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RESUMEN 

 

El balonmano es un deporte, fue jugado en el estilo once contra once, que 

se practicaba al aire libre en campos de futbol y, de hecho, esta versión del 

juego sigue siendo practicada por personas en países como Austria y 

Alemania 

A medida que la popularidad del balonmano comienza a subir en toda 

Europa empiezan a estudiarse nuevas modificaciones debido al frio, por lo 

que la necesidad de practicar el balonmano en un coliseo era 

indispensable. 

En la actualidad el balonmano es un deporte en el cual se ve mucho la 

resistencia, velocidad, fuerza por ende la forma de entrenamiento ha 

cambiado mucho para poder llegar con un buen estado físico a la 

competencia fundamental. 

 

 

Palabras claves:  

PARTIDO – RENDIMIENTO – COMPETENCIA – DEPORTE – ANALISIS 

– OPOSICION – ADVERSARIO – TIEMPO – BALON –ESTRATEGIA – 

PORTERIA – REGLAS – CICLO – FLEXIBILIDAD. 
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ABSTRACT 

 

Handball was played in style eleven against eleven, which was practiced 

outdoors on football fields and, in fact, this version of the game is still 

practiced by people in countries such as Austria and Germany. 

As the popularity of handball begins to rise throughout Europe new changes 

are being studied due to the cold, so the need to practice handball in a 

coliseum was essential. 

At present, handball is a sport in which resistance, speed, strength are seen 

a lot, therefore the form of training has changed a lot in order to reach the 

fundamental competition with a good physical condition. 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación se enmarca dentro del estudio y el Análisis del 

juego, más concretamente, en el desarrollo de instrumentos de observación 

para el análisis del rendimiento en el  balonmano. 

Los conocimientos actuales sobre este eje central de la investigación, en 

especial, la estructura interna del propio deporte, la metodología 

observacional y las herramientas de observación utilizadas para el análisis 

del juego en balonmano, y el análisis de los indicadores de rendimiento que 

influyen en la eficacia y en el resultado final de un partido.  

Con todo ello, en la actual investigación se pretende analizar los 

indicadores de rendimiento que influyen en la eficacia ofensiva y defensiva 

del equipo de balonmano ANAI. 

Para poder aumentar el rendimiento de un equipo es imprescindible 

conocer al rival y analizar las capacidades propias del equipo.  

Los análisis previos al partido parece ser que ya no son suficientes y se 

hace necesario el análisis continuo en situación de partido para poder 

intervenir en el mismo momento basándose en datos analizados en tiempo 

real. 

La posibilidad de registrar las acciones de nuestro equipo y las del equipo 

rival, durante la competición, y poder llevar a cabo un análisis técnico- 

táctico en tiempo real supone un gran avance en el análisis del juego.  

La herramienta de observación ofrece la posibilidad de registrar 

simultáneamente acciones individuales, espaciales, grupales, situacionales 

y temporales. 

A partir del registro de dichas acciones, se puede analizar la eficacia 

ofensiva y defensiva para establecer modelos de juego que sirvan para 

mejorar el rendimiento de los equipos en cada una de las fases de juego. 

       

De la misma forma, mediante la acumulación de las acciones de juego se 

generan los índices de rendimiento mediante los cuales se puede crear el 

perfil de un equipo y su tipología de juego. 
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La estructura de la tesis se plantea de la siguiente manera:  

 

CAPÍTULO I: Se ubica el problema en su contexto planteando la 

justificación y viabilidad de la investigación. 

 

CAPITULO II: Se elabora la fundamentación teórica de la investigación 

estableciendo la parte explicativa del problema y considerado los conceptos 

básicos del tema. 

 

CAPÍTULO III: Se explica la metodología que orienta el trabajo de la 

investigación la misma que es de carácter descriptivo, empleando la 

investigación documental, de campo, cualitativa – cuantitativa; además se 

establece la población objeto de estudio.    

Una vez empleado las técnicas para la recolección de información y 

proceso de la misma se elabora el análisis de los resultados obtenidos en 

la investigación. 

 

CAPÍTULO IV: Se elabora la propuesta que en el presente trabajo es 

diseñar un entrenamiento de balonmano para mejorar el desempeño de un 

equipo en un partido en tiempo real.  
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CAPITULO I 

 

 TEMA: “Estudio de la práctica ofensiva del equipo de balonmano 

ANAI en tiempo real en la ciudad de Guayaquil sector norte” 

 

 TITULO: ¨Analizar la parte ofensiva del equipo balonmano ANAI en 

un tiempo real en la ciudad de Guayaquil sector norte. 

 

 LINEA DE INVESTIGACION DE FEDER: la actividad física lúdica  

de las ciencias de la actividad física y del deporte. 

 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

El problema surge a partir del desconocimiento del deporte, debido a que 

en nuestro medio no es muy conocido y por tal motivo en las instituciones 

educativas no le dan  mayor importancia al desarrollo del Balonmano. 

Las instituciones educativas han descuidado el proceso de mantener 

capacitado al personal en el tema relacionado con la práctica de esta 

profesión, el desconocimiento ocasiona que los directivos no proporcionen 

los implementos y la respectiva cancha para la realización de encuentros 

deportivos o para mejora de los entrenamientos.   

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los sistemas de análisis táctico deben aportar información inmediata al 

entrenador para su labor de dirección de  un partido, por lo que la 

introducción de datos debe ser rápida y completa, una línea interesante de 

investigación k sería estudiar la posibilidad de predecir con el mayor grado 

de acierto posible, la actuación del rival, anticiparnos a su respuesta motriz. 

El análisis del rendimiento táctico en los deportes de equipo debe realizarse 

en el único contexto válido para la observación: la competición (Gutiérrez, 

2009; Hernández- Mendo & Molina, 2002). 

Por ese motivo, y dado el poco tiempo que se puede disponer en estas 

situaciones de observación, es necesario determinar con precisión qué es 

lo que se quiere observar y cómo se va a realizar ese proceso con el equipo 

de balonmano ANAI.  
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Una vez que estén delimitados los índices de valoración es imprescindible 

el desarrollo de herramientas aplicadas que permitan la valoración táctica 

de los deportes de equipo en tiempo real de partido. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo realizar un diseño de entrenamiento de balonmano para mejora del 

desempeño de un equipo en un partido en tiempo real? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General   

Evaluar los requerimientos de capacitación del personal en los temas 

relacionados con la práctica ofensiva del equipo de balonmano ANAI en 

tiempo real. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la efectividad de aprovechar los espacios grandes de una 

cancha para ejercicios de contragolpe y mejoras de técnicas con el  

balón.  

