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“MATERIAL DIDÁCTICO PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

DISTRITO 5 SOBRE LA ENSEÑANZA DEL MINI BALONMANO EN 

NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS” 

 

   Autor: Angel Francisco Quiñonez Navarro 

Tutor: MSc. José Ramón Guerra Santisteban 

 

RESUMEN 

 

El mini balonmano es un deporte mediante el cual se busca una formación 
integral por medio de la aplicación de contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales años y a los docentes de aula encargados 
de impartir la clase de educación física. Este trabajo tiene un enfoque 
investigativo basado en el paradigma cualitativo y se utilizaron los 
métodos histórico – lógico el cual permitió indagar sobre los antecedentes 
de la enseñanza del mini balonmano, las técnicas empleadas fueron la 
encuesta, entrevista y guía de observación, que permitieron realizar 
diagnóstico de la situación actual en la institución. De allí surge la 
importancia de elaborar una guía metodológica que permitirá a los 
docentes tener una herramienta para consultar y dirigir sus clases 
contribuyendo de manera positiva en el mejoramiento de las habilidades 
motrices básicas, además de beneficiar al desarrollo del aspecto social y 
cognitivo de los estudiantes. 

Palabras claves: Didáctica, Docente, mini balonmano. 
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TEACHING MATERIAL FOR TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION 

DISTRICT 5 ON THE TEACHING OF THE MINI HANDBALL IN 

CHILDREN 10 TO 12 YEARS OLD. 

 
                                   Author: Angel Francisco Quiñonez Navarro 

Advisor: MSc. José Ramón Guerra Santisteban 

 

ABSTRACT 

 

The mini handball is a sport through which an integral formation is sought 
through the application of conceptual, procedural and attitudinal content 
years and the classroom teachers responsible for teaching the physical 
education class. This work has a research focus based on the qualitative 
paradigm and the historical - logical methods were used, which allowed to 
investigate the background of the teaching of the mini handball, the 
techniques used were the survey, interview and observation guide, which 
allowed to make a diagnosis of the current situation in the institution. 
Hence the importance of developing a methodological guide that will allow 
teachers to have a tool to consult and direct their classes contributing 
positively in the improvement of basic motor skills, as well as to benefit the 
development of the social and cognitive aspect of students. 

Key words: Didactics, Teacher, mini handball. 
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INTRODUCCION 

 

Los cambios sociales y la rápida evolución de los acontecimientos 

deportivos nos someten a una crisis constante. Lo que demuestra que la 

evolución del deporte es directamente proporcional a la evolución de la 

sociedad. Sin embargo la relación del deporte con la pedagogía aplicada 

es inversa.  

Hasta ahora en los procesos de enseñanza/aprendizaje la evolución ha 

sido lenta y retrasada considerablemente, respecto de las renovaciones 

pedagógicas en otras áreas de la educación. Sobre el enfoque de este 

tema en particular ahondaremos en la fundamentación teórica. 

La temática planteada en el siguiente trabajo tiene sus orígenes 7 años 

atrás. Luego de analizar las problemáticas existentes en la enseñanza de 

los aspectos técnicos y tácticos del deporte, desde el niño hasta el 

adolescente que se acercaba y se interesaba por la actividad. 

Cuando planteamos inconvenientes en la enseñanza de la actividad 

deportiva en edades de 10 a 12 años nos referimos concretamente a la 

aplicación de metodologías carentes de incentivos para alumnos de esta 

edad. Es decir continúan con la reproducción técnica del deporte de 

rendimiento en las primeras etapas del aprendizaje deportivo con recursos 

didácticos mecanicistas, repetitivos, estereotipados y totalmente 

caducistas.  

Ante esta situación descrita como modelo de enseñanza nos propusimos 

plantear una formación en el alumno más abierta, utilizando como 

vehículo de enseñanza el juego para todos los fundamentos del deporte, 

favoreciendo de esta manera una actividad de participación, opinión y 



 

2 
 

construyendo conjuntamente gran parte las actividades planteadas por el 

docente; estas van formando al alumno con un espíritu creativo, motivado 

por sus aportes y vivencias que enriquecen a quienes participan del 

juego. Pero obviamente que en esta construcción entre alumno no 

perdemos de vista la iniciación del deporte, trabajando desde otro 

enfoque los aspectos reglamentarios, la técnica global y la táctica que 

aflora permanentemente en cualquier juego fundamentando que 

elaboremos. 

Todos los recursos didácticos presentados en este trabajo, han sido 

investigados y analizados profundamente, desde el juego más simple 

hasta la ejercitación más compleja. Es por ello que ponemos a disposición 

de nuestros colegas, estos trabajos que fueron elaborados y llevados a la 

práctica, o tomados de otras obras bibliográficas, pero fundamental mente 

todos aplicados en escuela de nuestro medio. 

Creemos necesario destacar ciertos aspectos que para mí han sido 

preponderantes. Al conformar nuestro trabajo basado en diversos autores 

que citamos, más algunas experiencias vividas directamente con los 

alumnos, hemos querido aunar criterios sobre la formación del educando 

en la iniciación deportiva. La formación deportiva requiere de ciertos 

modelos, pero también debemos saber hacia dónde apuntamos en esta 

etapa. Desde nuestro trabajo personal, notamos que cada etapa biológica 

tiene su propia característica y en lo posible no debemos omitirla. 

Nuestro proyecto está basado en la actividad lúdica como eje principal del 

aprendizaje de ciertas reglas y normas que hacen al deporte. Es nuestra 

intención que siguiendo los lineamientos de este trabajo, 

permanentemente el profesor haga uso de su creatividad y amplié el 

panorama de cómo enseñar los fundamentos necesarios de un deporte, 

en este caso el mini balonmano. 
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Además queremos resaltar que la enseñanza/aprendizaje por medio del 

juego se puede y se debe utilizar en todas las instancias del proceso de 

formación, tanto en el nivel primario como en el secundario. Por ejemplo, 

los juegos de iniciación son utilizados por los equipos más encumbrados 

en el nivel profesional adaptándolos desde la entrada en calor hasta la 

distensión después de un duro entrenamiento. 

Sintiéndonos parte de la educación integral de los niños hasta el 

adolescente por medio de algunas herramientas fundamentales para 

nuestra profesión como lo son: el movimiento, la recreación, la utilización 

del tiempo libre, el deporte, la vida en la naturaleza. 

El aprendizaje significativo es un proceso a través del cual una nueva 

información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura del 

conocimiento del individuo. Este aprendizaje ocurre cuando la nueva 

información se enlaza con las ideas par tientes del afianzamiento que ya 

existe en la estructura cognitiva del que aprende. 

La práctica de juegos grande no es el objetivo final de la educación física, 

sino un medio de formación, razón por la cual debe tener 

fundamentalmente fines educativos, procurando un concepto de juego en 

el cual el principio de la victoria a cualquier costo no sea la meta principal. 

Es decir, que no se debe enseñar el mini balonmano en busca de crear 

una técnica especifica en los estudiantes si no que se debe aprovechas la 

práctica de este deporte para el mejoramiento de habilidades motrices 

básicas, incentivar la práctica de valores y favorecer el desarrollo 

cognitivo de los mismos. 

La principal estimulación para realizar este trabajo investigativo fue 

ofrecer un aporte para los profesores encargados de la asignatura y el 
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anhelo de que este deporte pueda tener mayores posibilidades de 

practicarse en la provincia. 

Actualidad: 

El tema del aprendizaje de un deporte es complejo y delicado, del mini 

balonmano mucho mayor en nuestro país, ya que no es muy tradicional y 

unido a esto, existen diferentes concepciones en la enseñanza de este 

deporte. 

A quien no le ha ocurrido alguna vez que aunque tratemos de enseñar a 

nuestros alumnos el respeto hacia los compañeros y adversarios, el 

trabajo en equipo, crear espacio mediante una sencilla norma como “no 

puedo estar a menos de 3 metros de mi compañero con balón, valores y 

actitudes positivas para su vida, oigamos el comentario “menudo 

entrenador, no ganamos ni un partido”; Es decir, si tu equipo no gana, el 

resto no vale nada. 

