

mm; doblada por la mitad sobre una cuerda o un cable que pase a través de la 

cinta. Esta cinta descansa sobre la cuerda o el cable.  

1.9. La cuerda o el cable deben ser de suficiente tamaño y peso para que se estire 

con firmeza a ras de la superficie de los postes.  

1.10. La distancia desde la parte superior de la red a la superficie de la pista debe 

ser 1,524 en el centro de la pista, y 1,55 m. sobre las líneas de banda para el 

juego de dobles.  

1.11. No debe haber ningún espacio entre los extremos de la red y los postes. Si 

es necesario, toda la anchura de la red debe ser atada al poste en los extremos.  

4 DIAGRAMA “A” 0,42 m 2,53 m 2,53 m 0,42 m Línea de fondo 0,72 m Línea larga 

de servicio para dobles Cuadro de saque Cuadro de saque Derecho Izquierdo 

3,88 m Línea corta de servicio 1,98 m Red 13,40 m 1,98 m Línea corta de servicio 

3,88 m Cuadro de saque Cuadro de saque Izquierdo Derecho Línea larga de 

servicio para dobles 0,72 m Línea de fondo 6,10 m 5. 
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 NOTA: 1) Diagonal de pista completa: 14,723 metros.  

2) La pista tal como se muestra puede ser utilizada tanto para el juego de 
individual como de dobles  

3) Marcas opcionales para la prueba de velocidad del volante en el Diagrama B 2.  

 2. Volantes  

2.1. El volante puede estar fabricado con materiales naturales y/o sintéticos. Sea 

cual sea el material utilizado para el volante, las características del vuelo deben 

ser similares a las de un volante con plumas naturales y una base de corcho 

cubierta con una capa delgada de cuero.  

2.2. Volante de pluma natural:  

2.2.1. El volante debe tener 16 plumas fijadas a la base.  

2.2.2. Las plumas deben tener una longitud uniforme de entre de 62 a 70 mm, 

desde la punta hasta el final de la base.  

2.2.3. Las puntas de las plumas deben formar un círculo de 58 a 68 mm.de 

diámetro.  

2.2.4. Las plumas deben estar aseguradas firmemente con hilo u otro material 

apropiado.  

2.2.5. La base debe tener de 25 a 28 mm.de diámetro y final redondeado. 

 2.2.6. El volante debe pesar de 4,74 a 5,50 gramos. 

 2.3. Volante de pluma sintética: 

 2.3.1. La falda, o simulación de las plumas en materiales sintéticos, reemplaza a 

las plumas naturales.  

2.3.2. La base se describe en regla 2.2.5. 

 2.3.3. Las medidas y el peso deben ser los de las reglas 2.2.2., 2.2.3. y 2.2.6.; sin 

embargo, dada la diferencia del peso específico y el comportamiento de los 

materiales sintéticos en comparación con los de plumas, una variación de hasta el 

10% es aceptable.  
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2.4. Con tal de que no haya variación en el diseño general, velocidad y vuelo del 

volante, se pueden modificar las especificaciones anteriores con la aprobación de 

la Asociación Miembro participante interesada, en lugares donde las condiciones 

atmosféricas debido a la altitud o clima hacen que el volante normal no sea 

apropiado. 

3. Prueba de la velocidad del volante  

3.1. Para probar un volante, se emplea un golpe de mano baja, que hace contacto 

con el volante encima de la línea de fondo. El volante debe golpearse en ángulo 

ascendente y en dirección paralela a las líneas laterales.  

3.2. Un volante de velocidad correcta debe caer a no menos de 530 mm.y no más 

de 990 mm.de la línea de fondo opuesta, tal como indica el diagrama B. 6 

DIAGRAMA “B” 

 

 

 

 

 

 



17 
 

4. Raqueta 

 4.1. La raqueta debe conformar una estructura que no exceda de los 680 

mm de largo y 230 mm de ancho. Las partes de una raqueta se describen 

en las reglas  

4.1.1 a 4.1.5, y están ilustradas en el diagrama “C” 
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El mango es la parte por la que el jugador debe agarrar la raqueta.  

4.1.2 El área de las cuerdas es la parte de la raqueta con la que se 

entiende que un jugador va a golpear el volante.  

4.1.3 La cabeza rodea el área de las cuerdas.  

4.1.4 El palo conecta el mango con la cabeza (igual que la regla 4.1.5)  

4.1.5 La cruceta (si la hay) conecta el palo con la cabeza. DIAGRAMA “C” 

 Cuadro de 40 mm Saque Derecho 40 mm 950 mm 530 m m. 7  

4.2. Área de las cuerdas.  

4.2.1. El área de las cuerdas debe ser plana y consistir en un diseño de 

cuerdas ya sea alternativamente entrelazado o aparejadas donde se 

cruzan. El diseño de las cuerdas debe ser en general uniforme y sobre 

todo, no menos denso en el centro que en cualquier otro punto; y  

4.2.2. El área de las cuerdas no excederá de 280 mm.de longitud total y 

220 mm.de anchura total. No obstante, las cuerdas se pueden extender 

dentro del área que formaría la cruceta, siempre que:  

4.2.2.1. El ancho del área extendida de las cuerdas no exceda de 35 mm.; y  

4.2.2.2. Longitud total del área de las cuerdas no sea mayor de 330 
milímetros.  

4.3. La raqueta:  

4.3.1. Estará libre de objetos adheridos o protuberancias, a excepción de 

aquellos utilizados única y específicamente para: limitar o prevenir 

desgastes, roturas, vibraciones, para distribuir el peso, o para asegurar el 

mango mediante cinta a la mano del jugador y que sean apropiados en 

tamaño y posición para tales propósitos; y cambie materialmente la forma 

de la raqueta.  

 4.3.2. Estará libre de cualquier dispositivo que haga posible que un jugador 

Las raquetas de bádminton profesional son livianas, con un peso de entre 

75 y 90 gramos, mientras que las raquetas de principiantes son de unos 



19 
 

100 o 115 gramos (sin cordaje). Están compuestas por fibra de carbono 

junto con una gran variedad de otros cuantos materiales. 

5. Equipo apropiado y conformidad  

5.1. Cumplimiento de normas La Federación Mundial de Bádminton (BWF) 

decide toda cuestión sobre si la raqueta, volante, equipo o prototipo que se 

use para jugar al Bádminton cumple la normativa. Tal decisión debe ser 

emprendida por iniciativa de la BWF o a solicitud de cualquier parte con un 

interés en este aspecto, incluidos cualquier jugador, personal técnico, 

fabricante de material o Asociación Miembro participante o miembro de 

ésta. 

 5.2. Equipamiento adicional para Para-Bádminton En el Para-bádminton 

una silla de ruedas o muletas pueden ser utilizadas.  