 

 Analizar el efecto de una formación técnica con implementos 

completos. 

 

 Diagnosticar la incidencia del deporte al no contar con un entrenador 

capacitado dentro de la institución. 

 

 

1.5 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Mediante el presente proyecto de investigación se analizará  la práctica 

ofensiva del equipo de balonmano ANAI en tiempo real para poder 

desarrollar un sistema de entrenamiento específico que permita el accionar 

del equipo y mejorar el  rendimiento en sus próximas participaciones. 

Es por ello que se evidenció el problema que presentan las instituciones 

educativas por lo cual está enfocado el tema de investigación, para que a 

futuro el deporte de balonmano sea reconocido. 
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1.6 HIPÓTESIS GENERAL  

Capacitar al personal adaptando un diseño de entrenamiento de 

balonmano para el equipo ANAI permitirá que la institución educativa 

considere a este deporte como prioridad. 

1.7 VARIABLES: V. INDEPENDIENTE – V. DEPENDIENTE  

 

 Variables dependientes 

 

 Condiciones y calidad de las instalaciones deportivas, de los 
implementos y del equipo deportivo. 

 
 Comportamiento de los compañeros del equipo en los juegos 

deportivos. 
 

 Tiempo que hace, clima, altitud sobre el nivel del mar. 
 

 Comportamiento del público y del entrenador 
 

 Variables independientes 

 

 Capacidades tácticas 

 Capacidades de condición física 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1  ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

 

El deporte de balonmano llegó al país a la ciudad de Quito por unos 

alemanes.  

Posterior en el año 2006 – 2007 fue conocido en la ciudad de Guayaquil, 

de ahí en adelante se comenzó a desarrollar en nuestra ciudad, siendo la 

Academia Naval Almirante Illingworth el principal participante en los 

diversos torneos estudiantiles, nacionales e internacionales, obteniendo los 

mejores resultados dentro y fuera del país, esto debido a una planificación 

establecida por el entrenador. 
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2.2  FUNDAMENTACION TEORICA 

 

Desde el punto de vista motriz, el balonmano pertenece a la Categoría de 
deportes socio motrices de cooperación-oposición o deportes.  
 
Enmarcados en un espacio de juego estable, en el que la falta de seguridad 
puede ser debida a los compañeros y a los oponentes. 
 
A partir de la forma en que hacen uso del espacio y de su participación 
sobre el terreno de juego. 
Cuyo objetivo es introducir el balón en la portería contraria, utilizando para 
ello los medios permitidos por el reglamento.  
 
El balonmano es un deporte en el que se presentan un conjunto de 
acciones motrices en forma de competición. 
 
Para  poder interactuar con los compañeros y oponentes, donde se maneja 
un  balón y que se lucha por conquistar un espacio libre con un componente 
lúdico muy fuerte, realizándose éstas acciones para poder cambiar la forma 
como se presenta el partido. 
 
Los deportes de equipo como el Balonmano, se encuentran definidos por 
una lógica.  
 
Es la interpretación del juego de cada integrante que se encuentra en la 
cancha disputando el balón para poder cumplir el objetivo que es llegar a 
la victoria. 
 
 
2.2.1 ELEMENTOS BÁSICOS DEL BALONMANO 

 
 

 Compañeros / adversarios. 
 
El balonmano es un deporte socio motriz de cooperación y oposición en el 
que dos equipos se enfrentan entre sí de manera que los componentes de 
cada uno de los equipos colaboran entre sí (compañeros) para tratar de 
oponerse a los componentes del otro equipo (adversarios) que a su vez 
colaboran entre sí (Hernández-Moreno, 1998).  
 
Se pueden diferenciar varias formas de comunicación entre los 
participantes: la cooperación entre los integrantes del mismo equipo. 
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Es decir, entre los compañeros (comunicación motriz); y la oposición o 
forma de comunicación que se establece entre los miembros de los equipos 
en confrontación (contra-comunicación motriz). 
 
 

 El espacio 
 
El balonmano se desarrolla en un espacio estandarizado  de40 metros de 
largo por 20 metros de ancho (interacción entre compañeros y adversarios), 
donde los integrantes intervienen. 
 
 El balonmano es un deporte donde el juego fuerte prevalece entre los dos 
equipos se celebra en un espacio común de juego rectangular estable, 
cuyas medidas están claramente dichas. 
 
La participación simultánea en el mismo terreno de juego de compañeros y 
oponentes hace complejas la realización de los jugadores en el terreno de 
juego, produciéndose una situación de conflicto entre ambos clubes desde 
un punto de vista colectivo e individual. 
  
La disputa del balón estará latente precisándose de una cooperación entre 
compañeros y una oposición a los adversarios de modo previsto e 
imprevisto.  
 
Aspectos significativos en cuanto al espacio son: la profundidad del juego, 
las oleadas para los contragolpes del equipo y las jugadas que se realice 
posicionalmente hablando. 
 

 El tiempo 
 

Según las Reglas de Juego (2010), según establece el reglamento los 

participantes de 16 años en dos tiempos de 30 minutos, con descanso de 

10 minutos entre cada tiempo. 

Si se tiene que sacar  un ganador, en caso de igualdad al final del tiempo 

de juego normal. 

Se juega una prórroga de dos tiempos de 5minutos con un minuto de 

descanso entre ambos. 

Si el partido continúa empatado después del primer período de prórroga, 

se juega un segundo período de prórroga de dos tiempos de 5 minutos con 

un minuto de descanso.  
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Si el partido continúa empatado, el ganador se determinará de acuerdo a 

las reglas particulares de esa competición, como la utilización de 

lanzamientos de 7 metros. 

 

 El balón 
 

El balón es el vehículo para alcanzar la meta del juego, y representa el 
medio para una parte de la comunicación motriz entre los participantes. 
 
Es el elemento de puntuación para ganar o perder un partido y se consigue 
cuando el balón traspasa completamente la línea de portería. 
 
El comportamiento estratégico del jugador dependerá siempre de la 
situación en la que se encuentra éste y su equipo en relación con el balón 
(Navarro & Jiménez, 1998, 1999).  
 
El balón concentra la atención del jugador y del equipo de tal forma que 
toda la ocupación del espacio se estructura a partir del mismo. 
 
 El jugador percibe el espacio y juega respecto a los adversarios y sus 
compañeros en función de la posesión o no del balón. 
 
En el balonmano, el balón está fabricado de piel o material sintético y debe 
ser esférico, su superficie no debe ser brillante o resbaladiza.  
 
El tamaño del balón, la circunferencia y el peso, varían según las diferentes 
categorías de los equipos.  
 
