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RESUMEN 

El béisbol como disciplina deportiva, es apreciado como un escenario 

interesante para potenciar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en 

niños de cinco años, por sus particularidades se enmarcan en el grupo de 

juegos pre-deportivos lo que hace posible acentuar el trabajo de integración 

y la enseñanza colaborativa sobre la base del aprendizaje de habilidades 

motrices básicas que aseguran la realización de acciones simples en el 

béisbol. Teniendo en cuenta la importancia del tema se asume una 

investigación no experimental , en la cual se parte del estudio de las 

variables dependientes: integración a la práctica del béisbol en una muestra 

de 60 niños de cinco años de la Unidad Educativa Liceo Cristiano, que 

representan el 100% de la población del nivel inicial, los resultados 

constituyeron el punto de partida para la aplicación de un manual de 

Béisbol, actividades lúdicas el cual utiliza para el mejoramiento de las 

variables para introducir a la práctica del béisbol en los niños, la 

implementación del proyecto se desarrolló en un espacio de doce semanas; 

en un tercer momento se aplica nuevamente el protocolo de evaluación de 

las variables cualitativas,  resultado que se contrasta con el pre-tratamiento 

y se comparan a través del test no paramétrico. Se analizó el estadístico de 

contraste, este se basa en los rangos de los valores absolutos de las diferencias 

entre las variables, lo cual permitió develar la si existe una diferencia 

estadísticamente significativa.  

Palabras claves: Béisbol, integración, actividades lúdicas.  
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INTRODUCCIÓN 

El béisbol es un deporte colectivo donde intervienen dos equipos cada uno 

con nueve jugadores a competir durante dos teams: de ataque y defensa 

que se llaman innings, ya que pueden variar según la categoría que 

participan los infantes.  

En el team de ataque el objetivo es golpear la pelota y llegar a las  4 bases  

formulando la mayor cantidad de anotación posible por lo contrario en el 

Teams de defensa el mayor interés es que ningún corredor de ataque 

realice una anotación, puesto que para lograr estos objetivos se debe tener 

fundamentos técnicos y tácticos lo cuales son desarrolladores de 

habilidades motoras y destrezas cognoscitivas,  para un buen desempeño 

en la práctica de este deporte tan emocionante, aportando al crecimiento 

motriz e intelectual de los infantes .  

El béisbol en nuestro Ecuador ha destacado en Campeonatos 

Sudamericanos llevándose el título, como en Buenos Aires, Argentina 

1963, seguido fue seleccionado anfitrión para los siguientes juegos 

sudamericanos en la cual se lleva nuevamente el título de campeón puesto 

que después de estos gloriosos momentos en la categoría de mayores no 

han vuelto a coronarse campeones.  

Esto se dio por la escasez de semilleros en las distintas regiones de nuestro 

país produciendo  el desconocimiento  y la inasistencia a la práctica de este 

estupendo deporte, sosteniendo que la enseñanza del béisbol en nuestro  

País, lo realizan con la implementación deportiva sofisticada  que facilitan 

el desarrollo de los fundamentos técnicos acoplando y familiarizando a los 

niños para los enfrentamientos deportivos, haciendo énfasis en la 

reglamentación y mecánica de los fundamentos,  tornándose  la práctica 

rutinaria y pesada hasta captar por completo el objetivo del juego. 
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Las prácticas deportivas en los niños se tornan desagradables, cuando el 

interés es de moldear la técnica, distribución de tácticas y la dosificación 

del juego es excesiva torna frustraciones y limitaciones para el rendimiento 

de la práctica.  

Limitado el conocimiento de la existencia de este deporte, que no es común 

en nuestro país no teniendo auge y siendo sectorizado, no se ha logrado 

difundir el béisbol con actividades lúdicas que incentiven a su práctica 

siendo canal de enseñanza para los niños de una forma directa, precisa y 

perdurable donde se agregan ciertas reglas estimulando la integración, la 

disciplina y los valores para el desarrollo integral de los infantes en el ámbito 

social, cultural, y de salud. Sin obviar que el facilitador es quien marcará el 

desarrollo de los niños, Según Elkonin y Zaporozeth (1971) en sus estudios 

sobre el desarrollo del preescolar, destacaron el papel del adulto y del 

medio social en la  evolución de la motricidad.  

Cada etapa de la vida del niño los movimientos aumentan en cantidad y 

calidad. Nos quiere decir que dependiendo de la actividad lúdica que 

implemente el profesor de la disciplina fortalecerán las capacidades 

motrices básicas acercándolas a las capacidades motrices específicas de 

los niños en este deporte. 

Por lo tanto se toma la iniciativa de fomentar esta disciplina en la UNIDAD 

EDUCATIVA LICEO CRISTIANO DE GUAYAQUIL a través de este manual 

de actividades lúdicas que facilitará el aprendizaje de los fundamentos 

básicos del béisbol y este dirigido a etapas tempranas. 
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DIAGNÓSTICO Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de actividades encaminadas a la masificación, divulgación, a la 

motivación por la práctica del béisbol en los niños de 5 a 6 años en las 

unidades educativas inhabilitan la práctica del deporte, generando  

desconocimiento  de la misma, restando  las posibilidades de aprendizaje 

a muchos niños que podrían ser futuros atletas del béisbol. Por cuanto no 

está proyectado este trabajo  para la etapa prescolar. 

Se necesitará un manual con actividades lúdicas dirigido a los niños de 5-

6 años para motivar a la práctica del béisbol que edificará su desarrollo 

psicomotor de forma placentera incentivando a un futuro a recurrir a la 

práctica de este deporte escogiéndolo como favorito. 

Causas  

 Ausencia de actividades lúdicas que aporten a la práctica del béisbol en 

niños de 5-6 de la etapa de prescolar.  

 Insuficiencia de creatividad para activar el interés de este deporte. 

Efectos  

 Desconocimiento de la existencia del béisbol y desinterés. 

 Complejidad del deporte que resulta entorpecedor el aprendizaje sin 

conocimientos previos   

PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿Cómo perfeccionar la iniciación de la práctica del béisbol en niños de 5 y 

6 años de edad de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil?  

El correspondiente efecto de esta interrogante se define como objeto de 

estudio: El proceso de iniciación deportiva escolar en niños de 5 y 6 años. 
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JUSTIFICACIÓN 

Actualmente en Ecuador ya existe una estructura organizativa desde ligas 

barriales, asociaciones y federaciones, se han celebrado campeonato 

nacional de las categorías juveniles, no se logra estabilizar que las edades 

tempranas opten por la práctica del Beisbol, la necesidad de accionar sobre 

las Unidades Educativas nos motiva a realizar el proyecto. 

Aunque muchos todavía consideran al béisbol como un juego no es muy 

atractivo, esto se debe a que el deporte nacional es el Fútbol, pero en 

ciertas comunidades de renombre ha ganado seguidores en los últimos 

años, los medios de difusión masivas internacionales y nacionales divulgan 

competiciones a todo nivel y los países se proyectan hacia este deporte, 

Ecuador no ha sido una excepción.  

El trabajo para lograr el fomento es sistemático y bien intencionado, se debe 

buscar desde la ciencia las herramientas para lograr incluir a la nueva 

generación en la práctica del Beisbol. 

El béisbol está incluido para los juegos Olímpicos del 2020, la federación 

ha hecho grandes esfuerzos por regresar a las citas estivales. La 

Federaciones Ecuatoriana de béisbol aspira que los colores de la bandera 

se defiendan junto a otras disciplinas. Aunque muchos todavía no se 

acostumbran a la idea de que se practique al béisbol, lo cierto que se cuenta 

con personal humano e infraestructuras para lograrlo. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Diseñar un manual de actividades lúdicas para introducir a la práctica del 

Beisbol en los niños de 5 – 6 años de la Unidad Educativa Liceo Cristiano 

de Guayaquil 
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Objetivos Específicos: 

1. Determinación de los fundamentos teórico metodológicos que sustentan el 

tratamiento de actividades lúdicas en la iniciación deportiva. 

2. Caracterización de la práctica del Beisbol en los niños de 5 – 6 años de la 

Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil  

3. Determinación de los elementos y componentes de un manual de 

actividades lúdicas para introducir a la práctica del Beisbol en los niños de 

5 – 6 años de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil  

Viabilidad Técnica 

La iniciación deportiva escolar hacia la práctica y masificación del Béisbol 

en niños de 5 a 6 años de la Unidad Educativa “Liceo Cristiano” de 

Guayaquil, cuenta con la fortaleza y oportunidad que proporciona la 

infraestructura que posee la institución educativa, así como su equipo 

directivo, el grupo del personal docente y administrativo, lo que posibilita  

llegar a consolidar la propuesta, teniendo en consideración los resultados 

luego de la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación y 

diagnóstico. 

