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 RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo elaborar una 

guía de ejercicios específicos que permitan perfeccionar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de  la mecánica del toque de bola en softball 

en niños de 10-12 años en la Unidad Educativa “Gran Bretaña” en 

Guayaquil. Partiendo de la problemática existente en los 10 niños que 

se escogieron como muestra, los métodos científicos utilizados junto a 

varios instrumentos nos dieron la posibilidad de realizar el diagnóstico 

en las cuestiones necesarias para lograr confirmar el problema 

científico,  los gustos, preferencias, necesidades y posibilidades de los 

investigados. Para el desarrollo de la misma nos apoyamos de métodos 

teórico como: el análisis y la síntesis, la inducción – deducción y el 

histórico – lógico, como métodos empíricos la observación y la 

medición, dentro de las técnicas: la entrevista, la encuesta. Los 

ejercicios seleccionados para la guía se asumió las necesidades de los 

niños en la enseñanza y aprendizaje del toque de bola, es quien dará 

solución a todas las insuficiencias detectadas. 

Palabras claves: Ejercicios específicos, enseñanza y aprendizaje, toque 

de bola,  softball. 
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SUMMARY 

The aim of this research work is to prepare a guide to specific exercises 

that will improve the teaching and learning process of the ball touch 

mechanics in softball for children aged 10-12 years in the Educational 

Unit "Great Britain" in Guayaquil. Starting from the existing problems in 

the 10 children that were chosen as a sample, the scientific methods 

used together with several instruments gave us the possibility of 

carrying out the diagnosis in the necessary questions in order to 

confirm the scientific problem, the tastes, preferences, needs and 

possibilities of the investigated. For the development of the same we 

rely on theoretical methods such as: analysis and synthesis, induction - 

deduction and historical - logical, as empirical methods observation and 

measurement, within the techniques: the interview, the survey. The 

exercises selected for the guide assumed the needs of children in the 

teaching and learning of the touch of the ball, is who will give solution 

to all the deficiencies detected.  

Keywords: specific exercises, teaching and learning, touch ball, 

softball. 
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INTRODUCCIÓN 

El softbol es un deporte que actualmente se práctica en determinados 

estratos sociales, específicamente en aquellos que poseen un estándar de 

ingresos económicos suficientes; sin embargo, por ser un juego de 

entretenimiento y coordinación física – sensorial, es necesario que se 

implemente en las diferentes instituciones educativas, sean estas fiscales, 

particulares, fisco misionales, como una alternativa de recreación que le 

permita al educando el aprendizaje de la mecánica del toque de bola en la 

práctica del softball durante las sesiones en las que participan niños menores 

de 12 años.   

En el Softball, al realizar los movimientos de cada jugada tendrá que ejecutar 

las reglas que rigen este deporte, los estudiantes lograrán alcanzar un nivel 

competitivo tanto en lo personal como en lo educativo.  

A nivel local, en la ciudad de Guayaquil el Softball como deporte no tiene 

aceptación por la población, puesto que es un mínimo de ella, que lo 

conocen y en menor proporción lo practican; ante esta realidad, la formación 

integral a nivel educativo pudiera ocupar un importante papel en sentido 

general para el desarrollo armónico de los niños. 

La capacidad de aprender y comprender las jugadas al utilizar el guante, el 

bate, la bola, funciones del árbitro, las posiciones en el toque de bola, los 

lanzamientos lento – rápido entre otros.   

Es fundamental anexar otros deportes que les brinden a los niños deseos de 

practicarlos, con la finalidad de eliminar el sedentarismo que les ocasiona su 

descoordinación visual motriz, y logren afianzar los aprendizajes ya sean en 

letras o números convirtiéndolos en técnicas que precisen coordinación. 
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 El softbol en idioma inglés, también conocido como bola suave, es un 

deporte de equipo en el que una pelota es golpeada con un bate, muy 

parecido al béisbol, en general, una derivación suave del béisbol; el bateo es 

lo esencial del softball son habilidades exigentes que se requiere de una 

coordinación de movimientos, buena vista y fortaleza muscular, para 

convertirse en un buen bateador. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Fundamentos del Problema. 

TEMA: Enseñanza de la mecánica del toque de bola en softball en niños de 

10-12 años. 

TITULO: Ejercicios especiales para enseñar la mecánica del toque de bola 

en Softball en niños de 10-12 años. 

DOMINIO UG (U): Modelos Educativos Integrales e Inclusivos. 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: La actividad física lúdica en el ámbito de las 

ciencias de la actividad física y del deporte. 

El Problema de investigación 

Los fundamentos son los elementos más importantes en el desarrollo de un 

equipo; aprenderlos y aplicarlos bien, porque cuando hay un partido que 

tienen la misma anotación o sea un juego cerrado o todas las bases están 

llenas y hay que anotar se lo decide por un toque de bola para llegar anotar o 

ganar el juego.  

En el equipo de los niños de Softball no todos los jugadores tienen la 

destreza de realizar la mecánica del toque de bola para avanzar a otra base 

y menos la mecánica de sacrificio lo cual está creando un problema.  

A través de una actividad de juego se ha ido observando que la ejecución se 

realiza con dificultad y sin dominio de la técnica, denominada “toque de bola”, 

situación que marca la necesidad de estudiar e indagar bajo fundamento 

pedagógico y lineamientos didácticos, las formas adecuadas de ejecución a 

fin de alcanzar el nivel requerido, por tal motivo, en este trabajo se buscarán 

alternativas de solución al proceso de enseñanza y aprendizaje de  la 
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mecánica del toque de bola en softball en niños de 10-12 años ciudad de 

Guayaquil. 

Planteamiento del problema Un juego cerrado se decide muchas veces por 

un buen toque de bola, este se prioriza en los momentos que la lanzadora 

contraria no le permite libertades a la ofensiva del equipo desde las primeras 

entradas del partido.  En el equipo de niños de Softball  no todos los 

jugadores poseen la habilidad de ejecutar la mecánica del toque de bola para 

embazarse y mucho menos la mecánica de dicha técnica como sacrificio lo 

cual está constituyendo un problema. A través de una guía de observación 

que se llevó a cabo en los entrenamientos realizados y los resultados 

alcanzados en el campeonato nacional del pasado año se pudo comprobar 

que en realidad no se domina esta técnica ofensiva, por tal motivo surge la 

siguiente problemática. 

Contextualización 

En la Unidad educativa Particular “Gran Bretaña” de Guayaquil que se 

encuentra ubicado en el sector urbano al suroeste del canto Guayaquil por el 

batallón del suburbio calle 29 L entre M, diagonal donde era el cuartel del 

batallón es una escuela con un nivel alto educativo, se destaca por su  

tecnología que tiene cada salón,  hay niños con nivel medio económico,  

conformada  con 200 estudiantes, 18 docentes, 200 representantes. 

Los padres de familias son muy atentos y colaboradores para cualquier 

actividad que realizan sus representados. Les agrada que sus niños realicen 

actividad física y deportiva que traten de practicar diferentes o nuevas 

disciplinas deportivas. Por lo que se incrementó una nueva disciplina que es 

el softball para que se familiarice deportivamente.    

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

actividad física y del deporte. 
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Campo: Deporte y Educación Básica. 

Área: Didáctica aplicada a la iniciación deportiva. 

Aspecto: Proceso de enseñanza aprendizaje en Softball. 

Tema: Ejercicios especiales para enseñar la mecánica del toque de bola en 

Softball en niños de 10-12 años. 

Problema: Desconocimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje en  la 

mecánica del toque de bola en softball en niños de 10-12 años. 

Espacio: Escuela de Educación Básica. 

Tiempo: Período 2018 

Formulación del problema 

¿De qué manera perfeccionar el proceso de enseñanza y aprendizaje de  la 

mecánica del toque de bola en softball en niños de 10-12 años Unidad 

Educativa “Gran Bretaña” en Guayaquil? 

1.2 Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar un sistema de ejercicios específicos que permitan perfeccionar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de  la mecánica del toque de bola en 

softball en niños de 10-12 años Unidad Educativa “Gran Bretaña” en 

Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Fundamentar en los elementos teóricos y prácticos que sustentan el 

softbol,  el proceso de enseñanza y aprendizaje, los ejercicios 

específicos y el toque de bola. 
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 Diagnosticar el estado actual del proceso de enseñanza y aprendizaje 

de  la mecánica del toque de bola en niños de 10-12 años Unidad 

Educativa “Gran Bretaña” en Guayaquil. 

 Seleccionar los ejercicios específicos para conformar la propuesta y 

darle tratamiento a la problemática existente.  

Objeto de la Investigación 

Proceso de enseñanza y aprendizaje elementos técnico del softball. 

Campo de Acción:  

La mecánica del toque de bola en softball en niños de 10-12 años. 

1.3 Justificación. 

Esta investigación pretende fomentar el softball como una alternativa de 

distracción y recreación ya que provee al educando la habilidad de 

desarrollar competencias intelectuales que les permita interactuar con el 

medio en el que  se desenvuelve, es poco común en ciertas instituciones 

educativas que puedan practicar, entrenar y capacitarse con reglas cortas 

cuyas  técnicas sean ejecutas  mediante juegos divertidos que determinen   

un buen  toque de bola  para ganar el partido. 

A pesar de sus esfuerzos no ha logrado un desarrollo pleno que le permita 

contar con una base de sustentación suficientemente fuerte para ser 

considerado dentro de los niveles de avanzada del deporte Ecuatoriano. El 

Softball con su caudal técnico táctico inagotable, ha iniciado a participar en la 

última década se convierta en motivo de preparación y gusto de todas las 

edades, principalmente en la masa trabajadora. Ha tomado varias 

modificaciones para llegar a todas esas personas encontradas dentro del mal 

del sedentarismo, la obesidad y la inactividad 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS QUE SUSTENTAN EL 

SOFTBOL,  EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, LOS 

EJERCICIOS ESPECÍFICOS Y EL TOQUE DE BOLA. 