 

 La portería 
 

Es el espacio en el que se fundamenta la finalidad del juego y se 
contabilizan los aciertos de los equipos.  
 
Está situada en el centro de cada línea exterior de portería y debe estar 
firmemente fijada al suelo. Las medidas interiores serán de 2 metros de alto 
y 3 metros de ancho.  
 
Entre los dos postes de la portería se sitúa la línea de gol, línea que el balón 
ha de traspasar en su totalidad para que el tanto suba al marcador.  
 
Está defendida por un portero, que tiene libertad de movimientos dentro del 
área de portería. 
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La portería como un elemento estructural va a condicionar la organización 
estratégica tanto del ataque como de la defensa.  
 
Las actuaciones individuales, los procedimientos tácticos colectivos 
ofensivos y defensivos, el ritmo de juego, etc. 
 
Estarán encaminados hacia la obtención del gol y la defensa de la portería. 
 
Las porterías de balonmano de competiciones oficiales deben estar 
firmemente fijadas al suelo por medio de cajetines u otro sistema de anclaje 
o a las paredes que estés detrás de ellas. 
 

 Las Reglas 
 
Las reglas constituyen el marco de referencia que fija las condiciones a 
partir de las cuales se configuran los deportes (Hernández-Moreno, 1998).  
 
Es uno de los factores que definen las actividades, configurando la lógica 
interna de éstas, y como consecuencia la forma de desarrollo de la acción 
de juego (Hernández-Melián, 1998). 
 
El elemento reglas, que en su versión institucionalizada se concreta en el 
reglamento, constituye un código estructural, ya que es un parámetro que 
establece las relaciones entre los elementos y define el límite de las 
acciones.  
 
Las reglas contienen las relaciones y/o límites de los distintos elementos 
que posee el juego en cuestión. 
 
Las reglas examinan todas las posibilidades del juego proponiendo 
autorizaciones y prohibiciones. 
 
El jugador y el equipo están sometidos a una legislación precisa que 
condiciona su motricidad limitándola, originando con ello una motricidad 
especializada, propia de cada juego.  
 

 Arbitraje en balonmano 
 
En balonmano por lo general el equipo arbitral está formado por dos 
árbitros en el terreno de juego, más los auxiliares de mesa, y, a veces, en 
encuentros internacionales y de elite por un delegado. 
 
Cuando la labor de equipo no es la deseable, el arbitraje provoca un efecto 
negativo en el juego. 
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El arbitro para desarrollar su labor debera conocer: 
 

 Conocer el balonmano 
 

 Poseer una buena condición física 
 

 Estar concentrado desde que empieza el partido hasta el final del 
mismo. 

 

 Adaptación al desarrollo del partido. 
 

 Funcionar como equipo con sus compañeros 
 

 Posicionarse bien en el terreno de juego. 
 

 Derivar funciones entre los dos árbitros 
 
 
2.2.2 FASES DEL JUEGO DEL BALONMANO 
 
El balonmano es un deporte que se basa en diferentes fases. 
 
Los dos grupos que participan en un partido van pasando alternativamente 
por ellas En que se contrapone cada una de las fases del juego 
relacionándolas entre ambos equipos. 
 
2.2.3 ACCIONES INDIVIDUALES EN ATAQUE CON BALÓN 

 
La adaptación y el manejo del balón: un jugador se puede desplazar con el 
balón adaptándolo, garantizando su posesión, y ganar terreno a los 
oponentes. 

- Es indispensable garantizar la posesión del balón, protegiéndolo ante la 
proximidad del adversario. 

- Debes ser capaz de conducir el balón sin necesidad de observarlo. 

- La adaptación del balón debe realizarse con los dedos y no con la palma 
de la mano. 

- Se utiliza una de las manos. 

· El bote: puedes transportar el balón proyectándolo sucesivamente contra 
el suelo, sin efectuar falta doble. 
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- El bote permite desplazamiento hasta llegar al arco contrario y poder 
realizar los 3 pasos y la perfecta realización del lanzamiento. 

- Debes utilizarlo para progresar por espacios amplios sin oposición. 

- Botar sin mirar el balón es fundamental para un contraataque. 

- Es importante saber botar cerca de los oponentes, protegiéndolo con 
nuestro cuerpo, con la mano más alejada y haciendo que éste sea más 
bajo. 

- Debes tener buen dominio del balón con ambas manos. 

- Aprender a mezclar el bote con el pase, el lanzamiento, la carrera es 
fundamental en el desarrollo del balonmano 

 

 Pasar y recibir:  

Con estas acciones, los jugadores de un equipo se comunican dando 
sentido al juego.  

El objetivo del pase es que un compañero reciba el balón en condiciones 
de ser jugado de nuevo. 

- Debes elegir pasar el baló al compañero que este apto para recibir el balón 

- Seleccionar  bien el tipo de pase en función de los compañeros y los 
oponentes: picado, bombeado, etc. 

- Cuando seas posible receptor debes estar constantemente analizando la 
posición del jugador que posee el balón. 

- La recepción debe hacerse con ambas manos. 

 

 El lanzamiento:  

Es la acción culminante del ataque, con la que se puede conseguir el  
objetivo que es realizar el gol. 

Para ello hay que superar la defensa de los jugadores del equipo contrario 
y del portero. 

- el ataque posicional es fundamental para buscar los huecos necesarios 
en la defensa para ingresar y superar al arquero. 
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- Analizar bien al portero su forma de tapar para elegir de forma correcta el 
lanzamiento más adecuado. 

- La precisión es elemental, derivada de la observación anterior. 

- La potencia es otra característica básica para un lanzamiento preciso. 

- Los movimientos deben ser rápidos para dificultar el ataque del portero. 

- Hay dos tipos de lanzamientos: a pie firme y desde el aire (salto)  

 

 Defensa contra ataque – Ataque Repliegue 
 
La posesión del balón permite la obtención de un gol, y se define como fase 
de Ataque.  
 
La no posesión del balón implica la imposibilidad de conseguir el gol y como 
consecuencia, obliga a adoptar una actitud para recuperarlo.  
 
Esta actitud de recuperación se denomina fase de defensa.  
 
Esta correlación ataque-defensa, condicionada por la posesión del balón, 
se produce constantemente durante todo el desarrollo del juego, y la 
alternancia de esta correlación se define como ciclo del juego. 
 
El ciclo se repite continuamente a través de las diferentes fases del juego 
Entre la fase de la defensa y la del ataque, se encuentran otras dos sub 
fases significativas: el contraataque y el repliegue defensivo. 
 