Como toda organización, la institución educativa que es objeto de este 

estudio, se mantiene en la búsqueda de la integración institucional y 

deportiva con el béisbol, para que los estudiantes dispongan de una nueva  

alternativa en su práctica deportiva, recreativa y una oportunidad para el 

mantenimiento del estado de salud física y emocional de la comunidad 

educativa del Liceo Cristiano, en primera instancia y más adelante 

apostarle a la masificación de esta disciplina deportiva: el béisbol 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. La práctica del béisbol 

En la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe, se detecta la 

existencia de estudios relacionados con la práctica del béisbol en los niños 

de 5 a 6 años, de allí que, bajo la denominación el proceso de transferencia 

en el aprendizaje y desarrollo motor, cuya autoría corresponde a José 

Antonio Cecchini Estrada, presentada en la Revista Anual de Psicología de 

la Universidad de Oviedo.   

La finalidad de este estudio es analizar el proceso de transferencia en el 

aprendizaje de habilidades motrices, que realizaron nueve pruebas de 

recepción de objetos en movimiento en las que se cruzaron las siguientes 

variables: la presencia-ausencia de desplazamiento (estático o en 

movimiento), los segmentos corporales utilizados (manos o brazos), la 

dirección del movimiento (derecha o izquierda) y el móvil (balón de voleibol 

o pelota de tenis).  

Los resultados parecen indicar que lo que se transfiere es el elemento 

común a todas ellas, el sistema de regulación viso-cinestésico, que se 

construye en base a un programa motor generalizado y a una estrategia 

predictiva de control continuo.  

También se observa cómo los participantes se agrupan por niveles de 

habilidad que representan niveles de desarrollo del sistema regulador 

señalado. Finalmente, se discuten los resultados y se aportan estrategias 

para mejorar el proceso de aprendizaje en la educación física y el deporte. 

Por otra parte, el trabajo sobre niños que practican deportes de bajo y 

mediano riesgo, de los autores Machado Chiquito, Rosanna Haydee 

Cabrera, Alba Escarrá Camacaro, Verónica Fernández, María Stephanie, 
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publicado en el 2013, refiere que este estudio está principalmente en 

proponer una posible solución a un problema encontrado en el ámbito 

deportivo... siendo el objetivo principal de la investigación consiste en 

evaluar los niños que practican alguna disciplina deportiva de bajo y 

mediano riesgo en la liga menor de béisbol ubicado en Valencia, Edo. 

Carabobo, fue de tipo Descriptivo, la técnica empleada, la recolección de 

datos, que permitirá unificar conocimientos y analizar la problemática 

planteada. 

En el Ecuador existe un considerable número de practicantes del Béisbol, 

sin embargo, hace falta persistencia en cuanto a la práctica permanente y 

en términos de masificación, por lo que este trabajo permitirá abrir un 

espacio de conocimiento, demostración, concienciación hasta llegar al 

punto culminante de la masificación y su práctica constante. 

1.2. La educación física y el deporte en las edades tempranas 

La educación física escolar inaugura una orientación pedagógica: el 

deporte escolar, con la finalidad de educar y canalizar el agón: "Significa 

competición, confrontación, encuentro entre iguales, aunque "la igualdad 

de oportunidades haya sido creada artificialmente".  

El deporte y la educación física no surgen de manera directa y clara en el 

contexto escolar,  señala: "En el siglo XVII, aparece el término educación 

física, pero no necesariamente como prácticas racionalizadas, organizadas 

y enseñadas en las escuelas, sino como reglas básicas de higiene para uso 

de las madres en la crianza de los hijos".  

Existe gran similitud entre las guerras y las prácticas deportivas: los 

conceptos de técnica -que se deriva del uso dado al manejo de un arma-, 

táctica y estrategia se utilizan como parte de las habilidades de un buen 

soldado en plena batalla, así como el desarrollo de capacidades motrices 
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básicas como la fuerza, la velocidad, la resistencia, que son necesarias 

para enfrentar los largos periodos de lucha.   

El Barón de Coubertín, quien le da orden a la organización de los deportes, 

sacándolos del marco aristocrático, convirtiéndolos en una actividad social 

de práctica de las mayorías, enfatizando al atletismo en las competencias 

de pista y campo; los primeros Juegos Olímpicos de la llamada era 

moderna se celebran en Atenas en 1896, y con ellos surge la inspiración 

de Tomas Arnold de incorporar al deporte como práctica de enseñanza en 

las escuelas de Inglaterra. 

El deporte y la educación física, tienen su origen en ambientes diferentes; 

con su llegada a las escuelas, el primero pretende suplantarla, 

promoviendo cada vez mayores contenidos utilitarios en las escuelas, 

englobándola para sus propios fines, en este caso detectar talentos entre 

los niños que asisten a los colegios.  

El hecho que el deporte no sea un producto educativo de origen, hace que 

su incorporación a las escuelas sea un remedo del que practican los 

adultos, denominado de elite o tecnificado, por eso el deporte que 

conocemos a través de los medios, se aleja cada vez más de la educación 

física que se imparte en las escuelas. 

"La enseñanza prácticamente exclusiva de las habilidades técnicas de los 

juegos deportivos ha reforzado la idea de que la función real de la 

asignatura es adiestrar en lugar de educar".  

El modelo con el que se enseñan los deportes en las escuelas se 

caracteriza por ser autoritario, elitista y apoyado en el principio del 

rendimiento; haciendo énfasis en la victoria y la búsqueda de récords o 

marcas para demostrar la superioridad. Consecuencia de lo anterior se 

observa en la noción que muchos niños tienen sobre la competencia y la 

sobrevaloración del triunfo.  
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Por ello es pertinente reorientar la finalidad pedagógica del deporte para 

ser utilizado como medio en la escuela, otorgando en contrario, prioridad a 

la participación colectiva de los niños por sobre la competencia. 

Un rasgo característico en la en la enseñanza de las progresiones de los 

fundamentos técnicos, se observa cuando los profesores primero ejecutan 

de manera "correcta" algún movimiento técnico deportivo, luego piden al 

alumno lo repita, éste realiza uno a uno cada elemento dispuesto por el 

profesor, para que finalmente integre -el alumno- todos esos elementos en 

un juego deportivo; en esta secuencia hay elementos importantes para 

reflexionar: 

 Se sigue el camino estímulo-respuesta, 

 El aprendizaje de un gesto técnico se hace fuera de un contexto, 

 No se encauza el interés por jugar de los niños y jóvenes  

Cuando se enseña de acuerdo a la premisa de primero la técnica2, las 

clases de educación física no satisfacen la pregunta: ¿a qué hora vamos a 

jugar?, se aprisiona la emoción que desencadena jugar, a lo que sea, pero 

jugar.  

Existe una relación muy débil entre lo aprendido con el derrotero de la 

técnica y lo realizado en la situación de juego organizado. 

Haciendo una diferencia entre educación física y deporte Capel señala: 

"Mientras que un entrenador de gimnasia puede preocuparse solamente 

por producir el patrón correcto de movimiento para un salto particular, el 

maestro de educación física podría enfocarse a ayudar al alumno a 

participar en un proceso que incluya planear su acercamiento (como 

longitud, velocidad y ángulo de aproximación), llevar a cabo la acción y 

evaluar el desempeño (establecer la sensación, repetir el movimiento 

exactamente, variar el movimiento, adaptarlo a través de un 

reposicionamiento de las manos, etcétera)".  
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1.3. El desarrollo psicomotor en los niños de 5 a 6 años 

En la categoría compota, -referido a la edad comprendida de 5 a 6 años-, 

el objetivo del juego es que todos los jugadores participen en igualdad de 

oportunidades, es decir, todos batean y cubren las mismas veces. Cabe 

señalar, que en estas edades, los niños y niñas no poseen experiencias 

que lo preparen, es por ello, que es importante utilizar estrategias 

metodológicas que ayuden a una buena formación. Evidentemente estas 

edades son cruciales porque allí se pueden enseñar correctamente las 

destrezas de este deporte.  

Sin embargo, se observa que en el proceso de entrenamiento en esta 

categoría, no existe un recurso didáctico que ayude al entrenador a 

planificar y organizar el entrenamiento. Los entrenadores realizan esta 

actividad de acuerdo con los conocimientos adquiridos a lo largo de su 

experiencia.  