Por ello hemos elegido el aprendizaje de este deporte a través del juego, 

ya que además de hacerlo de una forma lúdica, el aprendizaje estará 

estructurado, planificado y tendrá unos objetivos que sirvan para adquirir 

conceptos y desarrollar procedimientos además de establecer los 

mecanismos de evaluación pertinentes, tanto para el proceso de 

enseñanza como para el aprendizaje del mini balonmano. 

Antes de profundizar más en nuestra propuesta conviene que analicemos 

la realidad de nuestro deporte; para ello trataremos de dar respuestas a 

las siguientes cuestiones: 

(Cagigal, 1996). Define el juego como “una acción libre y espontánea que 

surgía de la vida misma” y que surge para compensar el tiempo de 

negocio, es decir, la negación del ocio." 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Tema: Material Didáctico para la enseñanza de mini balonmano. 

Título: “Material Didáctico para Docentes de Educación Física Distrito 5 

sobre la enseñanza del mini balonmano en niños 10 a 12 años”. 

Dominio: Modelos Educativos Integrales e Inclusivos. 

Línea de investigación FEDER: Evaluación funcional y tecnológica de la 

actividad física y del deporte 

 

1.1 Problema de investigación  

¿De qué forma se puede aportar a la práctica del mini balonmano el cual 

sirva como recurso metodológico para el desarrollo de habilidades 

cognitivas en niños de 10 a 12 años, de las Unidades Educativas del 

Distrito 5? 

1.2 Planteamiento del problema. 

El problema se debe a la falta de masificación del deporte por parte de la 

población, ya que no se ha realizado capacitaciones de manera general 

por parte de la federación de balonmano. 

El Ministerio de Deporte en conjunto con el Ministerio de Educación, 

consideran al Balonmano como parte de los contenidos de enseñanza a 

nivel de educación  básica y bachillerato general unificado dentro del 

bloque de juegos, estipulado en la actualización y fortalecimiento 
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curricular de Educación General Básica y bachillerato para la educación 

física 2012, sin embargo no está en todas las instituciones educativas a 

nivel del país este deporte no está  tomado en cuenta, negando a los 

niños la oportunidad de practicar un nuevo deporte colectivo el mismo que 

tiene relación con otros deporte  como lo son el futbol, baloncesto, 

voleibol, béisbol, entre otros. 

En la provincia del Guayas, en la Unidad Educativa Giuseppe Garibaldi, 

ubicada en la provincia del Guayas ha brindado la oportunidad de realizar 

este trabajo investigativo, permitiendo que un nuevo deporte gane 

popularidad entre los estudiantes de la institución y luego a nivel de la 

provincia. 

Por esta razón, es importante incursionar en los actuales niveles 

educativos y transformar paradigmas en oportunidades de aprendizaje, 

los nuevos paradigmas educativos se direccionan a modelos 

participativos, para poder establecer otra herramienta pedagógica las 

cuales son importantes para llegar al aprendizaje.  

1.3 Formulación del problema. 

¿Cómo influir en la orientación de Docentes de Educación Física Distrito 5 

sobre la enseñanza del mini balonmano en niños de 10 a 12 años en 

Guayaquil? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un Material didáctico, el cual influya en los docentes de educación 

física distrito 5 sobre la enseñanza del mini balonmano en niños de 10 a 

12 años. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

1.- Fundamentar en los elementos teóricos y prácticos en el que se 

sustenta la Educación Física, el mini balonmano y los beneficios de este 

deporte en edades tempranas. 

2.- Diagnosticar el nivel de conocimiento y orientación de los Docentes de 

Educación Física Distrito 5 sobre la enseñanza del mini balonmano en 

niños de 10 a 12 años. 

3.- Determinar los componentes que conformaran la propuesta teniendo 

en cuenta la problemática y los resultados del diagnóstico. 

 

1.5 Justificación  

Este trabajo trata de definir las bases esenciales y la filosofía general del 

Mini Balonmano. De esta forma el trabajo debe dar algunas 

recomendaciones prácticas en cuanto a la dirección en que se debe 

practicar este deporte con los niños. También debe proporcionar un 

estímulo que sea capaz de crear actividades en el campo del mini 

Balonmano para niños.  

Sabemos que en numerosos países ya se trabaja desde hace tiempo con 

gran intensidad en este campo. Cada Federación Nacional también 

deberá desarrollar su propia estrategia de actuación; No olvidemos que 

hay que encontrar tiempo para los más pequeños de nuestra familia.  

La utilización de juegos se considera un paso metodológico 

imprescindible para el desarrollo de los diferentes niveles que se reflejan 

en el texto. Como proceso de enseñanza la relación del niño con el balón, 

con el compañero y entre ambos con los contrarios, marcan los tres 
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puntos diferenciados del proceso metodológico, en el que, sin duda tienen 

mayor vivencia los argumentos de diversión, distracción y aproximación al 

juego que podemos definir como previo a la práctica del Balonmano. Ello 

supone decir que en ningún caso este planteamiento interfiere a otros 

modelos, sino, por el contrario, enriquece cualquier otro proceso que 

tenga relación con las enseñanzas deportivas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

Es importante indicar que en las Unidades Educativas del Distrito 5, 

únicamente la Unidad Educativa Giuseppe Garibaldi realiza una práctica 

deportiva sistemática y planificada de balonmano. Lamentablemente las 

demás Instituciones Educativas que conforman dicho distrito no realizan 

esta práctica, no existen antecedentes de ningún proceso de iniciación o 

masificación del balonmano. 

Así mismo en los archivos revisados de la Biblioteca de la Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación, no existe un tema que haga 

enfoque a “Material Didáctico para Docentes de Educación Física Distrito 

5 sobre la enseñanza del mini balonmano en niños 10 a 12 años”, por tal 

razón no existe impedimento para la realización del mismo. 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

Esta fundamentación hace referencia al origen del estudio, desde la 

perspectivo de los antecedentes históricos, es así que a continuación se 

describirá una reseña de la creación del balonmano. 



 

10 
 

Los inicios del handball en américa 

(Valeta, 2014) Comenzado su aventura en América, creando el 

Balonmano  Uruguayo  en Montevideo, luego desarrollado fuertemente en 

Buenos Aires, Argentina; hoy admitido por la IHF como uno de los 

antecesores del balonmano moderno. 

Una nueva instancia importante había ocurrido entre los años 30 y 40 

cuando, de la mano de las colectividades europeas había llegado el 

Feldhandball alemán (en campo, con 11 jugadores) a Brasil, Estados 

Unidos, Canadá y, algo más tarde, a México. 

La actividad se institucionalizó gradualmente con la creación de la 

Federación Uruguaya de Balón, en 1920 (desaparecerá en la década del 

cuarenta, para reaparecer en los 80)  y de la Federación Argentina de 

Balón, en 1921 que es hoy la Confederación Argentina de Handball y está 

reconocida como la entidad handbolístico nacional más antigua del 

mundo. En 1940 se funda la Federación Paulista, la primera en Brasil. Las 

federaciones nacionales de Estados Unidos y Canadá nacen hacia fines 

de los años cincuenta. 

Desde el inicio Uruguay y argentina habían mantenido un fluido 

intercambio deportivo tanto a nivel de clubes como de selecciones 

nacionales. Precisamente el partido que jugaron en 1923 denominado 

“Campeonato Río de la Plata” en el que se disputó la Copa Diario El Plata, 

está hoy considerado como el más antiguo entre selecciones a nivel 

mundial. 

Pero luego la competencia se tornó menos intensa, Brasil y Argentina 

disputan encuentros amistosos aislados en 1951 y 52; la difusión fue 

lenta, y el contacto con Europa era nulo. En 1958 Brasil es el primer país 

no europeo que toma parte de un campeonato mundial (Alemania 

Democrática).  
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En los años siguientes Estados Unidos y Canadá, comenzaron a 

enfrentarse oficialmente en esporádicas clasificaciones para certámenes 

IHF; en los que, desde 1964, cada continente extra europeo contaba con 

una plaza fija. 