5.2.1. El cuerpo del jugador puede estar fijado a la silla por una banda 

elástica  

5.2.2. La silla puede estar equipada con una rueda posterior, que puede 

extenderse más allá de las ruedas principales. 

 5.2.3. Los pies del jugador deben estar sujetos al reposapies de la silla. 

 6. Sorteo  

6.1. Antes de que comience el juego, se realizará un sorteo y el lado 

ganador tomará la decisión sobre la norma especificada en las reglas 6.1.1 

o 6.1.2. 6.1.1. Sacar o recibir primero. 

 6.1.2. Empezar a jugar en un lado de la pista o el otro.  

6.2. El lado que pierde el sorteo debe entonces elegir la opción que queda.  

7. Tanteo  
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7.1. El partido se jugará al mejor de tres juegos, a menos que se haya 

acordado de otra manera (Parte II. sección 1B, apéndice 2 y 3).  

7.2. El lado que primero gane 21 puntos ganará un juego, excepto lo 

estipulado en las reglas 7.4 y 7.5.  

7.3. El lado que consiga un tanto sumará un punto a su tanteo. Uno de los 

lados gana el punto, cuando el oponente comete una “falta” o el volante 

deja de estar en juego porque toca la superficie de la pista contraria.  

7.4. Si en el tanteo se empata a 20, el lado que primero consiga alcanzar 

una diferencia de 2 puntos, ganará el juego.  

7.5. Si en el tanteo se empata a 29, el lado que consiga el punto número 30 

ganará el juego.  

7.6. El lado que gane un juego sacará primero en el siguiente juego. 

 8. Cambio de lado 

 8.1. Los jugadores deben cambiar de lado: 

 8.1.1. Al final del primer juego; 

 8.1.2. Al final del segundo juego (si existiera un tercero); y 

 8.1.3. En el tercer juego, cuando uno de los lados alcance 11 puntos. 

 8.2. Si los jugadores no cambian de lado, conforme a lo estipulado en la 

regla 8.1, deberán hacerlo tan pronto como se detecte el error y el volante 

no esté en juego. El tanteo quedará como está.  

9. Saque o servicio.  

9.1. En un saque correcto:  
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9.1.1. Ningún lado debe retrasar indebidamente el saque, cuando el 

servidor y el receptor estén preparados.  

9.1.2. Al finalizar el movimiento hacia atrás de la cabeza de la raqueta del 

servidor, cualquier retraso en el comienzo del servicio (regla 9.2), debe ser 

considerado como un retraso indebido.  

9.1.3. El servidor y el receptor deben estar colocados dentro de los cuadros 

de saque diagonalmente opuestos (Diagrama A) sin tocar las líneas 

laterales de estos cuadros de saque;  

9.1.3.1. En Para-Bádminton, las clases correspondientes a jugadores en 

silla de ruedas, o categoría de pie que juegan en media pista, deben aplicar 

los Diagramas D y F respectivamente  

9.1.4. Parte de los pies tanto del servidor como del receptor tienen que 

estar en contacto con la superficie de la pista en una posición estática 

desde el comienzo del saque (regla 9.2) hasta su finalización (regla 9.3);  

9.1.4.1. En el bádminton en silla de ruedas, desde el comienzo del saque y 

hasta que éste sea ejecutado, las ruedas del receptor y el servidor deben 

mantener una posición estática, si bien se permite el movimiento natural 

que produce sobre las ruedas el gesto del servidor al ejecutar el saque. 

 9.1.5. La raqueta del servidor debe golpear inicialmente la base del 
volante;  

 9.1.6. Todo el volante deberá estar por debajo de la cintura del jugador en 

el instante de ser golpeado por la raqueta; La “cintura” debe ser 

considerada una línea imaginaria que rodea al jugador a la altura de la 

parte más baja de la última costilla.  

9.1.6.1. En bádminton en silla de ruedas, el volante deberá estar por debajo 

de la axila del jugador en el momento de ser golpeado por la raqueta.  
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9.1.6.2. Como situación experimental para fijar la altura del volante, todo el 

volante deberá estar a menos de 1.10 metros de la superficie del suelo en 

el instante de ser golpeado por la raqueta del servidor. 

 9.1.7. En el momento de golpear el volante, el mango de la raqueta debe 

apuntar hacia abajo.  

9.1.8. El movimiento de la raqueta del servidor deberá ser continuo hacia 

delante hasta que se complete el saque;  

9.1.9. El volante debe proyectarse hacia arriba de la raqueta del servidor de 

tal forma que pase por encima de la red, si no es interceptado, y caiga en el 

cuadro de saque del receptor (es decir, en o entre las líneas de 

delimitación); 

 9.1.10. Durante la tentativa de saque, el sacador no debe perder el volante. 

 9.2. Cuando los jugadores están listos para sacar, el primer movimiento 

hacia delante de la cabeza de la raqueta del servidor es el comienzo del 

saque. 

 9.3. Una vez comenzado (regla 9.2), el servicio se considera realizado 

cuando el volante es golpeado por la raqueta del servidor o cuando al 

intentar sacar, el servidor pierde el volante.  

9.4. El servidor no debe servir antes de que el receptor esté listo, si bien se 

considerará que el receptor está listo si trata de devolver el saque.  

9.5. En el juego de dobles, las parejas pueden situarse en cualquier 

posición de la pista, siempre que no impida la visión al servidor ni al 

receptor opuesto.  

10. Juego de individuales.  

10.1 Zonas de saque y recepción:  

10.1.1 Los jugadores deben sacar y recibir en sus respectivos cuadros de 

saque derechos cuando el servidor no ha ganado ningún punto o ha 

conseguido un número de puntos par en el juego.  
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10.1.2 Los jugadores deben sacar y recibir en sus respectivos cuadros de 

saque izquierdos cuando el servidor ha ganado un número de puntos impar 

en el juego.  

10.1.3. En las clases de Para-Bádminton que juegan en media pista, el 

servidor y el receptor recibirán y sacarán en sus respectivos cuadros de 

saque. 

 10.2 Orden de juego y posición en la pista: Durante un punto, el servidor y 

el receptor golpearán el volante alternativamente, desde cualquier posición 

de su lado de la red, hasta que el volante deje de estar en juego (regla 15).  

10.3 Puntuación y servicio:  

 10.3.1 Si el servidor gana la jugada (regla 7.3) sumará un punto a su tanteo 

y, sacará de nuevo desde el otro lado de la pista.  

10.3.2. Si el receptor gana la jugada (regla 7.3), sumará un punto en su 

marcador y, comenzará a sacar.  