1.4. Surgimiento y evolución del Béisbol 

Constan evidencias de que se han practicado juegos con un palo y una bola 

desde los primeros días de la civilización. Culturas antiguas en Persia, 

Egipto y Grecia. Juegos como éste, se propagaron durante la edad media 

por Europa disfrutando en formas variadas.  

A inicios de 1800, diversos juegos de palo y pelota se hicieron populares 

en Norteamérica en las ciudades de: Boston, Nueva York y Filadelfia 

jugaron al criquet. No obstante, un juego inglés llamado "rounders", se 

parecía más al béisbol moderno teniendo como ejemplo el rounders en la 

cual consiste en un bateador que golpeaba una bola y corría alrededor de 

unas bases y se eliminaba al interceptar la bola en el aire en ciertos casos 

después de un bote.  
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El rounders también promulgó la práctica del plugging, donde los 

fildeadores eliminaban a los corredores lanzando la bola durante la carrera 

entre las bases. Las reglas del rounders  se alteraban ampliamente y las 

comunidades utilizaban varios nombres para referirlo, como "town ball" 

"one o' cat" y finalmente béisbol. 

Basado en estos juegos  Alexander Cartwright se inspiró a completar y 

moldear las reglas del town ball para crear el béisbol, exponiendo un grupo 

de veinte reglas, publicadas por primera vez en 1845, que se convirtieron 

en la plataforma del béisbol moderno. 

Las primeras reglas para regular el juego, fueron las siguientes: 

- Las bases estarán a 42 pasos equidistantes desde el "home" a segunda 

base, y a 42 pasos desde primera a tercera (un paso equivalía a 91,4 cm). 

- El juego constará de 21 puntos o tantos, pero para llegar a una decisión 

definitiva, tiene que jugarse un número igual de entradas por parte de cada 

equipo. 

- La pelota tiene que ser lanzada y no tirada en dirección al bate.  

- Una pelota conectada fuera de los límites de primera o tercera base, es 

"foul". 

- Si se falla tirándole a tres bolas y la última es retenida, el bateador es "out" 

si no es cogida, se considera legal que el jugador se disponga a correr. 

- Una bola que haya sido bateada o pellizcada y sea "fildeada" de aire al 

primer rebote sobre el terreno, es un "out". 

- Un corredor será puesto "out" si la pelota está en las manos de un 

adversario que se encuentre sobre la base o el corredor es tocado con la 

bola antes de ganar la base. En ningún momento hay que tirar la pelota 

para golpear al corredor. 

- Un corredor que antes de ganar su base impida coger o alcanzar la bola a 

un adversario es "out".  
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- Si dos "outs" han sido ya realizados, el corredor que viene hacia el "home" 

en el momento en que la pelota es bateada, no puede anotar un tanto si el 

bateador es puesto "out". 

- Cuando se realizan tres "outs", todo el equipo contrario es retirado.  

- Los jugadores deben ocupar su posición al bate en un turno ordenado. 

- Un corredor no puede ser puesto "out" al obtener una base cuando el 

lanzador comete un "balk". 

- Sólo una base será concedida cuando una pelota bateada salte fuera del 

terreno. 

Cartwright también promovió las competencias de béisbol, semillitas de lo 

que hoy son Las Ligas Mayores, uno de los principales espectáculos 

deportivos en el ámbito mundial. A los cortos años de practicarse, el béisbol 

se había convertido en el deporte nacional de los Estados Unidos, motivado 

a ser practicado por millones de aficionados.  

El primer estadio de béisbol completamente cerrado, el Unión Grounds en 

Brooklyn (Nueva York) se terminó en 1862. El primer equipo de béisbol 

profesional, Cincinnati Red Stockings, empezó a jugar en 1869. En 1876 

ocho clubes de béisbol formaron la National League, disputándose por 

primera vez las grandes ligas y en 1901 nace la Liga Americana. 

1.4.1. Fundamento teórico de un juego de béisbol  

Béisbol, para iniciar un juego cada equipo debe tener presente los 

siguientes puntos principales: 

Un partido de béisbol se segmenta en nueve periodos de juego, los cuales 

cada uno se llama entrada o inning. Cada entrada abre cuando el equipo 

visita que está ubicado en el dagouts de home a la primera base y cierra la 

entrada cuando el equipo de Casa va a la ofensiva que está ubicado 

dagouts del home a la tercera base. Cada equipo realiza su defensiva y 
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ofensiva, pues quien anote más carreras en la sumatoria de los innings es 

el ganador 

Hay una caseta que está ubicada a 7 metros del home en la cual se 

encuentra a un anotador registrando cada jugada.  Un manager encargado 

de la alineación del equipo y las jugadas tácticas y dos coachs  que verifican 

que se realice y están pendiente de cualquier falencia que el manager no 

se percate. 

Nueve jugadores principales para cada posición y mínimo cinco de reservas  

INFIELD 

1 Lanzador 

2 Receptor 

3 Primera base 

4 Segunda base 

5 Tercera base 

6 Para cortos 

OUTFIEL 

7 Jardín izquierdo  

8 Jardín central 

9 Jardín derecho 

Visita (ofensiva) 
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El objetivo de la defensiva es impedir que los bateadores (ofensiva) lleguen 

a las bases y anoten, por lo cual se esforzaran en el pitcheo y en el fildeo 

limpio (Rollingy, fly) donde tienen que realizar tres outs obligatorios para 

cambiar teams  

Hay tres forma realizar out: 

 Que el lanzador acierte 3 tiros en la zona de stike y el bateador no logra 

conectar la pelota es out 

 Que el bateador conecte la pelota de rolling y la pelota llegue al fildeador 

antes de que el corredor 

 Que el bateador conecte la pelota de aire  sea de línea o elevada y el 

fildeador la atrape sin dejar que toque el suelo. 

El gran afán de la ofensiva será conectar la pelota los más lejos le sea 

posible y avanzar las bases que más pueda hasta concretar con las 

anotaciones. 

Cada jugador en el turno al bate es bateador y se convertirá en corredor 

una vez que haya impactado el bate con la pelota y realice la acción de 

correr con la intención de avanzar a la base correspondiente  

Hay tres formas de llegar a base: 

Donde el bateador conecte la pelota sin que ningún infield la intercepte se 

lo conoce como hit bateo limpio 

Cuando el bateador recién 4 lanzamientos fuera de la zona de strike 

llamadas bolas, se le cede la primera base 

Cuando algún field comete un error al fildear, asistir o receptar para realizar 

el out y llega primero el corredor a la base correspondiente 
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Campo y material  

 

 

 

 

 

Guante 

 

 

Pelota 

 

 

 

Bate 
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Casco 

 

 

 

Guatilla 

 

 

 

Bases y 

home 

 

 

Las decisiones de cada jugada son tomadas pos los umpires o jueces los 

cuales son imparciales sin beneficiar a ningún equipo, son 4 umpires  

 El primer umpire está ubicado atrás del home el cual verifica los 

lanzamientos que están dentro de la zona de strike, interferencias, los outs 

en home y si la pelota es en juego o está muerta fuera de juego. 

 Segundo umpire está ubicado en la primera base encargado decidir out o 

safe al corredor que quiera llegar a la base y los outs de fly del jardín 

derecho. 

 Tercer umpire está ubicado en la segunda base encargado decidir out o 

safe al corredor que quiera llegar a la base y los outs de fly del jardín central. 
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 Cuarto umpires está ubicado en la tercera base encargado decidir out o 

safe al corredor que quiera llegar a la base y los outs de fly del jardín 

izquierdo. 

1.4.2. Fundamento práctico del béisbol: Elementos técnicos  

Elementos técnicos defensivos  

Lanzar  

Un lanzamiento, corresponde a un acto de la extremidad superior con el fin 

de trasladar una pelota para que recorra una distancia de forma precisa y 

directa a un punto fijo. 

Para realizar una asistencia correcta en béisbol hay que tener presente lo 

siguiente: agarre, postura, recorrido del brazo  

Agarre.- es fundamental tiene que ser en tres dedos en posición triangular 

pulgar índice y medio y los dos sobrantes son base o asiento para la pelota  

 

Postura.- mirada fija en el objetivo, los pies separados de acuerdo a la 

anchura de los hombros y las rodillas ligeramente flexionadas, para lograr 

un tiro certero obtener impulso en secuencia 
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Recorrido del brazo.- se traslada de atrás hacia adelante constante con el 

cuerpo al mismo ritmo. 

 

 

 

 

Fildeo 

Rolling  

Ubicarse de frente a la pelota con los pies separados alineado con las 

caderas formando un triángulo con las dos manos en el piso delante. 