Creación de la Federación Panamericana de Handball (PATHF) 

En 1972 por primera vez en el continente se hizo necesario jugar un 

torneo clasificatorio. Es la eliminatoria   para los Juegos Olímpicos de 

Múnich,  se llevó a cabo en Elkhart, Indiana. Participaron Estados Unidos, 

Canadá, Argentina y México con triunfo para los locales. 

A mediados de los 70 la IHF estableció un régimen de ascensos y 

descensos con tres categorías de campeonatos mundiales: A, B y C. En 

las dos primeras hubo plazas reservadas para el continente americano. 

Como consecuencia surgió  la necesidad de organizar torneos 

clasificatorios más asiduos; por ello, y teniendo en cuenta el crecimiento 

que venía demostrando el movimiento handbolístico en todo el mundo. 

El balonmano en Guayaquil. 

Su difusión comenzó el año 2008 en planteles como Cardenal Bernardino 

Echeverría, Logos, Enrique Gil Gilbert y Teniente Hugo Ortiz; también en 

la Facultad de Educación Física de la Universidad de Guayaquil. 

(Toala Velez, 2008). Explica que en el colegio Echeverría se implementó 

el Handball y desde este periodo es parte de la materia de Educación 

Física.  

“Al comienzo a los alumnos no les gustaba, pero conforme lo han ido 

conociendo, van mostrando interés en aprenderlo”, anota y asegura que 

ya se preparan para el campeonato intercolegial que organiza la 

Federación, como parte de su programa de difusión, que además de los 
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campeonatos incluye cursos de preparación para profesores de todo el 

país. 

El Handball es considerado como un deporte que no solo requiere buen 

estado físico, “también se necesita agilidad mental para poder desarrollar 

las tácticas de ataque y defensa”. 

En el Festival Olímpico organizado en Cuenca el 8 de junio del 2008 se 

realizó los primeros partidos de exhibición de balonmano. 

2.2.2 Fundamentación científica. 

(Vásquez, 2001) "el desarrollo científico a lo largo del siglo XX, sobre todo 

de las ciencias del cuerpo humano, las ciencias de la conducta y las 

ciencias sociales, ha hecho posible que la Educación Física actual sea 

cada vez más una intervención sistemática apoyada en criterios 

científicos.  

Los estudios sobre el cuerpo y el movimiento humano sientan las bases 

sobre las que se llevará a cabo la intervención pedagógica". Asimismo, de 

acuerdo con Hernández Moreno (1993), "en las últimas décadas, en el 

ámbito de las denominadas actividades físicas y deportivas, existe una 

gran preocupación por dar un carácter científico al estudio de dichas 

actividades".  

2.2.3 Fundamentación pedagógica. 

(Quiñonez, 2013) Sostiene que cuando nos referíamos a educación física 

las clases se deben enfocar a tres aspectos lo corporal, deportivo y 

recreativo estos a su vez pueden tener un enfoque competitivo, 

profesional o puede de igual manera formar parte de un hobby de la 

persona. 
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En otro aspecto vemos que el deporte ha evolucionado y ha tomado 

mayor importancia con el paso de los años un buen ejemplo es el fútbol a 

nivel nacional e internacional, otra son las competiciones 

Donde se ponen a prueba distintos elementos físicos como la resistencia 

física, la flexibilidad, la fuerza y la velocidad. 

En estos casos el entrenamiento físico debe ser moderado ya que como 

bien sabemos todo en exceso es malo y una persona obsesionada por el 

triunfo o por mejorar su estado físico en tan poco tiempo puede 

sobrepasar sus límites físicos y estos a su vez complicaciones médicas, 

en otros casos a nivel psicológico vemos un sentimiento de soledad y 

frustra miento. 

Pero en cuanto a educación física en instituciones educativas se 

implementa para mejorar el desarrollo integral del estudiante, la necesidad 

del cuerpo al movimiento físico y como proceso de evolución y de 

adaptación del mismo a la sociedad. El movimiento físico regular lleva al 

estudiante al desarrollo de capacidades neuro-cerebrales, a tener un 

mejor estado de salud en general, a tener mejor capacidad cognitiva, a 

tener mayor enfoque visual y reflejos en su entorno, pero bien este 

proceso debe empezar desde una edad temprana hasta la básica 

secundaria que es donde se tiene la última oportunidad de una educación 

física guiada donde se proponen pautas básicas de movimiento físico y la 

incentivasen a que el alumno la practique fuera de las instalaciones. 

2.2.4 Fundamentación psicológica. 

Según el web site (https://aptavs.com/articulos/fundamentos-cientificos-

del-deporte-en-el-desarrollo-de-la-mente, 2013) El  deporte y su práctica 

habitual están  íntimamente ligados y son beneficiosos tanto para lograr 

una vida saludable como un equilibrio emocional. 
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Siempre ha sido una cuestión importante  pensar en qué  grado  influye el 

deporte en la concentración de una persona,  si desarrolla  la mente o 

si  genera más capacidad (o menos) de concentración en nuestras 

actividades sociales o externas. 

Se han realizado números estudios entre investigadores y científicos y se 

ha llegado a la conclusión de que  el deporte desarrolla  la mente y por 

tanto aumenta el elemento cognitivo produciendo mayores conexiones 

neurológicas. 

Ventajas 

 Practicar deporte conlleva muchos otros beneficios. 

 Sabemos que las personas que realizan deporte de forma innata 

adquieren mayores ventajas en otras prácticas como en el trabajo 

en el estudio o en las relaciones sociales. Además presentan una 

capacidad lingüística y verbal más amplia y ágil y alcanzan un 

equilibrio emocional destacado.  

 Asimismo según estas investigaciones la mente tiene un papel 

primordial en el deporte. Debe de ser un mutuo complemento 

debido a importantes factores como la motivación o el ánimo de 

llevarlo a cabo. 

2.2.5 Fundamentación legal 

El presente trabajo se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador, el plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 y la ley de Deporte 

Educación Física y Recreación. 

(Asamblea Constituyente, 2008) Expone en el Título VII Régimen del 

Buen Vivir, Art. 381.- El Estado protegerá, estimulará, promoverá y 
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coordinará la cultura física, el deporte y la recreación, como actividades 

para la formación integral de las personas. Proveerá de recursos e 

infraestructura que permitan la masificación de dichas actividades. 

Auspiciará la preparación y participación de los deportistas de alto 

rendimiento en competencias nacionales e internacionales, y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad. 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013 

Objetivo 2: mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

2.8. Promover el deporte y las actividades físicas como un medio 

para fortalecer las capacidades y potencialidades de la población.  

a. Fomentar e impulsar de forma incluyente el deporte de alto rendimiento 

e incorporar sistemas de planificación, seguimiento y evaluación de sus 

resultados.  

b. Desarrollar actividades extracurriculares en las instituciones educativas 

dirigidas por entrenadores y guías especializados orientados a 

complementar la enseñanza.  

c. Elaborar o reelaborar los programas curriculares de cultura física que 

tiendan a promover el hábito de la práctica deportiva o actividad física 

desde las edades tempranas.  

d. Diseñar planes de entrenamiento para mantener una vida activa 

adaptados a la necesidad de desarrollar inteligencia holística, y a las 

características etéreas de la población. e. Impulsar la actividad física y el 

deporte adaptado en espacios adecuados para el efecto. 
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Ley del deporte educación física y recreación. 

Título V de la Educación Física Sección I 

Generalidades.  

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

educativos de todos los niveles deben aplicar en sus contenidos de 

estudio y mallas curriculares la cátedra de educación física, la misma que 

deberá ser impartida cumpliendo una carga horaria que permita estimular 

positivamente el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales, 

condicionales y coordinativas de los estudiantes. Los establecimientos de 

educación intercultural bilingüe desarrollarán y fortalecerán las prácticas 

deportivas y los juegos ancestrales. 

2.3 Categorías Conceptuales 

Mini-balonmano 

El Mini-Balonmano se juega entre dos equipos de 5 jugadores cada uno, 

siendo uno de ellos el portero, aunque el portero debe de ser sustituido en 

cada periodo.  

Además, al ser este un juego dirigido para niños, todos ellos deben de 

participar en algunos de los cuatro tiempos.  

