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Resumen 

 

La presente investigación se la realizó en la unidad educativa americano de 
la ciudad de Guayaquil,  con la finalidad de que los niños,  busquen  
mejorar su coordinación motriz, El desarrollo de la coordinación motriz es 
muy importante en la formación de los niños y se la deberá  ir aplicando de 
acuerdo a la edad de los niños. El baloncesto siempre ha sido visto como 
un deporte, que en los actuales momentos por estudios realizado de 
distintos autores, se ha descubierto que ayuda al desarrollo de la 
coordinación motriz  la investigación que se realizará será de campo y se 
lleva a cabo en el escenario natural (instalaciones de la unidad educativa 
americano), Se trabajara con una totalidad de 30 niños de los diferentes 
paralelos. Se impartirá con una guía de ejercicios para el desarrollo de la 
coordinación motriz,  centra en los principios básicos del baloncesto 
infantil 
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Abstract 
 

 

The present investigation was carried out in the American educational unit 
of the city of Guayaquil, in order that the children, seek to improve their 
motor coordination. The development of motor coordination is very 
important in the formation of children and it should be to be applied 
according to the age of the children. . Basketball has always been seen as 
a sport, which at the present time by studies carried out by different 
authors, it has been discovered that it helps the development of motor 
coordination. The research that will be carried out will be field and carried 
out in the natural scenario facilitares of the American educational unit), It 
will work with a total of 30 children from different parallels. It will be taught 
with an exercise guide for the development of motor coordination, focusing 
on the basic principles of children's basketball 
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INTRODUCCIÓN 
 

El tema al que nos vamos a referir en la presente  investigación referente 

al estudio de la coordinación motriz y el dominio que tiene la práctica del 

baloncesto infantil  en los niños de 8 a 9 del Colegio Americano  de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Este problema se ha puesto de suma importancia ya que las niños de 8 y 

9 años presentan problemas a  nivel de su coordinación motriz y en donde 

no ha habido una buena aplicación para la práctica de baloncesto, es por 

eso que se ha presentado el interés en el estudio sobre este tema. Que 

tanto la capacidad de coordinación motriz junto con la práctica del 

baloncesto son observables dentro de lo que se está proponiendo en los 

niños de 8 a 9 años. 

 

Es importante conocer el nivel en el que los niños se encuentran tanto en 

su capacidad de coordinación motriz  como en la aplicación que tienen  la 

práctica del baloncesto infantil ya que nos proporcionará información 

concreta sobre el tema en estudio y nos ayudará a ver el La mejor manera 

de administrar el grupo y hacerlo sobresalir a nivel individual y colectivo; 

Estas capacidades de coordinación son de gran importancia ya que son la 

base de todos los niños en la formación de nuevas actividades motoras 

 

En el Capítulo I del Problema, se mostrará de forma detallada y 

contextualizada. En el abordaje del problema se indicará cuál es el 

problema que aparece en los niños de 8 a 9 años del Colegio Americano 

de la ciudad de Guayaquil, haciendo referencia a la coordinación motriz y 

la práctica del baloncesto. Los objetivos generales se expresan 

precisamente como los objetivos específicos; Este capítulo también 

tendrá las preguntas orientadoras que nos guiarán en la realización del 
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proyecto, como parte final, mencionaremos la justificación de por qué se 

eligió el tema y los beneficios que traerá la investigación. 

El Capítulo II, refiriéndose al Marco Teórico, donde se argumentará de 

manera científica y con el apoyo de un enfoque específico que se ocupa 

de  coordinación motriz y la práctica del basquetbol, todo esto servirá para 

sostener el trabajo, podremos  reconocer nuestras variables de trabajo, ya 

que es sus características, extensión; esto servirá para llevar a cabo un 

trabajo científico completo y sustancial. 

 
En el Capítulo III se hace referencia a la metodología de trabajo que 

funcionará, será de forma detallada la población así como las técnicas o 

instrumentos que se utilizarán para recepción  de datos a través de los 

test y las fichas de observación a los niños de 8 a 9 años del Colegio 

Americano, en el análisis e interpretación de resultados, se usarán 

gráficos y tablas de los resultados relacionados con la coordinación motriz 

y la práctica del baloncesto infantil. 

 

Capítulo IV: la propuesta donde su justificación respectiva va 

acompañada de su respaldo científico, así como las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Tema   

Eficiencia en la coordinación motriz y la práctica de baloncesto infantil. 

Título  

Ejercicios para el desarrollo de la coordinación motriz durante la práctica 

de baloncesto infantil. 

Dominio Universidad de Guayaquil 

Modelos Educativos Integrales e Inclusivos. 

Línea de Investigación de FEDER 

La actividad física lúdica en el ámbito de las ciencias de la actividad física 

y del deporte. 

1.1 Problema de investigación  

En el baloncesto es importante el desarrollo de la coordinación motriz  que 

permitirá al niño una ejecución lo mejor posible al modelo (programa 

motor). 

 
La coordinación motriz se la define como “la organización de acciones 

motoras ordenadas hacia un objetivo determinado” (Schnabel y Meinel, 

1998). 

 

El desarrollo de la coordinación motriz es muy importante en la formación 

de los niños y se la deberá  ir aplicando de acuerdo a la edad de los 

estudiantes. Pero a pesar de eso en nuestro país existen Instituciones 

Educativas que no cuentan con profesionales capacitados para la 

realización de este tipo de trabajo, siendo este el principal factor que 

observaremos en muchos niños con déficit en su coordinación Motriz. Por 
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ello, se procederá a trabajar con los alumnos en edades comprendidas 

entre 8 a 9 años del Colegio Americano de la ciudad de Guayaquil. 

 

El baloncesto es un deporte que aporta beneficios para la salud mental y 

física de los niños, teniendo en este caso ejercicios de movimientos que 

estimulan y ayudan a su desarrollo motriz. Además no debe ser 

considerado únicamente como un deporte de diversión, ya que aporta 

muchos beneficios  que con lleva al desarrollo integral de los niños.   

 

“La coordinación motriz ha sido una cualidad física pocas veces valoradas 

por los entrenadores en  etapas formativas, tanto en los clubes deportivos 

como en los planes y programas deportivos, donde no se señala una 

propuesta metodológica gradual, ni una forma de valoración concreta, 

para aplicarla en los establecimientos educacionales” ( Beltrán, Gutiérrez, 

Rojas, 2011). 

 

1.2 Planteamiento del problema 

La presente investigación se la realizó en el Colegio Americano de la 

ciudad de Guayaquil,  con la finalidad de que los niños,  busquen  mejorar 

su coordinación motriz, por medio de la práctica del baloncesto dado que 

los niños de 8 a 9 años presentan diferentes problemas de coordinación 

motriz. 

 
Conocedores de la causa principal del problema es de dar a conocer que 

se puede corregir estas falencias estableciendo un trabajo de  formación 

en los niños para el baloncesto, hay que tomar en cuenta  que ciertos 

profesores de cultura física no dan la importancia necesaria para la 

enseñanza de la coordinación  motriz y de la práctica del baloncesto, solo 

se limitan a cumplir su jornada de labores, ya que dan muchas veces 

apertura a otros deportes. 
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(Castañer y Camerino, 1990) Además, se hace la precisión de considerar 

la coordinación motriz como un conjunto de capacidades. Definiéndola de 

la siguiente manera: 

"Coordinación motriz es el conjunto de capacidades que organizan y 

regulan todos los procesos parciales de un acto motriz de acuerdo con un 

objetivo motor preestablecido, que debe abordarse como un ajuste entre 

todas las fuerzas producidas, tanto internas como externas. Considerando 

todos los grados de libertad del aparato motor y los cambios existentes de 

la situación”. 