Para ESPAR la fase de contraataque se inicia cuando "justo después de 
recuperar la posesión de balón, la mayoría de equipos intenta sorprender 
rápidamente a los adversarios antes de que se organicen en la fase 
defensiva" 
 
El equipo atacante intenta conseguir una situación de ventaja rápida 
después de recuperar la posesión del balón.  
 
La fase de repliegue defensivo, según la lógica de la dinámica del juego, se 
organiza cuando "el equipo defensor responde a esta nueva fase evitando 
esta forma de ataque rápido". 
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 Adversario se apodera del balón, equipo entra en posesión del 
balón defensa ataque 
 

Organización y desarrollo del sistema ofensivo contrata ataque ampliado 
contra ataque primera oleada. 
 

 Estructura y objetivos del juego en ataque 
 
El juego de ataque está determinado por la posesión del balón. Sólo 
poseyendo el balón es posible obtener un gol, y ésta circunstancia es lo 
que define el llamado juego de ataque que viene previamente establecido 
por el reglamento de juego.  
 
Dicho reglamento es claro en este aspecto "el equipo que haya marcado 
más goles que el contrario es el ganador" . 
 
Para poder trasladar el balón hacia la portería contraria se requiere el 
dominio del balón y del espacio, además de ciertas destrezas técnico-
tácticas individuales y cooperación colectiva. 
 
A esta cooperación colectiva estando en posesión del balón para intentar 
cumplir los objetivos del juego se le conoce como juego Colectivo ofensivo 
o táctica colectiva de ataque. 
 
El objetivo fundamental del comportamiento del jugador y del equipo en el 
juego de ataque es encontrar soluciones para la resolución de situaciones 
tácticas que permitan obtener éxito en el ataque, es decir, conseguir gol. 
 
Para llegar a este objetivo, el equipo debe de plantearse tres objetivos 
específicos secuenciales: 
 
a) Construir acciones ofensivas. 
 
b) Crear situaciones de finalización cercanas a la portería contraria. 
 
c) Concluir con éxito. 
Ataque son: 
 
a) Contraatacar. 
 
b) Evitar que nos quiten el balón (conservar). 
 
c) Progresar hacia la portería contraria. 
 
d) Lanzar desde el mejor lugar (conseguir gol). 
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e) Intervención del portero. Impedir gol. 
 
 
2.2.2 CONDICIÓN FÍSICA DEL BALONMANISTA 
 

 Tareas a cumplir en el entrenamiento atlético 
 

1. Preparar las precondiciones para aprender/ejecutar movimientos 
 

2. Prevenir lesiones y proteger ante sobrecargas 
 

3. Mejorar las capacidades condicionales (co)determinantes del 
rendimiento. 

 
 

 Requerimientos básicos 
 

 Capacidad de aprendizaje 
 

 Tolerancia a las cargas 
 

 Capacidades condicionales 
 

 Multilateralidad 
 

 Fortalecimiento del cuerpo 
 

 Resistencia de base 
 

 Entrenamiento orientado hacia la velocidad 
 

 (juegos, competencias) 
 
 

 Principios de la preparación condicional del balonmano 
 

 Resistencia 
 

 Velocidad 
 

 Condición física 
 

 Fuerza  
 

 Flexibilidad 
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 Capacidades motoras 
 

 Capacidades condicionales, energéticas: fuerza, resistencia 
 

 Capacidades coordinativas, informacionales: coordinación 
 

 Velocidad, flexibilidad. 
 

 Pautas para el entrenamiento de la resistencia 
 

 En forma de juegos pre deportivos, competencias, jugando al 
balonmano. 
 

 Al aire libre, por ejemplo en forma de juegos o recorridos de 
orientación, incluso con tareas coordinativas adicionales. 

 

 Aprovechando terrenos variados 
 

 Con chicos de 10--‐12 anos, lograr que corran hasta 30 minutos 
 

 Fundamentos generales de la fuerza 
 

 Fortalecimiento de todo el cuerpo ejercicios de estabilización 
(abdomen, espalda) 
 

 Pequeños saltos 
 

 Fuerza de apoyo–tronco/articulaciones 
 

 Elementos gimnásticos 
 

 Evitar desequilibrios musculares 
 

 Rumbo alto rendimiento se van agregando más y más contenidos 
específicos 

 

 Aumento del volumen total. 
 

 Pautas para el entrenamiento de fortalecimiento de 15 a 16 
años 
 

 Seguir enfatizando el desarrollo de la fuerza general con el peso 
del cuerpo 
 

 Ejercicios con sobrepesos pequeños y con aparatos (técnica!) 
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 Aprender ejercicios de musculación 
 

 Comienzo del entrenamiento atlético especifico (fuerza de 
lanzamiento y de salto) 

 
 

 Entrenamiento avanzado 
 

 Primero aprender la técnica 
 

 El trabajo con barras y ejercicios sensomotores son más favorables 
que movimientos en maquinas 

 

 Como mínimo 2 veces por semana 
 

 Contenidos: fuerza de apoyo: tronco y articulaciones, fuerza de 
lanzamiento y de salto, fuerza de los duelos y fuerza general 

 

 El entrenamiento con barras largas es muy importante ante todo 
para el desarrollo de la fuerza explosiva. 
 

 
 Perfiles de exigencia 

 
Anoten los requerimientos para las cuatro posiciones siguientes: 
 

 Extremo izquierdo/ Extremo derecho 
 

 Lateral (armador) izquierdo /derecho 
 

 Pívot 
 

 Armador central 
 

 
 Extremo izquierdo/ Extremo derecho 

 

 Velocidad 

 

 Repertorio variable de lanzamientos 

 

 Buena capacidad de concentración 
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 Buen comportamiento táctico en otras posiciones (sobre todo pívot) 

 

 Lateral (armador) izquierdo / derecho 
 

 Fuerza física 
 

 Variabilidad táctica 
  

 Buena comprensión del juego en todas las posiciones de segunda 
línea 

 

 Repertorio técnico completo 
 

 Buena capacidad de tomar decisiones 
 

 Pívot 
 

 Buena comprensión táctica (atrás del armador central) 
 

 Saber leer el juego 
 

 Buenas capacidades atléticas 
 

 Buena capacidad de imponerse 
 

 Disposición a luchar 
 

 Armador central 
 

 Personalidad aceptación 
 

 Cualidades de líder 
 

 Buena comprensión del juego 
 

 Mucha responsabilidad 
 

 Repertorio técnico amplio 
 

 Buenas capacidades en el 1:1 
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2.3  CATEGORIAS CONCEPTUALES 

 

 Partido: En ciertos deportes encuentro que enfrenta a dos 

jugadores o a dos equipos.  (GONZALEZ ARNAO, Diccionario de la 

Real Academia Española) 

 

 Rendimiento: Producto o utilidad que rinde o da alguien o algo 

(GONZALEZ ARNAO, Diccionario de la Real Academia Española). 