Se juegan cuatro tiempos de 10 minutos cada uno, teniendo 6 minutos de 

descanso entre tiempos y 2 entre periodos (2 tiempos = 1 periodo).  

Cada encuentro se juega sobre una superficie de material sólido de unos 

20 por 13 metros, además de ser reducidas otras distancias del área.  
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La portería debe de ser rebajada hasta 1,60 metros en caso de ser 

benjamín o a 1,80 si es alevín.  

Desde línea de meta hasta el área hay 5 metros y el punto de penalti se 

hallará a 6 metros.  

El balón utilizado por los niños depende de su categoría, 44 cm de 

diámetro para benjamines y 48 para alevines.  

En la defensa no podrán ser utilizadas las mixtas (defensas 

independientes a un jugador) y no podrá ser utilizada ninguna sustancia 

en la sujeción del balón.  

El resultado final solo podrá oscilar entre 0-0, 0-1, 1-1, 0-2; ya que cada 

periodo es independiente y se le da un punto al equipo ganador.  

Este tipo de deporte no tiene representaciones internacionales, ya que es 

practicado solo para la enseñanza del balonmano común entre los niños y 

niñas de los distintos clubes. 

Reglamento del mini balonmano 

El Terreno de juego.  

Es rectángulo de 20 m. de largo por 13 m. de ancho.  

Señalización básica: La línea de golpe franco se marca a 7 m. de la 

portería. El punto de penalti se marca a 6 m. de la portería.  

La línea de área de portería se marca a 5 m. de la portería. 
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La portería.   

Categoría benjamín. Las medidas interiores son de 3 m. de ancho y 1.60 

m. de alto. 

Categoría alevín. Las medidas interiores son de 3 m. de ancho y 1.80 m. 

de alto.  

Los equipos.  

Jugadores en acta.  

Un equipo se compone de un mínimo de 6 jugadores que deben 

inscribirse en el acta del partido. 

Jugadores en el terreno de juego.  

En el terreno de juego, y al mismo tiempo, sólo debe haber un máximo de 

5 jugadores (cuatro jugadores de campo y un portero). 

Rotación y sustitución de jugadores.  

Todos los jugadores inscritos en acta deben participar como mínimo 

durante un periodo completo, dentro de los tres primeros períodos. Salvo 

lesión o accidente no se pueden efectuar cambios durante los tres 

primeros períodos. En el cuarto período la composición de los equipos y 

las sustituciones a lo largo de éste se designan a criterio del entrenador, 

siempre que los jugadores hayan cumplido. Es obligatorio que en cada 

periodo actúe un portero diferente. 

NOTA: Antes del comienzo de cada encuentro, los equipos deberán de 

notificar al árbitro, los jugadores participantes en cada periodo y 

comprobar que en la zona de cambios o banquillos están única y 

exclusivamente aquellas personas inscritas en el acta (tanto jugadores, 

como oficiales y entrenadores).  
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Duración de los encuentros.  

La duración del partido es de 2 tiempos, a su vez se subdividen en 2 

períodos de 10 minutos de juego, con 2 minutos de descanso entre ellos, 

6 minutos entre tiempo. El balón. 

Categoría benjamín.  

El balón tiene entre 44 y 46 centímetros de circunferencia. (Talla 00). 

Categoría alevín.  

El balón tiene entre 48 y 50 centímetros de circunferencia. (Talla 0) Su 

peso no debe exceder los 290 gr. 

Reglas técnicas.  

El área de portería. 

Sólo el portero tiene derecho a encontrarse en el área de portería y, por 

tanto, todo jugador de campo que, con cualquier parte de su cuerpo, 

toque el área de portería, incluida la línea de área de portería, se 

considera que ha penetrado en ella y debe ser sancionado. 

El saque de banda.  

El jugador que ejecuta el saque de banda debe mantener un pie encima 

de la línea de banda hasta que el balón haya salido de su mano.  

El saque de portería.  

El saque de portería debe ejecutarse sin toque de silbato y desde el área 

de portería.  
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El golpe franco.  

El golpe franco se ejecuta sin toque de silbato y, principalmente, desde el 

lugar en que se cometió la falta. Si este lugar está situado entre las líneas 

de área de portería y de golpe franco, el golpe franco concedido al equipo 

atacante se ejecuta desde la línea de golpe franco. 

Adecuaciones al reglamento  

Los jugadores atacantes no pueden estar dentro de la zona en el 

momento del saque.  

El lanzamiento de 6 metros. 

 El lanzamiento de 6 m. tiene que ser efectuado directamente hacia la 

portería y dentro de los 3 segundos siguientes al toque de silbato del 

árbitro central. Cuando se ejecuta, únicamente el lanzador puede 

permanecer entre las líneas de área de portería y de golpe franco. Dicho 

jugador no debe tocar ni franquear la línea de 6 m. antes de que el balón 

haya salido de su mano. Después de un lanzamiento de 6 m. el balón sólo 

puede jugarse de nuevo después de que haya tocado al portero o a la 

portería.  

La ejecución de los lanzamientos.  

Cuando se ejecuta el saque de centro, de banda, un golpe franco o un 

lanzamiento de 6 m., uno de los pies del lanzador debe tocar 

constantemente el suelo y el otro puede levantarlo y volverlo a colocar en 

el suelo varias veces. Se puede conseguir un gol válido por medio de tiro 

directo de cualquier saque o lanzamiento.  

 

 



 

21 
 

Tipos de defensas.  

No está permitido realizar defensas mixtas, es decir, defender a un solo 

jugador, ni tampoco realizar defensas cerradas. Los únicos sistemas de 

defensa permitidos son la defensa individual y la defensa abierta. 

Pasividad.  

En la categoría benjamín y alevín no se tendrá en cuenta esta norma  

Uso de Productos Adhesivos.  

Está totalmente prohibido el uso de cualquier producto que facilite la 

adaptación del balón.  

Resultado final del encuentro.  

El valor del gol marcado es igual a uno. Cada tiempo se considera como 

un partido independiente, resolviéndose según el número de goles 

marcados por cada equipo.  

El vencedor en cada tiempo se le adjudicara un punto. Si los dos equipos 

empatan en goles, el valor de dicha tiempo será 0.  

De este modo, el resultado final del partido tan sólo puede ser de 0-0, 1-0, 

1-1 o 2-0. 

Los beneficios de este deporte en edades tempranas. 

El balonmano es un deporte que ayudará a los niños a desarrollarse física 

e intelectualmente 



 

22 
 

La práctica de deporte en los niños como mera diversión está muy bien, 

pero además les ayudará en su desarrollo físico, social e intelectual, 

además de aportarle otro tipo de valores. 

El balonmano, pese a no poseer la fama del fútbol o el baloncesto, es uno 

de los deportes que más ayudan en todas esas facetas.  

El balonmano es un deporte económico, por lo que todos los niños están 

en disposición de practicarlo, solo son necesarias unas zapatillas de 

deporte y ropa deportiva. Los beneficios del balonmano en los niños son 

muy variados. 

Pese a todas estas premisas hay que tener en cuenta que ha de ser el 

niño el que escoja el deporte que quiere practicar, pues para que 

realmente ayude a nuestros hijos a su desarrollo, es fundamental que el 

niño desee practicar ese y no otro deporte, porque ya entraríamos en el 

terreno de la frustración y de las obligaciones. 

El balonmano es un deporte de equipo muy completo en el que se 

trabajan todas las áreas físicas en el niño, por lo que no existen 

descompensaciones corporales. Hay que correr y saltar con las piernas y 

pasar el lanzar con los brazos, así que tanto el tren superior como el 

inferior se desarrollan de forma conjunta. 

El balonmano requiere muchos desgastes de calorías ya que se trata de 

un deporte muy explosivo donde se requiere del uso de mucha fuerza, 

pero como suele ser habitual, la potencia sin control no sirve de nada, así 

que aparte de la fuerza, se ha de desarrollar también elasticidad y 

coordinación. 