 

El deporte accede a que los niños interactúen con otros niños y así se 

vayan integrando al medio social,  ya que el ser humano no nació para 

estar aislado sino rodeado del prójimos que compartiendo la misma 

manera de pensar y reuniéndose a actividades como baloncesto. 

 

Delimitación del Objeto de Investigación   

Campo: educativo 

Área: baloncesto 

Aspecto: Metodológico – Pedagógico 

Delimitación Espacial: Colegio Americano Guayaquil 

Delimitación Temporal: septiembre 2017 –  enero 2018 

 

1.3 Formulación del problema  

¿Cómo incide la deficiente coordinación motriz durante la práctica de 

baloncesto de estudiantes de 8 a 9 años del Colegio Americano de 

Guayaquil en el 2018? 

 

1.4 Sistematización del problema  

 ¿Qué resultados se obtendrán a través de la aplicación del baloncesto en 

la  coordinación motriz en los niños de 8 a 9 años? 
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¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la 

aplicación de la práctica del baloncesto para mejorar coordinación motriz 

en niños de 8 a 9 años 

 

¿Qué ejercicios se realizaran en la  práctica de baloncesto infantil para 

contribuir a la coordinación motriz en los niños de 8 a 9 años? 

 

1.5 Objetivos  

Objetivo general 

 
Elaborar una guía de ejercicios para mejorar el desarrollo de la 

coordinación motriz en niños de 8 a 9 años durante la práctica de 

baloncesto infantil en el colegio Americano de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Sintetizar bibliografía científica actualizada sobre la coordinación 

motriz  en niños y baloncesto infantil. 

 Determinar la importancia de la práctica del baloncesto infantil en 

los niños de 8 a 9 en el desarrollo de la coordinación motriz.    

 

 Analizar la influencia del baloncesto en el desarrollo de la 

coordinación motriz en los niños de 8 a 9 años. 

 

 Diseñar una guía de ejercicios de baloncesto infantil, para mejorar 

la coordinación motriz en los niños de 8 a 9 años del Colegio 

Americano. 

 

1.6 Justificación  

La investigación es de gran relevancia ya que los estudiantes serán 

principales beneficiados, también la Institución Educativa y Autoridades, 

es por ello que los estudiantes necesitan de la guía del profesor  de 
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cultura física con conocimiento en el baloncesto, dentro  de un adecuado 

proceso de enseñanza – aprendizaje para que desarrollen sus 

capacidades físicas como es la coordinación motriz. 

 
El baloncesto siempre ha sido visto como un deporte, en los actuales 

momentos y a varios estudios realizado por distintos autores, se ha 

descubierto que este deporte ayuda al desarrollo de la coordinación 

motriz, en donde en los ejercicios que se practican se debe de botear el 

balón con una sola mano y hacer pases o movimientos requieren de  

coordinación. Además de movimientos precisos de las manos y de los 

dedos, es aquí donde se principia con el desarrollo de la coordinación y 

concentración.   

 
El trabajo a realizarse es factible puesto que se cuenta con la 

colaboración de las autoridades respectivas, docentes,  los estudiantes, 

padres de familia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de investigación  

La coordinación motriz  y su desarrollo durante la práctica del baloncesto 

en niños de 8 a 9 años del colegio americano de la ciudad de Guayaquil, 

en el período comprendido de septiembre de 2017 febrero de 2018, se 

considera original, ya que la biblioteca de la facultad de física educación, 

deportes y recreación, no se encontró nada en torno al trabajo que se 

está realizando, no se ha trabajado en el tema indicado, por lo tanto, es 

muy importante desarrollar este tema de investigación el cual quedara 

como una guía a personas que deseen hacer investigaciones a futuro 

sobre la coordinación motriz. 

 

2.2 Fundamentación teórica 

 
La coordinación motriz es todo acto eficiente que se adquiere a través de 

etapas de crecimiento mental y físico, el tiempo de entrenamiento es 

también un factor clave en el desarrollo integral de la persona, donde lo 

cognitivo, social, afectivo y motor son una parte fundamental y de urgente 

énfasis en las etapas de la vida la coordinación no es solo movimiento, es 

integrar todo un conjunto de enseñanzas para ponerlas al servicio de una 

tarea particular. 

 

Se determinó que la práctica del basquetbol es esencial para la 

coordinación motriz, ya que tendrán un mejor desempeño de movimientos 

que será evidente en el momento de un juego. Además de sentirse más 

seguro y tener un mejor rendimiento. Los estudiantes mejorarán la 

coordinación, y la habilidad en el baloncesto, ya que mostrará un mejor 

control del balón en el momento de la práctica. 
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“El ser humano a medida que va creciendo y desarrollándose poco a poco 

comienza a adquirir un refinamiento en sus movimientos, ya sea para 

manipular, equilibrarse o desplazarse, estos patrones motores se van 

estructurando en el tiempo y avanzando desde el estadio inicial, elemental 

y maduro en donde eventualmente llegará a unos movimientos 

especializados” (Muraro, J, 2003). 

 

2.2.1 Mini baloncesto 

 

"El profesor JAY ARCHER 1950, nacido en Pensilvania en 1912, invento el 

biddy Básquet, más tarde llamado mini baloncesto". 

 

El profesor Archer, observó las dificultades que los niños tenían en la 

práctica del baloncesto debido a la circunferencia del balón y la altura de las 

tableros, así que se  diseñó el juego para niños menores de 12 años  ” 

Crear un juego innovador para ese momento llamado biddy, su nombre al 

castellano (juego para pollitos), lo hago en honor a su hija, Archer desde allí 

lo hago de inmediato para reducir las dimensiones de las tablas, la altura del 

aro y el peso de la pelota. Y no había una zona de tres puntos” (entrenador, 

s.f.) 

 

El mini, es un juego de recreación para niños menores de 12 años que 

comparten su emoción jugando  y camaradería y los adultos no deben 

intervenir en lo que se trata de esto. 

 

(Parlebás, P, 1993) Define el deporte “como un conjunto de situaciones 

motrices codificadas en forma de competición y con carácter institucional”  

 

2.2.2 Maneras de manifestar la coordinación motriz: clasificaciones 

“Este es uno de los puntos que genera la mayor controversia; ya que para 

algunos autores solo hay tipos de coordinación, mientras que para otros 
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hay capacidades de coordinación” pocos autores son los que admiten 

ambas secciones (Weineck.J, 1988). 

 

Se concluye que ambas mecanismos se pueden diferenciar. Por un lado, 

están las formas de expresión o lo que algunos autores llaman tipos de 

coordinación; que se refieren a las partes o segmentos corporales 

implicados en la acción de coordinación motriz; y por otro lado, están las 

capacidades de coordinación; que son los factores que componen y 

sostienen la coordinación motora. 

 

Las propuestas para clasificaciones de tipos de coordinación motriz se 

explican a continuación: 

Para (Le Boulch J, 1969)  “La coordinación motriz se clasifica como: 

- Coordinación ocular 

 
Ejercicios de tiro y lanzamiento 

Ejercicios de destreza de mano 

 
- Coordinación global o dinámica general 

 
Salta y supera los obstáculos 

Cuadrupedia 

Alto equilibrio 

Escalada” 

 
(Grosser, M. & Neumaier, A, 1986) “globalmente se entiende como 

coordinación motriz la organización de todos los procesos parciales de un 

acto motor en función de un objetivo motor preestablecido. Dicha 

organización se ha de enfocar como un ajuste entre todas las fuerzas 

producidas, tanto internas como externas, considerando todos los grados 

de libertad del aparato motor y los cambios existentes de la situación." 
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2.2.3 Factores de coordinación motriz: capacidades de coordinación 

Como ya se indicó, las capacidades de coordinación se entienden 

como los factores que componen la coordinación motriz.  