Antecedentes investigativos 

Originario del idioma inglés aparece el término softbol cuyo significado se 

aproxima a: “bola suave”, el softbol es un deporte que se juega en equipo, 

con cierta semejanza y también diferencias del béisbol.  El softbol se golpea 

una pelota con un bate, además posee su propio reglamento.  “El organismo 

rector de este deporte es la Federación Internacional de Softbol, la cual 

celebra un campeonato mundial cada año en varias categorías” 

(Enciclopedia libre, 2017); en este documento aparece información 

específica de este deporte que mundialmente tiene sus seguidores y 

practicantes. 

2.1 Fundamentación  Teórica.  

En el Softball, La acción de batear requiere de controlar toda la fuerza, una 

coordinación muy desarrollada y buen juicio del bateador. El más 

espectacular es el llamado swing. Según Zúñiga Peña (1984) el balanceo 

para batear es realmente una poderosa torsión y distorsión de las caderas, 

hombros y brazos de parte del bateador.  

 “El bateo es una de las habilidades más exigentes dentro del juego de 

béisbol, ya que requiere una gran coordinación del movimiento un buen tacto 

y fortaleza muscular para convertirse en un gran bateador.” (Cándido Mena 

Reyes, 2013) 
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Según el autor Juan Ealo de la Herrán en su libro   básico de Béisbol expresa 

que: “El toque de bola es una habilidad ofensiva tan estrechamente 

relacionada con el bateo que tiene que ser considerado como una destreza 

adicional, requiere de una experta manipulación y manejo del bate y que 

cada jugador debe adquirir para convertirse en un buen tocador de bolas.” (2) 

“El bateo es una de las habilidades más exigentes…. Ya que requiere una 

gran coordinación del movimiento un buen tacto y fortaleza muscular para 

convertirse en un gran bateador.”  

Por eso es muy importante la coordinación para poder realizar el bateo o el 

toque de bola, en lo cual los niños de quinto de básico tienen falla en su 

coordinación motriz no ejecutan bien el toque de bola. 

Se les complica en hacer el movimiento o el swing del toque de bola unos 

porque no tienen su fuerza muscular, no visualizan. 

En los jugadores la preparación técnica es uno de los puntos más 

importantes del proceso de entrenamiento deportivo, esta es un factor 

importante  que ayuda a conseguir mayor rendimiento. Entrenadores y 

atletas tienen por delante diversas tareas, unas de las cuestiones más 

importante es el dominio técnico, es decir los modos correctos de mantener 

el cuerpo en cada estructura básica del movimiento. 

Se deben tener presente los criterios de los más afamados investigadores de 

este campo, para realizar un estudio de la técnica, se debe definir cómo ha 

sido la evolución de este concepto en el de cursar histórico. 

Según plantea Ozolin  la técnica de los ejercicios físico debe ser, a la luz de 

la unidad entre contenido y forma, como una actividad física y psíquica en 

determinados momentos del medio exterior.  
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Según expresan  Forteza y Ranzola  la técnica es la forma más efectiva de 

solucionar una tarea motriz en correspondencia con las leyes mecánicas y 

biológicas.   

Según L. Matvéet la preparación técnica del deportista es la enseñanza de 

las bases de la técnica de acciones, realizadas en las competiciones o que 

sirven de medio para el entrenamiento y el perfeccionamiento de las formas 

elegidas de la técnica deportiva.  

Marianne Fiedler caracteriza la preparación técnica del deportista como la 

forma de realizar un movimiento, su curso, en el cual tienen que considerarse 

las reglas especiales de cada tipo de deporte, las cuales obligan a producir 

cambios en el proceso de entrenamiento. 

De acuerdo con lo planteado por cada autor, se asume que la preparación 

técnica del deportista es el proceso pedagógico de dominio y 

perfeccionamiento de los elementos técnicos de un deporte determinado. 

“Matveev y Novikov, plantean cuatro principios básicos en la Educación 

Física aplicables al entrenamiento deportivo, especialmente en niños y 

jóvenes; estos son, sensoperceptual, conciencia y actividad, accesibilidad e 

individualización y sistematicidad”. 

PRINCIPIO DE SENSO-PERCEPTUAL 

Todo proceso de conocimiento comienza por la percepción del fenómeno 

estudiado, así también “el dominio de nuevas destrezas motoras 

comienza por la percepción para ver, sentir su ritmo, sus 

particularidades” (Deiker Mejias, 2008); mientras más órganos de los 

sentidos podamos incluir en la incorporación de un fenómeno nuevo, más 

completa y exacta será la representación que obtendremos del mismo y con 

mayor rapidez se desarrollará el proceso de aprendizaje práctico.  
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Se refiere a establecer métodos de instrucción para el jugador donde el 

entrenador corrige todos los errores para ayudarlos en las diferentes 

dificultades que se les presentan a los jugadores. 

Principio de la conciencia y la actividad 

La conciencia y la actividad se muestran de forma independiente, pero estas 

estrechamente relacionadas”, lo que “facilita la dirección del entrenador, 

en función de lograr el esfuerzo del deportista” para resolver la eficacia la 

tarea planteada. (ClubEnsayos.com, 2013) 

Principio de accesibilidad y la individualización 

El principio de accesibilidad  consiste en asignar al deportista tareas que 

pueda asimilar en el momento adecuado. 

La individualización, cada sujeto es un todo con “características 

completamente distintas a las de otro”, desde el punto de vista de su 

contextura física, del funcionamiento de sus órganos, aparatos y sistemas, 

del funcionamiento motor, psicológico, de adaptación, entre otros 

(deikermejias, 2008). 

Principio de la sistematización 

Hablar de sistematización implica orden u ordenamiento. En 

entrenamiento deportivo para que una carga de trabajo sea efectiva la misma 

debe ser aplicada en forma sistemática. 

Los vastos conocimientos sobre la moderna metodología deportiva y la 

fisiología aplicada al esfuerzo, sumado a la experiencia en la práctica del 

entrenamiento deportivo, nos enseñan cómo deben ser aplicados los 

estímulos de manera sistemática y ordenada.  

La sistematización debe considerar las siguientes características:  
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De lo poco a lo mucho 

De lo sencillo a lo complejo 

De lo conocido a lo desconocido  

(http://deikermejias.blogspot.com, 2008) 

La coordinación 

La coordinación muscular o motora es la capacidad que tienen los músculos 

esqueléticos del cuerpo de sincronizarse bajo parámetros de trayectoria y 

movimiento. “La coordinación es una capacidad física complementaria 

que permite al deportista realizar movimientos ordenados y dirigidos a 

la obtención de un gesto técnico.” (es.wikipedia.org). Es decir, la 

coordinación complementa a las capacidades físicas básicas para hacer de 

los movimientos, gestos deportivos.  

Podemos hacer cualquier tipo de movimientos: rápidos -velocidad-, durante 

mucho tiempo -resistencia- y para desplazar objetos pesados -fuerza-. 

Podemos hacer cualquier tipo de movimientos: rápidos -velocidad-, durante 

mucho tiempo -resistencia- y para desplazar objetos pesados -fuerza-. 

TIPOS DE COORDINACIÓN: 

Coordinación segmentaria. - Se refiere a los movimientos que realiza un 

segmento -brazo, pierna- y que pueden estar relacionados con un objeto: 

balón, pelota, implemento, etc... 

Diferenciaremos dos tipos de coordinación segmentaria:  

Coordinación óculo - pédica. - los movimientos los organizamos con las 

piernas (pie) y los ojos (óculo).  

Coordinación dinámica general. - intervienen los brazos y manos, con los 

Ojos, como en baloncesto. 
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Coordinación dinámica general. - Los movimientos son dirigidos y están 

sincronizados afectando a todo el cuerpo, desde los pies hasta la visión, 

pasando por tronco y brazos o manos. En el gesto del salto, tanto vertical, 

como horizontal, la correcta contracción y relajación secuenciada y ordenada 

de los músculos aumentará la marca. Es muy importante automatizar el 

patrón motriz del gesto deportivo de lanzamiento de peso, en el que la 

coordinación será la que sume inercias y fuerzas para mandar el objeto lo 

más lejos posible. 

Coordinación Espacial. - Los movimientos son ajustados para adaptarse al 

desplazamiento de un móvil y / o al de los demás deportistas, cuyas 

trayectorias se producen en un espacio. 

 (tododxts.com)  

Factores que determinan la coordinación: 

La velocidad de ejecución. 

Los cambios de dirección y sentido. 

El grado de entrenamiento. 

La altura del centro de gravedad. 

La duración del ejercicio. 

Las cualidades psíquicas del individuo. 

Nivel de condición física. 

La elasticidad de músculos, tendones y ligamentos. 

Tamaño de los objetos (si son utilizados). 

La herencia. 

http://www.tododxts.com/index.php/preparacion-fisica/preparacion-fisica-basica/126-coordinacion-concepto-y-clasificacion%2025%20Octubre%202008
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La edad. 

El grado de fatiga. 

La tensión nerviosa. (Rivera, 2009) 

EL EQUILIBRIO 

Según Álvarez del Villar (1987), el equilibrio es la habilidad de mantener el 

cuerpo en la posición erguida gracias a los movimientos compensatorios que 

implican la motricidad global y la motricidad fina, que es cuando el individuo 

está quieto (equilibrio estático) o desplazándose (equilibrio dinámico). 

TIPOS DE EQUILIBRIO 

1.- Equilibrio Estático: la habilidad de mantener el cuerpo erguido y estable 

sin que exista movimiento. 

2.- Equilibrio Dinámico: El equilibrio depende de un conjunto de fuerzas 

que se oponen entre sí y   las cuales están reguladas por el sistema nervioso 

central. 