 

 Competencia: Oposición o rivalidad entre dos o mas personas que 

aspiran a obtener la misma cosa (GONZALEZ ARNAO, Diccionario 

de la Real Academia Española). 

 

 Deporte: Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio 

físico, por lo común al aire libre (GONZALEZ ARNAO, Diccionario 

de la Real Academia Española). 

 

 Análisis: examen detallado de una cosa para conocer sus 

características o cualidades, o su estado y extraer conclusiones que 

se realiza separando o considerando por separado las partes que 

las constituyen (GONZALEZ ARNAO, Diccionario de la Real 

Academia Española).  

 

 Oposición: acción de oponer u oponerse (GONZALEZ ARNAO, 

Diccionario de la Real Academia Española). 

 

 Adversario: que compiten con otros que aspiran a un mismo 

objetivo o a la superioridad en algo (GONZALEZ ARNAO, 

Diccionario de la Real Academia Española). 

 

 Tiempo: periodo con una duración indeterminada durante el que se 

realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento (GONZALEZ 

ARNAO, Diccionario de la Real Academia Española). 

 

 

 Balón: pelota grande llena de aire que se utiliza para jugar  o para 

practicar determinados deportes (GONZALEZ ARNAO, Diccionario 

de la Real Academia Española). 
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 Estrategia: serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia 

un fin determinado (GONZALEZ ARNAO, Diccionario de la Real 

Academia Española).. 

 

 Portería: armazón formado por dos palos verticales y uno horizontal, 

por entre los cuales debe entrar la pelota para marcar el gol en 

algunos deportes (GONZALEZ ARNAO, Diccionario de la Real 

Academia Española).    

 

 Regla: principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta 

o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de 

una actividad (GONZALEZ ARNAO, Diccionario de la Real 

Academia Española). 

 

  Ciclo: serio de fases o estados por las que pasa un acontecimiento 

o fenómeno y que se suceden en el mismo orden hasta llegar a una 

fase o estado a partir de los cuales vuelven a repetirse en el mismo 

orden (GONZALEZ ARNAO, Diccionario de la Real Academia 

Española).     

 

 Flexibilidad: capacidad de doblarse un cuerpo fácilmente y sin que 

exista peligro de que se rompa (GONZALEZ ARNAO, Diccionario de 

la Real Academia Española).    

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación ha sido delineada para determinar si es factible 

la aplicación interna de un diseño de entrenamiento de balonmano para el 

equipo ANAI.  

Este proceso ayudará a los demás entrenadores de la institución a  llevar 

un modelo de preparación para obtener mejores resultados en los 

campeonatos intercolegiales nacionales e internacionales. 
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Se efectúa un estudio a las instituciones educativas que se encuentran en 

la ciudad de Guayaquil sector Norte para plantear un diseño entrenamiento 

de balonmano en la Academia Naval Almirante Illingworth. 

 

El presente proyecto se basa en el análisis documental del tema, la misma 

que fundamenta la investigación del problema y tiene el objetivo de 

extender  el contenido utilizando fuentes como libros, periódicos, informes 

realizados por el ITK (cursos de entrenadores internacionales). 

 

3.2 MUESTREO 

Es necesario entender los conceptos de población y de muestra para lograr 

comprender mejor su significado en la investigación educativa o social que 

se lleva a cabo. 
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3.2.1 Población  

La población objeto de estudio en el presente proyecto de investigación 

comprende las instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil, sector 

norte. 

 

 Universo Geográfico: Instituciones Educativas de la ciudad de 

Guayaquil, Sector Norte. 

 Universo Social: Entrenadores de Balonmano. 

 Universo Estadístico: El universo estadístico general para la 

investigación, se resume en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro1: Población   

Ciudad - Sector 
Número de 

Instituciones 
Educativas 

Guayaquil - Norte 8 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado por: Josué Guiracocha Arriciaga 

Según el estudio de campo realizado, filtrado por instituciones activas en el 

área del deporte de balonmano con fecha corte Diciembre 2017, se ha 

podido establecer que existe en la ciudad de Guayaquil en el sector norte, 

un total de 8 colegios que practican este tipo de actividad. 

 

Cuadro 2: Instituciones Activas en la Ciudad de Guayaquil 

N° Colegios   

1  Academia Naval Almirante Illingworth 

2  Liceo Cristiano 

3  Liceo Naval              

4  Teniente Hugo Ortiz 

5  28 de Mayo 

6  Futuros Navegantes 

7  Jefferson                  

8  Filantrópica 
Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Josué Guiracocha Arriciaga. 
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3.2.2 Muestra  

La muestra del presente trabajo de investigación está constituida por las 

instituciones que han sido seleccionadas, a partir de la población objeto de 

estudio. 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione 

dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de 

la población. 

ALEATORIA - cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual 

oportunidad de ser incluido. 

ESTRATIFICADA - cuando se subdivide en estratos o subgrupos según las 

variables o características que se pretenden investigar. Cada estrato debe 

corresponder proporcionalmente a la población. 

SISTEMÁTICA - cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la 

muestra. Ejemplo: se entrevistará una familia por cada diez que se 

detecten. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra en la presente investigación se 

utilizará la formula  respaldada por la Universidad Católica de Chile 

(CIENES):  

 

Ecuación 1: Tamaño de la Muestra 

 

=
𝑃𝑄 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1) ∗  
𝜖2

𝜅2  +  𝑃𝑄 
 

 

Dónde: 

 

n = Muestra 

 

PQ =Varianza de la población = 0.25 

 

E = Margen de error = 0.10 
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K = Constante de corrección de error = 2 

 

N = Población = 8 

 

Al aplicar la fórmula antes citada se obtiene lo siguiente: 

 

𝑛 =
0.25 ∗ 8

(8 − 1) ∗  
0.102

22  +  0.25 
 

 

 

𝑛 =
2

(0.0175)  +  0.25 
 

 

𝑛 =
2

0.2675
 

 

𝒏 = 7.476635514 ≈ 7 

 

3.3 METODOS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR 

La compilación de los datos es un proceso que implica una serie de pasos:  

 Conocer con exactitud los objetivos y las variables de las hipótesis en 

la investigación.  

 Establecer la población  y muestra propósito del estudio. 