 
Las capacidades de coordinación podrían compararse algunos autores 

llaman habilidades perceptivo-motoras o cualidades motrices, 

terminología bastante extensa entre los académicos que estudian los 

movimientos del ser humano. Sin embargo, aquí se propone el primer 

término. 

 

(Meinel, K & Schnabel, G, 1998) "es el ordenamiento, la organización de 

acciones motoras ordenadas hacia un objetivo determinado" 

 
(Manno, R, 1985) "la capacidad de coordinación es el conjunto de 

capacidades que permiten llevar valores reales, lo más cerca posible de 

los valores nominales". 

 

(Kiphard, E. J. , 1976) "Coordinación es la interacción armoniosa y en lo 

posible económica de los músculos, nervios y sentidos, con el fin de 

traducir acciones cinéticas precisas y equilibradas (motricidad voluntaria) 

y reacciones rápidas y adaptadas a la situación (motricidad refleja)". 

 
El equilibrio se integra como una capacidad de coordinación. Aunque, 

como la mayoría de investigadores reconocen, es muy complejo 

sistematizar y describir estos factores. 

 

"Es difícil sistematizar las múltiples capacidades de coordinación. En la 

literatura especializada existen varias clasificaciones según el autor 

que las ha producido. De esta forma, se diferencian las capacidades 
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básicas o especiales, complejas o específicas de una disciplina 

deportiva, de mayor o de orden menor, y observable o no observable. 

Tal cantidad de puntos de vista diferentes a menudo es 

desconcertante (Kosel. A, 1996) 

 
2.2.4 Fundamentación Científica 

Las habilidades de coordinación se presentan al caminar y correr. Saltar 

conservar el equilibrio muy bien al caminar sobre vigas, paredes de 

maneras distintas, trepar, escalar mayores  distancia, conservando muy 

buena coordinación. 

 
Según (Le Boulch J, 1969): 

“El esquema corporal es como una institución de conjunto o un 

conocimiento inmediato, que nosotros tenemos de nuestro cuerpo, en 43 

estado estático o en movimiento, en relación con él y con los objetos que 

le rodean. 

 

Los ejercicios de coordinación dinámica involucra la capacidad de realizar 

de forma armoniosa las acciones motrices requeridas en relación con las 

demandas del entorno espacio-temporal, gracias a la intervención del 

sistema sensorial, muscular y nervioso. Son capaces de combinar 

acciones más complejas, como lanzar y atrapar la pelota, anillos rodantes 

en el suelo y bolas pequeñas en planos estrechos,  captura de la pelota 

se realiza con ambas manos sin requerir ninguna ayuda. 

 
Son capaces de avistar el espacio saltando una cuerda o lanzando una 

pelota,  regularizan sus movimientos arrojando un objeto a distancia y les 

gusta correr para saltar sobre un obstáculo a baja altura.  Consideramos 

apropiado insistir que es significativo llevar en cuenta que aunque los 

niños atraviesan por etapas similares a lo largo de su desarrollo, se debe 

considerar que las características generales expresadas pueden variar en 
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cada niño de acuerdo con sus características individuales.  

 

2.2.5 Fundamentación Pedagógica 

La atención a las diferencias individuales en el desarrollo motriz es el 

desafío más grande que tiene la pedagogía, por lo que cada maestro, 

debe poder tener un análisis de cada niño para intervenir en el tiempo en 

su desarrollo o simplemente respetar y ser paciente con lo que está 

sucediendo en la evolución de ciertos casos, que algunas veces no se 

relacionan con problemas en el desarrollo. 

 

Las áreas que trabajan y desarrollan la coordinación motriz adquiere un 

mayor significado para el niño de 8 a 9 años gracias al desarrollo 

cognitivo logrado. En estas edades Empiezan a distinguir los más 

diversos   movimientos, a combinar algunas acciones con otros niños: 

correr y saltar un obstáculo, manejar  diferentes tipos de pelotas, lanzar y 

atrapar objetos, etc. 

 

Muestran un gran interés en los resultados de sus acciones y existe un 

marcado deseo de hacerlo correctamente, aunque no es el objetivo de la 

enseñanza a esta edad que los resultados se logren de inmediato, y 

mucho menos que siempre logren el éxito, ya que los logros llegan a tal 

punto que el niño se adapta a las nuevas situaciones motoras y adquiere 

la experiencia motriz para regular los movimientos básicos y específicos. 

 

2.2.6 Fundamentación psicológica 

El perfeccionamiento de las habilidades motoras es un desafío cada vez 

mayor para una mejor  educación integral, con un enfoque que en lugar 

de adjudicarse el empoderamiento  motor, fortalecer los aspectos 

cognitivos y afectivos que conforman la unidad, para alcanzar una mejor 

socialización de los resultados del aprendizaje, la independencia en las 
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estrategias para adquirir conocimiento, algo que requiere un mayor 

esfuerzo de las estructuras cognitivas de los estudiantes y no del motor, 

es apreciar su inteligencia y creatividad en movimientos motorices. 

 
Habiendo llegado a estas regularidades en el progreso de los aspectos 

cognitivos, socio afectivos, físicos y motrices de las habilidades motoras, 

constituye en unas prioridades establecidas para el proceso pedagógico 

como la formación integral de los alumnos, al mismo tiempo que 

establecen teorías metodológicas que ayudan a llevar un mejor proceso. 

 
Una definición clásica la aborda (Petrovski, A., 1980) 

“El dominio de un complejo sistema de acciones psíquicas y prácticas 

para la regulación racional de la actividad con ayuda de los conocimientos 

y hábitos que la persona posee”. 

 

2.2.7 Fundamentación Sociológica 

“La sociología es una disciplina que utiliza los conceptos, modelos y 

teorías para alcanzar a comprender la  educación en su dimensión social. 

Ha sido ilustrado por sociólogos que han tenido un interés gradual en la 

educación y por los pedagogos que han pasado de casi exclusivamente a 

la psicología, existiendo una armonía entre ella y la sociología” 

(Sociología , 2017). 

 
La descoordinación motriz  en niños de 8 a 9 años se demuestra 

mediante elementos físicos que se conciben a diario en los  recreo de los 

Colegios en los minutos que tienen para  la recreación, afectando en gran 

medida su desempeño en el campo del estudio, y en su desarrollo 

socioemocional producido por diversos elementos como las condiciones 

de equidad. 
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2.2.8 Fundamentación Legal 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EXPIDE LA PRESENTE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

De acuerdo con los presupuestos legales de la nueva LEY DE DEPORTES, 

EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, tomando como referencia, los 

siguientes artículos: artículo 381, artículo 424, artículo 2, artículo 3, artículo 

4, artículo 5, artículo 6, artículo 7l, Artículo 8, con literales hasta el Artículo 

10 literal y sus literales hasta g, Artículo 11, Artículo 12, se refieren a la 

importancia de impartir adecuadamente los deportes” (Ministerio del 

Deporte, 2014) 

 

2.2.9 Categorías conceptuales 

El desarrollo del presente trabajo tiene la intención de hacer una lectura 

que sea interpretada de acuerdo a su contenido, procedentes de textos de 

autores de renombre, así como un despliegue de expresiones realizadas 

en entrevistas y conversaciones; donde se pudo recabar información que 

nos servirá para la realización de este proyecto: 

 La motricidad: categoría que permitió la construcción teórica del 

concepto del movimiento del cuerpo humano y de su motricidad 

 

 Ubicación disciplinar de la motricidad: fue una categoría que brindó 

la posibilidad de rastrear posturas tanto disciplinares como de los 

expertos invitados frente a la concepción de la motricidad  

 

 Autores, textos que afrontan las capacidades motrices: Esta 

categoría tuvo un énfasis central, lo que posibilitó la elección de 

textos y autores del índice bibliográfico. 