11. Juego de dobles  

11.1 Zonas de saque y recepción  

11.1.1 El jugador del lado servidor sacará desde el cuadro de saque 

derecho cuando el lado servidor no ha puntuado o ha ganado un número de 

puntos par en el juego.  

11.1.2 El jugador del lado servidor sacará desde el cuadro de saque 

izquierdo cuando el lado servidor ha ganado un número de puntos impar en 

el juego.  

11.1.3. El jugador del lado receptor que hubiera sacado el último debe 

permanecer en el cuadro de saque desde el que sacó. El patrón contrario 

será aplicado a su compañero.  

11.1.4. El jugador situado en el cuadro de saque diagonalmente opuesto al 

del servidor será el receptor.  
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11.1.5 Los jugadores no cambiarán sus respectivos cuadros de saque hasta 

que ganen un punto teniendo ellos el servicio.  

11.1.6. El servicio en cualquier turno de saque debe desarrollarse de 

acuerdo con la puntuación del lado que sirve, excepto en lo contemplado en 

la regla  

 11.2 Orden de juego y posición en la pista Después de que el servicio sea 

devuelto, cualquier jugador del lado servidor y cualquier jugador del lado 

receptor puede golpear alternativamente el volante, desde cualquier 

posición en su lado de la red, hasta que el volante deje de estar en juego. 

(regla 15).  

11.3 Puntuación y servicio 

 11.3.1 Si el lado servidor gana la jugada (regla 7.3), recibirá un punto. El 

servidor volverá a servir entonces desde el cuadro de saque contrario.  

11.3.2 Si el lado receptor gana la jugada (regla 7.3.), conseguirá un punto. 

El lado receptor pasará entonces a ser el lado servidor.  

11.4 Secuencia de servicio En cualquier juego, el derecho a sacar pasará 

consecutivamente:  

11.4.1 del servidor inicial que comenzó el juego desde el cuadro de saque 

derecho. 

 11.4.2 al compañero del receptor inicial.  

11.4.3 al compañero de primer servidor.  

11.4.4 al jugador que primero recibió.  

11.4.5. al servidor inicial y así sucesivamente.  

11.5 Ningún jugador sacará ni recibirá cuando no sea su turno, ni recibirá 

dos saques consecutivos en el mismo juego, a excepción de lo previsto en 

las reglas 

 11.6 Cualquier jugador del lado ganador sacará primero en el siguiente 

juego, y cualquier jugador del lado perdedor podrá empezar recibiendo. 11 
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12. Errores en el servicio  

12.1. Se ha producido un error en el servicio cuando un jugador:  

12.1.1 Ha sacado o recibido fuera de turno, o  

12.1.2 Ha sacado o recibido del cuadro de saque incorrecto,  

12.2. Si se descubre un error en el servicio, el error debe ser corregido y el 

marcador existente se mantendrá.  

13. Falta será una falta:  

13.1. Si el saque no es correcto (regla 9.1.)  

13.2. Si durante el servicio, el volante:  

13.2.1. Queda atrapado en la red y se mantiene suspendido de ella.  

13.2.2. Después de pasar por encima de la red, queda atrapado en ella. 

 13.2.3. Es golpeado por el compañero del receptor.  

13.3. Si durante el juego, el volante:  

13.3.1. Cae fuera de los límites de la pista (no sobre ni dentro de los 
límites).  

13.3.2. No pasa por encima de la red entre los postes.  

13.3.3. Toca el techo o las paredes laterales.  

13.3.4. Toca el cuerpo o ropa del jugador.  

13.3.4.1. En Para-Bádminton la silla de ruedas o la muleta se consideran 

parte del cuerpo del jugador.  

13.3.5. Toca cualquier otro objeto o persona fuera de la pista. (Si es 

necesario debido a la estructura del edificio, la autoridad local del 

bádminton puede estipular, sujeto al derecho de veto de su Asociación 

Miembro, normas locales que traten de casos en que un volante golpee 

contra un obstáculo). 

13.3.6. Queda retenido y se mantiene en la raqueta y a continuación se 

lanza durante la ejecución de un golpe.  
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13.3.7. Es golpeado dos veces seguidas por el mismo jugador, si bien un 

volante que golpea la cabeza y el área de cuerdas de la raqueta en un solo 

golpe no debe ser considerado falta.  

13.3.8. Es golpeado por un jugador y su pareja sucesivamente; o  

13.3.9. Toca la raqueta de un jugador y no va hacia la pista del oponente.  

13.4. Si, mientras que el volante está en juego, un jugador:  

13.4.1. Toca la red o sus soportes con la raqueta, el cuerpo o la ropa;  

13.4.2. Invade la pista del oponente por encima de la red con la raqueta o 

cuerpo, excepto si el jugador sigue el volante con la raqueta por encima de 

la red en el transcurso del golpe cuya posición inicial de golpeo al volante 

se encontraba en el lado atacante.  

13.4.3. Invade la pista del oponente por debajo de la red con la raqueta o 

cuerpo de tal forma que distrae u obstaculiza a un oponente;  

13.4.4. Obstaculiza a un oponente, por ejemplo, le impide jugar un golpe 

legal donde el volante es seguido por la raqueta por encima de la red; 12  

13.4.5. Si durante el juego, un jugador deliberadamente distrae a su 

oponente de la forma que sea, por ejemplo, mediante la realización de 

gestos o gritando;  

13.4.6. En el bádminton en silla de ruedas  

13.4.6.1. Si en el momento de golpear el volante, ninguna parte del tronco 

del jugador está en contacto con el asiento de la silla.  

13.4.6.2. Si se ha perdido la fijación de los pies a la silla.  

13.4.6.3. Si durante el juego, el jugador toca el suelo con cualquier parte de 

sus pies.  

13.5. Si un jugador es culpable de infracciones graves, repetidas o 

continuas bajo la regla 16.  

14. Repeticiones  
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14.1. Una “repetición” podrá ser indicada por el árbitro o por un jugador (si 

no hay árbitro) para parar el juego.  

14.2. Debe ser una repetición si: 14.2.1. Si el servidor saca antes de que 

esté listo el receptor (regla 9.4)  

14.2.2. Si durante el saque cometen una falta al mismo tiempo el receptor y 

el servidor, 

 14.2.3. Si después de ser devuelto el servicio, el volante:  

14.2.3.1. Queda atrapado en la red y suspendido sobre ella,  

14.2.3.2. Después de pasar por encima de la red, queda atrapado en la 

misma,  

14.2.4. Si durante el juego se desintegra el volante y la base se separa por 

completo del resto del volante,  

14.2.5. En opinión del árbitro, el juego es interrumpido o un jugador 

contrario es distraído por un entrenador.  

14.2.6. Si se le impide la visión a un juez de línea, y el árbitro no puede 

tomar una decisión.  

