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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó con la finalidad de 

establecer Elaborar un conjunto de ejercicios recreativos y con la finalidad 

de fortalecer el aspecto motivacional hacia la práctica del baloncesto en los 

niños de 6 a 8años. De esta forma se planteó una alternativa que permita dar 

un medio y a la vez un espacio para que los niños puedan realizar la práctica 

de baloncesto y posteriormente se establezca un proceso de iniciación y 

formación deportiva. En el marco teórico se fundamentó la investigación con 

aportes bibliográficos que hicieron referencia a las variables de la 

investigación que corresponden a ejercicios lúdicos para la práctica de 

baloncesto. La metodología de la investigación se basó en un estudio de 

campo, de tipo descriptivo, se utilizó métodos y técnicas las mismas que 

permitieron la recolección de la información que validó la propuesta de 

estudio. Finalmente se desarrolló la propuesta en la misma se describió cada 

uno de los ejercicios lúdicos para motivar a los niños a la práctica del 

baloncesto.  

 

Palabras Clave: ejercicios lúdicos, motivación, baloncesto.    
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out with the purpose of establishing 

a set of recreational exercises and with the aim of strengthening the 

motivational aspect towards the practice of basketball in children from 6 to 

8 years. In this way, an alternative was proposed that allows a medium and 

at the same time a space for children to practice basketball and then 

establish a process of initiation and sports training. In the theoretical 

framework, the research was based on bibliographic contributions that made 

reference to the variables of the research that correspond to recreational 

exercises for the practice of basketball. The methodology of the research 

was based on a descriptive field study, using methods and techniques that 

allowed the collection of information that validated the study proposal. 

Finally, the proposal was developed in which each of the playful exercises was 

described to motivate the children to practice basketball. 

 

  

Palabras Clave: playful exercises, motivation, basketbal 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente la práctica de actividad física y deporte se da en gran 

medida en la etapa escolar. La labor del profesional del área de Cultura 

Física será un gran aporte para el proceso de iniciación y formación 

deportiva posteriormente.  

En la década de los años 70 – 80 se trabajaba de una forma sistemática 

donde la repetición excesiva de ejercicios físicos con y sin implementación 

se convirtió en un matiz que no impulsaba la iniciación deportiva bajo la 

orientación de una metodología flexible y lúdica.  

La actividad física, deporte y recreación en la actualidad ha evolucionado a 

tal punto que la continúa innovación de estrategias y orientaciones 

metodológicas tienen como fin conseguir cada uno de los objetivos 

psicomotrices que se derivan de su práctica.  

En el área de la Educación Física y Deporte el método lúdico ha constituido 

un gran aporte en el desarrollo de habilidades y destrezas, así mismo 

beneficia la integración e interacción social lo cual aporta a la formación 

integral del individuo.  

El proceso de práctica deportiva de un niño depende en gran medida del 

aspecto motivacional que éste presente. Las actividades recreativas y 

lúdicas hace que los niños logren el disfrute y los involucre en una práctica 

sistemática.  

El trabajo de investigación se orientará a la práctica del baloncesto en niños 

de 6 a 8 años, mediante la implementación de actividades recreativas y 

lúdicas. Mediante el diagnóstico de las habilidades y destrezas 

psicomotrices se busca establecer un medio que fortalezca el aspecto 

motivacional de los niños para la práctica deportiva.  

Este proyecto de investigación está estructurado de la siguiente manera: 
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En el capítulo I: Abarca el planteamiento del problema, formulación y 

sistematización del mismo, objetos de la investigación tanto en general 

como los específicos, la justificación. 

Capitulo II: Encontramos los antecedentes de la investigación, marco 

teórico, marco contextual, fundamentaciones en las que está basada la 

investigación, marco legal y las categorías contextuales 

Capitulo III: Aquí encontraremos todos los aspectos metodológicos 

empleados para el desarrollo del trabajo, la modalidad, tipo, métodos y 

técnicas de investigación, población y muestra, encuetas  y entrevistas, 

análisis de la información y el procesamiento de los resultados, el 

cronograma de trabajo y el presupuesto que se va a emplear. 

Capitulo IV: Está compuesto por la propuesta, el título, los objetivos 

general y específicos, la descripción de la propuesta gráficos,  el impacto 

de la propuesta, las conclusiones y recomendaciones, referencias 

bibliográficas que se han utilizado como referencia al presente trabajo así 

como los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tema 

EJERCICIOS LÚDICOS PARA INICIAR LA PRÁCTICA DEL 

BALONCESTO.  