 

 Trabajo motor: está a cargo de la persona que lleva a cabo este 

proyecto. 
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 Una última categoría que recolectó datos: permite contextualizar y 

dar forma a las diferentes interpretaciones que se hicieron en torno 

al tema de estudio. 

 
“El niño de 8 a 9 años, en el contexto de la Educación Física (EF), halla 

en su cuerpo y en el movimiento, las principales vías que le permiten 

entrar en contacto con la realidad que lo rodea, adquiriendo así, los 

primeros conocimientos del mundo en el que crece y se desenvuelve 

íntegramente en sus aspectos físico, social y cognitivo, es decir, a través 

del desarrollo de las habilidades motrices” (López, A. & López, J. , 2012). 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

 

El presente estudio es parte de una investigación de campo que se lleva a 

cabo en el escenario natural (área de las instalaciones del colegio 

americano), lo que se desea es estudiar la situación dentro del contexto lo 

más real posible 

 

3.1.  Modalidad y Diseño de la investigación 

Es necesario tener en cuenta el tipo de investigación que se llevará a 

cabo ya que existen muchas maniobras para su procedimiento 

metodológico, esto se describe al tipo de exposición que se llevará a cabo 

para reunir los datos necesarios de la exploración a realizarse.  

 

Investigación De campo 

La investigación de campo  recopila directamente de fuentes originales, lo 

que proporciona un control más alto sobre la realidad del trabajo que se 

realizara y la cantidad de datos recopilados. 

 
Investigación Bibliográfica 

En esta fase, se revisaron bibliográficas sobre las bases teóricas de la 

investigación, lo que fortaleció el desarrollo del presente trabajo.  

 
Investigación documental 

Es un proceso  esencial de investigación científica, puede precisarse 

como una estrategia en la que las realidades sistemáticas y empíricas se 

observan y reflejan sistemáticamente utilizando diferentes  tipos de 

documentos. 

Investigación Experimental 

Es un tipo de averiguación que bien usa ensayos y los elementos 

encontrados en la técnica científica. Los experimentos pueden realizarse 



 

18 
 

en el laboratorio o fuera de este. 

 

3.2. Tipo o Nivel de la investigación 

La investigación supone un estudio descriptivo y exploratorio en este 

orden, que atribuimos a la idea de que sirve para estudiar cómo y cómo 

se revela un fenómeno y sus componentes. Su objetivo es describir, 

registrar, analizar, explorar e interpretar la naturaleza y la composición del 

proceso en estudio. 

 

Investigación Descriptiva 

Es la que describe situaciones y eventos, diciendo cómo es cierto 

fenómeno y se está manifestando, buscando especificar las propiedades 

significativas de las personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno 

que esté sujeto a análisis. 

 

Investigación Exploratoria 

Son las investigaciones que nos dan una visión general, de tipo 

aproximado, con respecto a una terminante realidad. Este tipo de 

investigación se la realiza fundamentalmente cuando el tema elegido ha 

sido poco explorado y reconocido. 

3.3.  Métodos y procedimientos a aplicar 

La metodología es el herramienta que vincula el sujeto con el objeto de la 

exploración, sin la metodología es no se podría llegar a la lógica que nos 

llevara al conocimiento científico. 

 

Investigación Científica 

Es un conjunto ordenados que se utiliza principalmente para encontrar 

nuevos conocimientos en las ciencias. Para ser poder ser llamado 

científico, una técnica de investigación debe estar basado en la medición 

empírica y sujeto a pruebas de razonamiento. 
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Investigación estadística 

Consiste en una secuencia de operaciones para la gestión de datos de 

investigación cualitativa y cuantitativa. En este artículo se explican las 

siguientes etapas del método estadístico: presentación recolección, 

conteo, síntesis y análisis 

 

Observación científica 

Consiste en reconocer claramente algún hecho o fenómeno, ya que se 

produce de forma rápida  y natural, adquiriendo un propósito expreso de 

acuerdo con un plan determinado y seleccionando los datos de una 

manera sistemática, consistiendo en apreciar, distinguir, examinar un 

objeto, un sujeto o una situación determinada, con la ayuda de una guía o 

cuestionario, para seguir la observación. 

 

3.4.  Población y muestra          

Es el número total de personas, cosas o medidas que tienen algo en las 

características comunes observables en un lugar o momento específico. 

Al realiza una investigación, se deben llevar en cuenta las características 

fundamentales al seleccionar la población que se pretende  estudiar. 

 

Muestreo 

Es una representación significativa de una población, esto nos permitirá 

estudiar las características de un grupo de la  población mucho más 

pequeño que la población general. 

 

La muestra con respecto a la población general es confiable se trabajó 

con un criterio de inclusión y exclusión, por lo que trabajara con una 

totalidad de 30 estudiantes de una población general de 50 estudiantes 

seleccionados de los diferentes paralelos. 
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Población y muestra          
 

Tabla # 1 
POBLACIÓN  GENERAL 

ESTRATO CANTIDAD PORCENTAJE 

ESTUDIANTES 
DE 8 A 9 

AÑOS 

50 32 % 

PADRES DE 
FAMILIA 

100 65 % 

DOCENTES    5    3 % 

TOTAL 155 100 % 
                                   Fuente: Colegio Americano 

                                           Elaborado por: Julissa Espinoza 

 
Tabla # 2 

 
MUESTRA 
 

ESTRATO CANTIDAD PORCENTAJE 

ESTUDIANTES 
DE 8 A 9 

AÑOS 

30 32 % 

PADRES DE 
FAMILIA 

60 63 % 

DOCENTES    5    5 % 

TOTAL 95 100 % 
Fuente: Colegio Americano 

Elaborado por: Julissa Espinoza 
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Grafico # 1 

 
Fuente: Unidad Educativa Americano 
Elaborado por: Julissa Espinoza 

 

El proyecto tiene un muestreo mediante el cual se caracterizan las rutinas 

de selección porque los elementos de la población se pueden elegir a la 

apreciación  del investigador, teniendo en cuenta que todos los niños 

tienen las mismas características para ser nominados, para lo cual se 

tomaron 30 como  muestras, entre las cuales tenemos 10 niños y 20 niñas 

en edades entre comprendidas entre los  8 a 9 años. 

Se procedió con las encuestas a los padres de familia  de los niños para 

saber que opinaban sobre el proyecto y una entrevista a los docentes. 

 

3.5. Técnicas de análisis y procesamiento de la información 

Consiste en procesar los datos obtenidos  de la población de estudio 

durante el trabajo de campo, y tiene el propósito de generar resultados a 

partir de los cuales se realizará el análisis. En el presente trabajo se 

incluirá una guía de observación a los menores que son objeto de estudio, 

una encuesta formulada a los padres de familia y una entrevista 

realizadas a los profesores del plantel. 
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Encuesta aplicada a los padres de familia de los menores. 

 

1- ¿Cree usted que es muy importante la práctica del baloncesto 

infantil dentro de la Unidad Educativa?  

 

Tabla # 3 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  60 100 % 

No  0 0% 

Total   60 100 %  

Fuente: Colegio Americano 
Elaborado por: Julissa Espinoza 

 

Grafico # 2 

 
Fuente: Colegio Americano 

Elaborado por: Julissa Espinoza 
 

Análisis  

Los resultados de la encuesta nos indican que un 100% de los padres de 

familia  están de acuerdo que es muy importante la práctica del 

baloncesto infantil dentro de la unidad educativa 
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2- ¿cree usted que exista el espacio físico y los materiales 

necesarios para la práctica del baloncesto infantil? 