14.2.7. Ocurre cualquier acontecimiento imprevisto o fortuito  

14.3. Cuando ocurre una repetición, el juego desde el último saque no será 

contabilizado y el último jugador que sirvió saca otra vez.  

15. Volante fuera de juego 

Un volante no está en juego cuando:  

15.1. Golpea la red o un poste y comienza a caer hacia la superficie de la 

pista del jugador que golpea;  

15.2. Golpea la superficie de la pista; o  

15.3. Ha ocurrido una falta o una repetición.  

16.  Juego continuo, mala conducta, castigos  
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16.1 El juego deberá ser continuo desde el primer saque hasta que 

concluya el partido, excepto lo permitido en las reglas 

16.2 y 16.3. y para el bádminton en silla de ruedas la regla  

16.5.3.  

16.2 Descansos En todos los partidos se permitirá un descanso 13  

16.2.1 que no exceda los 60 segundos durante cada juego cuando un lado 

alcance 11 puntos, y  

16.2.2 que no exceda los 120 segundos entre el primer y el segundo juego, 

y entre el segundo y el tercer juego (En los partidos televisados, el juez 

árbitro decidirá antes del partido que los descansos recogidos en la regla  

16.2 son obligatorios o de una duración estipulada).  

16.3 Suspensión del juego 

 16.3.1 Cuando se requiera por circunstancias ajenas a la voluntad de los 

jugadores, el árbitro puede suspender el juego por el periodo que considere 

oportuno.  

16.3.2 En circunstancias especiales, el juez árbitro podrá pedir al árbitro 

que suspenda el juego. En bádminton en silla de ruedas la reparación del 

equipamiento adicional debe considerarse una situación excepcional.  

16.3.3 Si se suspende el juego, el tanteo quedará como está y el juego se 

reanudará desde ese punto.  

16.4 Retraso del juego  

16.4.1 Bajo ninguna circunstancia se retrasará el juego para permitir que un 

jugador recupere sus fuerzas o aliento o para recibir consejo.  

16.4.2 El árbitro será el único que decida el retraso del juego.  

16.5 Instrucciones y abandono de la pista 

 16.5.1 Sólo se permitirá que un jugador reciba instrucciones durante un 

partido cuando el volante no esté en juego (regla 15).  
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16.5.2 Ningún jugador abandonará la pista durante un partido sin el permiso 

del árbitro, excepto durante los descansos descritos en el artículo 16.2.  

16.5.3. En bádminton en silla de ruedas, un jugador puede ser autorizado a 

salir de la pista por un tiempo adicional para realizar un cateterismo. El 

jugador debe ser acompañado por un Juez Arbitro.  

16.6 Un jugador no podrá:  

16.6.1 Retrasar ni suspender el juego deliberadamente;  

16.6.2 Modificar o manipular el volante para alterar su velocidad y vuelo;  

16.6.3 Comportarse de manera ofensiva; o  

16.6.4 Ser culpable de conducta antideportiva o aquello prohibido por las 

Reglas del Bádminton.  

16.7 Administración de infracciones:  

16.7.1 El árbitro aplicará las reglas del bádminton  

16.4.1, 16.5.2 o 16.6 del siguiente modo:  

16.7.1.1. Emitiendo una advertencia hacia la parte causante de la ofensa,  

16.7.1.2. Amonestando a la parte causante de la ofensa (si ha sido 

advertida previamente). Ambas faltas de un mismo lado deben ser 

consideradas una ofensa persistente o reiterada, o  

16.7.2 En casos de ofensa flagrante, o si la mala conducta persiste, el 

árbitro debe informar inmediatamente al Juez Árbitro, que tiene la 

capacidad de descalificar a la parte ofensora del partido. 14  

17.  Los jueces, oficiales de campo y reclamaciones 

 17.1. El Juez Árbitro está totalmente encargado del torneo, o de la prueba 

de la que un partido forme parte.  

17.2. El árbitro, al ser nombrado, se hará cargo del partido, la pista y sus 

alrededores inmediatos. El árbitro será el encargado de informar al Juez 

Arbitro.  
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17.3. El juez de saque debe señalar las faltas de saque que cometa el 

servidor cuando ocurran (reglas 9.1.2. a 9.1.8.) 

 17.4. El juez de línea debe indicar si un volante ha caído dentro o fuera de 

la línea que la ha sido designada. 

 17.5. Cualquier decisión oficial será definitiva en lo referente a aquellos 

asuntos en los que cada parte sea responsable, excepto si:  

17.5.1. En opinión del árbitro, hay una duda razonable de que un juez de 

línea ha cometido claramente un error, el árbitro entonces debe contradecir 

la decisión del línea. 

 17.5.2. El sistema de revisión instantánea está siendo utilizado, el Juez 

Arbitro podrá modificar la decisión sobre cualquier línea (Apéndice 7). 

 17.6. Un árbitro debe:  

17.6.1. Cumplir y hacer cumplir las reglas del bádminton y, en particular, 

señalar una falta o una repetición en caso de que se produzcan;  

17.6.2. Tomar una decisión sobre cualquier reclamación de un asunto en 

disputa, si lo hay, antes del saque siguiente;  

17.6.3. Asegurarse que los jugadores y espectadores estén informados del 

desarrollo del partido.  

17.6.4. Nombrar o destituir a jueces de línea o un juez de saque, previa 

consulta con el juez árbitro.  

17.6.5. Si no se ha nombrado otro oficial de pista, asegurarse de que el 

resto de tareas son llevadas a cabo,  

17.6.6. Si una jugada no es vista por el oficial designado, el árbitro debe 

tomar una decisión o repetir el punto.  

17.6.7. Anotar e informar al Juez Arbitro todas las cuestiones relativas a la 

regla 16 
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17.6.8. Llevar al juez árbitro cualquier apelación sobre cuestiones de las 

reglas que no hayan sido satisfechas (Tales apelaciones se deben hacer 

antes de que se haga el saque siguiente o, si han sido al final del juego, 

antes de que haya dejado la pista el lado que apela). 15 Nota: En todos los 

diagramas = área de juego = área de saque DIAGRAMA D Pista de juego y 

servicio para el juego individual de las clases en silla de ruedas  

 

Diagrama E 
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Pista de juego y servicio para el juego de dobles de las clases en silla de 

ruedas 16 DIAGRAMA F Pista de juego y servicio para el juego individualde 

la clase de pie que juega en media pista El resto de clases de pie jugarán 

con el terreno estándar (Diagrama A) para individuales y dobles. 