  

Fly 
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Para atrapar una pelota elevada,ubicarse debajo de ella en dirección de la 

nariz y ubicar el guante cuando llegue la pelota, más no antes. 

 

Batear.- es la acción que realiza el jugador de la ofensiva debe ubicarse en 

el cajón de bateo frente al home girando levemente el cuello para observar 

el lanzamiento que se asemeja para conectarla realizando un giro de forma 

rápida y eficaz el pie de atrás asentando el pie de adelante estirándolos 

brazos adelante de home  

 

1.5. La práctica de beisbol y su importancia en el desarrollo 

psicomotor  

En el ámbito de las habilidades y destrezas motrices básicas, los 

lanzamientos y recepciones juegan un papel importante al ser la base de 

numerosos deportes, sobre todo aquellos que son colectivos (cooperación-

oposición) en los que siempre aparece la figura del móvil. Por otro lado la 

adquisición de estas habilidades implica el desarrollo de factores motores 

tales como: la coordinación dinámica general, la coordinación visomotora y 
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la lateralidad. A continuación se desarrollan diferentes apartados en los que 

definiremos: 

 Concepto de lanzamientos y recepciones.- Habilidades y destrezas 

motrices básicas, y por lo tanto podemos definirlas (en el ámbito de la 

educación física) como capacidades adquiridas por aprendizaje para 

realizar una serie de acciones con las que se logra un objetivo pretendido, 

con el mínimo gasto de energía y/o tiempo. El objetivo es el que da 

identidad a cada habilidad y a la vez implica una habilidad motriz que 

consiste en reproducir ese patrón motriz correctamente.  Lanzar, coger, 

atrapar,... son movimientos básicos que se desarrollan en el individuo como 

resultado natural de la interacción de este con los objetos que le rodean. 

Aunque el trabajo de los lanzamientos y las recepciones sea conjunto. 

 La importancia de dichas habilidades.- A nivel educativo tienen 

importancia: Posibilidad de conocimiento de sí mismos y del entorno, 

Organización de las percepciones, Mejora de la capacidad anatómica y 

funcional del organismo, Mejora del clima social entre los alumnos, Función 

higiénica. En cuanto a la importancia específica del desarrollo de las 

habilidades de lanzamientos y recepciones en las edades de iniciación, 

podemos hablar de que son acciones que requieren de la participación 

global del alumno. Por tanto el niño con estas tareas pone en juego sus 

capacidades perceptivo-motoras, afianza su lateralidad, desarrolla su 

disponibilidad motora en el binomio espacio-tiempo, y descubre y 

perfecciona situaciones con las que todavía no está del todo familiarizado: 

trayectorias, velocidades, etc. 

 Su desarrollo motor específico.- Habilidad en los niños, influida por la 

edad y experiencias motrices previas; según Wild (1937) existen 4 estadios 

en el desarrollo de los lanzamientos con los brazos: Estadio I: (2 y 3 años), 

Estadio II: (niños de 3-5años), Estadio III: (niños de 5-6 años), Estadio 

IV: (niños superiores a 6 años).  Recepciones: recepción con las manos, el 

uso de otras partes del cuerpo junto con éstas es muy normal al principio, 
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de la jerarquía evolutiva de la recepción, aunque irá desapareciendo 

progresivamente.  

Surgen cinco estadios: Estadio I: brazos directamente frente a él, codos 

extendidos y palmas hacia arriba o hacia adentro. Cuando el móvil toca las 

manos o los brazos los codos se flexionan apretando dicho móvil contra el 

pecho, Estadio II: igual al anterior pero el receptor inicia el movimiento 

antes de que el móvil contacte con los brazos, Estadio III: se divide en: 

Subestadio A: el niño emplea el pecho como primer punto de contacto con 

el móvil, apretándolo posteriormente con los brazos y manos, Subestadio 

B: el niño ya trata de coger el móvil con las manos, Estadio IV: el niño 

espera el móvil con los codos flexionados y los brazos por delante, 

cogiendo dicho móvil solamente con las manos y Estadio V: es igual al 

anterior pero el niño es capaz de abandonar su posición estática para 

recibir el móvil. 

Las actividades se han dirigido de forma general a todo el grupo de clase, 

pero a la vez se ha tenido en cuenta a cada alumno en particular para 

mantener su nivel de fuerza y motivación. En estas sesiones el papel del 

profesor será de orientación, estimulación y su presencia permite controlar 

el riesgo y a la vez plantear nuevas situaciones. 

1.6. El béisbol como juegos pre-deportivos y actividad lúdica  

La práctica deportiva educativa, debe favorecer estilos de vida saludable, 

aumentar las posibilidades de opción y elección por parte de los niños y 

jóvenes, partiendo y acrecentando las fortalezas de éstos y manteniendo 

un alto poder de atracción y retención.  Así también, la iniciación deportiva 

es el proceso de enseñanza-aprendizaje, seguido por un individuo, para la 

adquisición de la capacidad de ejecución práctica y conocimiento de un 

deporte. Este conocimiento abarca desde que el individuo toma contacto 
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con el deporte hasta que es capaz de jugarlo con adecuación a su 

estructura funcional. 

Resulta vital, para el logro de un proceso coherente en este sentido, el nivel 

motivacional que tengan los niños para la práctica de deportes. Es 

prácticamente imposible que los individuos accedan a la realización de 

determinadas actividades sin un nivel de interés, satisfacción y 

necesidades por estas. Razón por la que resulta un factor determinante en 

la propuesta que se realiza.  Es un hecho evidente que la actividad del 

hombre es provocada por algo y es ese algo lo que sostiene esa actividad 

con una cierta energía o intensidad en una determinada dirección. Esta idea 

general es la que se traduce bajo el amplio término de motivación, que no 

es más que el proceso psicológico en el cual surgen, se desarrollan y se 

realizan los móviles de la conducta humana. 

La motivación es un fenómeno psíquico, ideal, subjetivo. En ella participan 

los procesos afectivos (emociones y sentimientos), las tendencias 

(voluntarias e impulsivas) y los procesos cognoscitivos (sensopercepción, 

pensamiento, memoria, etc.), ocupando los procesos afectivos y las 

tendencias el papel más importante en ella.  Es un hecho que los supuestos 

anteriores encuentran gran aplicación en el deporte, por lo cual, resulta de 

obligada referencia tenerlo en cuenta. Este argumento, ligado a las 

características de los niños a la edad de 5 a 6 años, posibilita considerar 

como elemento clave en el estudio realizado la utilización de juegos y 

acciones simples con el propósito de lograr una sólida iniciación en el 

béisbol. 

Actividad: es un concepto que procede del vocablo latino activĭtas. Se trata 

de las acciones que desarrolla un individuo o una institución de manera 

cotidiana, como parte de sus obligaciones, tareas o funciones.  Se puede 

decir que las actividades son movimientos o expresiones corporales 
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intencionales que cumplen con ciertos objetivos que tiene predestinado el 

ser humano para cumplir con los mismos 

La palabra lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se relaciona con el 

juego, derivado en su etimología del latín “ludus”. Lúdico está relacionado 

con todo lo que tenga que ver con juegos, donde son expuestas actividades 

placenteras y gustativas a la vista de los niños y niñas aunque en realidad 

no hay edades restringidas para la aplicación de estas actividades. 

Las actividades lúdicas son un canal de enseñanza para los niños de 

edades tempranas, por sus atractivas acciones que deben cumplir para 

lograr un objetivo ya que el infante sin darse cuenta esta adoptando ciertos 

movimientos corporales básicos y especiales que fortalecerán etapas en el 

proceso de aprendizaje. 

Los beneficios que nos brindan las actividades lúdicas en la infancia, la 

autoconfianza, la autonomía y la formación de la personalidad, por lo que 

el juego es una acción que se utiliza para fomentar una destreza educativa, 

lograr que el niño o niña adquiera una habilidad psicomotriz básica y con el 

tiempo especial conociendo el alto grado de diversión que posee el juego 

los niños lo repiten con frecuencia para enriquecer los conocimientos.  El 

mismo cumple una función integradora y rehabilitadora, tiene reglas donde 

los jugadores deben aceptarlas y se realiza en cualquier ambiente. 

1.6.1. Los Juegos y sus beneficios en las edades tempranas 

Los juegos como medio de la Educación Física adquieren gran importancia 

para el desarrollo multilateral en los diferentes períodos evolutivos 

estudiados, no obstante alcanzan un papel relevante en la educación inicial, 

que es donde se sientan las bases de un desarrollo correcto, 

considerándose en esta etapa como la actividad rectora del niño.   
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El juego ha sido estudiado científicamente por muchos investigadores, 

filósofos, psicólogos, pedagogos y pensadores que desarrollaron profundas 

teorías sobre él y destacan el valor educativo del juego; considerando que 

ha sido muy similar en todas las civilizaciones con una serie de variaciones 

que dan al juego características propias de cada pueblo, país o región 

donde se practique, pero que no varían su esencia.  