3.- Centro de gravedad: Es el punto respecto al cual las fuerzas que la 

gravedad ejerce sobre los diferentes puntos materiales que constituyen el 

cuerpo producen un momento resultante nulo. (deportes.pucp.edu.pe, 2013) 

Sistemas que controlan el equilibrio 

Sistema Kinestésico: Es el aprendizaje por medio de las sensaciones. Se 

dice que uno es kinestésico cuando nuestro sentido predominante es el 

tacto, por lo tanto se tiene la “capacidad de usar todo el cuerpo para 

expresar ideas y sentimientos” y la facilidad en el uso de sus propias 

manos para producir o transformar cosas. (Fanny Lozano Suarez, 2012) 
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Sistema macular: situado en el oído medio e interno, envía información 

constante sobre los movimientos de la cabeza, su posición en relación al 

cuerpo y las aceleraciones y cambios direccionales de nuestro cuerpo. 

La visión: El Aprendizaje Visual se define como un “método de enseñanza 

que utiliza un conjunto de organizadores gráficos” tanto para representar 

información como para trabajar con ideas y conceptos, que al utilizarlos 

ayudan a los estudiantes a pensar y a aprender más efectivamente. 

(eduteka) 

2.2 Proceso de enseñanza y aprendizaje. 

De acuerdo a la teoría de Piaget (1969), el pensamiento es la base en la que 

se asienta el aprendizaje, es la manera de manifestarse la inteligencia. 

La inteligencia desarrolla una estructura y un funcionamiento, ese mismo 

funcionamiento va modificando la estructura. La construcción se hace 

mediante la interacción del organismo con el medio ambiente. 

1.- En este proceso de aprendizaje, las ideas principales que plantea esta 

teoría son: 

1.- El encargado del aprendizaje es el estudiante, siendo el profesor un 

orientador y/o facilitador. 

2.- El aprendizaje de cualquier asunto o tema requiere una continuidad o 

secuencia lógica y psicológica. 

3.- Las diferencias individuales entre los estudiantes deben ser respetadas. 

Como docentes, es necesario comprender que “el aprendizaje es personal, 

centrado en objetivos y que necesita una continua y constante 

retroalimentación”. Principalmente, el aprendizaje debe estar basado en 
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una buena relación entre los elementos que participan en el proceso: 

docente, estudiante y compañeros. (elearningmasters., 2017). 

Principales variables de influencia del proceso enseñanza-aprendizaje: 

Estudiante: capacidad (inteligencia, velocidad de aprendizaje); motivación 

para aprender; experiencia anterior (conocimientos previos); disposición; 

interés y; estructura socioeconómica. 

Conocimiento: significado/valor, aplicabilidad práctica. 

Escuela/aula: comprensión de la esencia del proceso educativo. 

Docente: relación entrenador-niños; dimensión cognoscitiva (aspectos 

intelectuales y técnico-didácticos); actitud de los niños; capacidad 

innovadora; compromiso con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(elearningmasters, 2017). 

EJERCICIOS ESPECIALES 

Los ejercicios físicos especiales son estructuras intermedias entre los 

ejercicios de la preparación general y la preparación técnico - táctica del 

deportista, estos son denominados por Grosser y Verjoshanski ejercicios de 

la preparación condicional especial. 

Grosser y colaboradores (1988) la definen como capacidades físicas de un 

deporte, estos se desarrollan principalmente durante las diferentes etapas 

del ciclo de entrenamiento. Pero en una menor proporción en la etapa 

general que en la especial y competitiva. 

Markov (1991) expone que la preparación física especial está dirigida al 

desarrollo de todos los órganos y sistemas del organismo del deportista en la 

ejecución de la disciplina seleccionada, esto se utilizan ejercicios 

correspondientes a un deporte específico y ejercicios de tipo físico especial. 
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Harre (1987) al abordar la preparación de jóvenes talentos en el proceso de 

desarrollo con mayor énfasis las capacidades físicas, a las exigencias 

especiales del deporte. (DrC. Luis Cortegaza Fernández,DraC. Celia M. 

Hernández Prado,Lic. Juan C. Suárez Sosa , 2004) 

Los ejercicios especiales van estar relacionados en las deficiencias y errores 

comunes, con el propósito de crear una base sólida desde el punto de vista 

físico, técnico y táctico, en aras a contribuir al desarrollo del softball en el 

territorio. 

Funciones que cumple la preparación física especial 

Desarrollar las bases físicas especiales en la ejecución de los ejercicios 

competitivos. 

Perfeccionar planos específicos con ejercicios tipos de contracción muscular 

o bases bioenergéticas de los ejercicio de competencia. 

Acentuar las bases físicas especiales de los deportistas  parcial o total de 

movimiento técnico, 

Incrementar el nivel de las capacidades motoras especiales de la repetición 

fragmentaria de los movimientos que integren un modelo técnico 

determinado. 

Propiciar determinados parámetros de la técnica en la modalidad deportiva 

seleccionada. 

Elevar la potencia o la velocidad de un  movimiento determinado. 

Garantizar gesto técnico - tácticos seleccionados, tomando en consideración 

las potencialidades físicas de cada deportista. 

Desarrollar capacidades motoras especiales que deben de cumplir la 

coordinación general y especial de las diferentes partes del cuerpo. 
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Perfeccionar la memoria motora del deportista, para superar las metas que 

en proceso de preparación física especial debe de vencer el atleta y que 

posteriormente puedan ser utilizados en las competencias. (Luis Cortegaza 

Fernández,Celia M. Hernández Prado,Juan C. Suárez Sosa , 2004) 

EJERCICIOS ESPECÍFICOS 

Los ejercicios físicos de entrenamiento fueron definidos por Berger y 

Hauptmann en 1985 (citado en Manso, Valdivieso, & Caballero, 1996) 

como “elementos de la estructura, factores de la carga y medios principales 

del entrenamiento, que imponen al deportista diversas demandas y, en 

consecuencia, influyen en diverso grado en la formación del rendimiento 

deportivo”. 

Según Harre (1987), dentro de los ejercicios físicos de 

entrenamiento podemos diferenciar entre: 

Ejercicios generales 

Ejercicios auxiliares 

Ejercicios específicos (g-se) 

Ejercicios competitivos 

En la presente entrada desarrollaremos el término “ejercicios específicos o 

especiales” (g-se.com). Este tipo de ejercicios, dentro de la clasificación de 

Harre (1987) fueron definidos como ejercicios idénticos al movimiento 

realizado en situaciones de competición pero con demandas de carga 

diferente y como ejercicios o movimientos parciales, similares al movimiento 

de competición o que al menos activan los mismos grupos musculares que la 

acción competitiva. Como ven, la definición que hace Harre se centra en el 

http://facundoahumada.org/es/wiki/rendimiento-deportivo
http://facundoahumada.org/es/wiki/rendimiento-deportivo
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hecho de que los ejercicios específicos deben imitar el patrón de movimiento 

propio de la competición en la mayor medida posible.  

Esta concepción del ejercicio específico está en la línea de lo planteado por 

Vasconcelos (2000) quien lo define como aquel “cuya estructura, intensidad y 

duración reproduce de forma aproximada los movimientos de competición”. 

Vasconcelos (2000) señala que el objetivo de los ejercicios específicos es y 

debe ser el desarrollo de las capacidades físicas básicas (fuerza, resistencia, 

velocidad, flexibilidad) pero también el desarrollo y perfeccionamiento de la 

técnica, la táctica e incluso las cualidades psíquicas que puedan resultar 

determinantes para el rendimiento (e.g. capacidad de sufrimiento, control de 

emociones). 

Colli, Faina, Lupo, Gallozi, & Marini (1989), por su parte, definen este tipo de 

ejercicios como aquellos que permiten modificar la condición del deportista a 

través de medios específicos (materiales específicos, contexto específico). 

Sin embargo, estos autores diferencian dos grupos de ejercicios específicos 

en función de su objetivo principal: 

Ejercicios de naturaleza condicionante o física 

Ejercicios de aprendizaje 

En esta línea, Berger y Hauptmann (1985) (citado en Manso et al., 1996) 

consideran también que los ejercicios físicos específicos pueden perseguir 

distintos objetivos como son: 

La mejora de las capacidades condicionales 

El aprendizaje y consolidación de acciones técnico-deportivas de la 

modalidad 

La mejora de las habilidades técnico-tácticas 

http://facundoahumada.org/es/wiki/intensidad
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Les dejamos, para finalizar, una tabla (Tabla 1) con algunos ejemplos de 

ejercicios específicos para las modalidades de carrera a pie, natación o 

ciclismo y la recomendación de la lectura de un trabajo fundamental para 

cualquier entrenador como es el libro “Fundamentos del entrenamiento 

deportivo” de L. Matveev. En dicho escrito encontrarán un amplio capítulo 

dedicado a los ejercicios de entrenamiento y un desarrollo mucho más 

exhaustivo del que podemos hacer aquí. 

Ejemplos de ejercicios específicos para diversas modalidades 

Modalidad Ejemplos 

Natación Nado con palas, nado con gomas elásticas, salidas, virajes, el 

nado completo en sí mismo, etc. 

Carrera a pie Ejercicios de mejora técnica, carrera a pie campo a través, etc. 

Ciclismo Cuestas o series en rampa, segmentos de descenso, tras moto, 

ejercicios de cadencia, etc. 

 

Características de los niños de 10-12 años 

La armonización de la personalidad infantil se presente de un modo muy 

llamativo en lo físico, la forma del cuerpo alcanza un alto grado de simetría, 

existe una relación equilibrada de las extremidades entre sí y de ellas con el 

tronco y éste con la cabeza, el aumento de estatura corresponde con el 

aumento en corpulencia. 

La actitud de los movimientos son armónicos y equilibrados y los niños logran 

un control sobre su cuerpo. 
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Dentro de los juegos o deportes puede correr pateando o botando la pelota, y 

a la vez seguir ciertas reglas cómo imprimir precisión o adecuar la velocidad 

de su carrera en relación a otros estímulos (distancia, tiempo, límites, etc.).  

El entrenador le proporcionará un gran estímulo en este aspecto, si se le 

plantean problemas y tareas prácticas para cuya resolución tenga que 

realizar varias operaciones mentales (análisis, síntesis, generalización); si se 

le ayuda a situar a las personas y los hechos en su momento histórico y en 

su contexto social y cultural; si se le motiva a que exponga oralmente y por 

escrito sus experiencias, resúmenes de lecturas y análisis de hechos y 

situaciones. 