2.4 Beneficios que brinda el bádminton para la educación integral en las 
edadestempranas. 

El deporte resulta fundamental para nuestros niños pero no siempre sabemos 

elegir cuál es el mejor deporte para ellos. Algunos deportes serán más o menos 

adecuados para los niños dependiendo de su edad y de sus condiciones físicas, 

pero hay otros deportes que son accesibles para todos. Es el caso del bádminton, 

uno de los preferidos por los niños. 

Son muchos los beneficios de practicar bádminton para los niños. Además de su 

evidente carácter preventivo contra la obesidad infantil, tan frecuente en nuestros 

niños, el bádminton potencia muchas habilidades de los niños que les servirán 

para convertirse en adultos santos y activos. 

El bádminton es un deporte de raqueta con la misma dinámica que el tenis pero 

con muchas diferencias que se convierten en ventajas. Para empezar, tanto la 

raqueta de bádminton como el volante o pluma que se utiliza son mucho más 

ligeros que una raqueta o una pelota de tenis, por lo que el impacto no afecta 

al desarrollo de las articulaciones de los niños. Pero tiene muchos más beneficios.  

Uno de los beneficios más evidentes del bádminton es el desarrollo de ciertas 

habilidades en los niños, como la agudeza visual, la agilidad y la rapidez de 

reflejos, todas ellas imprescindibles durante el juego. La orientación, la percepción 

https://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/eleccion.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/obesidad/index.htm
https://www.guiainfantil.com/tenis-para-ninos.htm
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del espacio y la gravedad, pero también el equilibrio y la coordinación son otras de 

las habilidades que se potencian con la práctica del bádminton. 

- Además, se trata de un deporte donde la resistencia es tan fundamental como 

la velocidad, por lo que los niños se acostumbrarán al esfuerzo físico y les viene 

muy bien si en el futuro eligen cualquier otro deporte. Si además añadimos la 

mejora de la psicomotricidad infantil y el buen desarrollo muscular, podemos 

convertir al bádminton en uno de los deportes ideales para niños de cualquier 

edad. 

- Pero no solo encontramos beneficios físicos en la práctica del bádminton. 

Estamos ante uno de los deportes que más gustan a los niños porque es 

muy dinámico y divertido y en ocasiones se puede practicar al aire libre. Y los 

expertos aseguran que el bádminton puede ser un excelente remedio para 

la ansiedad infantil por el gasto de energía que genera y por la rapidez que 

requiere en los movimientos. 

Laura Vélez. Redactora de Guiainfantil.com 

El bádminton es un deporte poco practicado en España pero en el que 

actualmente somos Campeones del Mundo gracias a la deportista Carolina Marín. 

La andaluza se alzó recientemente por segunda vez consecutiva con este título 

arrasando frente a las atletas asiáticas, grandes dominadoras de este 

deporte. Veamos las claves y beneficios de este deporte dinámico, rápido y 

divertido. 

Es una disciplina muy completa ideal para aquellas personas que no quieren ir al 

gimnasio o hacer entrenamientos tradicionales.  Practicado con frecuencia de 

forma amateur como juego exterior, el bádminton es ante todo un deporte 

intensivo que necesita de técnica y resistencia. 

Deporte olímpico desde 1992 existen varias modalidades de esta disciplina, 

femeninas y masculinas, hasta dobles y dobles mixtos. Cuando se practica 

https://www.guiainfantil.com/1602/psicomotricidad-fina-actividades-para-su-desarrollo.html
https://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/beneficios.htm
https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/trastornos/ansiedad-y-estres-en-los-ninos/
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regularmente se fortalecen rápidamente brazos y piernas ganando en flexibilidad y 

dureza en las rodillas, muslos, hombros y tobillos. 

El bádminton requiere estar constantemente en movimiento por lo que la actividad 

aeróbica es alta y beneficia el sistema respiratorio y circulatorio. Debido a las 

características de su juego, esta disciplina estimula aspectos como la 

coordinación, los reflejos, la velocidad y la resistencia en mayor medida que 

cualquier otro deporte de raqueta. 

En el bádminton se ponen a trabajar casi todos los músculos del cuerpo y, un 

entrenamiento de media hora, equivale a una de tennis. En las aceleraciones se 

trabajan intensamente los glúteos, así como los abdominales y dorsales en las 

recepciones y devoluciones de la pluma. Tiene múltiples beneficios que además 

refuerzan las articulaciones y mejoran la percepción en el espacio y la agudeza 

visual. 

Puede ser practicado de manera aficionada durante toda la vida y muchos 

entrenadores y especialistas lo recomiendan como un excelente deporte para 

mantenerse en forma y ayudar a mantener unas óptimas condiciones del sistema 

circulatorio y aeróbico. 

Se trata sin duda de un gran deporte que debemos probar al menos una vez en 

nuestros entrenamientos. Seguro que lo disfrutaremos y descubriremos una forma 

nueva y divertida de estar en forma que se puede practicar al aire libre, ya sea en 

la playa, en el campo o en el jardín de casa. 

 

2.5 Fundamentaciónlegal 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- “El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 
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contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará 

el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial 

y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad”. “El 

Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y 

deberán distribuirse de forma equitativa”. (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR , 2008) 

Concordancias: CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  
Arts. 48 CODIGO PENAL, Arts. 606 

LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO 
CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 
 

Art. 11.- “De la práctica del deporte, educación física y recreación”.- “Es derecho 

de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la 

recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la 

República”.(Ley del Deporte, 2010) 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 48.- “Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades 

propias de cada etapa evolutiva”.  
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“Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la 
niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener espacios e 
instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, 
seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho” (codigo de la niñez y adolescencia, 
2014). 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

“La Ley Orgánica de Educación Intercultural está asociada a la actividad 

cultural y deportiva, inclusive entre los principios de este documento jurídico se 

señala en el literal j)  

2, Las escuelas saludables y seguras, que se refieren específicamente a las 

acciones deportivas y recreativas que no solo enfatizan en el sano esparcimiento 

de los niños, adolescentes y jóvenes, sino también de la salud de las personas, 

tanto en lo físico como lo psicológico”.  

“Lo manifestado en el literal  del artículo 2 está asociado directamente a lo que 

expresa textualmente” el Art. 3 “literal n de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, que enfatiza en la necesidad de suministrar a los estudiantes la 

educación para la salud, que aborda también las actividades deportivas como es 

el caso del baloncesto, que también aportan con la recreación, lo que fundamenta 

la presente investigación acerca del aprendizaje de las técnicas básicas”. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). 
 

TITULO V 

 DE LA EDUCACIÓN FÍSICA  

SECCIÓN 1  

GENERALIDADES  

Art. 81.- De la Educación Física.- La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-básico, 
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básico, bachillerato y superior, considerándola como una área básica que 

fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de los mecanismos 

apropiados para la estimulación y desarrollo psicomotriz. Busca formar de una 

manera integral y armónica al ser humano, estimulando positivamente sus 

capacidades físicas, psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de 

conseguir una mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y 

productivo.  