Tabla # 4 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  60 100 % 

No  0 0% 

Total   60 100 %  

                   Fuente: Colegio Americano 

Elaborado por: Julissa Espinoza 
 

Grafico # 3 

 
Fuente: Colegio Americano 

               Elaborado por: Julissa Espinoza 
 

Análisis  

Los resultados de la encuesta nos indican que un 100% de los padres de 

familia  están de acuerdo que existe el espacio físico y los materiales 

necesarios para la práctica del baloncesto infantil 
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3- ¿esta Ud de acuerdo que su hijo participe en el presente 

proyecto? 

 

Tabla # 5 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  60 100 % 

No  0 0% 

Total   60 100 %  

Fuente: Unidad Educativa Americano 
Elaborado por: Julissa Espinoza 

 
 

Grafico # 4 

  
Fuente: Colegio Americano 

Elaborado por: Julissa Espinoza 
 

Análisis  

Los resultados de la encuesta nos indican que un 100% de los padres de 

familia  están de acuerdo que su hijo participe en el presente proyecto. 
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4- Cree usted que por medio de baloncesto  infantil ayudara en el 

desarrollo motriz de los niños? 

Tabla # 6 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  57 95 % 

No  3 5% 

Total   60 100 %  

Fuente: Colegio Americano 

            Elaborado por: Julissa Espinoza 
 

 

Grafico # 5 

 

 
Fuente: Colegio Americano 

Elaborado por: Julissa Espinoza 
 

Análisis  

El 95% que corresponde a 57 padres de familia  de los estudiantes 

responde que  que por medio el baloncesto infantil ayudara en el 

desarrollo motriz de los niños mientras el el 5% corresponde a 3  padres 

responden que no ayudara por medio del  baloncesto infantil en el 

desarrollo motriz de los niños. 
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5- ¿Cree Usted que a través del baloncesto infantil pueden ampliar 

sus destrezas y habilidades motrices?   

Tabla # 7 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  55 92 % 

No  5 8% 

Total   60 100 %  

Fuente: Colegio Americano 
Elaborado por: Julissa Espinoza 

 

Grafico # 6 

 

 
Fuente: Colegio Americano 

Elaborado por: Julissa Espinoza 
 

Análisis  

El 100% que corresponde a 60 padres de familia  de los estudiantes 

responde   que por medio el baloncesto infantil ayudara en el desarrollo 

motriz de los niños mientras el el 5% corresponde a 3  padres responden 

que no ayudara por medio del baloncesto infantil en el desarrollo motriz 

de los niños. 

55

5

60

0

10

20

30

40

50

60

70

frecuencia porcentaje



 

27 
 

6- ¿Considera que el baloncesto infantil en la institución favorecerá a 

la formación integral de los niños?  

 

Tabla # 8 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  60 100% 

No  0 0% 

Total   60 100 %  

                   Fuente: Colegio Americano 
                   Elaborado por: Julissa Espinoza 
 

Grafico # 7 

 

 
Fuente: Colegio Americano  

Elaborado por: Julissa Espinoza 
 

Análisis  

El 100% que corresponde a 60 padres de familia  de los estudiantes 

responde que  Consideran que el baloncesto en la institución favorecerá a 

la formación integral de los niños 
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7- ¿Cree que el profesor debe dominar los fundamentos 

metodológicos, didácticos y pedagógicos del baloncesto infantil? 

Tabla # 9 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  60 100% 

No  0 0% 

Total   60 100 %  

                   Fuente: Colegio Americano 
                   Elaborado por: Julissa Espinoza 
 

Grafico # 8 

 
 

Fuente: Colegio Americano 
              Elaborado por: Julissa Espinoza 

 

Análisis  

El 100% que corresponde a 60 padres de familia  de los estudiantes 

piensan que el profesor debe dominar los fundamentos metodológicos, 

didácticos y pedagógicos del baloncesto infantil 
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8- ¿Considera usted que  es importante la utilización de implementos 

deportivos adecuado a la clase del  baloncesto infantil? 

Tabla # 10 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  60 100% 

No  0 0% 

Total   60 100 %  

Fuente: Colegio Americano 
Elaborado por: Julissa Espinoza 

 
 

Grafico # 9 

 
 

Fuente: Colegio Americano 
Elaborado por: Julissa Espinoza 

 

 
Análisis  

El 100% que corresponde a 60 padres de familia  de los estudiantes 

piensan que es importante la utilización de implementos deportivos 

adecuado a la clase del baloncesto infantil 
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9- ¿Considera usted que es necesario aplicar una Guía de ejercicios 

que ayudara en el desarrollo motriz  por medio del baloncesto 

infantil? 

 

Tabla # 11 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  60 100% 

No  0 0% 

Total   60 100 %  

Fuente: Colegio Americano 
Elaborado por: Julissa Espinoza 

 
 

Grafico # 10 

 
Fuente: Colegio Americano  

Elaborado por: Julissa Espinoza 
 
Análisis  

El 100% que corresponde a 60 padres de familia  de los estudiantes 

piensan que es necesario aplicar una Guía de ejercicios basados que 

ayudara en el desarrollo motriz  por medio del baloncesto infantil 
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10- ¿Cree Ud.  Que en la Unidad Educativa la práctica del baloncesto 

infantil debe estar debidamente planificada y orientada al  de la 

coordinación motriz?    

Tabla # 12 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  60 100% 

No  0 0% 

Total   60 100 %  

Fuente: Colegio Americano 

           Elaborado por: Julissa Espinoza 
 

Grafico # 11 

 
Fuente: Colegio Americano 

Elaborado por: Julissa Espinoza 
 

 
Análisis  

El 100% que corresponde a 60 padres de familia  de los estudiantes 

piensan que en la Unidad Educativa la práctica del  baloncesto infantil 

debe estar debidamente planificada y orientada al desarrollo de la 

coordinación motriz 
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Entrevista dirigida a los docentes de la institución  

El instrumento se aplica a los docentes y se realizaran preguntas acerca 

del tema a tratar en la investigación  

 

Pregunta 

En el baloncesto infantil, son aplicables todos los fundamentos básicos 

para un aprendizaje eficaz en los niños. 

Respuesta 

Se puede deducir que la mayoría de los profesores creen que todos los 

fundamentos básicos son aplicables en el baloncesto infantil. Sin 

embargo, la visión periférica del niño, por lo que se deben realizar primero 

ejercicios para fortalecerla. Se recomiendan ejercicios de pelota para 

fortalecer los músculos de las muñecas, los brazos y los codos. 

 

Pregunta 

¿Qué puede decirnos del baloncesto infantil?   

Respuestas 

Se puede deducir que muchos profesores lo consideran un deporte de 

competencia, olvidando que las primeras lecciones en la vida del niño 

deben ser significativas y basadas en el juego, es decir, sin darse cuenta, 

el niño adquirirá las habilidades que necesita para ser un excelente 

deportista. 
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Pregunta 

¿Considera usted que el profesor debe seguir cursos para saber cómo 

enseñar a los niños el baloncesto infantil o le es suficiente con ser un 

buen profesional en este deporte? 

Respuesta 

La gran mayoría de los padres de familia, consideran indispensable la 

formación permanente del profesor de educación física que está a cargo 

de sus hijos, ya que no consideran en muchos casos  no es suficiente que 

posean las condiciones de un buen jugador, aunque es indispensable, 

tener estrategias de enseñanza que les den no solo experiencia sino 

también conocimiento 

 

Pregunta 

El aprendizaje en ésta disciplina deportiva, lo considera 

Respuesta 

La mayoría de las personas creen que el aprendizaje del baloncesto 

infantil es regular, lo que demuestra la necesidad de irlo mejorarlo a 

través de nuevas y mejores alternativas de enseñanza. 