Todos ellos coinciden al afirmar que el juego es “una cultura propulsora de 

los demás” pues parten de que el juego es la más antigua expresión cultural 

de la humanidad. 

El juego posee un variado, complejo y rico contenido lo que imposibilita 

ofrecer una completa concepción de su naturaleza, teniendo en cuenta la 

influencia que ejerce en disímiles esferas de actuación del hombre.  El 

juego es divertido y siempre implica la participación activa del jugador, pero 

respetando una serie de reglas que posibilitan adquisición de ciertas 

normas de conductas en los niños, de ahí su efecto educativo, ejerciendo 

gran influencia en el desarrollo psíquico del niño pues coadyuva a la 

formación de su personalidad. 

1.6.2. Característica de los Niños y Niñas que entrenan Béisbol  

Según Márquez y Pacheco (2010), que los niños practican deporte y, en 

particular el béisbol, para divertirse, hacer nuevas amistades y, al participar 

en el juego , aprender y desarrollar nueva capacidades motoras.  Son estos 

factores que deben constituir la base para la participación en el béisbol y 

su desarrollo entre los jugadores más jóvenes. Es importante recordar que 

los niños no son simplemente pequeños adultos. Y por ende, no puede 

esperarse que actúen en las mismas condiciones que los adultos o que 

adquieran las mismas habilidades que estos. En general, los niños tienen 

una eficiencia metabólica inferior a la de los adultos. Pueden mejorar su 

rendimiento con una mayor economía de movimientos. Sin embargo, son 
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propensos a la enfermedad y a los trastornos del crecimiento óseo debido 

a la lesiones.  

Numerosos estudios han mostrado que el deporte organizado para niño no 

es ni más ni menos peligroso que jugar en otros lugares, como el hogar o 

la escuela. (pp. 19-20)  

1.6.3. Los beneficios del béisbol para los niños 

Señalando al béisbol como disciplina deportiva, que está incluido en un 

grupo de deportes el cual tiene muchas exigencias técnicas tácticas. Por lo 

tanto se necesita que desde edades tempranas se inicie la práctica para 

lograr buenos resultados en sus deportistas.  

En las edades de 5 a 6 años el trabajo con niños va encaminado 

principalmente a la construcción de las habilidades motrices básicas y de 

una preparación multilateral que favorecerá al niño al realizar acciones 

competitivas. Para lograr que esto se cumpla  los especialistas presentan 

métodos sensoperceptivos y prácticos, sin aislar el de repetición. Por lo que 

no hay que descartar que esta etapa de aprendizaje del niño los métodos 

son papel protagónico que se aprecia en la práctica siendo el indicado para 

estas edades "El método de juego", facilita como punto principal: las 

habilidades motrices básicas y como segundo punto el desarrollo de las 

habilidades deportivas del béisbol, 

El béisbol como deporte colectivo desarrollador de habilidades y destrezas 

técnico cognoscitivas, para la evolución psicomotora del niño,  es un aporte 

fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje en su ciclo, por lo que 

adquirirá una gama de elementos del aprendizaje colaborativo, mediante el 

juego dinámico y lúdico  

El trabajo colaborativo es una herramienta que permite favorecer a un 

grupo de personas que percibe un mismo objetivo utilizando sus 
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habilidades y conocimientos con los que obtendrá logros exitosos. El 

beneficio de trabajar de forma colaborativa es que todos los integrantes 

participen de una u otra manera e interactuar con cada uno de sus 

compañeros fomentando la importancia de ellos en cada departamento y 

generando lazos de amistad, por lo tanto se propagará un ambiente 

placentero y seguro para el grupo, desarrollando el interés por la 

colaboración e integración, visualizando metas grupales por las cuales 

cada uno será pilar fundamental para su cumplimiento. La Participación en 

trabajos colaborativos nos ayuda a establecer organización, intercambiar 

conocimientos, experimentar comportamientos deseados, fortalecer 

valores que edifiquen el buen vivir. 

Por lo cual encaminar a los niños al trabajo colaborativo favorecerá a su 

desarrollo psicomotor evitando trastornos de limitaciones a las actividades 

grupales que se presente durante la etapa escolar, abriendo las puertas al 

proceso de integración escolar dando a conocer el accionar de los 

compañeros para las actividades que se presenten, desvaneciendo la 

timidez de participación  y ampliando el interés por intervenir fortaleciendo 

la confianza en su potencial, elevando el autoestima por sus logros y 

derrotas. 

1.7. Los valores del juego  

Los valores del juego son muchos, pero aún persiste la controversia entre 

si se reconoce el juego como un medio para promover el desarrollo infantil 

y el aprendizaje o simplemente es una actividad que sólo vale en sí misma. 

Los autores hablan de las bondades que el juego ofrece para mejorar el 

trabajo docente, afirman que promueve el desarrollo físico, emocional y 

permite el conocimiento de la vida social, también aseguran que el juego 

estimula la adquisición de conceptos y la resolución de problemas. 

Se considera que el juego: 
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 Promueve el desarrollo físico. 

 Proporciona una sensación de poder. 

 Estimula la solución de problemas. 

 Fortalece el desarrollo emocional. 

 Ofrece una oportunidad de adquirir conceptos. 

 Brinda un medio para el desempeño de roles y estimula la autoexpresión. 

Si se tiene en cuenta los fundamentos expresados, en el ámbito de la 

iniciación en el Béisbol, deporte que por su estructura y características se 

erige como un deporte de coordinación-oposición, se llega a la conclusión 

que para iniciar a los niños de la edad preescolar en este deporte es vital 

la utilización de juegos. Sobre todo juegos que en su estructura y dinámica 

sean capaces de motivarlos y permitirles desde su desarrollo un 

aprendizaje formativo en relación con sus fundamentos y técnicas más 

importantes.   

El Béisbol es un deporte colectivo en el que participan dos equipos. Esto 

hace evidente la necesidad de que en los juegos concebidos participen la 

mayor cantidad de niños posible; en cada caso se debe partir de una fase 

introductoria en la que la persona responsable de dirigir cada juego 

explique, tanto de forma teórica como práctica, la esencia de cada uno. A 

ello se suma la correspondiente estimulación que debe existir para los 

ganadores, por lo que estos adquieren un matiz emulativo. 

1.8. Fundamentación Legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 26 

estipula que la educación es derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber inexcusable del Estado y, en su artículo 344 reconoce por 

primera vez en el país a la Educación Inicial como parte del sistema 

educativo nacional. 
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• El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, plantea las “políticas de 

la primera infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la 

política pública […] El desafío actual es fortalecer la estrategia de desarrollo 

integral de la primera infancia, tanto en el cuidado prenatal como en el 

desarrollo temprano (hasta los 36 meses de edad) y en la educación inicial 

(entre 3 y 4 años de edad), que son las etapas que condicionan el desarrollo 

futuro de la persona”. 

 

• La Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia, considera como 

objetivo consolidar un modelo integral e intersectorial de atención a la 

primera infancia con enfoque territorial, intercultural y de género, para 

asegurar el acceso, cobertura y calidad de los servicios, promoviendo la 

corresponsabilidad de la familia y comunidad. Para el cumplimiento de este 

objetivo se plantean varios ejes, el referido a Calidad de los Servicios 

evidencia al currículo como un elemento importante, por lo que, el Ministerio 

de Educación, como miembro del Comité Intersectorial de la Primera 

Infancia, aporta al cumplimiento del objetivo de la Estrategia Nacional 

Intersectorial, con la formulación del Currículo Nacional de Educación Inicial 

que busca lograr una educación de calidad. 

 

• La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el derecho a 

la educación y determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad. En este contexto el Ministerio de Educación, consciente 

de su responsabilidad, asume el compromiso de elaborar el Currículo de 

Educación Inicial, de conformidad a lo que se determina en el artículo 22, 

literal c) que indica que la Autoridad Educativa Nacional formulará e 
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implementará el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y 

modalidades. 

 

• De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de 

Educación Inicial como el proceso de “acompañamiento al desarrollo 

integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, 

de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños 

y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y 

respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de 

crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas[…]. La Educación de los niños y niñas desde su nacimiento hasta 

los tres años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio 

de que esta decida optar por diversas modalidades debidamente 

certificadas por la Autoridad Educativa Nacional”. 