Art. 82.- De los contenidos y su aplicación.- Los establecimientos educativos de 

todos los niveles deben aplicar en sus contenidos de estudio y mallas curriculares 

la cátedra de educación física, la misma que deberá ser impartida cumpliendo una 

carga horaria que permita estimular positivamente el desarrollo de las capacidades 

físicas e intelectuales, condicionales y coordinativas de los estudiantes. 

TITULO VI 

DE LA RECREACIÓN 

SECCIÓN 1 

GENERALIDADES 

Art. 89.- De la recreación.- La recreación comprenderá todas las actividades 

físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera planificada, buscando 

un equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud y calidad de 

vida. Estas actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el deporte barrial 

y parroquial, urbano y rural. (Nacional, 2010) 
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CAPITULO III 
RESULTADOS Y ANÁLISIS 

3.1 Metodología de la investigación 

Métodos teóricos 

Histórico - Lógico:se utilizó con el propósito de interpretar el fenómeno objeto 

de estudio en sus partes e interacción como un todo, con el objetivo de 

determinar lo esencial en la bibliografía consultada, en relación con la 

preparación, sacar conclusiones y ofrecer los argumentos que fundamentan el 

problema, su descripción, así como en la elaboración de la estrategia 

metodológica. 

Análisis- Síntesis e Inducción- Deducción:estos métodos permiten analizar, 

sintetizar, inducir, deducir y organizar determinados fundamentos teóricos de las 

bibliografías, revistas, documentos y trabajos científicos relacionados con el tema. 

Métodos empíricos 
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Observación 

Permitió determinar la necesidad de una actividad física – recreativa innovadora  

en la cual se interesaran los estudiantes de la Unidad Educativa Jefferson, que les 

permita la integración en la comunidad escolar.  

Instrumentos de investigación 

Encuesta 

Por medio de esta herramienta de investigación se recolectaran datos  de los   

estudiantes, padres de familia y a profesores de la Unidad Educativa Jefferson lo 

que nos ayudará a obtener  los resultados óptimos de cada pregunta que 

realizaremos con gráficos estadísticos que nos ayudara para validar esta 

propuesta.   

 

3.2 Universo y muestra 

Para esta investigación se tomará como universo al 5to y 7mo año de educación 

básica media de la escuelaJefferson, teniendo en cuenta que son 3 paralelos con 

40 estudiantes cada uno, con un total de 120 estudiantes. 

La muestra probabilística de esta investigación es de 10 estudiantes entre el 5to y 

7mo año de educación, 10 padres de familia y 10 profesores de la unidad 

educativa 

Tabla #1 

Estratos Cantidad Descripción  

Padres de familia  10 Fuente de Información 

Autoridades y docentes  5 Personal de Apoyo 

Estudiantes de 5to y 7mo año 40 Población 

Estudiantes de 5to y 7mo año 10 Muestra 

Elaborado por Cinthya Torres Palma 
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En el cuadro que corresponde a Población y Muestra, se incluye a un Grupo de 

estudiantes, padres de familia y profesores de la Unidad Educativa, para que 

formen parte de la Encuesta, que corresponde a Análisis y Resultados, y que a la 

vez permitirá sustentar la Propuesta y objetivo de estudio 

 

Observación y evaluación de las habilidades 

Motrices en el bádminton. 

• Capacidad de combinación: Caminar por el campo de juego golpeando el 

volante con la raqueta 

• Capacidad De Orientación Corporal: lanzar el volante lo más alto posible 

 
 

• Capacidad de Percepción Espacio Temporal: Desplazarse en el campo de 

juego mientras lanza el volante 

• Capacidad de Coordinación: Lanzar con la mano derecha luego con la 

izquierda 

• Capacidad de Equilibrio: Mantener el volante en golpe con una repetición de 

20 veces  

 

3.3 Análisis de resultados de las encuestasaplicadas a losestudiantes de la 
unidadeducativaJefferson. 

 



41 
 

 

Tabla elaborada por:Cinthya Torres Palma 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los estudiantes creen que el colegio les 

ofrece actividades deportivas interesantes. 

 

 

Tabla elaborada por:Cinthya Torres Palma 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los estudiantes conocen sobre el Badminton 
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                    Tabla elaborada por:Cinthya Torres Palma 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los estudiantes creen que esta es una 
actividad interesante e innovadora. 
 

 
 Tabla elaborada por:Cinthya Torres Palma 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los estudiantes les gustaría participar en  
esta actividad. 
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TABLA ELABORADA POR:Cinthya Torres Palma 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 90% de los estudiantes creen que esta actividad los 
puede ayudar a desarrollarse como líderes, y el otro 10% no cree que esta 
actividad los ayude a impulsarse a ser líderes.   
 
 

 

 

TABLA ELABORADA POR Cinthya Torres Palma 

Análisis: 
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La encuesta nos dice que el 90% de los estudiantes conocen los beneficios de la 
práctica de esta actividad, mientras que el otro 10% desconoce de los beneficios 
de la actividad. 

 

 

TABLA ELABORADA POR Cinthya Torres Palma 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% les gustaría representar al colegio en las 
competencias intercolegiales.   
 
 
 

 
TABLA ELABORADA POR Cinthya Torres Palma 
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Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los estudiantes creen que el BADMINTON 
los ayudará a interactuar con la comunidad escolar. 
 

RECURSOSFINANCIEROS 

Detallaremos los recursos financieros necesarios para el desarrollo óptimo del 

proyecto en la siguiente tabla:  

Tabla 5 Tabla de Recursos 

 

Material Unidad de 
Medida 

Costo 
Unitario 

USD 
Cantidad 

Costo 
Total 
USD 

Bienes 
Papel Resma 4,00 1 4,00 

CD´s , Memory USB Unidad 3,00 3 9,00 
Lápiz 2B  y Bolígrafos Unidad 0,50 5 2,50 

Servicios 
Fotocopias Unidades 0,05 50 2,50 

Internet Valor / Hora 0,60 10 6,00 
Impresiones Unidades 0,15 20 3,00 

Total $ 27 
           Elaborado por: Cinthya  Torres Palma 

DESARROLLO DE HABILIDADES 

 

 

 

 

 

 

Del 100% de  la muestra que se tomó para esta investigación solo el 70% 

demostró resultados óptimos para el desarrollo de la actividad, el 30% restante se 

lo pude clasificar como regular hay que poner a consideración que el 30% que no 
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alcanzó las expectativas deseadas se debe a que no completaban las sesiones de 

entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

El resultado de este gráfico nos indica el nivel técnico en el que se encontraban 

lasbádmintondel colegio Jefferson durante el año lectivo 2016- 2017. 