 Especificar las técnicas de recolección de información. 

 Recopilar la información para luego procesarla para su respectiva 

descripción. 
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3.4 TECNICAS DE ANALISIS Y PROCEDIMIENTOS DE LA 

INFORMACION 

Esta etapa de recolección de información se conoce también como trabajo 

de campo. 

Estos datos de información que se van a recolectar son el medio a través 

del cual se prueba la hipótesis que responde a las preguntas de 

investigación y se logran los objetivos del estudio originados del problema 

de investigación.   

En la presente investigación en su parte cuantitativa se utilizó los siguientes  

instrumentos: 

 Encuestas 

 Entrevistas  

 

3.4.1 ENCUESTA 

 

La encuesta como instrumento de investigación cuantitativo es útil para 

recopilar datos y así conocer la opinión pública sobre el tema establecido. 

 

Permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. 

 

Se puede definir la encuesta, siguiendo a García Ferrando, como «una 

técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos 

de una muestra de casos representativa de una población o universo más 

amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una 

serie de características».  

 

3.4.2 ENTREVISTA 

Esta técnica es la más utilizada para la recolección de datos, después de 

la encuesta, la entrevista se diferencia de la encuesta en que es una técnica 

cualitativa. 
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3.5 DISCUSION DE RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

1.- Cree usted indispensable la implementación deportiva para la 

perfecta realización el balonmano? 

 
Cuadro 31: Cree usted indispensable la implementación deportiva para la 

perfecta realización el balonmano? 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 50 50% 

Muy de Acuerdo 30 30% 

En desacuerdo 10 10% 

Totalmente en desacuerdo 10 10% 

Total 100 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Josue Guiracocha Arriciaga 

 

 
Gráfico 1: Cree usted indispensable la implementación deportiva para la 

perfecta realización el balonmano? 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Josue Guiracocha Arriciaga  

 

El 50% de los encuestados están totalmente de acuerdo con la 

implementación deportiva para la realización del balonmano. Mientras el 

10% nos indicó estar en desacuerdo en que es indispensable este tipo de 

medidas.   

 

50%

30%

10%

10%

CREE USTED INDISPENSABLE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LA 

PERFECTA REALIZACIÓN EL BALONMANO?

Totalmente de Acuerdo Muy de Acuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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2.- Estas de acuerdo que las instituciones contraten entrenadores de 

balonmano? 

 

Cuadro 4: Estas de acuerdo que las instituciones contraten entrenadores de 

balonmano? 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 40 40% 

Muy de Acuerdo 30 30% 

En desacuerdo 20 20% 

Totalmente en desacuerdo 10 10% 

Total 100 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Josué Guiracocha Arriciaga 
 

 

 

Gráfico 2: Estas de acuerdo que las instituciones contraten entrenadores de 

balonmano? 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Josué Guiracocha Arriciaga 

 

 

La apreciación obtenida en este ítem fue que el 10% de los informantes 

no están de acuerdo en que se deba contratar los servicios de los 

entrenadores de balonmano. No obstante el 40% de la población 

encuestada está de acuerdo en la contratación de entrenadores puesto que 

no se cuenta con personal calificado en estos temas.  

40%

30%

20%

10%

ESTAS DE ACUERDO QUE LAS INSTITUCIONES 
CONTRATEN ENTRENADORES DE 

BALONMANO?

Totalmente de Acuerdo Muy de Acuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



27 
 

3.- Cree usted que el personal del área de deporte maneja 

adecuadamente los procesos relacionados al balonmano? 

Cuadro 5: Cree usted que ell personal del área de deporte maneja 
adecuadamente los procesos relacionados al balonmano? 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 30 30% 

Muy de Acuerdo 30 30% 

En desacuerdo 20 20% 

Totalmente en desacuerdo 20 20% 

Total 100 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Josué Guiracocha Arriciaga 

 

Gráfico 3: El personal del área de deporte maneja adecuadamente los 
procesos relacionados al balonmano? 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Josué Guiracocha Arriciaga 

 

 

El 20% de los informantes indican estar en desacuerdo que el personal del 

área de deporte maneja los procesos relacionados con el balonmano. 

Mientras que  el 30 de los encuestados menciona que está de acuerdo.  

 

 

 

30%

30%

20%

20%

EL PERSONAL DEL ÁREA DE DEPORTE 
MANEJA ADECUADAMENTE LOS PROCESOS 

RELACIONADOS AL BALONMANO?

Totalmente de Acuerdo Muy de Acuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



28 
 

4.- Se requiere capacitación para el personal del área de deporte en 

temas relacionados al balonmano? 

Cuadro 6: Se requiere capacitación para el personal del área de deporte 
en temas relacionados al balonmano? 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 50 50% 

Muy de Acuerdo 30 30% 

En desacuerdo 10 10% 

Totalmente en desacuerdo 10 10% 

Total 100 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Josué Guiracocha Arriciaga 
 

 

Gráfico 4: Se requiere capacitación para el personal del área de deporte 
en temas relacionados al balonmano? 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Josué Guiracocha Arriciaga 

 

El 50% de los informantes indican que es imprescindible la capacitación 

continua a los entrenadores,  el contar con personal capacitado le brinda a 

las instituciones educativas grandes oportunidades de obtener mejores 

resultados en los campeonatos, esta postura está respaldada por aquellos 

que manifestaron estar muy de acuerdo. Paralelamente un 10% consideró 

las opciones  en desacuerdo y totalmente en desacuerdo pues considera 

que estos temas le competen a cada persona el mantenerse capacitado.  

50%

30%

10%

10%

SE REQUIERE CAPACITACIÓN PARA EL 
PERSONAL DEL ÁREA DE DEPORTE EN TEMAS 

RELACIONADOS AL BALONMANO?

1er trim. 2º trim. 3er trim. 4º trim.
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5.- Considera usted importante la planificación para la obtención de 

logros a cortos, mediados y largos plazos? 

Cuadro 7: Considera usted importante la planificación para la obtención de 
logros a cortos, mediados y largos plazos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 60 60% 

Muy de Acuerdo 20 20% 

En desacuerdo 10 10% 

Totalmente en desacuerdo 10 10% 

Total 100 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Josué Guiracocha Arriciaga 

 

Gráfico 5: Considera usted importante la planificación para la obtención de 
logros a cortos, mediados y largos plazos? 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Josué Guiracocha Arriciaga 

 

Los encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo (60%) y muy 

de acuerdo (20%) en que deben planificar su trabajo para lograr metas a 

corto, mediano y largo plazo y que esto facilita a los jugadores a enfocarse 

mejor en la cancha, mientras que la minoría representada por el 10% (en 

desacuerdo) consideran que no es necesario la planificación del juego.  