 

• El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero, en el artículo 

27, determina que el nivel de Educación Inicial consta de dos subniveles: 

Inicial 1 que comprende a infantes de hasta tres años de edad; e Inicial 2 

que comprende a infantes de tres a cinco años de edad, lo que permite que 

en el diseño curricular se expliciten aprendizajes según las características 

de los niños en cada uno de los subniveles, considerando las diversidades 

lingüísticas y culturales. 

  

• El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) establece en el artículo 37 

numeral 4 que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, para lo cual se desarrollarán programas y 
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proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos. 

 

En la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la 

UNESCO, el artículo primero sostiene lo siguiente:  

La práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental 

para todos: 

1. Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la 

Educación Física y al Deporte, que son indispensables para el pleno 

desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades 

físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte 

deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en 

el de los demás aspectos de la vida social. 

2. Cada cual, de conformidad con la tradición deportiva de su país, debe 

gozar de todas las oportunidades de practicar la educación física y el 

deporte, de mejorar su condición física y de alcanzar el nivel de realización 

deportiva correspondiente a sus dones.  

3. Se han de ofrecer oportunidades especiales a los jóvenes, comprendidos 

los niños de edad preescolar, a las personas de edad y a los deficientes, a 

fin de hacer posible el desarrollo integral de su personalidad gracias a unos 

programas de educación física y deporte adaptados a sus necesidades.  
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Diseño.  

La presente investigación asume un diseño no experimental, descriptivo 

y transversal. Las investigaciones descriptivas son aquellas que se limitan 

a observar y describir el fenómeno, por lo que no requieren la manipulación 

de variables. 

2.2. Muestreo 

Para llevar a cabo la investigación se trabajó con 60 alumnos 

desconocedores de la práctica del béisbol, la población está integrada por 

los niños de 5 y 6 años de los cuatro cursos de nivel pre-escolar de la 

Unidad Educativa Liceo Cristiano que representan el 100’% de la población 

de este nivel 

Fue necesario trabajar el 100% de los profesores de Educación Física del 

nivel pre-escolar y 4 auxiliares pedagógicas de este nivel 

Niños de 5 a 6 años del nivel pre-escolar 60 

Profesores de Educación Física del nivel pre-

escolar 

4 

Auxiliares pedagógicas del nivel pre-escolar 4 

2.3.  Métodos y Técnicas 

Para cumplimentar los objetivos se utilizaron diferentes métodos del nivel 

teórico, empírico y estadístico matemático y técnicas que permitieron la 
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recogida y procesamiento de la información, dentro de estos se encuentran 

los siguientes: 

Analítico-sintético: Dicho método está formado por dos procesos cognitivos 

que cumplen  funciones  muy  importantes en la investigación científica, nos 

permitió penetrar en la esencia del fenómeno objeto de estudio, para 

establecer los componentes teóricos y metodológicos de la investigación, 

su fundamentación, el análisis de los resultados y la propuesta de 

soluciones.  

Inductivo-deductivo: Su aplicación dio la posibilidad de dar respuesta a los 

objetivos planteados a partir de las informaciones que se fueron acopiando  

hasta arribar a las conclusiones.  

Análisis bibliográfico: Posibilitó el estudio entorno a los conceptos y teorías 

existentes en relación con el tema, lo cual nos permitió establecer los 

principales fundamentos teóricos metodológicos 

Observación Científica: dio la posibilidad de constatar en los escenarios 

naturales si se utilizan juegos, en especial juegos pre-deportivos, para 

desarrollar las habilidades motrices básicas de los niños de pre-escolar y si 

estas son aceptadas en este grupo poblacional. 

Entrevistas: Se aplicó a los profesores para conocer si se emplean juegos 

pre-deportivos y si conocen las particularidades del béisbol para desarrollar 

las habilidades motrices básicas. 

Matemático Estadístico (Técnica: Distribución Empírica de Frecuencia): 

Dentro del  método del nivel Matemático Estadístico, empleamos, la técnica 

de Distribución Empírica de Frecuencia, y sus correspondientes análisis 

porcentuales   
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2.4. IMPACTOS 

Impacto social  

En este sentido se esperan que proyecto genere un  impacto social, al 

favorecer el desarrollo de las habilidades motrices de los de 5 a 6 años de 

edad del nivel pre-escolar de la Unidad Educativa Liceo Cristiano desde las 

particularidades de la práctica del béisbol. 

2.5.  RECURSOS. 

En este apartado se exponen los recursos necesarios para la correcta 

ejecución del proyecto 

Recursos humanos 

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

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

propuesta 

Recursos 

humanos 

Cantidad Calificación 

profesional  

Función en la 

investigación 

Profesionales 

de la Cultura 

Física 

4 Licenciados 

en Educación 

Física Deporte 

y Recreación 

Recolección de 

datos y el 

despliegue de 

la propuesta 

Especialistas 

en Beisbol 

1 Licenciados 

en Educación 

Física Deporte 

y Recreación 

Asesoría 

Técnica 

 

Recursos Financieros.  
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PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 

Partidas Costo Total (USD) 

Equipamiento e Implementos Deportivos $ 500 

Vestuario $ 1200 

Total $ 1800 
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2.6. Cronograma de ejecución de actividades 

 

Fecha de inicio: Junio 2016 

Fecha de culminación del proyecto: Diciembre 2016 

Responsable principal del proyecto: Samaria Belén Osejos Villao

PROYECTO DE  BEISBOL EN NIÑOS DE 5 Y 6 AÑOS 

PROYECTO Junio - Dic 2016 

Semana Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Actividades del proyecto por Etapas 30                               

FASE I: DIAGNÓSTICO 7                               

1.1 Identificación de la pertinencia del problema 6                               

1.2. Diagnosticar  la práctica del Beisbol en los 
niños de 5 – 6 años de la Unidad Educativa 
Liceo Cristiano de Guayaquil 

3                        

  

 

   

 

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO 17                        
     

 
 

2.1 Diseño de la propuesta 3                               

2.2. Evaluación de la propuesta 1                               

2.3 Despliegue  de la propuesta 16                               

FASE III: EVALUACIÓN DE A INFLUENCIA DE LOS 
PROGRAMAS 

2 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
 

  
  

3.2 Evaluación del impacto del proyecto 1                               

3.3 Informe de evaluación 1                               
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2.7. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

2.7.1. RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 

Análisis de los resultados de la Entrevista aplicada a los Profesores de 

Educación Física del nivel pre-escolar y las auxiliares pedagógicas  

1. En relación a la primera pregunta los entrevistados  coincidieron en un 

100% de los casos en la importancia  de la la utilización de juegos pre 

deportivos para el desarrollo de habilidades en niños de 5 y 6 años, al 

respecto alegaron que estos les resultaba muy atractivo y práctico a los 

niños, pues la pelota resultaba ser un medio con el cual trabajaban con 

regularidad 

2. La pregunta dos estaba relacionada la utilización de juegos pre-deportivos, 

se un 100% de los casos manifestaron a los niños les resulta interesante la 

utilización de los juegos pre-deportivos 

3. Con respecto a la pregunta tres solo en un 37.5% (3 casos) manifestaron 

tener alguna noción sobre el Beisbol, el resto (5 casos) 62.5% manifestó no 

tener noción sobre las características o particularidades del beisbol 

4. La pregunta número cuatro hacía alusión a la capacidad de aprendizaje qiu 

podían manifestar los niños de 5 y 6 años para  aprender elementos 

técnicos básicos del béisbol a los cual el 87,5% de los casos manifestó que 

no era posible por las características del juego y la complejidad de sus 

acciones, lo que devela el desconocimiento que poseen en relación al 

desarrollo céfalo caudal y próximo distal que presentan los niños a partir de 

los 4 años, que les permite realizar acciones que impliquen una 

coordinación neuromuscular, lo que hace pertinente y posible el 

aprendizaje de los elementos técnicos del beisbol en estas edades  .  