Título 

EJERCICIOS LÚDICOS PARA MOTIVAR A LOS NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS 

A LA PRÁCTICA DE BALONCESTO.  

Dominio 

MODELOS EDUCATIVOS INTEGRALES E INCLUSIVOS.  

Línea de la Investigación  

LA ACTIVIDAD FÍSICA LÚDICA EN EL ÁMBITO DE LAS CIENCIAS DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE.   

1.1 Problema de la Investigación  

El problema de la investigación surge a partir de un proceso observacional 

de la investigadora en donde se evidenció la falta e inexistencia de espacios 

deportivos que cuenten con planes, programas o guías de ejercicios 

recreativos para incentivar a la práctica deportiva del baloncesto.   

1.2 Planteamiento del Problema Contextualización  

El contexto al que refiere el trabajo de investigación se ubica en la Provincia 

del Guayas, Cantón Durán, específicamente en la Ciudadela El Recreo 5ta 

Etapa. La población a la que hace referencia comprende niños de 6 a 8 

años. 
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La ciudadela el Recreo 5ta Etapa cuenta con un parque donde se ha 

adecuado una cancha de básquet, el mismo no presenta las líneas que 

demarcan las zonas de juego.   

Análisis Crítico  

A continuación se procederá a citar las causas y efectos que determinarán 

la situación polémica de la investigación:   

Causas  

 No se promociona actividades lúdicas para motivar a los niños a la 

práctica del baloncesto.  

 

 No existen espacios deportivos que cuenten con una 

implementación necesaria para empezar un proceso de práctica 

deportiva del baloncesto.  

 
 

 Falta la intervención  pedagógica de un profesor o entrenador para 

la formación deportiva del baloncesto.  Los niños realizan una 

práctica no planificada y sin fines específicos.   

Efectos  

 Se pierde la práctica deportiva del baloncesto en los niños de la 

ciudadela El Recreo 5ta Etapa. 

 

 Se limita una correcta práctica del baloncesto.  

 
 

 No se desarrolla un correcto proceso de la práctica e iniciación 

deportiva del baloncesto. 

 

 Se pierde la consecución de los objetivos psicomotrices que brinda 

la práctica del baloncesto.  
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Todas las causas y efectos que se han expuesto han ocasionado que no 

se fomente una práctica deportiva del baloncesto en niños de 6 a 8 años 

en la Ciudadela El Recreo 5ta etapa. 

Lamentablemente sin una guía de un profesional del área de Cultura Física 

se pierde aspectos básicos como una correcta planificación, 

sistematización y principalmente una orientación metodológica para el 

desarrollo de habilidades y destrezas psicomotrices.   

Delimitación   

Campo: Deporte  

Área: Básquet  

Tema: EJERCICIOS LÚDICOS PARA INICIAR LA PRÁCTICA DEL 

BALONCESTO.  

Aspecto: Metodológico  

Espacio: Parque Central de la Ciudadela El Recreo 5ta Etapa  Tiempo: 

2018    

1.3 Formulación del Problema  

¿Cómo mejorar la práctica del baloncesto a partir de la implementación de 

ejercicios lúdicos en niños de 6 a 8 años de la Ciudadela El Recreo 5ta 

Etapa en el período 2018?   

1.4 Sistematización del Problema  

El trabajo de investigación deben responder las siguientes interrogantes las 

mismas que darán respuesta al problema.   

1.- ¿Cuán importante son los ejercicios lúdicos en el proceso de la práctica 

e iniciación deportiva del baloncesto en los niños de 6 a 8 años?  

2.- ¿El aspecto motivacional influye en el proceso de la práctica del 

baloncesto en los niños de 6 a 8 años?  
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3.- ¿Un conjunto de ejercicios lúdicos fortalecerán la práctica del 

baloncesto?   

1.5 Objetivos  
 

Objetivo General 

  

Elaborar un conjunto de ejercicios lúdicos, mediante la aplicación de 

estrategias metodológicas y pedagógicas con la finalidad de fortalecer el 

aspecto motivacional hacia la práctica del baloncesto en los niños de 6 a 

8años.   

Objetivos Específicos  

1.- Fundamentar los referentes teóricos y prácticos que sustenten la 

práctica del baloncesto a partir de ejercicios lúdicos.  

2.- Diagnosticar las necesidades psicomotrices de los niños de 6 a 8 años  

a partir de una guía de observación.  

3.- Seleccionar las actividades que formarán parte del conjunto de 

ejercicios recreativos – lúdicos.   