 

60%20%

10%

10%

CONSIDERA USTED IMPORTANTE LA 
PLANIFICACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE 

LOGROS A CORTOS, MEDIADOS Y LARGOS 
PLAZOS?

1er trim. 2º trim. 3er trim. 4º trim.
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6.- Considera usted que se debe implementar un equipo de trabajo 

para el desarrollo del balonmano? 

Cuadro 8: Considera usted que se debe implementar un equipo de trabajo 
para el desarrollo del balonmano? 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 25 25% 

Muy de Acuerdo 20 20% 

En desacuerdo 35 35% 

Totalmente en desacuerdo 20 20% 

Total 100 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Josué Guiracocha Arriciaga 
 

 

Gráfico 6: Considera usted que se debe implementar un equipo de trabajo 
para el desarrollo del balonmano? 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Josué Guiracocha Arriciaga 

 

Por la información recabada se visualiza que  el 35% de los informantes 

están en desacuerdo que se debe implementar un equipo de trabajo para 

el desarrollo del balonmano. El 25% de los encuestados manifestaron estar 

de acuerdo en que este proceso. 

 

 

25%

20%
35%

20%

CONSIDERA USTED QUE SE DEBE 
IMPLEMENTAR UN EQUIPO DE TRABAJO PARA 

EL DESARROLLO DEL BALONMANO?

Totalmente de Acuerdo Muy de Acuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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7.-Cree usted que dentro del ciclo de juego ofensivo se debe incluir la 

fase de contraataque? 

Cuadro 9: Cree usted que dentro del ciclo de juego ofensivo se debe 
incluir la fase de contraataque? 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 70 70% 

Muy de Acuerdo 20 20% 

En desacuerdo 5 5% 

Totalmente en desacuerdo 5 5% 

Total 100 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Josué Guiracocha Arriciaga 
 

 

Gráfico 7: Cree usted que dentro del ciclo de juego ofensivo se debe 
incluir la fase de contraataque? 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Josué Guiracocha Arriciaga 

 

EL 70% de los encuestados están totalmente de  acuerdo en el ciclo del 

juego ofensivo, en el cual se debe incluir la fase del contra ataque. Es así 

que una minoría representada por el 5% (en desacuerdo) y el otro 5% 

(totalmente en desacuerdo) no considera que se deba realizar este 

proceso.  

70%

20%

5%5%

CREE USTED QUE DENTRO DEL CICLO DE 
JUEGO OFENSIVO SE DEBE INCLUIR LA FASE 

DE CONTRAATAQUE?

Totalmente de Acuerdo Muy de Acuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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8.- Esta de acuerdo que para lograr objetivos ofensivos deberá utilizar 

correctamente los medios tácticos colectivos ofensivos y los 

sistemas de juegos? 

Cuadro 10: Esta de acuerdo que para lograr objetivos ofensivos deberá 

utilizar correctamente los medios tácticos colectivos ofensivos y los 

sistemas de juegos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 40 40% 

Muy de Acuerdo 40 40% 

En desacuerdo 10 10% 

Totalmente en desacuerdo 10 10% 

Total 100 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Josué Guiracocha Arriciaga 
 

 

Gráfico 8: Esta de acuerdo que para lograr los objetivos ofensivos deberá utilizar 
correctamente los medios tácticos colectivos ofensivos y los sistemas de juegos? 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Josué Guiracocha Arriciaga 

 

De  acuerdo con la percepción que se recoge de los encuestados el 

40% manifestaron estar totalmente y muy de acuerdo que para lograr  los 

objetivos ofensivos deberán utilizar correctamente los medios tácticos 

colectivos ofensivos. El 10% que representa a la minoría se inclinaron  por 

las opciones en desacuerdo y totalmente en desacuerdo puesto que 

consideran que esto perjudica a los jugadores.  

40%

40%

10%
10%

ESTA DE ACUERDO QUE PARA LOGRAR 
OBJETIVOS OFENSIVOS DEBERÁ UTILIZAR 
CORRECTAMENTE LOS MEDIOS TÁCTICOS 

COLECTIVOS OFENSIVOS Y LOS SISTEMAS DE 
JUEGOS?

Totalmente de Acuerdo Muy de Acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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9.- Está de acuerdo con la creación de escenarios deportivos para la 

realización de torneos? 

Cuadro 11: Estás de acuerdo con la creación de escenarios deportivos 

para la realización de torneos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 60 60% 

Muy de Acuerdo 30 30% 

En desacuerdo 5 5% 

Totalmente en desacuerdo 5 5% 

Total 100 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Josué Guiracocha Arriciaga 
 

 

 

Gráfico 9: Estás de acuerdo con la creación de escenarios deportivos para 
la realización de torneos? 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Josué Guiracocha Arriciaga 

 

Los informantes escogieron las opciones totalmente de acuerdo en un 

60%, lo que significa que la mayoría si consideran que es importante la 

creación de escenarios deportivos para la realización de los torneos. 

 

60%
30%

5%5%

ESTÁS DE ACUERDO CON LA CREACIÓN DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE TORNEOS?

Totalmente de Acuerdo Muy de Acuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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10.- Cree usted que para cumplir el principio ofensivo de conservar y 

asegurar la posesión del balón los jugadores ofensivos deben pasar 

lo más rápido posible al ataque? 

Cuadro 12: Cree usted que para cumplir el principio ofensivo de conservar 
y asegurar la posesión del balón los jugadores ofensivos deben pasar lo 

más rápido posible al ataque? 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 35 35% 

Muy de Acuerdo 35 35% 

En desacuerdo 15 15% 

Totalmente en desacuerdo 15 15% 

Total 100 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Josué Guiracocha Arriciaga 
 

 

Gráfico 10: Cree usted que para cumplir el principio ofensivo de conservar 
y asegurar la posesión del balón los jugadores ofensivos deben pasar lo 

más rápido posible al ataque? 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Josué Guiracocha Arriciaga 

 

Observando la gráfica  se puede inferir que los informantes consideran en 

un 35% que si deben cumplir el principio ofensivo  los jugadores y un 15% 

consideran lo contrario. 

 

 

 

35%

35%

15%

15%

CREE USTED QUE PARA CUMPLIR EL PRINCIPIO 
OFENSIVO DE CONSERVAR Y ASEGURAR LA 

POSESIÓN DEL BALÓN LOS JUGADORES OFENSIVOS 
DEBEN PASAR LO MÁS RÁPIDO POSIBLE AL ATAQUE?