5. La pregunta cinco, develó en un 75% de los casos (6 casos)  que a los 

niños de 5 y 6 años les pudiera interesar las prácticas del beisbol, el resto 

(25%) dos casos manifestó que solo les pudiera interesar por el empleo del 

medio y no por el deporte 
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2.7.2. Análisis  general de la observación: 

Se realizaron 10 observaciones a las clases de Educación Física en los 

cuatro cursos de los niños de 5 y 6 años de nivel pre-escolar 

Como resultado del análisis de los indicadores definidos en el protocolo 

de observación se definieron los siguientes aspectos 

 Manejo de habilidades motrices básicas se observó que los niños 

dominaban habilidades tales como lanzar, atrapar, correr, aunque se 

apreció cierta descoordinación propia de la edad 

 Integración: Se apreció que los niños mostraron cierta timidez a la hora de 

participar en el juego, inicialmente se apreciaron niños aislados de la 

práctica, pero poco a poco se fueron interesando e integrando 

 Aceptación de la actividad: en relación a la práctica del beisbol los niños 

mostraron cierta competitividad entre ellos, al establecer acercamientos a 

la habilidad de lanzar, atrapar, golpear la pelota, correr; al respecto se 

observó dificultades en relación al desarrollo de la lateralidad, 

diferenciación, lo que se justifica en estas edades pero se considera 

necesario trabajarla  

 Interactividad en la dinámica del proceso: En relación al indicador se 

pudo apreciar que los niños logran trabajar en equipo respetando las 

particularidades de cada departamento, familiarizándose con la importancia 

de cada uno de ellos para ejecutar actividades básicas simples  

 Contextualización de la enseñanza: Se apreció la aceptación de la 

contextualización de la enseñanza, a partir de la utilización de los medios, 

pelota, guante, bate, almohadillas, soportes, cintas y la utilización de 

acciones específicas que interrelacionaban la habilidad, el hábito y el 

medio, ejemplo, corring de base. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA PRÁCTICA DE BÉISBOL EN NIÑOS DE 

5 A 6 AÑOS DEL LICEO CRISTIANO DE GUAYAQUIL. 

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con la finalidad de garantizar la participación en actividades lúdicas, que 

busca la práctica del Béisbol, avivar el interés y la disposición por la práctica 

de este saludable deporte, satisfacer las necesidades de integración sobre 

todo de los niños y niñas entre 5 a 6 años, la misma que busca cambiar y 

agregar en la opción un nuevo servicio o actividad física que pueda ser 

utilizada mientras construye su pensamiento cognitivo. 

Como una opción de trabajo, se proporciona a los participantes 

considerados en esta propuesta, los niños de 5 a 6 años de edad, el 

desarrollo de destrezas motrices y  habilidades  que integrarán los ámbitos 

físico-deportivo, socio-afectivo y cognitivo, en beneficio del  aprendizaje que 

se obtiene en la Unidad Educativa “Liceo Cristiano”,  como  respuesta  a  la 

inexistencia de actividades encaminadas a la masificación, divulgación, a la 

motivación por la práctica del béisbol en los niños de 5 a 6 años en  la 

institución, motivo  por  el  cual  el interés  de realizar este estudio a 

profundidad. 

Con el objetivo de favorecer el estilo de vida de la comunidad educativa, se 

dará cumplimiento a la programación dispuesta con actividades lúdicas, 

que permitirá desarrollar destrezas y habilidades con la posibilidad de 

aprendizaje en muchos niños que podrían ser futuros atletas del béisbol. 

Cabe reconocer que estas actividades aún no han sido programadas para 

este grupo etario, es decir en el subnivel preparatorio de educación básica 
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en esta institución.  

 

 

 

3.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.  

OBJETIVO GENERAL 

Destacar el aprendizaje y participación en busca de la práctica del Béisbol 

estimulando con actividades lúdicas el interés y el gusto por la actividad 

deportiva que permita satisfacer inquietudes en niños de 5 a 6 años en la 

Unidad Educativa “Liceo Cristiano”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar las actividades lúdicas que estimulen la actividad deportiva en 

los niños del subnivel preparatorio del “Liceo Cristiano” 

 Concienciar a directivos, docentes y padres de familia sobre la importancia 

de conocer y aplicar actividades seleccionadas según la naturaleza lúdica 

del niño de 5 a 6 años para su desarrollo cognitivo. 

 Diseñar procedimientos con actividades lúdicas que incentiven la práctica 

del Béisbol en niños de 5 a 6 años durante su permanencia en   la Unidad 

Educativa “Liceo Cristiano”. 

 Aprobar la propuesta de actividades lúdicas encaminadas a la práctica del 

Béisbol como mecanismo de desarrollo de habilidades cognitivas, 

psicomotoras y socio-afectivas. 
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3.4. PROPUESTA DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA LA PRÁCTICA 

DEL BÉISBOL 

Cronograma didáctico de aplicación de la propuesta.   

Tiempo de aplicación 12 semanas con sesiones diarias 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Todas las aulas 

SEMANA 

1 
Actividad 

lúdica 1 

Actividad 

lúdica 1 

Actividad 

lúdica 1 

Actividad 

lúdica 1 
Integración de 

actividades 

lúdicas 

SEMANA 

2 Y 3 
Actividad 

lúdica 2 

Actividad 

lúdica 2 

Actividad 

lúdica 2 

Actividad 

lúdica 2 

SEMANA 

4, 5 Y 6 
Actividad 

lúdica 3 

Actividad 

lúdica 3 

Actividad 

lúdica 3 

Actividad 

lúdica 3 

SEMANA 7, 

8 Y 9 

Actividad 

lúdica 4 

Actividad 

lúdica 4 

Actividad 

lúdica 4 

Actividad 

lúdica 4 

Valoración del 

desarrollo de 

destrezas y 

habilidades 

psicomotoras 

SEMANA 

10. 11 Y 12 
Actividad 

lúdica 5 

Actividad 

lúdica 5 

Actividad 

lúdica 5 

Actividad 

lúdica 5 

 

En esta propuesta se presenta como alternativa didáctica la organización 

de actividades lúdicas que permitirán a los niños de 5 a 6 años disfrutar de 

los momentos de aprendizaje y a la vez orientados a la práctica del Béisbol.  

Para facilitar la comprensión de la puesta en práctica de las actividades 

lúdicas, estas se organizan con los siguientes elementos: 

1. Actividad Lúdica 5. Método:  

2. Título:  6. Medios:   
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3. Objetivo:   7. Compromisos:  

4. Sugerencias metodológicas:  8. Evaluación: 

 

Actividad lúdica 1 

 

Título: 

Reconocimiento de 

la infraestructura e  

implementación 

didáctica   

Objetivo: Identificar el escenario deportivo y la implementación 

didáctica para la adaptación del infante a las actividades lúdicas de 

iniciación deportiva en el béisbol 

Sugerencias metodológicas:  

Se expondrá sobre el terreno de juego y su cuidado junto con los 

nombres del escenario y la implementación  

Participar  en conjunto los diferentes implementos para su 

identificación reconocimiento   

Realizar una actividad  de comparación  a través de figuras y acciones 

expuestas por el profesor  

Expresar las emociones que se dieron a conocer utilizando un juego 

diferente a los anteriores. 

Método: Debate dirigido. Evaluación. 

Demostrar el interés 

que ocasionó el 

conocimiento de la 
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Medios: Fotos, pelota de tenis conos, 

guantes de cuerina, almohadillas, bates 

plásticos 

Compromisos: 

Se establecerá el acuerdo del cuidado de 

la infraestructura y l los materiales para 

una práctica placentera. 

cultura del béisbol a 

través de su 

implementación  y 

escenario deportivo 

el 100 % de la 

población es 

aprobada para la 

práctica por el 

atractivo de la 

innovación 

 

Actividad lúdica 2 

 

 

 

Título: Bombardeo de pelotas  

Objetivo: sincronizar los movimientos de lanzar a través de una 

competencia de tiro que aportará a modelar la técnica.   

Sugerencias metodológicas: 

Se expondrá el agarre de la pelota la posición y el movimiento de 

lanzar para una asistencia precisa 

Se escogen grupos equitativos en cada base con distancias 

equivalentes en la cual cada niño tendrá en su poder dos pelotas las 

cuales serán lanzadas a las bases o puntos de su preferencia la que 

este lejos o cerca. Cuando se agoten las pelotas irán en busca de 

otras evitando ser golpeados por las pelota lanzadas 
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Se ubicará a los niños en fila con una pelota en posición frente a una 

grupo de botellas en diferentes posiciones con el objetivo de atinar a 

las mismas 

Lanzar frente a la pared esperando el rebote tratando de que se 

atrape la pelota 

Método: Observación y 

repetición 

Medios: Escenario, Pelota 

de tennis. Botellas, bases o 

almohadillas 

Compromisos: 

Se entablará un dialogo 

proponiendo la práctica de 

lanzar repitiendo de forma 

continua formando el hábito 

de tiro.  

Evaluación.  

Demostración de los 3 pasos para 

lanzar  

Identificar el agarre de la pelota  

Reconocer  la posición correcta  

Demostrar el recorrido de la 

extremidad superior en el 

movimiento de lanzar 

Actividad lúdica 3 

 

 

 

Título: Corre que te 

alcanzo 

Objetivo: Diferenciar las direcciones de corring de bases por medio 

de un juego de números del uno al cuatro que favorecerá a la 

orientación de la ofensiva. 