 

23 
 

Los beneficios físicos que el balonmano puede aportar a nuestros hijos 

son innumerables. Siempre se habla de la natación como el deporte más 

completo, pero el balonmano no le anda a la zaga, ya que ayuda a los 

niños a tonificar su cuerpo y fortalecer sus músculos y sus huesos, 

ayudando así a su desarrollo físico. Además aumentará su tolerancia al 

dolor. 

Como todos los deportes de saltos y estiramientos, el balonmano ayudará 

a aumentar la altura del niño, e incluso su capacidad pulmonar. Además 

es de gran ayuda en la lucha contra la obesidad y es un estupendo 

ejercicio cardiovascular que hasta es capaz de regular el estreñimiento en 

los niños. 

En qué más puede ayudar el mini balonmano a los niños 

Aparte de todos los beneficios físicos mencionados con anterioridad, el 

mini balonmano ayuda y mucho al desarrollo intelectual de los niños. Les 

ayudará a desarrollar tácticas individuales y de equipo, a planificar y a 

resolver situaciones de forma rápida, cualidades fundamentales en la vida 

de adulto. 

Entre otros beneficios del mini balonmano en los niños. Además ayuda a 

la socialización, interacción y comunicación con los compañeros y rivales, 

ayudando a desarrollar su personalidad y a forjar su carácter. 
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Didáctica 

(Parra, 2002) Manifiesta que la didáctica es una disciplina de la educación 

de carácter teórico-práctico, cuyo objeto de estudio son los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, y cuya finalidad es la formación integral del 

alumno por medio de la interiorización de la cultura. 

 

Docente  
 
Funciones del docente - Medios educativos 

La educación física alcanza sus metas formativas valiéndose de medios o 

formas de trabajo determinadas. Algunas de ellas son el deporte 

educativo, el juego motor, la iniciación deportiva, etc. 

Juego motor.  

(Palacios, 2008) Indica que en educación física se entiende el juego motor 

como una actividad lúdica (del latín ludus, diversión o entretenimiento), 

encaminada hacia la obtención de un propósito motor en una determinada 

situación motriz. De esta forma, encontramos diversos tipos de juegos: 

juegos naturales, juegos de reglas, juegos modificados, juegos 

cooperativos, etc. Cabe destacar que el juego no es sólo un medio 

educativo que permite el logro de los propósitos de la educación física, 

sino también contiene en sí mismo toda la riqueza y valor educativo de un 

fin de la educación física. 

Iniciación deportiva.  

Según el web site (sites.google.com, 2015) iniciación deportiva es un 

proceso de aprendizaje de un deporte teniendo en cuenta, primeramente, 

la persona que aprende, así como los objetivos que se pretenden 

alcanzar, la estructura del deporte y la metodología que se utiliza. En el 

enfoque de la motricidad inteligente se parte de la enseñanza de la 
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estrategia, para después pasar a la técnica. En la iniciación deportiva se 

adquieren las nociones de un deporte. Al llevar a cabo la iniciación 

deportiva se puede abonar, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento 

estratégico, la integración de la corporeidad, entre otras competencias 

educativas a desarrollar. 

Deporte educativo. 

 (sites.google.com, 2015) Desde un punto de vista sociológico educativo 

se puede entender al deporte educativo como medio para cumplir 

objetivos socializadores, motivador de conductas motrices, etc., a 

condición de que se evite el carácter excluyente (sólo los buenos juegan) 

y se implemente un enfoque cooperativo en lugar del competitivo. El 

deporte, igual que los otros medios de la educación física, contribuye al 

logro de los propósitos educativos. 

Las actividades de la Educación física la desarrollaban los profesores de 

manera voluntaria; estas actividades fueron incrementando y en el año 

1912 se nombraron los primeros profesores de la Educación Física luego 

en 1929 el estado nombra el primer director general de la Educación 

Física y Deportes, aún no estaba completada la información de docentes 

para laborar en dicha área. 

Educación física y salud 

Uno de los principales propósitos generales de la educación física es 

lograr en aquellos que la practican el hábito, la adquisición de un estilo de 

vida activo y saludable.  

Según (Organización Mundial de la Salud, 1986) considera los estilos de 

vida saludables como componentes importantes de intervención para 

promover la salud en el marco de la vida cotidiana, en los centros de 
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enseñanza, de trabajo y de recreo. Pretende que toda persona tenga 

cuidados consigo mismo y hacia los demás, la capacidad de tomar 

decisiones, de controlar su vida propia y asegurar que la sociedad ofrezca 

a todos la posibilidad de gozar de un buen estado de salud. Para impulsar 

la salud, la educación física tiene como propósitos fundamentales: ofrecer 

una base sólida para la práctica de la actividad física durante toda la vida, 

desarrollar y fomentar la salud y bienestar de los estudiantes, para ofrecer 

un espacio para el ocio y la convivencia social y ayudar a prevenir y 

reducir los problemas de salud que puedan producirse en el futuro.  

Consideraciones previas a la implementación de las unidades 

didácticas desde el área de educación física. 

Según el (Instituto Nacional de Educación Física, 2014) nuestra sociedad 

está cambiando día a día donde las normas y valores se modifican, pues 

los medios de comunicación tienen gran poder para difundir ciertos 

cambios. El profesorado ha encontrado que los niños y jóvenes necesitan 

dar importancia a una educación en valores. 

El cambio constante de los valores nace de los cambios en la cultura, 

sociedad y la experiencia de cada persona. Por esto la escuela, la 

sociedad y los profesores de educación física tienen la responsabilidad 

para que los jóvenes formen sus propios conceptos, gracias a la 

interacción y al aprendizaje social los jóvenes van interiorizando y 

organizando su propia escala de valores. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1 Diseño de la Investigación 

Para dar cumplimiento con el presente trabajo investigativo se utilizó el 

siguiente diseño metodológico:  

Descriptiva: se detalló, paso a paso, los avances de la investigación. Los 

conocimientos reales del objeto de estudio. 

De Campo: porque el investigador se trasladó al Distrito 5 de Educación 

en Guayaquil. 

Transversal: porque se recogió datos informativos en una sola ocasión y 

en un tiempo determinado de Noviembre 2017. 

La investigación está dada en la elaboración de una guía metodológica 

que se utilice como herramienta didáctica y resolver la problemática 

existente en los docentes de Educación Física del Distrito 5. 

 

3.2 Muestreo: Población y Muestra 

El muestreo es no probabilístico, lo que significa que el investigador 

selecciona de forma intencional la población y muestra de estudio. En 

este caso la misma corresponde al Contexto del Distrito 5.



 

28 
 

3.2.1  Población 

Corresponde al conjunto de personas que conforman la investigación 

en base a la misma se realizarán estudios para determinar la 

importancia de la propuesta de estudio. 

3.2.2 Muestra 

La muestra es el subconjunto de la población sobre la misma se 

aplicará la técnica de la encuesta para recoger la información 

necesaria que permita sustentar el objetivo y propuesta de estudio. 

Tabla 1 Población y Muestra. 

ESTRATOS CANTIDAD % DESCRIPCIÓN 

Directivos 
 

4 

 

6% 

 

Fuente de Información 

Docentes de 

educación física  

 

40 

 

58% 

 

Población 

Docentes de 

educación física 

 

25 

 

36% 

 

Muestra 

        Fuente: Instituciones Educativas Distrito 5 
        Elaborado por: Ángel Quiñonez. 
 

Gráfico 1 
 

 
 

Fuente: Instituciones Educativas Distrito 5 
          Elaborado por: Ángel Quiñonez. 

 

 

6%

58%

36%

Población y Muestra

Directivos

Docentes de
Educación Física

Docentes de
Educación Física
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3.3 Métodos 

3.3.1 Métodos del nivel teórico: 

3.3.1.1 Histórico  -  lógico:  fue  utilizado  para  determinar  la  evolución  

histórica  del problema objeto de investigación, así como de criterios 

valorativos acerca de la fundamentación teórica de la investigación. 

3.3.1.2 Análisis - síntesis: se utilizó durante la fundamentación teórica 

que sustenta la investigación y en la elaboración de la guía metodológica 

encaminada a lograr la orientación de los Docentes de Educación Física 

Distrito 5 sobre la enseñanza del mini balonmano en niños 10 a 12 años. 