Su juicio moral es muy crítico, admite en su grupo de trabajo a aquellos niños 

que sobresalen en clase o que sean más audaces o ágiles en los deportes 

cuando no está de acuerdo con algún integrante, se lo dice hasta el grado de 

ofenderlo y hacerlo ver delante de los demás sus defectos. 

Los maestros de quinto y sexto grados, deben armarse de paciencia y ser 

muy objetivos en su enseñanza, pues la información visual es la que más le 

agrada, porque aunque está en principios del pensamiento formal, aún 

necesita visualizar la información recibida. (monografias.com) 

2.3 Toque de bola. 

Acción de golpear la pelota suavemente (sin abanicar el bate, solo 

colocándolo) en una jugada que busca que la defensiva tenga que acercarse 

al plato descuidando así el resto de las bases. Generalmente se utiliza para 

hacer que un corredor en base pueda avanzar. 

(glosario.net, 2006) 
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ASPECTOS TÉCNICOS DEL TOQUE DE BOLA  

Selección del bate  

 En esta disciplina deportiva cada jugador debe decidir qué tipo de bate 

selecciona o es apropiado para a el uno que lo sienta cómodo en sus manos 

y que se ajuste y lo ayude en lo posible a su estilo particular de bateo, 

prefiriendo generalmente el de poco peso y las que se consideran 

bateadores de fuerza prefieren un bate más largo con el mango fino y con un 

peso más balanceado. (Cándido Mena Reyes, 2013) 

Generalmente los jugadores ante de batear ellos se paran en la caja bateo 

en donde hacen swing donde seleccionan el bate los bateadores de fuerza 

elige  bates largos con el mango fino, porque le permiten una mayor 

aceleración en el swing. Los bateadores de choque escogen un bate con 

mango grueso con peso más balanceado y una mayor superficie en la punta 

para conectar mejor la pelota. 

Conocimiento de la zona de strike  

La zona de strike es relativa al bateador de turno. Si, parece increíble pero 

cada bateador de acuerdo, a sus características fisonómicas, define una 

zona de strike distinta, particular, personal. “La zona de strike se define 

como el recuadro imaginario formado por el área entre las axilas y las 

rodillas del bateador” y los casi cincuenta centímetros de ancho que tiene 

el plato. Esto quiere decir que la altura del bateador y la forma de pararse en 

el home, influye en la determinación de su zona de strike. Como es de 

suponer, esto impone una dificultad importante para el trabajo de los árbitros. 

(basesllenas.com) 
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Utilidad de la mecánica del toque de bola 

El toque de bola es una jugada que debe tener carácter sorpresivo para 

conseguir la primera o segunda. 

El toque de bola de sacrificio se utiliza para avanzar a un corredor  a 

segunda o tercera base. 

Los toques por sorpresa son jugadas tácticas de sorpresa destinadas 

avanzar o  acreditarse un hit. 

El toque suicida es un sacrificio que se emplea en situaciones difíciles para 

conseguir la anotación de una carrera importante. 

El toque empujando la pelota es una jugada de sorpresa para crear 

indecisión y confusión en la defensiva contraria. 

El toque de bola con robo de base, es una variante del sacrificio en la cual la 

corredora intenta el robo de la próxima base y la bateadora la protege 

tocando la bola. 

EJERCICIOS PARA MEJORAR Y PRACTICAR ESTE FUNDAMENTO: 

1.- Realizarlos en todas las prácticas de bateo. 

2.- Practicarlos en los túneles de bateo. 

3.- Poner dos conos separados frente al bateador en dirección de tercera 

base y en dirección de primera base y que cada bateador intente tocar la 

bola y que esta pase entre los conos y por cada lado. 

4.- Colocar a todo el equipo y cada jugador con un bate, y con un lanzador 

imaginario que realiza movimientos, los bateadores realizarán los 

movimientos de tocar la bola. (buffalosath, 2012) 

 



 

23 
 

ORIENTACIONES SOBRE EL TOQUE DE BOLAS  

1. Observe las señas del coach. 

2. Manténgase relajado. 

3. Coloque el extremo grueso del bate  de frente al lanzador. 

4. No descubra sus intenciones de tocar la bola hasta que el lanzador 

este      próxima a soltar la pelota. 

5. Trate de tocar sobre lanzamientos buenos, con excepción  del " 

Squeeze play " suicida. 

6. En ciertas ocasiones amague con tocar la bola. 

7. Practique la colocación de los toques de bolas próximos a las líneas 

de foul. 

DEFECTOS EN LA MECÁNICA DEL TOQUE DE BOLAS  

1. Enseñar el toque con demasiada antelación. 

2.       Posición  incorrecta para tocar la bola. 

3. Sujetar incorrectamente el bate. 

4.  El no colocar el extremo grueso del bate de frente al lanzador. 

5.  No saber realizar el toque largo. 

6.  Intentar buscar realizar el toque de bolas en lanzamientos malos. 

TIPOS DE TOQUE DE BOLA 

    Toque de sacrificio: 

Es un golpe suave que se le da a la bola, con el bate, que hace que apenas 

avance, y que tiene como objetivo hacer que los corredores que están en 
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base se coloquen más cerca de anotar una carrera, pueden producir jugadas 

muy positivas de ataque para el equipo atacante. Si el toque de sacrificio 

sale de la zona de juego cuando la cuenta del bateador lleva dos strikes este 

será tomado como un out (ponche). (.ecured.cu) 

Toque de sorpresa:  

La finalidad de este toque es observar la colocación de la defensa y tratar 

de sorprender. El fundamento técnico para esta clase de toque es: Sin mover 

las piernas, bajar el bate hasta una posición horizontal con la cadera y 

conectar la bola y salir corriendo hacia la primera base. El peso del cuerpo al 

realizar esta clase de toque tiene que estar en el pie delantero. (buffalosath, 

2012) 

Squeeze play: 

Es la táctica utilizada para que un corredor en tercera base anote con un 

toque de bola de sacrificio hacia la primera base. Inventada por el manager 

de los New York Yankees, Jake Reid, en la Serie Mundial de 1931. (béisbol) 

Toque empujando la bola: 

Conociendo los movimientos de la defensa, hay bateadores que dominan 

esta clase de toque. Aquí lo que se trata es de conectar a la bola fuerte, 

empujándola hacia los huecos que dejan el short-stop y la segunda base en 

sus movimientos. 

(buffalosath.blogspot.com, 2012) 

Toque de bola con robo de bases: 

En el Softball actual es una de la jugada más utilizada por los entrenadores 

en los últimos años y todos los equipos la deben de practicar y utilizar en los 

partidos. 
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En esta clase de jugada, el corredor o corredores salen al robo de la 

siguiente base y el bateador tiene que batear a la bola, preferentemente por 

el exterior derecho. 

El fundamento es: El corredor o corredores salen al robo normal de una 

base, es decir, rápidos y agresivos; pero a la tercera o cuarta zancada deben 

de girar la cabeza en carrera para saber qué clase de batazo hay, sin perder 

la velocidad de carrera. El bateador debe conectar a la bola y que esta salga 

rodando. Siempre tiene que hacer el swing el bateador. 

Inicialmente la defensa cuando ve el robo, realiza los movimientos y deja 

muchos espacios libres. “La mejor situación para realizar esta jugada es 

cuando el bateador lleva tres bolas y un strike, en esta situación el 

lanzador tiene que lanzar strike, siendo más fácil para batear”. 

(buffalosath, 2012). En el caso de lanzar una bola, el bateador no hará el 

swing y tendrá la base por bolas, el corredor no tendrá riesgo de ser 

eliminado. 

Amagar el toque y batear duro: 

El bateador, cuando inicia el movimiento el lanzador, se coloca en forma de 

tocar la bola, pero rápidamente vuelve a colocar el bate hacia la posición de 

bateo normal y realizará el swing duro y agresivo hacia la bola. “Se utiliza 

para llamar la atención a la defensa contraria, de que se acerquen para 

defender un toque y sorprenderla con un batazo duro”. 

(buffalosath.blogspot.com, 2012) 

Toque de zurdo o timón: 

Es el arma ofensiva de este deporte por la ventaja que este ofrece al 

desconcertar a los equipos a la defensiva. 
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2.4 Fundamentación Legal. 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION 

TITULO I 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen y 

regulan al sistema deportivo,  educación  física  y  recreación,  en  el  

territorio  nacional,  regula  técnica  y administrativamente a las 

organizaciones deportivas en general y a sus dirigentes, la utilización de 

escenarios deportivos públicos o privados financiados con recursos del 

Estado. 

Art. 2.- Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e 

interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y recreación; 

establece las normas a las que deben sujetarse estas actividades para 

mejorar la condición física de toda la población, contribuyendo así, a la 

consecución del Buen Vivir. 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La práctica 

del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y 

constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las 

personas. Serán protegidas por todas las Funciones del Estado. 

Art. 4.- Principios.- Esta Ley garantiza el efectivo ejercicio de los principios 

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, transparencia, planificación y 

evaluación, así como universalidad, accesibilidad, la equidad regional, social, 

económica, cultural, de género, estaría, sin discriminación alguna. 
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Art. 5.- Gestión.- Las y los ciudadanos que se encuentren al frente de las 

organizaciones amparadas en esta Ley, deberán promover una gestión 

eficiente, integradora y transparente que priorice al ser humano. 

La inobservancia de estas obligaciones dará lugar a sanciones deportivas sin 

perjuicio de la determinación de las responsabilidades correspondientes por 

los órganos del poder público. 