 

El instrumento se aplica a los docentes y se realizaran preguntas 

acerca del tema a tratar en la investigación preguntas acerca del 

tema a tratar en la investigación  

 

Pregunta 

El aprendizaje del baloncesto infantil determina el gusto por el mismo 
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Respuesta 

El aprendizaje de este deporte es un factor importante para que los niños 

vayan adquiriendo el gusto de quererlo practicar y luego la pasión con la 

que se puedan desarrollar como deportistas. Es cierto que hay un 

componente innato en el desarrollo de las habilidades y destrezas 

motrices. 

Pregunta 

Al aprender este deporte  desarrollara destrezas y habilidades matices 

Respuesta 

Sabemos que el deporte como actividad deportiva y recreativa es 

colectiva, no individual, es en esto que el baloncesto infantil  aprenderá 

nociones de cooperación, solidaridad, respeto y trabajo en equipo, 

además de desarrollar desarrollara destrezas y habilidades matices 

 

Pregunta 

¿Cree que las canchas  de la unidad educativa para el baloncesto infantil 

son las adecuadas? 

Respuesta 

Las canchas de baloncesto para niños son adecuadas, ya que tienen 

tableros bajos y las pautas estandarizadas para el deporte y juegos 

deportivos en esta disciplina deportiva. 

3.6 Análisis de los resultados de la encuesta, entrevista y guía de 

observación 

De acuerdo con las preguntas planteadas, la encuesta obtuvo resultados 

que indican lo siguiente: 
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• Se debe implementar una guía de baloncesto infantil para mejorar el 

desarrollo de la coordinación motriz en niños de 8 a 9 años. 

• La guía facilitará la participación de los niños activa, flexible y lúdica. 

• Los fundamentos básicos del baloncesto infantil permitirán fortalecer los 

conocimientos de los niños sobre el desarrollo motriz. 

• Existen los recursos necesarios para iniciar un proceso de enseñanza de 

baloncesto infantil 

• Se cuenta profesores de cultura fisca que dominan la metodología, la 

pedagogía y la didáctica deportiva en los fundamentos básicos del 

baloncesto infantil. 

En conclusión, se hace viable la propuesta de estudio que indica el 

desarrollo de una guía de fundamentos básicos del baloncesto infantil. 

En las entrevistas  todas las respuestas fueron favorables para salir 

adelante con el proyecto de investigación. 
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Tabla # 13 

Guía de observación aplicada a cada niño 

 
NOMBRE: 

Realiza acciones y juegos de manera 

autónoma combinando habilidades motrices. 
SP FR OC NC 

1 Correr       

2 Saltar     

3 Trepar     

4 Rodar     

5 Deslizarse     

6 coordinación     

7 Lanzamientos     

8 Dribling     

9 Caminar y driblar     

10 Pases y recepciones     

OBSERVACIONES: 

 

 

  

Fuente: Unidad Educativa Americano 
Elaborado por: Julissa Espinoza 

 

SP-  SIEMPRE 

FR-  FRECUENTEMENTE 

OC- OCASIONALMENTE 

NC- NUNCA 

 

 



 

38 
 

3.7 Cronograma de Actividades 

Actividades del Proyecto 
por etapas 

c/s agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero 

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

Fase Diagnóstica                                                   
Levantamiento de la Zona 
Poblacional                                                   

Diagnóstico de la Problemática                                                   

Objetivos de la Investigación                                                   

Marco Teórico                                                    

Metodología                                                   

Encuesta y entrevistas                                                   

Fase de Ejecución                                                   

Planteamiento de los Objetivos                                                   
Parámetros del Programa de 
Enseñanza                                                    

Conclusiones y Recomendaciones                                                   
Elaborado por: Julissa Espinoza 
Delimitación Espacial: Colegio Americano Guayaquil 
Delimitación Temporal: agosto 2017 –  enero 2018 
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3.8. Presupuesto  

 

   Tabla # 14 

ARTICULO CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL 

Balones de Baloncesto 30 $    10 $   300 

Silbatos 2 $    15 $     30 

Cronómetros 1 $    25 $     25 

Ulas 30 $      2 $      90 

Conos 20 $      2 $      40 

Varios 100 - $    100 

GRAN TOTAL:   $   585 

Fuente: Unidad Educativa Americano 
Elaborado por: Julissa Espinoza 
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CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA 

 

4.1. Título 

Guía de ejercicios para mejorar el desarrollo de la coordinación motriz por 

medio de la  práctica de baloncesto infantil en niños de 8 a 9 años. 

 

4.2. Objetivos 

Objetivo general 

Contribuir al desarrollo de la coordinación motriz por medio de ejercicios 

basados en los fundamentos básicos del baloncesto infantil  en los niños  

de 8 a 9 años. 

 

Objetivos específicos 

 Fomentar la práctica del baloncesto infantil en los niños de 8 a 9 

para  desarrollar  la coordinación motriz. 

 

 Aplicar la guía de ejercicios para mejorar el desarrollo de la 

coordinación motriz, durante la práctica de baloncesto infantil.  

 

 Evaluar el aprendizaje de los fundamentos básicos del baloncesto 

infantil en los niños, por medio de los juegos recreativos y pre 

deportivos.  

 

4.3. Elaboración 

La elaboración de una guía de ejercicios para el desarrollo de la 

coordinación motriz, se centra en los principios básicos del baloncesto 

infantil, no se requerirá en el juego nada que no pueda desarrollar con sus 

habilidades, dentro de las familiaridades del baloncesto. Cuanto más 
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variables sean los movimientos de coordinación en los niños, mejor 

podrán lograr la base básica del baloncesto infantil. 

  

Es por eso que se hizo evidente la necesidad de desarrollar una guía de 

ejercicios básicos que esté dirigida al desarrollo de la coordinación motriz, 

para que estas edades sean un campo apropiado para la misión de este 

trabajo y también como complemento, para servir para mejorar el 

rendimiento motriz del fundamentos básicos del baloncesto infantil. 

 
La guía será una contribución para la educación ya que sirve como una 

herramienta de trabajo para los profesores de cultura física en la 

desarrollo de su capacidad coordinativa en los estudiantes. 

 

Uno de los objetivos es socializar la guía en la que los beneficiarios serán 

profesores de cultura física y los estudiantes en general. 
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Actividades a realizarse durante el presente proyecto 

 

Sesión de trabajo 

TABLA # 15 

Objetivo: Ampliar su habilidad coordinativa en los fundamentos del Baloncesto, 

enriqueciendo su desarrollo motriz 

Implementos: balones, ulas, platillos, conos 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

Calentamiento 

General 

 

Ejercicios 

coordinativos 

 

Agarre del 

balón y Drible 

 

 Evadir 

obstáculos con 

balón 

 

Tiiro y 

Lanzamiento 

 

Calentamiento 

General 

 

Ejercicios 

coordinativos 

 

Agarre del 

balón y Drible 

en su propio 

terreno 

 

Pases 

variados 

 

 

Calentamiento 

General 

 

Ejercicios 

coordinativos 

 

Drible en su propio 

terreno  con 

desplazamientos 

evadiendo 

obstáculos con 

ambas manos 

 

Tiro y lanzamiento 

 

Calentamiento 

General 

 

Ejercicios 

coordinativos 

 

 

Pases 

variados 

 

 

Tiro y 

Lanzamiento 

 

Calentamiento 

General 

 

Ejercicios 

coordinativos 

 

 

 

Juego 

recreativo 

enfocado en el 

baloncesto. 

infantil 

 

Vuelta a la 

Calma 

 

Vuelta a la 

Calma 

 

Vuelta a la Calma 

 

Vuelta a la 

Calma 

 

Vuelta a la 

Calma 

 

Fuente: Colegio Americano 
Elaborado por: Julissa Espinoza 
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FUNDAMENTO BÁSICO EJERCICIO N° 1 

 