1.6 Justificación  

El trabajo se encuentra justificado principalmente en los Derechos 

Universales de los niños el cual indica que es un derecho innegable el 

juego, más aún cuando se trata de una edad de 6 a 8 años, la misma que 

comprende un proceso donde se fortalece las diferentes bases 

psicomotrices.  

Ante el conocimiento de la investigadora de los hechos suscitados para que 

no exista una correcta promoción del baloncesto a partir de ejercicios 

lúdicos, se vio la necesidad de abordar el estudio, el mismo planteará un 

conjunto de ejercicios que desarrollarán paralelamente las habilidades y 

destrezas psicomotrices.  
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La importancia de la investigación radica en el enfoque motivacional y 

lúdico para iniciar un correcto proceso de práctica deportiva en el 

baloncesto en edades de 6 a 8 años.  

En este caso los beneficiarios serán todos los niños/as que forman parte de 

la Ciudadela El Recreo 5ta Etapa del Cantón Durán. Cabe indicar que se 

va a contar con la ayuda del Comité Barrial, así como el asesoramiento de 

profesionales en la enseñanza y dirección del baloncesto en niños/as. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de Estudio  

La enseñanza del baloncesto desde haces décadas atrás ha venido 

presentado diferentes enfoques para el proceso de iniciación y formación 

deportiva en niños. En la actualidad se aborda los juegos y estrategias 

lúdicas para desarrollar los fundamentos técnicos.  

Son muchos los estudios que hablan sobre la temática del básquet desde 

el enfoque de la actividad recreativa. A continuación se presenta 

antecedentes en sus diferentes ámbitos, internacional, nacional y local.  

Contexto Internacional  

De acuerdo a lo que expone (Faya, 2013) en su estudio Actividad Lúdicas 

y su función motivadora se estableció un medio didáctico y pedagógico que 

favoreció el aspecto motivacional y aprendizaje del baloncesto en los niños. 

Se tuvo en cuenta el nivel de dominio motriz de la muestra para dar inicio a 

una serie de análisis sobre las actividades que se desarrollaron. Dentro de 

la metodología expuesta se orientaron encuestas y guías de observación 

las mismas que determinaron la importancia de establecer actividades 

lúdicas en el proceso de práctica del baloncesto desde la etapa infantil.  

El estudio expuesto deja entrever la importancia de la motivación en el niño 

lo cual da el punto de partida para generar una educación que garantice la 

participación activa, flexible y lúdica.   
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Contexto Nacional  

Lo expuesto en el trabajo de (Lozada, 2016)Los fundamentos técnicos de 

baloncesto en el desarrollo motriz de los niños de la escuela permanente 

de baloncesto del gadma de la provincia de Tungurahua. En la 

investigación se procedió a se procedió a determinar las dos variables de 

la investigación para fundamentarlas bibliográficamente, y proceder a 

realizar la operacionalización y ver la incidencia de la variable 

independiente en relación sobre la variable dependiente; para ello se aplicó 

la encuesta como medio de recolección de información, la cual es la base 

fundamental para establecer las conclusiones y las recomendaciones, y 

contribuyó como aporte para la redacción del artículo académico, con el fin 

de proponer una solución ante el problema identificado, que permitirá que 

las autoridades, instructores y deportistas tomen en cuenta las 

recomendaciones citadas, para así ayudar a desarrollar en los niños las 

habilidades motrices básicas en relación a la edad en la que se encuentran; 

teniendo en cuenta que con la práctica de los fundamentos técnicos de 

baloncesto se mejorarán los movimientos motrices así como también la 

expresión corporal.   

Contexto Local  

Según el trabajo de (Suárez, 2018) con título Actividades lúdicas para 

contribuir en la enseñanza de los elementos básicos del baloncesto se 

observó que existe el poco interés en los estudiantes de practicar el deporte 

baloncesto. Este trabajo investigativo contiene estrategias metodológicas 

que están basadas en desarrollar actividades lúdicas recreativas que 

involucraran a los niños de 9-10 años de la institución.  

Se ha tomado como iniciativa el rescate de los fundamentos básicos del 

baloncesto mediante diferentes actividades lúdicas- recreativas, siendo que 

el baloncesto es un deporte colectivo y recreativo que se practica en las 

diferentes edades sin hacer distinción de género, etnia o creencia religiosa.  
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2.2 Fundamentación Teórica Fundamentación Epistemológica  

Este tipo de fundamentación hace referencia al estudio del origen de una 

variable de estudio desde su concepción inicial. En este caso se enunciará 

sobre la breve historia del baloncesto.  

El baloncesto fue creado en 1981 por James Naismith (Profesor de 

Educación Física) en Estados Unidos, el lugar específico donde se dio fue 

la Universidad de Springfield.  