Art. 6.- Autonomía.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones 

deportivas y la administración de  los  escenarios  deportivos  y  demás  

instalaciones  destinadas  a  la  práctica  del  deporte,  la educación física y 

recreación, en lo que concierne al libre ejercicio de sus funciones. Las 

organizaciones   que   manteniendo   su   autonomía,   reciban   fondos   

públicos   o   administren infraestructura deportiva de propiedad del Estado 

deberán enmarcarse en la Planificación Nacional y Sectorial, sometiéndose 

además a las regulaciones legales y reglamentarias, así como a la 

evaluación de su gestión y rendición de cuentas. Las organizaciones 

deportivas que reciban fondos públicos responderán sobre los recursos y los 

resultados logrados a la ciudadanía, el gobierno autónomo descentralizado 

competente y el Ministerio Sectorial. 

Art.  7.-  De  las  comunas,  comunidades,  pueblos  y  nacionalidades.-  El  

Estado  garantizará  los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, a mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad 

en el ámbito deportivo, recreativo y de sus prácticas deportivas ancestrales. 

Art.  8.-  Condición  del  deportista.-  Se  considera  deportistas  a  las  

personas  que  practiquen actividades deportivas de manera regular, 

desarrollen habilidades y destrezas en cualquier disciplina deportiva 

individual o colectiva, en las condiciones establecidas en la presente ley, 

independientemente del carácter y objeto que persigan. 
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Art. 9.- De los derechos de las y los deportistas de nivel formativo y de alto 

rendimiento.- En esta Ley prevalece el interés prioritario de las y los 

deportistas, siendo sus derechos los siguientes: 

a) Recibir los beneficios que esta Ley prevé de manera personal en caso de 

no poder afiliarse a una organización deportiva. 

b) Ser obligatoriamente afiliado a la seguridad social; así como contar con 

seguro de salud, vida y contra accidentes, si participa en el deporte 

profesional. 

c) Los deportistas de nivel formativo gozarán obligatoriamente de un seguro 

de salud, vida y accidentes que cubra el período que comienza 30 días antes 

y termina 30 días después de las competencias oficiales nacionales y/o 

internacionales en las que participen. 

d) Acceder a preparación técnica de alto nivel, incluyendo dotación para 

entrenamientos, competencias y asesoría jurídica, de acuerdo al análisis 

técnico correspondiente. 

e) Acceder a los servicios gratuitos de salud integral y educación formal que 

garanticen su bienestar; f) Gozar de libre tránsito a nivel nacional entre 

cualquier organismo del sistema deportivo. Las y los deportistas  podrán  

afiliarse  en  la  Federación  Deportiva  Provincial  de  su  lugar  de  

domicilio  o residencia; y, en la Federación Ecuatoriana que corresponda al 

deporte que practica, de acuerdo al reglamento que esta Ley prevea para tal 

efecto. 

g) Acceder de acuerdo a su condición socioeconómica a los planes y 

proyectos de vivienda del Ministerio Sectorial competente, y demás 

beneficios. 
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h) Acceder a los programas de becas y estímulos económicos con base a los 

resultados obtenidos. 

Art. 10.- Deberes.- Son deberes de las y los deportistas de nivel formativo y 

de alto rendimiento los siguientes: 

a) Estar prestos en cualquier momento a participar en representación de su 

provincia y/o del país; 

b) Entrenar con responsabilidad y mantenerse sicofísicamente bien y llevar 

una vida íntegra a nivel personal y profesional. 

c) Ejercer los valores de honestidad, ética, superación constante, trabajo en 

equipo y patriotismo. 

d) Realizar actividades de formación que garanticen su futuro profesional 

aprovechando al máximo los medios a su alcance para su preparación; 

e)  Mantener  conductas  respetuosas  con  la  sociedad  en  general,  

proteger  las  instalaciones deportivas, constituyéndose en un ejemplo a 

seguir. 

f) Competir de forma justa y transparente. 

g) Respetar normas nacionales e internacionales antidopaje, quedando 

prohibido el consumo o la utilización de sustancias no permitidas por la 

Organización Mundial Antidopaje. 

h) Acceder a los programas de becas y estímulos económicos con base a los 

resultados obtenidos. 
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CAPITULO III 

3.1 Metodología.  

Esta investigación es de tipo Descriptivo no experimental, abarcó la etapa 

de preparación a los infantes cuyas edades comprenden de 10 a 12 años de 

edad; quienes durante el periodo lectivo 2018 - 2019 comenzaron entrenar 

durante las horas de clase, al observar que de 10 niños 4 bateadores no 

cogen bien el bate, 2 tiene mala postura y seis de ellos ejecutan los toques 

en un promedio bueno; sin embargo no reconocen las reglas por lo que se le 

dificulta ejecutar correctamente las estrategias que se imparten.   

3.2 Población y Muestra. 

Selección de la muestra: El siguiente trabajo se realizó en la Unidad 

Educativa “Gran Bretaña” en Guayaquil, con los niños de 10 -12 años, donde 

se tomó como muestra para la realización del mismo a 10 niños de una 

población de 16, lo que representa el 62,5% de los niños observados. El 

muestreo no probabilístico o no aleatorio se refiere a cualquier método de 

obtención de muestras en el que los individuos se seleccionan tomando en 

cuenta los criterios del investigador, la ubicación geográfica y la 

disponibilidad de la población, entre otros. 

Tabla 1.- Población y Muestra. 

ESTRATO CANTIDAD DEFINICIÓN 

Entrenadores 5 Fuente de información 

niños 5° grado de 10 -

12 años  

16 Población 

niños de 10 -12 años 10 MUESTRA 

Fuente: Unidad educativa “Gran Bretaña” 
Autora: LETTY SHIRLEY CORTEZ LUZARDO 



 

31 
 

Los niños fueron seleccionados al azar, sin tener en cuenta el nivel técnico ni 

el nivel de preparación física. 

3.3 Métodos. 

Los métodos que se utilizaron para esta investigación son los 

siguientes:  

La observación directa e indirecta. 

La medición, se apoyó con un protocolo  para la mejor organización  de la 

toma de las muestras. En la realización de una planilla de los fundamentos  

de la mecánica del toque de bola para el interés de esta investigación, para 

así observar detrás del home el desarrollo de la muestra necesaria para esta 

investigación. 

Con un test técnico se observó varios aspectos, al inicio de la etapa de 

preparación especial del macro ciclo de entrenamiento según los diferentes 

toques y sus mecánicas cada jugador realizó cinco acciones de toque y se 

recogieron los errores más comunes.  

 Durante la etapa de preparación especial, se aplica un grupo de ejercicios 

corporales con  una continuidad de dos días en cada micro de preparación 

para fortalecer músculos y mejorar destrezas con sus reglas básicas del 

softbol.   

OTROS  MÉTODOS EMPLEADOS 

Históricos lógicos: Este método nos permite  estudiar el fenómeno del 

toque de bola, desde la posición de frente lanzador en su proceso 

cronológico, establece características y conclusiones acerca de sus 

tendencias. 
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Análisis: - síntesis: Esta investigación nos permitió impartir la acción del 

toque de bola realizando un conjunto de ejercicios técnicos diseñados para 

mejorar el toque de bola, desde la posición de frente al lanzador. 

Inductivo - deductivo: Estos métodos no ayuda a descubrir, analizar y 

sistematizar los resultados obtenidos, para desarrollar un mejor trabajo 

acorde a los procedimientos que vamos a efectuar: parada de los niños, 

realización del toque de bola  sobre los lanzamientos  en  las zonas  más  

propicias  para su ejecución, agarre del bate y área donde se debe  realizar. 

Empíricos:    

Observación: Se toma en cuenta la observación directa al total de acciones 

posible a realizar y a los intentos no efectivos que se dejan de realizar. 

Medición: Este método toma la posición detrás del home que permite 

verificar el perfecto  desarrollo de los test e ir recolectando las muestras 

necesarias para el trabajo.  

Experimental: Dirigidos a las observaciones que muestren las fortaleza y 

debilidades de la manipulación del bate mientras realiza el toque de bola.  

Experimento formativo: Está encaminado a mejorar la formación de los 

educandos mediante el uso de métodos y formas de enseñanza que aporten 

a perfeccionar su actuación ante diferentes actividades o situaciones.   

Métodos empíricos:  

La entrevista: Para averiguar la información de investigación y constatar el 

nivel de conocimiento que poseen los niños sobre la acción del toque de 

bola, desde la posición de frente al lanzador, se le  aplicó a 3 niños de10 -12 

años Unidad Educativa “Gran Bretaña” en Guayaquil. 
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Trabajo con documentos: Se utilizó para la  investigación  diferentes 

fuentes de información, relacionada con la literatura pedagógica acerca del 

desarrollo del toque de bola. 

3.4 Diagnóstico del estado actual. 

Para esta investigación, se requiere de  la confección y aplicación de 

los siguientes instrumentos: 

-  Entrevista de entrenadores. 

-  Guía de observación a los niños seleccionados. 

Los instrumentos elaborados se utilizaron como diseño matemático el %, 

otras de las vías para verificar en qué medida los datos reales eran 

confiables  

- Análisis de los Resultados de la entrevista a los 5 (cinco) 

entrenadores: 

Objetivos: Conocer el criterio de los docentes sobre la valoración personal 

acerca de la problemática que presentan los alumnos en la ejecución del 

toque de bola. 

Constatar el nivel de enseñanza y aprendizaje de la acción o mecánica  del 

toque de bola.  

 

40%

20%

40%

ENTRENADORES

EXPERIENCIA

EXJUGADORES

ACTUAL COLABORADOR
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-Los resultados que arrojaron la entrevista realizada  fueron los 

siguientes: 

Pregunta No. 1: ¿Usted coincide con muchos autores, en qué el elemento 

técnico a la ofensiva en el softbol con mayor dificultad es el toque de bola? 

Tabla 2.- Análisis de la respuesta pregunta 1.  

PREGUNTA Entrenadores 

RESPUESTAS 
 

SI % NO % 

N°. 1 Dificultad en 

toque de bola. 
5 4 80% 1 20% 

Fuente: Entrevista a los entrenadores de la Unidad educativa “Gran Bretaña”. 
Autora: LETTY SHIRLEY CORTEZ LUZARDO. 

Grafica 1.- Representación respuesta pregunta 1. 