Este resultado se dio y se mantuvo gracias a un trabajo diario de 

2horasdireccionado y bien implementado del entrenamiento deportivo donde se 

unieron la técnica del bádminton, y la preparación física. Donde se pusieron de 

manifiesto todas las teorías de los grandes estudiosos de los diferentes métodos 

aplicados a este trabajo de investigación. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO  

seman
as 

MESES 

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB 

                        

FASE I: DIAGNÓSTICO 3                         

1.1 Identificación del 
problema 2 

                        

1.2 Diagnosticar  3                         
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Elaborado por: Cinthya Torres Palma  
FECHA DE EJECUCION: septiembre del 2016 
FECHA DE CULMINACION: febrero del 2018 

 

 

 

CAPITULO IV 
 

4.1 Propuesta. 
Implementar el bádminton en la unidad educativa Jefferson como medio de 
mecanismo potenciador de la educación integral. 

Introducción 

 El presente trabajo pretende dar a conocer una nueva opción para la  actividad 

física- recreativa competitiva, donde se busca vincular a los estudiantes, padres de 

familia y autoridades del plantel educativo. 

FASE II: PLANIFICACIÓN Y 
CONFECCIÓN DEL 
PROCESO 

21 
                        

2.1 Diseño de la propuesta 3 
                        

2.2 Evaluación de la 
propuesta 1 

                        

2.3 Despliegue de la 
propuesta 17 

                        

FASE III: EVALUACIÓN DE 
LA GUIA 2 

                        

3.1 evaluación final 1 
                        

4. propuesta 
4.1 Elabora 
 

5 
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Dentro de la actividad que se propone implementar, se busca que sus 

participantes se desarrollen físicamente y su  estado emocional sea equilibrado, 

sobre todo que encuentren su espacio dentro de la comunidad escolar y su 

vivencia en esta etapa sea agradable e inolvidable. 

4.2 Objetivos de la propuesta. 
General  

• Implementar el bádminton como una actividad  para los estudiantes de la 

Unidad Educativa Jefferson 

Específico 

• Integración de los niños en el ambiente escolar  

Disminución del sedentarismo, afecciones del aparato locomotor, lo que nos 
llevará al aumento de la autoestima y un grado elevado de motivación por la 
actividad física-recreativa para un mejor sistema de vida. 

Justificación 

Con esta propuesta se busca mejorar algunos aspectos de los estudiantes de la 

escuelaJefferson, están dirigidos a mejorar sus características corporales y 

ayudarlos a formar una mentalidad positiva del aspecto de sí mismos,  además de 

hacer una intervención transversal utilizando los espacios para enfocar la 

importancia de los valores y lo bueno que es hacer actividad física.  

Después de un amplio estudio se determinó que gracias a esta actividad los 

estudiantes de la escuela Jefferson podrán desarrollar su personalidad y 

habilidades motoras de una forma divertida y positiva abriéndoles paso a formar 

buenas relaciones interpersonales. 

 

Ubicación 

 

La unidad educativa Jefferson se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en 

el kilómetro 6 1/2 vía a la costa, lugar donde llevaremos a cabo la propuesta ya 
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que acoge a un considerable número de estudiantes desde el nivel inicial hasta la 

básica media. 

Factibilidad de aplicación 

La propuesta que se presenta a la Unidad Educativa Jefferson de la ciudad de 

Guayaquil, cuenta con el aval del profesor certificado como docente de la cultura 

física entrenador de bádminton , la intervención de los psicólogos y médicos del 

plantel lo que ayudará a obtener cada uno de los objetivos que se han planteado.  

Descripción 

La propuesta se fundamenta en las investigaciones realizadas y a las 

observaciones de campo, dándonos así las pautas para saber por dónde abordar 

los temas. 

El objetivo general que tiene este proyecto es la implementación de la actividad 

del bádminton en la Unidad Educativa Jefferson   como medio de integración en la 

comunidad escolar, con proyecciones al mejoramiento de la condición física de 

sus practicantes, a la prevención y lucha de problemas del aparato locomotor y 

cardiovascular. 

 

Acciones  

Acción # 1  

Charla de inducción sobre el bádminton. 
Objetivo:  

Realizar una charla con los estudiantes y padres de familia, para dar a conocer el 

bádminton. 
Desarrollo:  

En el auditorio de la unidad educativa se realiza un intercambio dirigido por el 

entrenador sobre los fundamentos generales en cuanto al juego, reglas, 

surgimiento y desarrollo, manteniendo la motivación y los intercambios de los 

receptores, es decir, los participantes. 

Medios: 
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auditorio, parlante, micrófono, sillas. 

Observaciones:  

• Presentarles videos de esta disciplina que ayuden a diferenciar todos sus 

niveles. 

• Realizar una presentación de un equipo de bádminton en las instalaciones 

de la escuela. 

 
Acción # 2 

Presentación del equipo de bádminton. 

• Objetivo: 

Realizar una presentación de un equipo de bádminton en las instalaciones 

de la escuela. 

Desarrollo:  

En el auditorio de la unidad educativa se realiza la presentación del equipo de 

bádminton, manteniendo la motivaciónde los participantes. 

Medios:auditorio, parlante, micrófono, sillas 

Observaciones:  

• Presentarles uniformes, categorías  

 
 
Acción # 3 

Taller sobre los inicios del bádminton en los estudiantes. 

• Objetivo: 

Hacer un foro con los estudiantes donde los deportistas especializados les 

den a conocer cómo fueron sus inicios en este deporte y despejen sus 

dudas.  

• Desarrollo:  

En el auditorio de la unidad educativa se realiza una exposición de cada 

uno de los deportistas del bádminton explicando su iniciativa sobre la 

práctica del mismo. 

Medios: 
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Auditorio, enfocus, sillas, micrófonos  

Observaciones:  

• Explicar  cada uno de los estudiantes sobre sus inicios deportivos  

 
Acción # 4 

Control médico a los futuros deportistas del bádminton. 
 

• Objetivo: 

Realizar un control médico a cada uno los deportistas de la escuela 

Jefferson y determinar quiénes están con sobrepeso o si presentan algún 

problema en el aparato locomotor y cardiovascular 

Desarrollo:  
En el departamento médico de la unidad educativa se realiza el chequeo de cada 

estudiante dirigido por la doctora correspondiente sobre preventivo integral, es 

detectar factores de riesgo para prevenir la aparición de enfermedades y mejorar 

la calidad de vida. Contamos con un conjunto de exámenes que se indican según 

sexo y edad. A partir de esto el médico puede validar los  antecedentes 

individuales de cada paciente. 