3.3.1.3 Inductivo  -  deductivo:  se  utilizó  en  la  búsqueda  de  las  

causales  sobre  la problemática en los Docentes de Educación Física 

Distrito 5. 

3.3.1.4 Sistémico estructura funcional: se utilizó en el proceso de 

elaboración y estructuración del diseño del material didáctico. 

3.3.2 Métodos del nivel empírico: 

3.3.2.1 Observación: para diagnosticar y caracterizar a  los elementos 

de la muestra con respecto a su motivación, conocimiento y nivel de 

orientación sobre la enseñanza del mini balonmano en niños 10 a 12 

años. 

3.4. Técnicas de análisis y procedimiento de la información 

3.4.1 Encuesta a profesores: para diagnosticar y caracterizar a los 

elementos de la muestra con respecto a la orientación sobre la 

enseñanza del mini balonmano en niños 10 a 12 años. 
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3.5 Discusión de los Resultados 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Tiene conocimientos de  ¿Qué es el mini balonmano? 
 

Tabla 2 Conocimientos 
 

Opción Porcentaje % Frecuencia 

SI 40,00 10 

NO 60,00 15 

                        Fuente: Instituciones Educativas del distrito 5 
                        Elaborado por: Angel Francisco Quiñonez Navarro.  

 

Grafico 2 

 

                        Fuente: Instituciones Educativas del distrito 5. 
                        Elaborado por: Angel Francisco Quiñonez Navarro. 

 

Análisis  

Como se puede observar el 40,00 % de los docentes tienen un 

conocimiento de lo que es el mini balonmano, lo que significa que existe 

un considerable número de docentes que desconocen la existencia de la 

disciplina, mientras que el 60% no lo tiene. 

SI NO

Porcentaje % 40,00 60,00 0,00 0,00

Frecuencia 10 15 0 0

Conocimientos
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2. Considera usted la propuesta del material didáctico para docentes 

de educación física distrito 5 sobre la enseñanza del mini balonmano 

en niños 10 a 12 años. 

 
Tabla 3 Propuesta 

 
 

Opción Porcentaje % Frecuencia 

SI 40,00 10 

NO 60,00 15 

              Fuente: Instituciones Educativas del distrito 5. 
                 Elaborado por: Angel Francisco Quiñonez Navarro. 

 
Grafico 3 

 

                Fuente: Instituciones Educativas del distrito 5. 
                   Elaborado por: Angel Francisco Quiñonez Navarro. 

 

 

Análisis  

Como se puede observar el 40 % de los docentes de educación física, 

están de acuerdo en la propuesta del material didáctico para docentes de 

educación física distrito 5 sobre la enseñanza del mini balonmano en 

niños 10 a 12 años, mientras que el 60% no está de acuerdo. 

 

SI NO

Porcentaje % 40,00 60,00 0,00 0,00

Frecuencia 10 15 0 0

Propuesta
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3. ¿Considera que la práctica del mini balonmano puede generar 

habilidades y destreza a los niños de 10 a 12 años 

 
Tabla 4 Habilidades y destrezas 

 

Opción Porcentaje % Frecuencia 

SI 40,00 10 

NO 60,00 15 

  Fuente: Instituciones Educativas del distrito 5. 
                 Elaborado por: Angel Francisco Quiñonez Navarro. 

 

Grafico 4 

 

    Fuente: Instituciones Educativas del distrito 5. 
                  Elaborado por: Angel Francisco Quiñonez Navarro. 

 

 

Análisis  

Debido al desconocimiento de los docentes sobre la práctica de este 

deporte. Como se puede observar el 40 % de los docentes piensan 

importante esta propuesta como medio para lograr habilidades y 

destrezas en estas edades, para un 60 % no es de importancia.  

 

SI NO

Porcentaje % 40,00 60,00 0,00 0,00

Frecuencia 10 15 0 0

Habilidades y Destrezas
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4. ¿Considera usted que es necesidad para fortalecer el trabajo la 

elaboración y aplicación de un material didáctico de enseñanza del 

mini balonmano?  

 
Tabla 5 Necesidad 

 

Opción Porcentaje % Frecuencia 

SI 40,00 10 

NO 60,00 15 

  Fuente: Instituciones Educativas del distrito 5. 
                 Elaborado por: Angel Francisco Quiñonez Navarro. 

 
 

Grafico 5  

 

   Fuente: Instituciones Educativas del distrito 5. 
                  Elaborado por: Angel Francisco Quiñonez Navarro. 

 
 

Análisis  

Como se puede observar el 40 % de los docentes se sienten capacitados, 

y creen que no hace falta un material didáctico para su superación 

mientras que un 60 % si lo cree. 

 

SI NO

Porcentaje % 40,00 60,00 0,00 0,00

Frecuencia 10 15 0 0

Necesidad
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5. ¿El material didáctico propuesto está acorde al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los niños de 10 a 12 años de las 

instituciones del distrito cinco, considerando la poca promoción de 

este deporte? 

 
Tabla 6 Proceso 

 

Opción Porcentaje % Frecuencia 

SI 40,00 10 

NO 60,00 15 

        Fuente: Instituciones Educativas del distrito 5. 
                         Elaborado por: Angel Francisco Quiñonez Navarro. 

 
 Grafico 6 

 

         Fuente: Instituciones Educativas del distrito 5. 
                       Elaborado por: Angel Francisco Quiñonez Navarro. 

 

 

Análisis  

Como se puede observar el 40 % de los docentes están de acuerdo en 

que el material didáctico propuesto está acorde al proceso de enseñanza 

y aprendizaje de los niños de 10 a 12 años de las instituciones del distrito 

cinco, considerando la poca promoción de este deporte mientras que el 

60% no lo cree. 

SI NO

Porcentaje % 40,00 60,00 0,00 0,00

Frecuencia 10 15 0 0

Proceso
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6. ¿La práctica sistemática del mini balonmano puede mejorar los 

fundamentos técnicos del estudiante? 

 
Tabla 7 

 

Opción Porcentaje % Frecuencia 

SI 100,00 25 

NO 0,00 0 

          Fuente: Instituciones Educativas del distrito 5. 
                         Elaborado por: Angel Francisco Quiñonez Navarro. 

  

 Grafico 7 

 

         Fuente: Instituciones Educativas del distrito 5. 
                        Elaborado por: Angel Francisco Quiñonez Navarro. 

 
 

Análisis  

Como se puede observar el 100 % de los docentes, plantean que solo con 

la masividad, divulgación y la práctica sistemática se puede logar 

implementar la práctica del mini balonmano a diferentes niveles lo cual 

favorece al logro de los fundamentos técnicos del deporte. 

 

 

SI NO

Porcentaje % 100,00 0,00 0,00 0,00

Docentes de
educación fïsica

25 0 0 0

Practica sistematica del mini balonmano 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 
 

El habitual desconocimiento del docente de educación física sobre la 

práctica del mini balonmano, genera un estado de temor al momento de 

querer enseñar esta disciplina.  

 

Sólo a través de una adecuada preparación por medio de la guía 

metodológica se obtendrán resultados favorables para una adecuada 

enseñanza, que contribuye al desarrollo de las habilidades coordinativas. 

Asimismo, sabrá cómo actuar al momento de demostrar un ejercicio.  

 

Diferentes investigaciones determinan que lo más importante para 

disminuir la deserción deportiva en los niños depende de una libre y 

correcta enseñanza al momento de comenzar a practicar una disciplina 

deportiva. 

 

En la presente investigación se encontró que más del 70% de los 

docentes desconocen de la práctica del mini balonmano y de qué forma 

enseñarles el deporte a sus alumnos.  

 

Se evidencia que un mínimo número de los docentes tienen un ligero 

conocimiento del deporte ya que lo han escuchado por medio de amigos.  