 

Fuente: Entrevista a los entrenadores de la Unidad educativa “Gran Bretaña”. 
Autora: LETTY SHIRLEY CORTEZ LUZARDO. 
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Pregunta No. 2: ¿Cómo usted, evalúa en sentido general el dominio de la 

mecánica del toque de bola que realizan sus niños? 

Tabla 3.- Análisis de la respuesta pregunta 2.  

PREGUNTA Entrd. 

ESCALA 
 

BIEN % REG. % MAL % 

N°. 2 Dominio de 

la mecánica del 

toque de bola. 

5 1 20% 1 20% 3 60% 

Fuente: Entrevista a los entrenadores de la Unidad educativa “Gran Bretaña”. 
Autora: LETTY SHIRLEY CORTEZ LUZARDO. 

Gráfica 2.-  Representación respuesta pregunta 2. 

 

Fuente: Entrevista a los entrenadores de la Unidad educativa “Gran Bretaña”. 
Autora: LETTY SHIRLEY CORTEZ LUZARDO. 
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Pregunta No. 3: ¿Usted, en qué escala de evaluación coloca los  

conocimientos teóricos de los niños sobre la importancia, el objetivo y la 

ejecución  toque de bola? 

Tabla 4.- Análisis de la respuesta pregunta 3. 

PREGUNTA Entrd. 

ESCALA 
 

BIEN % REG. % MAL % 

N°.3 

Conocimientos 

teóricos de los 

niños. 

5 0 0% 2 40% 3 60% 

Fuente: Entrevista a los entrenadores de la Unidad educativa “Gran Bretaña”. 
Autora: LETTY SHIRLEY CORTEZ LUZARDO. 

Gráfica 3.-  Representación respuesta pregunta 3. 

 

Fuente: Entrevista a los entrenadores de la Unidad educativa “Gran Bretaña”. 
Autora: LETTY SHIRLEY CORTEZ LUZARDO. 
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Pregunta No. 4: ¿Cómo considera usted, la respuesta dada por los niños 

cuando se le corrige errores durante la ejecución del toque de bola? 

Tabla 5.- Análisis de la respuesta pregunta 4. 

PREGUNTA Entrd. 

RESPUESTAS 
 

POSITIVOS % NEGATIVOS % 

N°. 4 Reacción 

en la corrección 

de errores. 

5 3 60% 2 40% 

Fuente: Entrevista a los entrenadores de la Unidad educativa “Gran Bretaña”. 
Autora: LETTY SHIRLEY CORTEZ LUZARDO. 

Gráfica 4.-  Representación respuesta pregunta 4. 

 
Fuente: Entrevista a los entrenadores de la Unidad educativa “Gran Bretaña”. 
Autora: LETTY SHIRLEY CORTEZ LUZARDO. 
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Pregunta No. 5:   ¿Cómo evalúa el porciento utiliza el toque de bola durante 
el entrenamiento, los juegos de entrenamiento o topes de preparación? 

Tabla 6.- Análisis de la respuesta pregunta 5. 

PREGUNTA Entrd. 

ESCALA 
 

BIEN % REG. % MAL % 

N°. 3 Porciento 

utiliza el toque de 

bola. 

5 0 0% 1 20% 4 80% 

Fuente: Entrevista a los entrenadores de la Unidad educativa “Gran Bretaña”. 
Autora: LETTY SHIRLEY CORTEZ LUZARDO. 

Gráfica 5.-  Representación respuesta pregunta 5. 

 

Fuente: Entrevista a los entrenadores de la Unidad educativa “Gran Bretaña”. 
Autora: LETTY SHIRLEY CORTEZ LUZARDO. 
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Resultados derivados de la Observación realizada a entrenamientos  

Con la guía que se aplicó para la observación durante los juegos del 

entrenamiento a los niños citados en la muestra; se recogen las deficiencias 

que existen con relación a:  

- Parada desde la posición de frente al lanzador,  

-Ejecución del toque de bola sobre los lanzamientos en las  zonas más 

propicias para su ejecución,  

-Agarre del bate y área por donde se debe realizar el toque. 

Después de realizada la investigación y haber plasmado en cada tabla los 

resultados obtenidos podemos analizar lo siguiente: 

RESULTADOS EN % DE  LOS ASPECTOS OBSERVADOS DURANTE  

LOS  JUEGOS  DE  ENTRENAMIENTO. 

Durante los juegos de entrenamiento los niños mostraron un comportamiento 

ante: La parada de frente al lanzador: solo 2 niños representan el 20%, de 

ejecutar bien y el 8 presenta algunas deficiencias se los evaluó como regular 

o mal esto representa un 50%  y  30% respectivamente a la realización del 

toque de bola. 

 Sobre los lanzamientos a las zonas más propicias para la ejecución: en 

la valoración de bien, disminuye las valoraciones de regular a un 30% y 

aumentando de mal, está a un 50% con respecto al primer indicador.  

En el agarre del bate: Hay 2 niños que representan un 20% que lo hicieron  

bien, y de forma regular, 4 niños representan un 40%, así como también 

existen 4 niños con mal,  lo que representa  un 40%.  
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Con relación al área por donde se debe ejecutar el toque de bola: solo 1 

niño fue evaluado bien, representa un 10%, prevaleciendo las categorías de 

regular y de mal,   con un total de 4 niños evaluados de regular y 5 niños 

evaluados de mal, lo que representa  un  40% y 50% respectivamente. 

Haciendo indicación a los aspectos más específicos del comportamiento de 

los niños durante los juegos de entrenamiento podemos decir que:  

Atendiendo específicamente a:  

Parada desde la posición de frente al lanzador. 

 

 

 

 

-De los 10 niños, constan  2 que se encuentran evaluados de  B, 5 están 

evaluados de Regular y 3  evaluados de Mal. 

Entre los evaluados de Bien están  el N°. 2 y el N°. 9, ellos representa un 

20% de los niños evaluados de B. 

En lo que respecta a los  5  evaluados de R, se encuentra: El N°. 1, presenta 

deficiencias con relación a: peso del cuerpo repartido en ambas piernas; 

piernas semiflexionadas, el N°. 4, muestra deficiencias con relación a: 

Distancia entre piernas al ancho de los hombros; flexión del tronco 

ligeramente al frente; el N°. 6, presenta deficiencia con relación a:   peso del 

cuerpo repartido en ambas piernas; el N°. 8, presenta deficiencias con 

relación a: piernas semiflexionadas; brazos ligeramente flexionados en 

dirección al home, quedando la masa del bate delante de este; el N°. 10, 

presenta deficiencias con relación a: distancia entre piernas al ancho de los 
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hombros; brazos levemente flexionados en dirección al home, quedando la 

masa del bate delante de este. Representa un 50 % de los niños evaluados 

de R. 

A los 3 que se  encuentran evaluados de M.  Está: El N°. 3, el cual presenta 

deficiencias con relación a: peso del cuerpo repartido en ambas piernas; 

distancia entre piernas al ancho de los hombros; piernas semiflexionadas;  el 

N°. 5, presenta deficiencias con relación a: distancia entre piernas al ancho 

de los hombros; flexión del tronco levemente al frente; brazos ligeramente 

flexionados  en dirección al home, quedando la masa del bate delante de 

este; vista en dirección al lanzador; el N°. 7, el  cual presenta deficiencias 

con relación a: Peso del cuerpo repartido en ambas piernas; flexión del 

tronco ligeramente al frente; brazos ligeramente flexionados en dirección al 

home, quedando la masa del bate delante de este; el antebrazo cercano a la 

empuñadura del bate en nivel horizontal y en  línea con este; vista en 

dirección al lanzador. Lo que representa un 30 % de los atletas evaluados de 

M.  

Atendiendo específicamente a: Realización del toque de bola sobre los 

lanzamientos en  las zonas más propicias para su ejecución.  

-De los 10 niños,  2 se encuentran evaluados de B, 3 están evaluados de  R  

y 5 evaluados de  Mal. 

En lo que concierne a los 3 evaluados de R, dentro de ellos están: El N°. 4,  

presenta deficiencias con relación a: realizar  toque sobre lanzamientos en la 

zona (3-4); el No. 7 y el N°. 8, los cuales presentan deficiencias con relación 

a: a la ejecución del toque sobre lanzamientos en la zona (1-2).  Representa 

un 30% de los atletas evaluados de R. 

En cuanto a los 5 se encuentran evaluados de M, dentro de ellos están: El  

No. 1;  No. 3;   No. 6: No. 9 y el No. 10, los cuales presentan deficiencias con 
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relación a: Realización del toque sobre lanzamientos en la zona (1-2); 

Realización del toque sobre lanzamientos en la zona (3-4). Lo que 

representa un 50% de los niños evaluados de M.   

Atendiendo específicamente a:  

Agarre del  bate 

 

 

 

 

- Los 10 niños, 2 se encuentran evaluados de B,  4 están evaluados de R  

y 4 evaluados de Mal. 

Dentro los evaluados de Bien están el N°.  2, y  el N°. 9, lo que representa un 

20 % de los niños evaluados de B. Con relación a los 4 evaluados de R, 

están: El N°.1;  No.5;  N°.7 y  N°. 8, los cuales presentan deficiencias con 

relación a: Colocación de los dedos de la mano de arriba con respecto a la 

masa del bate, el pulgar por encima y el índice por debajo, ambos ocultos en 

forma de V  .Lo que representa un 40% de los niños evaluados de R. 

En cuanto a los 4 se encuentran evaluados de M,  ellos están: El N°. 3 y N°. 

4, ellos presentan deficiencias con relación  a: Agarre de la mano de arriba 

en la zona del sello del bate; posición de los dedos de la mano de arriba  con 

respecto a la masa del bate, el pulgar por encima y el índice por debajo, 

ambos ocultos en forma de V; el N°. 6, el cual presenta deficiencias con 

relación a: Agarre de la mano de abajo en la empuñadura del bate 

firmemente, manteniendo una ligera separación con respecto a la corona del 

bate: agarre de la mano de arriba en la zona del sello del bate; el No. 10, el 
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cual presenta deficiencias con relación a: agarre de la mano de arriba en la 

zona del sello del bate; colocación de los dedos de la mano de arriba con 

respecto  a la masa del bate, el pulgar por encima y el índice por debajo, 

ambos ocultos en forma de V: Lo que representa un 40% de los atletas 

evaluados de M. 