Sugerencias metodológicas: 

 Exponer el número de bases identificándolas con un número y 

nombre se será utilizada como referencia.  

 Dirigir a los niños en forma de tren indicando tener el contacto debido 

con las bases recalcando el nombre de la cual está ubicado  
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 Ubicar en columnas a los niños de manera equivalente para mayor 

facilidad y captación del juego demostrando el corring de base  según 

la orden del profesor 

 El profesor  accionará palmadas y el alumno correrá de acorde 

cuantas palmadas se presenten correrá a las bases  

correspondientes de 1 al 4 

 El niño accionara una sola palmada para acceder a una base cuando 

se posicione esperará la siguiente palmada del compañero el cual 

activara la corrida de ambos por lo tanto no puede perder el contacto 

con la almohadilla  

 Golpeara la pelota con la mano lo más fuerte posible y escuchará la 

voz de profesor indicando el número de bases que puede alcanzar 

 Realizar dos canchas con bases equipo 1 y equipo 2 formar en 

columna detrás de la cuarta base llamada home la partida la indica el 

profesor con el silbato terminando de correr las cuatro bases 

automáticamente cocha la mano del compañero y continua así hasta 

que termine su equipo el primero en concluir es el ganador. 

Método: Descripción y repetición  

Medios: Escenario, Cinta, bases o 

almohadillas  

Compromisos: Dialogar la importancia 

que debe tener el corring de base en 

forma ordenada y precisa. 

Evaluación 

Realiza las actividades 

manteniendo un orden  

Fomenta la 

importancia de realizar 

las cosas en orden. 

 

Actividad lúdica 4 

 

 

 

Título: Quemado 
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Objetivo: Realizar la técnica de bateo a través de un soporte que 

facilitara la conexión con la pelota para fortalecer la sincronización de 

sus movimientos en la ofensiva. 

Sugerencias metodológicas: 

 Establecer dos equipos equivalentes quemadores y bateadores quien 

más puntos realice ese gana 

 Formando un delineado de la cancha en forma de cono donde el 

bateador se ubicará en la intersección del ángulo recto donde tendrá 

un soporte que sostenga la pelota para ser impactada por el bate con 

la intención que la pelota pase el semicírculo donde los otros niños 

quemadores impedirán que sea eso posible 

 El bateador que pase la línea obtendrá un punto quien tenga más 

goles ese gana 

 Tendrá dos oportunidades para conectar la pelota caso contrario esta 

quemado 

 El quemador que atrape la pelota antes de que pase la línea obtendrá 

un punto 

 Cuando termine todo el equipo de bateadores se convertirán en 

quemadores y viceversa 

 Los puntos se suman.  

Método:  Funcional  

Medios: Escenario, pelota, 

soporte, cinta delineada. 

Compromisos: 

Establecer un tiempo y 

espacio para fomentar el juego 

con los padres de familia 

acerca de lo aprendido. 

Evaluación.  

Se establece una lluvia de ideas 

donde expongan las reglas del 

juego 

Identifica los errores propios y de 

los demás  

 

Actividad Lúdica 5 
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Título: Shutea 

Objetivo: Familiarizar a través de un juego que permita evaluar el 

nivel cognoscitivo del béisbol de los niños  para fortalecer la 

motivación a la práctica del béisbol  

Sugerencias metodológicas: 

 Formar dos equipos uno en el ataque y el otro en la defensa 

 En la ofensiva se podrá shutear una pelota desde el home para 

cualquier parte del campo de juego que esta delineado después de 

impactar la pelota accederá a correr a la base permitida. 

 Convertido en corredor no puede desconectare de la base hasta que 

el siguiente compañero vuelva a conectar la pelota en juego. 

 En la defensiva podrá detener la pelota con las manos o con los pies 

y lanzar al compañero para quemar al corredor topándole o pisando 

la base antes de que llegue el corredor  

 Se juegan 3 entradas  

Método: Funcional  

Medios: Pelotas de balonmano, 

bases, cintas  

Compromisos: Establecer un 

tiempo y espacio para fomentar el 

juego con los padres de familia 

acerca de lo aprendido. 

Evaluación.  

. Se establece una lluvia 

de ideas donde expongan 

las reglas del juego 

Identifica los errores 

propios y de los demás  
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CONCLUSIONES: 

Es preciso señalar que durante el proceso de investigación relacionada 

con la práctica del Béisbol en los niños de 5 – 6 años de la Unidad 

Educativa Liceo Cristiano, se ha llegado a conclusiones relevantes como: 

1. Se ha realizado la definición de fundamentos teórico metodológicos que 

posibilitó en forma clara y fehaciente que sustentan el tratamiento de 

actividades lúdicas como mecanismo de alta eficiencia para los propósitos 

que persigue la iniciación deportiva en esta disciplina como el Béisbol. 

2. Mediante la caracterización de la práctica del Béisbol, se contribuye a la 

formación integral en los niños de 5 – 6 años, que es la aspiración y visión 

que persigue este centro de educación como la Unidad Educativa Liceo 

Cristiano de Guayaquil.  

3. Se logró determinar los elementos y componentes que debe poseer un 

manual que disponga de actividades lúdicas, cuyo propósito es 

implementar e introducir a la práctica del Béisbol a los niños de 5 – 6 años 

contando con el compromiso de los padres de familia y de todos los 

integrantes de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil  

4. La necesidad de contar con el diseño de un manual de actividades lúdicas 

para introducir a la práctica del Béisbol a los niños de 5 – 6 años, que en 

un futuro cercano se convertirán en la base de selecciones a nivel de 

competencia en este deporte. 

 

RECOMENDACIONES: 

Atendiendo a las necesidades y realidades surgidas en el proceso de 

investigación, cuyas conclusiones se esgrimieron en torno a los resultados 

que generaron la aplicación de instrumentos y técnicas que dan cuenta de 

la necesidad de abrir espacios de iniciación deportiva en Béisbol, 

aprovechando los recursos con que cuenta la institución educativa, por lo 

que conviene: 
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1. Establecer programas periódicos en torno a las actividades escolares, 

considerando el calendario escolar, el currículo oficial y la disponibilidad del 

personal especializado para la preparación de niños de 5 – 6 años en su 

inicio en el conocimiento del Béisbol. 

2. Fortalecer el conocimiento y las habilidades docentes a través de la 

fundamentación teórica, didáctica y metodológica que posibilite el 

tratamiento de actividades lúdicas como mecanismo eficiente en la 

consecución de logros en iniciación deportiva en Béisbol. 

3. Mediante la caracterización de la práctica del Béisbol, se contribuye a la 

formación integral en los niños de 5 – 6 años, que es la aspiración y visión 

que persigue este centro de educación como la Unidad Educativa Liceo 

Cristiano de Guayaquil.  

4. Implementar e introducir en la práctica del Béisbol a los niños de 5 – 6 años 

contando con el compromiso de los padres de familia y de todos los 

integrantes de la Unidad Educativa Liceo Cristiano, a fin de construir las 

bases de un manual que disponga de actividades lúdicas y determinar 

como propósito cimentar la cultura física con el deporte. 
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ANEXO 

Anexo 1 

Entrevista a los profesores de Educación Física y auxiliares pedagógicas 

1. ¿Qué importancia le atribuyen a la utilización de juegos pre deportivos para 

el desarrollo de habilidades en niños de 5 y 6 años? 

2. ¿Consideran que le pudiera ser interesante a los niños de 5 y 6 años la 

utilización de juegos pre-deportivos? 

3. ¿Conoce usted sobre el Béisbol? 

4. ¿Piensa que los niños de 5 y 6 años son capaces de aprender elementos 

técnicos básicos del béisbol? 

5. ¿Cree que a los niños de 5 y 6 años les pudiera interesar las prácticas del 

béisbol? 

  



 
 

ANEXO No 2 

Guía de observación 

Objeto de observación: caracterizar la práctica del Béisbol en los niños de 5 – 6 

años de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil 

 

Guía de Observación  

Unidad Educativa Liceo 

Cristiano de Guayaquil 

Manifestaciones en el proceso pedagógico  

 Presencia Calidad 

Indicadores  Si No MB B R D 

Indicadores de Carácter Pedagógico 

Manejo de habilidades 

motrices básicas 

      

Integración       

Aceptación de la actividad       

Interactividad en la dinámica 

del proceso 

      

Contextualización de la 

enseñanza 

      

 