CAMINAR Y DRIBLAR  CON CAMBIOS EN ZIG-ZAG 

 

Objetivo 

Desarrollar las coordinación 

motriz dominando el balón 

en el momento de driblar 

Desarrollo 

Una vez que los niños están en 

línea, driblarán con la pelota, 

pasarán por los conos 

individualmente en zigzag de un lado 

al otro y cuando regresen, se 

ubicarán en detrás de sus 

compañeros de clase, este ejercicio 

se repetirá tres veces 

Materiales 

patio, silbato 

Conos, cancha, balón,  

Fuente: Colegio Americano 
              Elaborado por: Julissa Espinoza 
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FUNDAMENTO BÁSICO EJERCICIO N° 2 

PASAR Y CORRER Y  DRIBLAR 

 

Objetivo 

Desarrollar coordinación motriz 

para correr botando la pelota 

Desarrollo 

Colocado a los estudiantes en una fila, 

en el momento en que el profesor hace 

la señal, los niños corren botando la 

pelota, se detienen y corren de un lado 

a otro y al regreso se sitúan detrás de 

sus compañeros de clase, este ejercicio 

se repite tres veces 

Material 

cancha, balón, patio, silbato 

Fuente: Colegio Americano 
              Elaborado por: Julissa Espinoza 
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FUNDAMENTO BÁSICO EJERCICIO N° 3 

CIRCUITO CON BALÓN 

 

 

 

Objetivo 

Dominando el dribleo, con una mano y 

driblando la pelota dentro de las las ulas 

 

Desarrollo 

1 ejecuta entradas a las 

ulas y rebotara la pelota 

donde está la el ula 

 
2 hacer cambios de ritmo 

continuos 

 
3 dribling 

Material 

 cartulina, silbato Ulas, patio, balón 

Fuente: Colegio Americano 
              Elaborado por: Julissa Espinoza 
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FUNDAMENTO BÁSICO EJERCICIO N° 4 

DRIBLING A VELOCIDAD 

 

 
 

Objetivo 

Avanzar con balón 

dominado coordinando los 

movimientos 

Desarrollo 

Se Coloca a los niños en una fila,  y 

ejecuta el dribling llevando la pelota hacia 

adelante poniendo velocidad, alcanzando 

un punto de ida y vuelta  

 
Material 

 balón, patio,   cancha, 

silbato 

Fuente: Colegio Americano 
       Elaborado por: Julissa Espinoza 
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  FUNDAMENTO BÁSICO EJERCICIO N° 5 

DRIBLAR DE FORMA ALTERNADA IZQUIERDA DERECHA 

 

 

Objetivo 

Salir con driblando para 

lograr un mejor control 

del balón 

Desarrollo 

Avanzarán driblando la pelota 

alternativamente de derecha a izquierda 

y de izquierda a derecha, conservando 

la posición de acuerdo con el 

movimiento sin dejar la pelota para 

lograr un control dominante 

Material 

silbato cancha, balón 

Fuente: Colegio Americano 
              Elaborado por: Julissa Espinoza 
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FUNDAMENTO BÁSICO EJERCICIO N° 6 

DRIBLAR Y PASE DEL BALÓN 

 

 

 

Objetivo 

Driblar el balón  a 

velocidad  y ejecutar 

bien los pases 

Desarrollo 

Colocamos a los niños en columnas, 

seguidamente al toque del silbato, ejecutan el 

ejercicio driblando la pelota y  lanzan un pase 

al compañero y él hará lo mismo devolverá el 

bola a su compañero  
Material 

silbato 

cancha, balón  

Fuente: Colegio Americano 
              Elaborado por: Julissa Espinoza 
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FUNDAMENTO BÁSICO EJERCICIO N° 7 

LANZAMIENTO ESTÁTICO 

 

 
        

Objetivo 

Lanzar el balón a una 

determinada distancia 

Desarrollo 

La secuencia del movimiento 

empieza con la extensión de 

piernas y tronco que le dan 

velocidad  

El lanzamiento se realiza de una 

determinada distancia 

La trayectoria del balón deberá 

debe de dirigirse al compañero 

Material 

cancha, balón, patio, cartulina, 

silbato 

 

Fuente: Colegio Americano 
              Elaborado por: Julissa Espinoza 
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FUNDAMENTO BÁSICO  EJERCICIO N° 8 

LANZAR Y RECIBIR  (coordinación) 

 

 

objetivo 

Ejercicios para mejorar 
coordinación 

desarrollo 

Lanzamiento hacia arriba con una mano 

una pelota de tenis y recibirla, luego se hará 

lo mismo con el balón de baloncesto y se lo 

recibirá con las dos manso  

Material 

cancha, balón, patio, 
silbato 

Fuente: Colegio Americano 
               Elaborado por: Julissa Espinoza 
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FUNDAMENTO BÁSICO  EJERCICIO N° 9 

BOTEO DE BALÓN CON ULAS 

 

 
 

Objetivo 

Botear el balón con una 
sola mano por las ulas 

Desarrollo 

Se hará, los botes con la pelota pondrán 
ulas en el suelo y deberán rebotar solo una 
vez dentro de las ulas la pelota y así 
continuar hasta el final del juego, sin fallar y 
si lo haces debes regresar al punto de 
partida  
 

Material 

cancha, balón, patio, 
ulas, silbato 

Fuente: Colegio Americano 
              Elaborado por: Julissa Espinoza 
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FUNDAMENTO BÁSICO  EJERCICIO N° 10 

BOTEAR EL BALÓN (dribling) 

 

 
 
 

Objetivo 

Botear el balón con una 
sola mano por los ulas  

Desarrollo 

Irán corriendo con el balón dominado y una 
sola mano hasta llegar al ula, al otro lado y 
se seguirá boteando hasta pasar por los 
conos y terminar el circuito Material 

cancha, balón, patio, 
ulas, silbato 

Fuente: Colegio Americano 
              Elaborado por: Julissa Espinoza 
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FUNDAMENTO BÁSICO  EJERCICIO N° 11 

CIRCUITO CON  LANZAMIENTO AL ARO 

 

 

 

Objetivo 

Dominar el dribling, con una mano y 

botear el balón en zic-zac y lanzar 

Desarrollo 

1 ejecuta entradas a los 

conos y driblarlos en zic-

zac, llegar al tablero y 

lanzar al aro 

 

Material 

Ulas, cancha, balón, patio, silbato 

Fuente: Colegio Americano 
              Elaborado por: Julissa Espinoza 
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FUNDAMENTO BÁSICO  EJERCICIO N° 12 

TRABAJO CON BALÓN TOCANDO EL CONO 

 

 

 

Objetivo 

Dominar el dribling, con una mano y 

tocar la punta de cada cono 

Desarrollo 

1 ejecuta entradas a los 

conos tocar la punta de 

estos y seguir driblando al 

siguiente  

 

Material 

 cancha, balón, patio, silbato 

Fuente: Colegio Americano 
              Elaborado por: Julissa Espinoza 
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FUNDAMENTO BÁSICO  EJERCICIO  N° 13 

TRABAJO CON BALÓN  Y PELOTA DE TENIS  

 

 

Objetivo 

Dominar el dribling, con una mano y 

botear una pelota de tesis 

Desarrollo 

Se comienza boteando un 

balón de baloncesto, una 

vez que ya lo haya 

dominado con la otra mano 

boteara una pelota de tenis 

Material 

cancha, balón, patio, silbato, pelota de 

tenis 

Fuente: Colegio Americano 
               Elaborado por: Julissa Espinoza 
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FUNDAMENTO BÁSICO  EJERCICIO N° 14 

PASES SIMULTANEOS 

 

 