 

Considerando los resultados de la investigación se realizó un cronograma 

de actividades basado en un programa educativo establecido por charlas 

y talleres que permita la difusión e información del tema investigado. 
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3.6 Cronograma de actividades 

Actividades del 
Proyecto por Etapas 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diagnostico                         

Levantamiento de la 
zona población 

                        

Problemática                         

Objetivos                         

Marco Teórico                         

Metodología                         

Análisis  y valoración de 
los Resultados 

                        

Fase de Ejecución                         

Objetivos de los Juegos                         

Elaboración de los 
Juegos 

                        

Conclusiones 
recomendaciones 

                        

Elaborado por: Angel Francisco Quiñonez Navarro 

 

3.7 Presupuesto 

 

Implementos Cantidad 
Costo Unitario 

$ 
Costo Total $ 

Balones de mini 

balonmano 
15 $ 20 $ 300 

Conos 25 $3.00 $ 75 

Platillos 25 $2.00 $ 50 

Aros 50 $ 1.50 $ 75 

Silbato 1 $ 35 $ 35 

Escaleras Motriz 7 $ 20 $ 140 

Total   $ 675 

Elaborado por: Angel Francisco Quiñonez Navarro 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 
4.1 Título 

Material didáctico para docentes de educación física sobre la enseñanza 

del mini balonmano en niños 10 a 12 años. 

4.2 Objetivo 

4.2.1 Objetivo general  

Proporcionar a los docentes de educación física del distrito 5 un material 

didáctico para enriquecer sus conocimientos sobre la enseñanza del mini 

balonmano en niños de 10 a 12 años. 

 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 Motivar a las autoridades y docentes a que se integren dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje los fundamentos didácticos del 

mini balonmano durante las clases de cultura física impartidas a los 

niños. 

 Potenciar los conocimientos de los docentes sobre los 

fundamentos técnicos del mini balonmano en niños de 10 a 12 

años. 



 

39 
 

4.3 Descripción de la Propuesta 

EL TERRENO DE JUEGO.  

El terreno de juego tiene forma 

rectangular, de 20 metros de 

largo y 13 de largo los jugadores 

se pueden mover por todo el 

área de juego menos por dentro 

del área de portería ya que esta 

corresponde al portero. 

 

LA PORTERIA. 

Mide entre 160 y 180 metros de alto 

por 3 metros de ancho. 

 

 

EL BALON. 

Tiene una medida de 44 cm para categorías 

“Benjamín” y 48 cm para “Alevines”. No es grande 

ni pesa demasiado, se manipula con facilidad y 

puede ser agarrado, lanzado, individual y entre 

compañeros de equipos.  
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EL ENTRENADOR. 

El entrenador es el que nos enseñara todo 

sobre el mini balonmano. Es el líder del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, será 

el espejo, el ejemplo a seguir dentro y fuera 

del área de juego. 

 

 

 

LOS JUGADORES 

Con un mínimo de 7 

jugadores se puede participar 

en un juego  y un máximo de 

10 jugadores inscritos. En el 

campo de juego puede estar 

solamente 5 jugadores, 4 en 

el campo de juego y uno el 

arco. 

 

Todos los inscritos podrán jugar de portero o jugador de campo, pero el 

portero se cambiara de camiseta (otro color). Es obligación que encada 

periodo actué un portero diferente. De igual manera todos los jugadores 

inscritos en acta, los equipos pueden ser mixtos niños y niñas. 
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EL ÁRBITRO. 

Es el que controla, dirige y conduce el 

juego, sancionara si es necesario según 

las irregularidades del partido, de esta 

forma podrá el niño entender el desarrollo 

del juego. La designación del campo será 

por sorteo. 

 

 

 

CAMBIO DE JUGADORES. 

El entrenador facilitara al árbitro la 

alineación, también indicara los 

cambios. Solo se podrá efectuar 

cambios en los descansos y por lesión. 

 

 

 

SE PERMITE. 

Dar tres pasos con el balón en la mano, 

después debes pasar a un compañero o 

lanzar a portería contraria. Se puede tener el 

balón en la mano y sin dar pases por 2 

segundos. De la misma manera cambiar de 

balón de mano sin perder el contacto con el 

mismo. 



 

42 
 

SE PERMITE. 

El portero, puede realizar el saque sin 

esperar que el árbitro lo indique, desde 

cualquier punto del área propia,. 

 

GOL. 

Cualquier jugador incluyendo al portero, 

puede anotar un gol, para que sea válido 

debe pasar totalmente la portería.  

 

SAQUE DE GOL. 

Cuando se ha marcado un gol, el portero inicia el juego pisando la línea 

de 3 metros y pasando el balón a un compañero, sin necesidad de que el 

árbitro lo indique. 

 

SAQUE DE BANDA. 

Cuando el balón es lanzado o sale de 

las líneas laterales, se ejecuta el saque 

de banda y reinicia el juego el equipo 

que no toco el balón, entonces lo 

realiza el equipo beneficiado. Se tiene 

que pisar obligatoriamente la linda 

lateral, los jugadores a dos metros del 

lanzador como mínimo. 
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SAQUE DE ÁRBITRO.  

Al comienzo se realiza un saque neutral 

entre dos jugadores, se repite cuando 

exista una disputa entre dos jugadores 

o más, puede repetir el mismo jugador 

o jugadores en jugadas o saque de 

árbitro anteriores. 

 

 

 

 

GOLPE FRANCO. 

Se cobrará desde fuera de la 

línea discontinua las faltas 

cometidas por los defensores 

entre el área de portería y la línea 

de golpe franco. Los jugadores 

atacantes no podrán estar dentro 

de la zona al momento del saque. 

El lanzamiento lo realiza 

cualquiera y sin que el árbitro lo 

indique. 
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NO ESTA PERMITIDO 
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NO ES PERMITIDO  
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ENSEÑANZA DEL MINI BALONMANO 

 

Noche y día. 

Se colocan dos equipos de pie y frente 

a frente a cada lado de la línea. Al 

sonido del silbato el equipo con el 

nombre de día persigue al equipo con 

nombre noche, el cual deberá cruzar la 

line de fondo para salvarse.  

 

 

Pañuelos de color. 

Cada jugador sujeta el extremo de un 

pañuelo de color en la cintura, el que 

obtenga más pañuelos gana. El 

entrenador decide el tiempo. 

 

 

La gallina y el gavilán. 

5 o 6 jugadores forman una columna de 

tras de ellos una gallina, se toman de la 

cintura. El gavilán tendrá que atrapar a 

la gallina. 

Al atrapar a la gallina se cambia de 

puesto. 
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Atrape y rescate. 

 Un jugador toca a tantos como pueda. El 

jugador que ha sido tocado se queda estático 

con las piernas separadas. Se lo salva 

pasando por en medio de sus piernas.  

 

 

 

Juego de colores. 

Los jugadores se mueven libremente por 

todo el área, a la señal realizada por el 

entrenador tratan de tocar un color la mayor 

velocidad posible.  

 

 

APRENDER 

 

Coger la pelota. 

Cada jugador ira a buscar la pelota desde 

una zona y la trasladara hasta el otro 

extremo del patio. Se realizará de forma 

competitiva cuando el alumno domine la 

habilidad. 
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Empresa de transporte. 

Se forman grupos de tres o cinco jugadores. Cada 

uno tiene que trasladar un balón del aro más 

cercano hasta el siguiente. El compañero podrá 

comenzar cuando el que está ejecutando  le toque 

la mano, gana el equipo que logre llevar todas las 

pelotas hasta el aro final. 

 

Robo del balón. 

Los jugadores permanecen a cada lado de la 

línea ubicados en parejas. A la voz del 

entrenador el jugador deberá llevar el balón a la 

línea de fondo sin que sea alcanzado por su 

compañero 

 

 

Slalom rodante. 

Los jugadores al sonido del silbato deberán 

rodar el balón alrededor de los conos colocados 

en el piso, gana el que termine el recorrido 

primero. 
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Carrera de números. 

Se enumeran cuatro jugadores, cada uno 

tendrá un balón, formaran un circulo y el 

entrenador menciona un número este tendrá 

que rodar el balón alrededor de sus 

compañeros. 

 

Lanzar a distancia.  

Cada jugador tratara de lanzar un balón a una 

distancia determinada por el entrenador. Si 

tiene éxito podrá lanzar otro balón diferente. (Ej. 