Totalmente de Acuerdo Muy de Acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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3.6 CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Año 2017 Año 2018 

Noviembre  Diciembre Enero  Febrero 

Elaboración del proyecto de 
investigación 

X       

Búsqueda de Referencias 
documentales 

X       

Lectura de documentos   X     

Aplicación de encuestas   X     

Organización y análisis de los 
resultados 

    X   

Redacción del borrador del 
reporte 

    X   

Presentación del reporte       X 

 

3.7 PRESUPUESTO 

La implantación del proyecto se llevará a cabo con recursos y fondos de la 

Academia Naval Almirante Illingworth, ya que contribuye al mejoramiento 

continuo del deporte y esto a su vez se verá reflejado en las próximas 

competencias de las diferentes categorías. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 TITULO 

¨Guía de entrenamiento de balonmano para mejorar el rendimiento del 

equipo ANAI¨ 

4.2 OBJETIVO 

Objetivo General  

 Como diseñar una guía de entrenamiento de balonmano para el 

equipo ANAI. 

 

 Que adopte un buen dominio del balón, desplazamientos, pases, 
recepción, y una buena visión para un buen contraataque. 
 

 Para que adquiera los conocimientos y principios básicos del 
balonmano. 

 

Objetivo Especifico 

 Realizar un ejercicio de aplicación detallando el proceso de 

entrenamiento de balonmano. 

  

 Conocer un deporte colectivo: el balonmano. 

 

 Respetar las reglas de este deporte. 

 

 Comprender que se puede hacer y que está inadecuado hacer 

 

 analizar los tipos de sanciones se pueden aplicar en función de la 

falta cometida. 

 

 Distinguir que tipos de gesto formas puede realizar un árbitro de 

balonmano para realizar un buen saque. 
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 Indispensable las medidas del campo de balonmano. 

 

 Observar qué tipos de saques hay y como debo de ejecutarlos. 

 

 Aprender cuantos jugadores forman los equipos, cuánto dura un 

partido de balonmano. 

 

4.3 ELABORACION 

Parte inicial: Juego Pre Deportivo 

Parte principal: 

 Desarrollo / creación de las precondiciones necesarias 
 

 Practicar sin rival 
 

 Practicar con rival simulado 
 

 Practicar contra resistencia reglamentada/dosificada 
 

 Resistencia activa e ilimitada (100%) 
 

 Incluir varios compañeros y/o oponentes 
 

 Practicar en equipo 
 

 Aplicar en la competencia. 

 

Primera oleada: 

 Es el pase de portero a extremo u otro jugador para llegar lo antes 

posible al arco contrario. 

Segunda oleada: 

Pase corto y largo con lanzamiento al arco. 
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Tercera oleada: 

Contragolpe contra 2 o 3 defensores 

Parte final 

Quitarse los zapatos, realizar trotes en diferentes direcciones sobre la 

cancha. 

4.4 IMPACTO  

4.4.1 Impacto Científico 

Se aporta una estrategia metodológica coherentemente organizada con los 

contenidos de orientaciones para el perfeccionamiento de la parte 

pedagógica para el desarrollo de los fundamentos básicos del Balonmano. 

4.4.2 Impacto Metodológico 

Muestra cómo mediante el empleo de recursos didácticos metodológicos 

puede mejorarse la práctica pedagógica y los resultados deportivos en la 

etapa de formación deportiva. 

4.5 CONCLUSIONES 

El Balonmano es un deporte de fácil aprendizaje, que para comenzar a 

jugar hace falta una rica diversidad de habilidades pero no una técnica 

depurada, y que transmite unos valores y actitudes armónicos con los de la 

sociedad actual. 

Es un deporte dinámico, motivante y lleno de emociones, que lo hacen muy 

adecuado para los jóvenes de la  Secundaria 

 Espero que este trabajo de investigación sobre el balonmano, les haya 

servido para descubrir o conocer algo más de un deporte cuya práctica está 

al alcance de todos nosotros pero es muy poco difundido. 

Puede ser una estupenda alternativa del fútbol y puedes practicarlo con tus 

compañeros y amigos en tu tiempo libre o como actividad complementaria 

en la escuela, colegio, universidad. 
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4.6 RECOMENDACIONES 

 La práctica del balonmano permite la obtención de fuerza en las 
piernas, brazos y resistencia física. 
 

 
 Practicar balonmano permite una coordinación y memoria, porque 

tienes que recordar las jugadas y acciones antes realizadas. 
 

 
 En la práctica de balonmano es también un entrenamiento para el 

tronco lo ejercitas mucho y los brazos porque es muy duro defender, 
y por ultimo pierdes grasa y se te queda un cuerpo. 
 

 
 Pues es beneficiosa para la salud física y mental de un sujeto, sino 

que además se convierte en una poderosa herramienta que bien 
podría ayudar a resolver o reducir problemas sociales, dependiendo 
de su correcta aplicación y funcionamiento. 
 
 

 Ayuda mucho al desarrollo intelectual de los chicos. El practicar 
Balonmano les ayudara a desarrollar tácticas individuales y 
colectivas, a planificar y a resolver situaciones de forma rápida en la 
vida de adulto. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/aglo/aglo.shtml
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ANEXOS 

 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACION 

1.- Cree usted indispensable la implementación deportiva para la perfecta 

realización el balonmano? 

2.- Estas de acuerdo que las instituciones contraten entrenadores de 

balonmano? 

3.- Cree usted que el personal del área de deporte maneja adecuadamente 

los procesos relacionados al balonmano? 

4.- Se requiere capacitación para el personal del área de deporte en temas 

relacionados al balonmano? 

5.- Considera usted importante la planificación para la obtención de logros 

a cortos, mediados y largos plazos? 

6.- Considera usted que se debe implementar un equipo de trabajo para el 

desarrollo del balonmano? 

7.-Cree usted que dentro del ciclo de juego ofensivo se debe incluir la fase 

de contraataque? 

8.- Esta de acuerdo que para lograr objetivos ofensivos deberá utilizar 

correctamente los medios tácticos colectivos ofensivos y los sistemas de 

juegos? 

9.- Está de acuerdo con la creación de escenarios deportivos para la 

realización de torneos? 

10.- Cree usted que para cumplir el principio ofensivo de conservar y 

asegurar la posesión del balón los jugadores ofensivos deben pasar lo más 

rápido posible al ataque? 
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CAMPEONATOS COLEGIALES  

 

 Campeones categoría intermedia año 2017 

 
 Campeones categoría intermedia año 2017 
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 Campeones categoría superior varones y mujeres año 2017 

 

 

 

 