La historia nos dice que en el invierno era imposible la práctica de deportes 

de campo esto hizo que James partiendo de la práctica de actividad física 

en un gimnasio pueda analizar deportes como béisbol, fútbol y rugby, para 

iniciar una variante de implementar dos cestas o canastos a una altura de 

3 mts, con esta modalidad se toma el nombre de baloncesto, que indica 

meter la pelota en una canasta o cesta.  

“El baloncesto, es un deporte de equipo que se puede desarrollar tanto en 

pista cubierta como  descubierta, en el que dos conjuntos de cinco 

jugadores cada uno, intentan anotar puntos, también llamados canastas o 

dobles y/o triples introduciendo un balón en un aro colocado a 3,05 metros 

del suelo del que cuelga una red, lo que le da un aspecto de cesta o 

canasta” (Wissel, 2006). 

El momento donde se logra mayor difusión del baloncesto se da en la 2da 

Guerra mundial, en esta época los soldados de Estados Unidos se 

dedicaban a practicar baloncesto cada vez que tenían momentos libres.  

Ya en el año de 1936 es parte de los Juegos Olímpicos (Berlín)   

Breve Historia del Baloncesto en Ecuador  

El baloncesto inicia en Ecuador a partir del año 1900 de la mano de un 

grupo de norteamericanos que formaban parte de la Compañía South 

American Development con sede en Portavelo perteneciente a la Provincia 

del Oro.  
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Por el año de 1929 el baloncesto llega a Guayaquil por medio de 

norteamericano George Capwell el cual fundó el Club Emelec, 

posteriormente en el año de 1932 se crea la Federación Internacional de 

Baloncesto Amateur.  

Como antecedente de la primera competencia en Ecuador se tiene que en 

1938 se produce el torneo nacional en la cual quedó campeón la Provincia 

del Guayas.  

Por el año de 1950 Ecuador ingresa a la FIBA y participa en el campeonato 

mundial que se desarrolló en Buenos Aires en el Luna Park.  

El primer toreo femenino se da en 1957, así mismo quedando campeón la 

Provincia del Guayas.  

En el proceso competitivo de baloncesto a nivel internacional ha sido nula 

la obtención de resultados, recién el primer logro de este carácter se dio 

cuando se obtuvo medalla de bronce en el torneo de Argentina, y en el 2018 

la selección  infantil femenina quedó vice campeonas sudamericanas.    

Fundamentación Pedagógica La pedagogía se orienta al estilo de 

enseñanza que se apoya el profesor para llegar a un correcto proceso de 

aprendizaje del infante.  

En el caso del deporte es esencial que el profesor busque siempre 

alternativas que lleguen al cumplimiento de los objetivos motrices que se 

reflejarán en las habilidades y destrezas propias de cada deporte que se 

practica.   

Técnica en la enseñanza Se la conoce como el conjunto de pasos y 

procedimientos de los cuales se apoya una ciencia. En el caso de la 

educación esta técnica refiere al proceso debidamente planificado por el 

Profesor/a para llegar a los objetivos de aprendizaje de los niños.     
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Mini baloncesto 

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

biddy Básquet, más tarde llamado mini baloncesto". 

 
“El profesor Archer, en una de sus experiencias, observó las limitaciones 

que tenían los niños  en la práctica del baloncesto por las dimensiones del 

balón y la altura de los tableros asi que diseño el juego para menores de 

12 años”. “Creo un juego innovador para aquella época llamado el biddy 

básquet, su denominación al castellano (juego para pollitos), lo realizo en 

honor a su hija, Archer de allí se lo realizo de inmediato a reducir las 

dimensiones de los tableros, la altura del aro y el peso del balón.  Y no 

existía zona de tres puntos” (Combiadeportes, 2008) 

 

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, 2003) Define el deporte como un “conjunto de situaciones 

motrices codificadas en forma de competición y con carácter institucional” 

pág. 74. 

Según (Moreno, 2015) quién citando a (Aillón, 2010) “identificó que en  el 

Mini baloncesto el tamaño del balón se reduce y la altura de los tableros y 

el cesto, se baja. El basquetbol tiene muchas reglas técnicas, en el Mini 

baloncesto éstas son reducidas al mínimo”.  