Medios: 

Enfocus, auditorio, sillas, pizarras 

Observaciones:  

 

• Presentarles charlas nutritivas  

• Presentación electrónica sobre pirámide alimentaria para que los 

estudiantes investiguen y compartan sus diversas formas de alimentarse 

 

Acción # 5 

Plan de entrenamiento sobre el bádminton. 

• Objetivo: 

Cumplir con el plan de entrenamiento trazado por la entrenadora (o).  

Desarrollo:  
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En el auditorio de la unidad educativa se 

realizael proceso del entrenamiento deportivo en el cual  nos obliga a considerar 

dos partes del mismo: la teoría y la metodología. La teoría considera 

las leyes que rigen el proceso y los principios que norman el cabal cumplimiento 

de las mismas y la metodología intentan aproximarse a la solución de las 

demandas de la preparación deportiva que corresponden a la realidad 

competitiva 

Medios: 
Enfocus, parlantes, pizarra, sillas, micrófono, auditorio 

Observaciones:  

• Dar una breve explicación sobre el plan de entrenamiento. 

 
Acción # 6 

Charla de salud sobredietas deportivas. 

• Objetivo:  

Realizar charlas dentro de las sesiones de entrenamiento de al menos 15. 

Minutos donde se les den consejos saludables para cuidar su dieta. 

• Desarrollo: 
Exponer que tienen que tener en cuenta que la base de una vida saludable para 

un deportista empieza por tener una dieta equilibrada, es decir, una dieta en la que 

estén presentes todos los nutrientes básicos (hidratos de carbono, grasas, etc.). 

Por otro lado, la clave de la alimentación funcional de un 

deportista dependerá de los objetivos que persigue en su entrenamiento. 

En este sentido, no necesitará la misma alimentación deportiva una 

persona que desea ganar volumen en sus músculos que quien pretende 

perder peso. 

   Medios: 

Enfocus, parlantes, pizarra ,sillas, micrófono, auditorio 

• Observaciones:  

Breve explicación sobre la dietas deportivas 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Acción #7 

Taller de conflicto entre compañeros. 

• Objetivo:  

Realizar talleres  para la resolución de conflictos personales o grupales 

Desarrollo:  

Realizar encuesta entre los participantes. -Hablar de que los conflictos son 

inevitables y necesarios. El objetivo no es eliminarlos o evitarlos 

sistemáticamente, sino saber encauzarlos. Hay que aclarar que tampoco hay que 

buscarlos, ni crear ocasiones de que se den. Lo importante es saber que para 

que haya crecimiento y maduración de las personas y grupos son necesarios los 

conflictos. Por ello hay que verlos de forma positiva, como ocasión de toma de 

conciencia y cambio a mejor 

• Medios: 

Enfocus, parlantes, pizarra ,sillas, micrófono, auditorio 

Observaciones:  

Dinámica de grupos: "Los planetas". Diálogo. -Texto: "Ver-juzgar-actuar". 

Presentación de una propuesta concreta para abordar conflictos importantes en 

el seno de un grupo. 
 

 

 

 

VALIDACIÓN 

 

Luego de realizar su observación de campo se determina, como la base de esta 

propuesta se da por la necesidad inmediata de una actividad deportiva- recreativa 

integradora, esta propuesta presenta además de la implementación de la actividad 

del Bádminton en la unidad educativa Jefferson, la formación en valores de los 

estudiantes y la mejora en la relaciones interpersonales lo que llevara a un 

ambiente escolar agradable. 
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CONCLUSIONES 
 

La sistematización de los fundamentos teóricos y prácticos sobre el bádminton y 

beneficios que este brinda para la educación integral en las edades tempranas 

planteadas por varios clásicos, nos aportó una amplia panorámica en el marco 

teórico para realizar la investigación.  

El diagnósticorealizado para comprobar la problemática existente y determinar el 

nivel de conocimiento, aceptación del bádminton, gustos, necesidades, 
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preferencias y posibilidades de los estudiantes fue un éxito en sentido general, 

demostrando con claridad que herramienta utilizar para crear la propuesta. 

Las acciones para impulsar la práctica del bádminton en los estudiantes de 5to a 

7mo año de educación básica de la Unidad Educativa Jefferson de la ciudad de 

Guayaquil presentan calidad y orden metodológico lo que con su puesta en 

práctica se solucionará la problemática existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

Que el proyecto de acciones de inducción para promover la práctica del bádminton 

en los estudiantes de 5to a 7mo año de educación básica se continúe con estudios 

a futuros con mayor exigencia y profundidad científica. 

Que se ramifique la investigación en todos los niveles de enseñanza en la propia 

unidad educativa y se dé a conocer en otras entidades con características 



56 
 

semejantes y necesidades para buscar variantes deportivas recreativas a los 

estudiantes. 
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ANEXOS 
Anexo 1 

 

 

Curso para entrenadores de badminton dictado por la Federacion Ecuatoriana de 
Badminton 

 

 

 

Juegos predeportivos de familiarización con los implementos del Bádminton.  
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Actividades recreativas de manipulaciones y movimientos de acción libres en 
terrenos adaptados.    

 

 

Juegos predeportivos de familiarización con los implementos del Bádminton.  
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Anexo 2 

 

 

Demostración por parte de atletas con habilidades técnicas, el uso de la raqueta 
del Bádminton. 

 

 

 

Demostración por parte de una atleta de Noruega con habilidades técnicas en el 
Bádminton. 
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Anexo 3 

 

Estudiante de la Unidad Educativa Bilingue Jefferson visitando las instalaciones de 
la Federacion Ecuatoriana de Badminton  
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Clases Demostrativas Por parte del Profesor Carlos Gurmendy para la 
motivación de los estudiantes en la práctica del bádminton  
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Anexo 4 

ENCUESTA ESTUDIANTES 

1. ¿Crees tú que la escuela te ofrece actividades deportivas 
interesantes? 

      Sí                                                           No 

2. ¿Conoces sobre el bádminton? 
Sí                                                           No  
 

3. ¿Crees tú que esta actividad es interesante e innovadora? 
 
Sí                                                         No 
 

4. ¿Te gustaría participar en esta actividad? 
 
 Sí                                                         No 
 

5. ¿Crees tú que esta actividad te puede ayudar e impulsarte para que 
seas líder? 
 
Sí                                                         No  
 

6. ¿Conoces tú los beneficios que trae consigo la práctica de esta 
actividad? 

Sí                                                       No 

7. ¿Te gustaría representar a tu escuela en las diferentes competencias a 
nivel escolar? 

  Sí                                                          No 

 
8.  ¿Crees tú que el bádmintonte ayudará a interactuar más con la 

comunidad escolar? 
 
 Sí                                                          No  
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