Pelota de tenis, de mini balonmano, de 

balonmano, de baloncesto o medicinal). 

 

Tiro al blanco. 

Desde la línea de fondo cada jugador deberá 

atinar a blancos fijos con su balón. Cada que el 

jugador acierte obtendrá un punto, ganara el 

que más puntos agá. 
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Recorrido. 

Carrera, roll de frente y pase al compañero, la 

actividad se puede realizar en parejas, tríos o 

cuartetos.  

 

 

 

Vaciar el cajón. 

Uno o dos jugadores se colocan cerca de un cajón 

lleno de balones. Al a la orden del entrenador 

deberán vaciar el cajón tirando todos los balones lo 

más rápido posible, mientras que .los demás 

jugadores deberán colocar todos los balones en el 

cajón lo más rápido posible. 

 

 

 

Transporte de balón a las esquinas. 

En la mitad del terreno se colocan cuatros señales 

o aros en las esquinas donde se pondrán los 

jugadores en el centro del terreno dentro de aros 

colocados balones los jugadores salen uno a uno a 

buscar un balón en el centro y desde allí lo pasa al 

compañero que está en la esquina regresa 

corriendo y sale un segundo jugador. 
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Mantén el campo libre. 

Se divide en dos el terreno de juego por medio de 

bancos. Cada equipo deberá tratar de mantener la 

mitad del terreno libre de balones lanzados por el 

equipo oponente. 

 

 

APRENDER 

Driblar, pasar, agarrar, empujar. 

Contar el número de dedos de la mano. 

Se juega en parejas. Un jugador lleva el balón driblando y sin parar 

deberá tratar de contar el número de dedos que su compañero tiene en la 

mano. 

Cada jugador deberá tratar de hacer botear el balón a lo largo de cadena 

de círculos los más que pueda, el balón solo podrá botear una sola vez en 

cada circulo.  

Pases en círculos. 

El rey colocado en el centro del círculo, 

realiza doble pases a cada jugador lo más 

rápido posible. Los jugadores del exterior 

también pueden girar lentamente alrededor 

del círculo. 
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Pase en equilibrio. 

En pareja. Los jugadores se colocan frente 

a frente sobre un banco y de pie a la señal 

del entrenador deberán pasarse el balón y 

entre cada pase deben tocar el banco con 

la mano. 

 

 

Lanzamiento entre anillos. 

Los jugadores deberán lanzar el balón a 

través de anillas colgadas en diferentes 

partes del gimnasio. Varía la altura y la 

distancia. 

 

 

Lanzamiento a un blanco. 

Los jugadores deberán tumbar todos los 

bolos, latas, conos, pelotas, latas y otros 

objetos colocados sobre un banco. 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

El monstruo. 

El entrenador cubierto por una colchoneta se 

desplazara de un cajón a otro, los alumnos deberán 

darle con un balón. 

 

 

 

PONIENDOLO EN PRÁCTICA 

Atrapar con bote. 

Todos los jugadores con un balón driblando. El cazador 

estará con un balón diferente. A la señal del entrenador 

deberá tocar a cualquiera de sus compañeros, al que 

logre tocar se convertirá en cazador. 

 

 

 

El rey del bote. 

Con su propio balón cada jugador driblara. Todos 

comienzan a la señal del entrenador y cambiaran de 

lugar y de dirección. El que pierda el control del 

balón pasara al segundo nivel. Se permite quitar el 

balón a los demás compañeros, el cual podrá 

permanecer más tiempo en el primer nivel. 
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Balones al banco. Apuntar. 

Se colocan en el centro de la cancha balones 

medicinales. Desde la línea de fondo dos 

equipos con igual número de balones deberán 

tumbar los balones. Gana el que tumbe más 

balones. 

 
 
 

 
Empujar el balón. Afinar puntería. 

 
Se coloca un balón medicinal en el medio de la 

cancha. Dos equipos a punta de balonazos 

deben desplazar el balón hacia el área contraía.  

 

 

 

 
 
 
Reacción. 
 
Frente a una pared se colocan dos jugadores 

uno detrás del otro. El jugador ubicado detrás 

deberá lanzar la pelota a la pared mientras él 

está delante deberá tratar de atraparla. 
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Equilibrio. 
 
Pasarse el balón entre dos jugadores parado 

subidos en dos bancos de forma continua 

tratar de no caerse de los bancos. 

 

 
 
 
 
 
 
Ritmo. 
 
Los jugadores deberán saltar de un aro a otro 

mientras hacen rebotar el balón entre señales 

que están aún costado.  

 
 
 
 

 
 
 

APRENDER. 
 

Fintar, defender, desmarcarse. 

 
 

Busca un círculo. 
 
El jugador se coloca dentro de un aro 

ubicado en la mitad de la cancha a una 

distancia elegida por el entrenador. Otro 

Compañero estará en el centro. Al sonido del 

silbato deberán cambiar de circulo evitando 

que el jugador den centro ocupe uno de los 

círculos vacíos. 
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Balón al tigre 2 vs 1. 

 
El jugador A y el C se pasan el balón, el 

jugador B tratara de interceptar el balón. El 

pase también puede ser de pique.   

 
 
 

 
 
 
 
El balón en el banco.  
 
En una cancha de mini balonmano. Se juega 3 

vs 3 se consigue gol cada vez que el balón sea 

pasado al jugador que se encuentra de pie sobre 

el banco. “se cambia de posición cuando se 

consiguen dos goles”.  
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4.4 Impacto 

Este proyecto pretende contribuir en el bienestar de los docentes de 

educación física y de los estudiantes del distrito 5 de Guayaquil, 

apoyándose con un conjunto de ejercicios para el desarrollo de etapa de 

aprendizaje, también es necesario que se ponga en práctica este o 

cualquier proyecto encaminado al cumplimiento de los objetivos 

mencionados para lograr el buen vivir que todos desean. 

 

4.5 Conclusiones 

 

1.- Los   fundamentos   teóricos   relacionados   sobre la enseñanza del 

mini balonmano en niños 10 a 12 años nos aportó las herramientas 

necesarias para la elaboración de la propuesta que facilite la erradicación 

de la problemática. 

 

2.- Se detectaron que las principales causas de la falta de alumnos en la 

práctica del mini balonmano son por el desconocimiento, poca divulgación 

y orientación a los profesionales para trabajar en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, esto gracias a los métodos de investigación 

utilizados. 

 

3.- La selección de los elementos que conformaran la propuesta, material 

didáctico de enseñanza del mini balonmano en niños 10 a 12 años, se 

logró por los elementos consultados en el marco teórico y resultados del 

diagnóstico realizado brindando el camino para aplicar lo planteado y 

lograr objetivos propuestos.   
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4.6 Recomendaciones 

 

1.- Con la implementación del material didáctico para docentes de 

educación física distrito 5 sobre la enseñanza del mini balonmano en 

niños 10 a 12 años, se logró brindar a los niños una alternativa más de 

practicar, competir y ocupar el tiempo libre.  

2.- La implementación del material didáctico se condujo a las autoridades 

de las instituciones educativas del distrito 5 a: brindar las facilidades para 

la realización de capacitaciones a docentes 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

#  SI  NO  

1 Tiene conocimientos de ¿Que es el mini 

balonmano? 

  

2 ¿Considera usted la propuesta del material 

didáctico para docentes de educación física distrito 

5 sobre la enseñanza del mini balonmano en niños 

10 a 12 años? 

  

3 ¿Considera que la práctica del mini balonmano 

puede generar habilidades y destreza a los niños de 

10 a 12 años? 

  

4 ¿Cree usted que los docentes de educación física 

tienen la capacidad de implementar el material 

didáctico? 

  

5 ¿El material didáctico propuesto está acorde al 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños 

de 10 a 12 años de las instituciones del distrito 

cinco, considerando la poca promoción de este 

deporte? 

  

6 ¿La práctica sistemática del mini balonmano puede 

mejorar los fundamentos técnicos del estudiante? 
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FOTOS 

Niños de Escuelas Distrito 5 

 

 

Aspectos generales del juego 
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Balón  

 

 

 

Fundamentos Básicos 

 

 