Objetivo 

Dominar el dribling, y con dos manos dar 

pase al compañero simultáneamente  

Desarrollo 

comienza boteando el 

balón cada niño colocado 

al frente se cruzaran los 

balones simultáneamente y 

los reciben 

Material 

 cancha, balón, patio, silbato,  

Fuente: Colegio Americano 
              Elaborado por: Julissa Espinoza 
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FUNDAMENTO BÁSICO  EJERCICIO N° 15 

CARRERA DE OBSTÁCULOS 

 

 

Objetivo 

Completar una carrera de dificultad 

moderada, con obstáculos  

Desarrollo 

Incrementar la fuerza de 

los brazos y desarrollar una 

mejor coordinación motriz 

  

Material 

cancha, balón, patio, silbato,  

Fuente: Colegio Americano 
               Elaborado por: Julissa Espinoza 



 

59 
 

FUNDAMENTO BÁSICO  EJERCICIO N° 16 

LANZAMIENTO AL ARO 

 

 
        

Objetivo 

Lanzar el balón y que ingrese 

por al aro  

Desarrollo 

La secuencia del movimiento 

principia con extensión de piernas y 

tronco  

El lanzamiento se realizara de una 

determinada distancia 

La trayectoria del balón deberá 

debe de dirigirse al aro se lanzara 

desde distintos puntos ya marcados 

y a una determinada distancia 

Material 

cancha, balón, patio, silbato 

 

Fuente: Colegio Americano 
              Elaborado por: Julissa Espinoza 
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FUNDAMENTO BÁSICO  EJERCICIO N° 17 

BOTEO DE BALÓN CON ULAS 

 

 
 

  

Objetivo 

Botear el balón con una 
sola mano por las ulas 

Desarrollo 

Se realizará botes con el balón pondremos 

ulas en el piso y deberá botear solo una vez 

dentro de las ulas el balón y así seguir 

hasta el final del juego y regresar con la 

mayor rapidez posible  

 

Material 

cancha, balón, patio, 
ulas, silbato 

Fuente: Colegio Americano  
     Elaborado por: Julissa Espinoza 
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FUNDAMENTO BÁSICO  EJERCICIO N° 18 

TRABAJO COMBINADO 

 

 
 

Objetivo 

Botear el balón dando 
vueltas por los conos 

Desarrollo 

Se realizará botes con el balón pondremos 

conos en el suelo y deberá botear la pelota 

dando vueltas por los cono 

simultáneamente sin chocarse y con la 

mayor rapidez posible 

Material 

cancha, balón, patio, 
conos, silbato 

Fuente: Colegio Americano 
     Elaborado por: Julissa Espinoza 
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FUNDAMENTO BÁSICO  EJERCICIO N° 19 

TRABAJO  DE COORDINACIÓN 

 

 
 

 

Objetivo 

Botear el balón y pasar lo 
más rápido posible 

Desarrollo 

Se realizará botes con el balón pondremos 

ulas en el piso y deberán pasar driblando el 

balón sin tocar los ulas a la mayor velocidad 

posible en caso de fallar retornaran al punto 

de partida 

Material 

cancha, balón, patio, 
ulas, silbato 

Fuente: Colegio Americano 
     Elaborado por: Julissa Espinoza 
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FUNDAMENTO BÁSICO  EJERCICIO N° 20 

JUEGO RECREATIVO DE BALONCEST5O INFANTIL 

 

 
 
 

Objetivo 

Jugar 5 contra 5 

Desarrollo 

Se realizará juegos de baloncesto infantil mixto 

a fin de ir trabajando de esta manera el 

aprendizaje adquirido de los fundamentos 

básicos de este deporte 

Material 

cancha, balón, ,silbato 

Fuente: Colegio Americano 

     Elaborado por: Julissa Espinoza 
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4.4. Impacto 

 

Impacto social  

Se ofrece una propuesta que ayuda a mejorar los fundamentos básicos 

del baloncesto infantil, lo que permite aceptar los resultados deseados 

como una manifestación social. 

 

Teniendo como parte principal la formación integral del niño, que permite 

aceptar los resultados, generado un aporte para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del niño, educándolo, estimulando el 

compañerismo, la amistad, la cooperación a través de actividades 

deportivas y recreativas 

 

Impacto deportivo 

La propuesta en el proyecto es de carácter deportivo-recreativo, en donde 

se   enseñara los fundamentos básicos del baloncesto infantil, por la 

popularidad en este deporte, en donde se ha llevado a cabo un proceso 

metodológico para la realización de un buen trabajo. 

 

Impacto educativo 

Se considera la guía antes expuesta un documento pedagógico con el 

objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

habilidades y destrezas motrices en el baloncesto infantil de la Unidad 

Educativa americano, debido a la falta de enseñanza del baloncesto 

infantil de forma pedagógica, utilizando diversas actividades deportivas-

recreativas, típicas del baloncesto, en donde se verá irán mejorado las 

habilidades básicas y específicas 
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4.5. Conclusiones 

 

 Las actividades físicas deportivas y recreativas debe de acceder a 

todas las personas en el aspecto general, fundamentalmente a 

niños para desarrollar sus cualidades.  

 
 

 La metodología que se va a llevar a cabo en relación al trabajo 

será por medio de repeticiones, de menos a más es decir que de  

esta manera se podrá ingresar a lo que es el baloncesto escolar. 

 

 El baloncesto infantil de una manera recreativa es de suma 

importancia para el niño que lo realiza, porque allí es donde 

desarrollará sus habilidades específicas para este deporte.  

 

 En conclusión, se hace viable la propuesta de estudio que indica el 

desarrollo de una guía de fundamentos básicos del baloncesto 

infantil. 
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4.6. Recomendaciones 

 

 Fomentar las actividades deportivas-recreativas que se llevarán a 

cabo en el presente proyecto a los docentes y padres de la Unidad 

Educativa americano de la ciudad de Guayaquil 

 
 

 Se Debe continuar investigando los beneficios del baloncesto 

infantil  como actividad recreativa, para la educación integral del 

niño, teniendo como base el presente proyecto de investigación 

 
 

 Dentro del presente proyecto se trabaje con todo el material 

pedagógico posible, para lograr un mayor desarrollo en el 

baloncesto infantil en la Unidad Educativa americano 

 

 Se debe de contar con  profesores de cultura fisca que dominan la 

metodología, la pedagogía y la didáctica deportiva en los 

fundamentos básicos del baloncesto infantil. 
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ANEXOS 

 
FOTO 1 

 

 
 

Desarrollar coordinación motriz  
Correr botando la pelota 

 
FOTO 2 

 

 
 

Completar una carrera de dificultad  
Moderada, con obstáculo 
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FOTO 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botear el balón dando vueltas por los conos 
 

FOTO 4 
 

 
 

Botear el balón y pasar lo más rápido posible 
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FOTO 5 
 

 
 

Dominar el dribling, con una mano  
y tocar la punta de cada cono 

 
FOTO 6 

 

 
 

Botear el balón con una sola mano por los ulas 
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FOTO 7 
 

 
 

Dominar el dribling, con una mano  
y botear una pelota de tesis 

 

FOTO 8 
 

 
 

Botear el balón con una sola mano por las ulas 
 



 

73 
 

FOTO 9 

 
 

Desarrollar la coordinación motriz dominando el balón 
 

FOTO 10 

 
Dominar el dribling, con una mano  

zic-zac y lanzar 
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  FOTO 11 
 

 
Juego de baloncesto infantil 

 
FOTO 12 

 

 
Juego de baloncesto infantil 
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FOTO 13 
 

 
Juego baloncesto infantil niñas 

 
 

FOTO 14 
 

 
Recreación por medio del baloncesto 
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 Foto 15  

 

 
Trabajo con balón 

 
 

 Foto 16 
 

 
Lanzamiento al aro 