Atendiendo específicamente a:    

Área por donde se debe realizar el toque  

 

 

 

 

Los 10 niños, 1  se encuentre evaluado de B,  4 están evaluados de 

Regular y 5 evaluados de Mal. 

Dentro de los evaluados de Bien está   el N°. 8. Lo que  representa un 10 % 

de los atletas evaluados de B. En lo que respecta a  los 4  evaluados de R, 

dentro de ellos están: El N°. 2, el cual presenta deficiencias con relación a: 

Situación 2 segunda la base ocupada), el toque de bola debe ser largo, por la 

línea de tercera base;  el    N°.5, presenta    deficiencia con relación a: 

Situación1 (primera base ocupada), el toque de bola debe ser por el área de 

primera base: El N°. 7, el cual presenta deficiencia con relación a: Situación 

2(segunda base ocupada), el toque de bola debe ser por la línea de tercera 

base, el N°. 9, presenta deficiencia con relación a: Situación 1(primera base 

ocupada), el toque de bola debe ser por el área de primera base. Lo que 

representa un 40% de  los atletas evaluados de R. 
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Los 5 que se encuentran evaluados de   M, dentro de ellos están: El  N°. 1, 

N°. 3;  N°. 4; N°. Q y No. 10, los cuales presentan deficiencias con relación a: 

Situación 1(primera base ocupada), el toque de bola debe ser por  el área de 

primera base; Situación 2(segunda base ocupada), el toque de bola debe ser 

largo por la línea de tercera base. Lo que representa un 50% de los atletas 

evaluados de M. 

Resumiendo podemos decir que tanto en la tabla N°.1, como en la N°.2, se 

realizó una observación absoluta, llegando a dar conocer las dificultades 

elementales que presentan estos niños de forma individual y colectiva, deben 

poseer los ejercicios técnico-metodológicos que les proponemos. 

 

TABLA   No. 7 Resultados obtenidos de forma general durante la 

observación de los juegos del entrenamiento. 

Aspecto Muestra Bien % Regular % Mal % 

Parada desde la posición de 
frente al lanzador 

10 2 20 5 50 3 30 

Realización del toque de bola 
sobre los lanzamientos en las 
zonas más propicias para su 
ejecución. 

10 2 20 3 30 5 50 

Agarre del bate 10 2 20 4 40 4 40 

Área por donde se debe 
realizar el toque 

10 1 10 4 40 5 50 

Fuente: Entrevista a los entrenadores de la Unidad educativa “Gran Bretaña”. 
Autora: LETTY SHIRLEY CORTEZ LUZARDO. 
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Gráfica 6.- Representación de los resultados de la tabla 7. 

 

Fuente: Entrevista a los entrenadores de la Unidad educativa “Gran Bretaña”. 
Autora: LETTY SHIRLEY CORTEZ LUZARDO. 
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CAPITULO IV 

4.1 Propuesta: 

Sistema de ejercicios específicos que permitan perfeccionar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de  la mecánica del toque de bola.  

OBJETIVO 

• Desarrollar  la técnica  de la acción del  toque de bola en el softball, 

desde  la posición  de frente al lanzador en los  niños de 10 -12 años  Unidad 

Educativa “Gran Bretaña” en Guayaquil. 

4.2 Sistema de Ejercicios específicos.     

-Ejercicios metodológicos para la adopción de la Parada desde la 

posición de frente al lanzador.     

1.   Flexión de piernas con manos entrelazadas detrás del tronco. 

Desarrollo: Este ejercicio consiste en: El niño de frente al lanzador debe 

realizar movimientos de flexión de piernas, al conteo 1; 2, en el lugar, con las 

manos entrelazadas detrás del tronco, esto para que el niño no se auxilie de 

las manos.  

Objetivo: Este ejercicio contribuye a repartir el peso del cuerpo en ambas 

piernas a la hora de ejecutar la parada, desde la posición de frente al 

lanzador. 

2. Saltos  en el lugar, con ambas piernas a la vez. 

Desarrollo: Este ejercicio consiste en: El niño debe realizar movimientos de 

saltos con ambas piernas a la vez al conteo 1; 2, con la posición que adoptan 

los brazos con respecto al bate durante la ejecución del movimiento.  
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Objetivo: Este ejercicio contribuye a distribuir el peso del cuerpo en ambas 

piernas  a la hora de ejecutar la parada desde la posición de frente al 

lanzador. 

3. Saltos pequeños sobre ambos puntos situados en el terreno, 

estos al ancho de los hombros del  atleta. 

Desarrollo: Este ejercicio consiste en: El niño debe ejecutar pequeños saltos 

sobre ambos  puntos señalados en el terreno, los mismos deben estar 

situados al ancho de los hombros del niño, en específico del que viene a 

realizar el ejercicio, manteniendo la posición que adoptan los brazos con 

respecto al bate durante la ejecución del movimiento.  

Objetivo: Este ejercicio contribuye a mantener la distancia que debe existir 

entre piernas a la hora de ejecutar la parada, desde la posición de frente al 

lanzador. 

4. saltando y cerrando las piernas, ubicando ambos pies al ancho 

de los hombros.  

Desarrollo: Este ejercicio consiste en: El niño desde la posición de frente 

lanzador, debe realiza movimientos de separar y  juntando piernas, al conteo 

1; 2,  ubicando ambos pies al ancho de los hombros.  

Objetivo: Este ejercicio contribuye a establecer la distancia que debe existir 

entre piernas a la hora de ejecutar la parada, desde la posición de frente al 

lanzador. 

5. Semi-flexión de piernas, con manos entrelazadas detrás de la 

nuca. 

Desarrollo: Este ejercicio consiste en: El niños debe realizar movimientos de 

semi-flexión de piernas, al conteo 1; 2. 
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Objetivo: Este ejercicio contribuye a mejorar la postura que asumen las 

piernas a la hora de realizar la parada, desde la posición de frente lanzador. 

6. Saltar y caer en el mismo lugar, quedando con las piernas 

semiflexionadas. 

Desarrollo: Debe realizar movimientos de saltos en el lugar, quedando con 

las piernas Semiflexionadas, manteniendo la posición que adoptan los 

brazos con respecto al bate durante la ejecución del movimiento.  

Objetivo: Este ejercicio contribuye a mejorar la postura que adoptan las 

piernas a la hora de realizar la parada, desde la posición de frente al 

lanzador. 

7. Piernas, semiflexionadas, manteniendo el tronco levemente 

inclinado al frente con las manos entrelazadas detrás de la nuca. 

Desarrollo: El niño desde la posición de frente al lanzador, con las piernas 

semiflexionadas al conteo 1; 2, manteniendo el tronco  con una ligera 

inclinación al frente, con sus manos entrelazadas detrás de la nuca.  

Objetivo: Este ejercicio es para mejorar la postura  que   adopta el tronco a 

la hora de realizar la parada,  

8. Piernas, semiflexionadas,  manteniendo el tronco levemente 

inclinado al frente y los brazos en dirección al home. 

Desarrollo: Consiste en: el niño semi-flexión de piernas, al conteo 1; 2, 

manteniendo el tronco con una ligera inclinación al frente, sus brazos en 

dirección al home.  

Objetivo: Esto mejorar la posición que adopta el tronco al momento de 

realizar la parada, desde la posición de frente al lanzador. 
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9. Brazos semiflexionados al frente, con  la posición  que  adoptan   

los brazos  con respecto  al bate. 

Desarrollo: El ejercicio consiste en: El niño realiza movimientos de semi-

flexión de brazos al frente, al conteo 1; 2, que adoptan con respecto al bate 

al conteo 1; 2.  

Objetivo: Este ejercicio ayuda a mejorar la posición de los brazos a la hora 

de ejecutar la parada, desde la posición de frente al lanzador. 

10.  Los  brazos semiflexionados,  partiendo desde el frente del 

cuerpo hacia el área del home.  

Desarrollo: El ejercicio consiste en: El niño desde con  los  brazos 

semiflexionados, partiendo desde el frente del cuerpo hacia el área de home, 

ubicando la masa del bate delante de este, al conteo 1; 2.  

Objetivo: Este ejercicio mejorar la ubicación en que se deben encontrar los 

brazos con respecto al home a la hora  de ejecutar  la parada, desde la 

posición de frente al lanzador. 

11.  Movimientos al frente y atrás de antebrazos, tomando como 

punto de referencia la parte delantera del home.   

Desarrollo: El ejercicio consiste en: El niño debe realizar movimientos al 

frente y atrás de antebrazos, en la parte delantera del home, al conteo 1; 2, 

con  la posición que adopta las piernas con respecto a la parada. 

Objetivo: Estos ejercicio favorece a mejorar la postura que debe asumir el 

antebrazo  cercano a la empuñadura del bate a la hora de realizar  la parada, 

desde la posición  de frente  al  lanzador. 
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12. Movimiento al frente y atrás del antebrazo cercano  a la  

empuñadura  del bate, tomando como referencia la parte delantera del 

home. 

Desarrollo: El ejercicio consiste en: El niño debe realizar movimientos al 

frente y atrás del antebrazo que se encuentra cercano a la empuñadura del 

bate en nivel horizontal y en línea, al  conteo 1; 2.  

Objetivo: Este ejercicio contribuye a mejorar la posición. 

13.  Reconocer diferentes medios (pelotas, guantes, caretas del 

receptor etc.),  

Desarrollo: El niño, deben reconocer con la vista diferentes medios (pelotas, 

guantes, bates, caretas de receptor etc.),  

Objetivo: Este ejercicio ayuda a la concentración de la vista del niño a la 

hora de ejecutar la parada, desde la posición de frente al lanzador. 

14.  Nombrar diferentes medios (guantes, bates, caretas y rodilleras 

del receptor etc.), los cuales estarán representados en láminas 

situadas. 

Desarrollo: El niño debe nombrar diferentes medios (guantes,  bates, 

caretas y rodilleras de receptor), los cuales estarán  representados en 

diferentes láminas situadas a una altura de 1,60 metros, una detrás de la 

otra. 

 Objetivo: Este ejercicio contribuye a mejorar la concentración de la vista  del 

niño con respecto a la ubicación del lanzador. 

 

 



 

51 
 

Ejercicios para lograr un buen Agarre  del bate para el toque de bola. 

Nota: Para realizar los diferentes ejercicios relacionados con el agarre del 

bate, el docente donde indica la empuñadura que existe entre la corona del 

bate y el agarre de la mano de abajo en dicha zona del bate, agarrar el bate 

con una sola mano, (mano de abajo) y accionar el toque de bola. 

1. Agarrar con ambas manos  bates de menor circunferencia. 

Desarrollo: Este ejercicio consiste en: El niño debe realizar varios agarres 

con ambas manos, en bates de menor circunferencia, con la mano abajo en 

la empuñadura manteniendo una ligera separación con respecto a la corona 

del bate; ubicando los dedos de la misma con respecto a la masa del bate.  

Objetivo: Este ejercicio contribuye a mejorar el dominio que ejercen los 

dedos de ambas manos con respecto al bate, así como también la ubicación 

de los dedos de la mano de arriba con respecto la masa del bate. 

2. Agarrar con ambas manos de forma alterna  bates normales. 

Desarrollo: El niño realiza varios agarres con ambas manos de forma alterna 

en bates normales, ubicando los dedos de la misma con respecto a la masa 

del bate,  

Objetivo: El ejercicio mejora la ubicación de ambos agarres de ambas 

manos, así como también la posición que adoptan los dedos de la mano de 

arriba con respecto a la masa del bate. 
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3. Agarrar con ambas manos bates en movimiento, generados por   

el mismo niño. 

Desarrollo: El niño con una   ligera separación, respecto a la corona  del 

bate y la mano de arriba su  agarre en el sello del bate, colocando sus dedos 

con respecto a  la masa del bate, el pulgar por encima y el índice por debajo, 

ambos ocultos en forma de V.  

Objetivo: Este ejercicio contribuye a perfeccionar el agarre que realiza tanto 

la mano  de abajo como la mano  de arriba. 

- Ejercicios metodológicos para la Realización del toque de bola sobre 

los lanzamientos en las   Zonas  más propicias  para su ejecución. 

1. El toque de bola con la mano a corta la distancia del lanzamientos 

que se encuentren en la zona (1-2-3-4), zona de strike. 

Desarrollo: El niño realiza toques de bola con la mano sobre lanzamientos 

que se encuentren en las zonas (1-2-3-4), lanzamientos que serán lanzados 

por el docente, a corta distancia.  

Objetivo: Este ejercicio mejora la precisión  de los  toques  sobre los  

lanzamientos en la zona de strike. 

2. Toque de bola a media distancia sobre lanzamientos que se                   

encuentren en la zona (1-2). 

Desarrollo: El niño realizar toques de bola sobre lanzamientos que se 

encuentren en la zona (1-2), estos lanzamientos serán lanzados a media 

distancia por el docente.  

Objetivo: Estos ejercicio contribuye a mejorar la realización del toque de 

bola sobre los lanzamientos en la zona (1-2). 
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3. Toque de bola a larga distancia sobre lanzamientos que se 

encuentren en la zona (3-4).  

El niño realiza toques de bola sobre lanzamientos que se encuentren en la 

zona (3-4), lanzados por el docente a larga distancia es el espacio del home, 

Objetivo: Este ejercicio mejora la realización del toque de bola sobre los 

lanzamientos en la zona (3-4). 

4. Toque de bola imaginariamente sobre lanzamientos que se 

encuentren en las diferentes zonas del bateador (5-6); (1-2-3-4) y  (7-8).  

Esto se señala con diferentes colores en grupo tendrán la misma estructura a 

la de una pelota de béisbol, estas irán situadas atendiendo a su color con 

respecto a las diferentes zonas de bateador. 

Ejemplo: zona (5-6), en color amarillo; zona (1-2-3-4), en color rojo y zona (7-

8) en color azul.  

Desarrollo: Estas zonas conforman  la zona del bateador, la zona (5-6), 

representa los lanzamientos malos altos, la zona (1-2-3-4), representa los 

lanzamientos en la zona de strike, siendo  estos son más  propicios para 

realizar un buen toque de bola y la zona (7-8) representa los lanzamientos 

malos bajos. La zona del bateador representa alguna estructura, el niño debe 

ubicarse de espalda con respecto a dicha estructura y desde la posición de 

frente al lanzador debe   realizar toques imaginarios sobre diferentes puntos, 

en cada toque que realice, él debe voltearse hacia la zona del bateador e 

interpretar con relación a las diferentes zonas representadas sobre cual 

realizó el toque.  

Objetivo: Este ejercicio aporta a que el niño adquiera un mayor control sobre 

las zonas más propicias para ejecutar un buen toque de bola. 
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Ejercicios metodológicos para la Realización del toque por diferentes 

áreas del terreno 

1.   Toque de bola por primera y tercera base con la mano. 

Desarrollo: El niño desde la posición de frente al lanzador, realiza varios 

toques  de bola por primera y tercera base con la mano, con pequeños 

movimientos de flexión dorsal para dirigir la pelota hacia primera base y 

flexión palmar para dirigir la pelota hacia tercera base. La mano que 

interviene en el golpeo, en el caso de los bateadores derechos, su mano 

derecha y bateadores zurdos la mano izquierda, el pulgar señala hacia  

arriba de forma vertical  y  los demás  dedos  de la mano deben estar 

extendidos horizontalmente, la zona de la mano que interviene el golpeo, 

debe ser la palma de la mano.  

Objetivo: Este ejercicio les ayuda a que el niño  adquiera un mayor dominio 

sobre  el movimiento dirigir la pelota, ya sea  por  primera o tercera base. 

2.     Movimientos de timón con el bate, buscando ambos ángulos en el 

terreno,   (primera y tercera base) 

Desarrollo: El niño desde la posición de frente al lanzador, realiza 

movimientos de timón con el bate, la mano de abajo es la que sujeta al bate 

firmemente y la de arriba lo guía, el niño busca el ángulo de primera base, 

debe mover la mano de arriba lentamente hacia atrás, asiendo coincidir el 

punto medio de la masa del bate con la base (primera) , con una línea 

imaginaria busca el ángulo de tercera base, debe mover la mano de arriba 

lentamente hacia adelante, asiendo coincidir el punto medio de la masa del 

bate con la base (tercera), mediante una línea imaginaria.  
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Objetivo: Este ejercicio mejora la posición que adopta el bate a la  hora de 

realizar  el toque, ya sea por el área de primera como por el área de segunda 

base. 

3. Toque de bola por primera y tercera base, tomando como punto 

de referencia un obstáculo situado en ambas áreas. 

Desarrollo: Se sitúan las áreas de primera y tercera base, lugar específico 

donde se quiere llegar hacer los toques, con un obstáculo  de longitud 1m y 

de altura 10 cm, debe estar  situado de forma perpendicular con respecto a 

ambas líneas de foul, posteriormente el niño desde la posición de frente al 

lanzador, debe realizar toques de bola por ambas áreas, haciendo coincidir la 

bola tocada con el obstáculo.  

Objetivo: Este ejercicio ayuda a mejorar la dirección del toque y la fortaleza 

que debe llevar cada uno. 

4. Toque de bola con situaciones similares a las del juego, (corredor   

en     primera base) y (corredor en segunda base). 

Desarrollo: Se ubica un corredor en primera base el niño lanzador,  debe 

realizar toques de bola por el área de primera base,  con la última repetición 

de este ejercicio, el niño debe realizar  un coring en dirección a primera base. 

Y se ubica un corredor en segunda base debe realizar toques de bola por la 

línea de tercera base, en la última repetición de este ejercicio, el estudiante 

debe realizar un coring en dirección a primera base, los lanzamientos son a 

corta,  media y  larga distancia.  

Objetivo: Este ejercicio contribuye a mejorar la dirección del toque de bola 

atendiendo a las diferentes situaciones que se puedan presentar en el juego, 

con respecto a los corredores en bases.     
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En resumen de esta propuesta es agrupar  los diferentes aspectos para el 

toque de bola en cuatro grupo de ejercicios, lo cual permita que el docente 

pueda tener a su alcance una secuencia lógica para la enseñanza y 

desarrollo de esta técnica tan elemental dentro del juego de softball, además 

los docentes que trabajen en las diferentes áreas podrán tener a su alcance 

herramientas para realizar un mejor trabajo en las edades tempranas dentro 

de la práctica del softball.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Los fundamentos teórico metodológicos, hacen referencia a la 

importancia y necesidad de la enseñanza y desarrollo de la técnica del toque 

de bola desde edades tempranas fundamentalmente el toque de bola desde 

la posición de frente al lanzador.   

2. El diagnostico nos facilitó determinar la problemática que presentan 

los estudiantes, brindando las vías para escoger la propuesta efectiva y dar 

solución al problema científico. 

3. Con la aplicación de la propuesta del Sistema de ejercicios específicos 

el objetivo de perfeccionar el proceso de enseñanza y aprendizaje de  la 

mecánica del toque de bola podrá alcanzarse con validez.  
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RECOMENDACIONES 

1. Aplicar la propuesta del conjunto de Sistema de ejercicios específicos 

en las diferentes categorías con la finalidad de mejorar las habilidades para 

ejecutar el toque de bola, desde la posición de frente al lanzador.  

2. Es una necesidad para los docentes que se continúe profundizando 

con mayor carácter científico en los fundamentos teóricos, metodológicos y 

técnicos, sobre los cuatro aspectos fundamentales que conforman el toque 

de bola, desde la posición de frente al lanzador, con el fin de preparar de 

forma íntegra a sus niños.       
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 