El profesor en la enseñanza del mini baloncesto 

Estos factores juegan y deciden en su interacción un papel preponderante 

en el establecimiento de normas, acciones y la vía conductual a seguir en 

el trabajo a realizar, nuestro principio inviolable es la disciplina y la 

puntualidad, sobre esta base desarrollamos en el alumno los rasgos de la 

personalidad tan importantes en estas edades como son: 
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 Desarrollo de la voluntad 

 Desarrollo del colectivismo 

 Desarrollo del valor y el coraje 

 Desarrollo del amor en un sentido muy general, así como a sus 

semejantes. 

 (Blázquez, 2003). “Los principios son las directrices generales expresadas 

en forma de axiomas de orientación práctica; son 

una organización obligatoria para la actividad del docente porque se 

refieren a la aplicación consciente y compleja de las leyes del proceso 

formativo y educativo, y porque en ellos se reflejan las experiencias 

generalizadas de la práctica exitosa”.  

(Giménez, Fuenetes & Guerra , 2003)  “manifiesta que el deporte por sí 

mismo no es educativo, sino que esta cualidad depende en gran medida de 

la forma de entrenar del profesor/a o entrenador/a, así como del uso 

inteligente que le dé a la competición, utilizándola como recurso y no como 

único fin”. 

“Una de las cualidades básicas del profesor eficaz recae en su capacidad 

para seleccionar modificaciones apropiadas del juego deportivo, 

exagerando determinadas conductas tácticas con el propósito de diseñar 

un juego más simple a nivel técnico y de menor exigencia táctica”  (Méndez, 

1999a). 

Como afirma  (Cárdenas, 2001, pág. 20) “una forma de utilizar esta técnica 

de enseñanza es a través de los juegos con normas, entendiéndolos como 

aquellas “tareas motrices donde los jugadores, en condiciones de 

superioridad, igualdad o inferioridad, tratan de superar a los contrarios, y en 

las que se establecen unas reglas que favorecen la aparición de ciertas 

conductas motrices específicas” 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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(Bayer, 1986) “propone que el modelo pedagógico de los juegos deportivos 

colectivos “debe caracterizarse por un contenido donde aparecen 

conjuntamente los elementos específicos de la estructura global del juego, 

a saber, las relaciones jugador-balón-adversario-compañero”. 

Fundamentos del Baloncesto  

 Dribling  

 bote  

 Pase 

 Lanzamiento   

Para que exista un correcto proceso en la enseñanza de la técnica debe 

existir un procedimiento que influya a largo plazo en los aspectos que se 

nombran a continuación:  

 Aspecto Pedagógico 

 Aspecto Psicológico 

 Aspecto Fisiológico   

Dribling o bote 

 Corresponde al fundamento básico que refiere al bote que se a la pelota 

sobre la superficie de juego. Esta acción permite que se pueda mantener 

la posición del balón y a la vez el desplazamiento sobre el campo. Existen 

diferentes tipos de dribling entre los cuales tenemos:  

 Dribling de protección  

 Dribling de control  

 Dribling de velocidad   
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Como su nombre lo indica el dribling de protección se lo utiliza para evitar 

que el oponente pueda hacer posesión del balón. El dribling de control 

determina el desplazamiento por la cancha y el dribling de velocidad indica 

la habilidad para desplazarse o avanzar de forma rápida para las diferentes 

zonas de juego en el menor tiempo posible.    

En cualquier forma que se realice el bote no se puede hacerlo con las dos 

manos.   

El pase en baloncesto  

Este fundamento debe denotar rapidez y seguridad para lograr un 

lanzamiento que llegue directamente al compañero de equipo, lo que 

provocará que se inicie una nueva acción en el juego.  

Los tipos de pase que existen son:  

De pecho  

Es el más utilizado y para lograr su ejecución la acción parte del pecho con 

las dos manos.  

De rebote  

La acción consiste en que el balón antes de llegar al compañero debe dar 

un bote en la superficie de juego, obviamente no debe ser interceptado por 

el adversario.  

De béisbol  

Simula a un lanzamiento de pelota de béisbol, se lo realiza con una mano 

y tiene como objetivo lograr una gran distancia.    

Lanzamiento  

Este fundamento consiste en lanzar el balón hacia la canasta del equipo 

contrario. Se lo considera el fundamento de mayor importancia a la hora del 
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ataque. Para que se logre esta acción motriz se necesita del desarrollo de 

coordinación óculo manual.  

Clases de Lanzamiento  

De suspensión  

Se lo considera al que lleva inmerso el salto en la acción.  

Tiro Libre 

Parte de una acción aislada cuando se produce una falta, cabe indicar que 

en este tipo de lanzamiento es penalizado en reglamento si se salta.   

Didáctica en el Baloncesto  

Esta didáctica corresponde a la forma de enseñanza que imparte el 

Profesor, el cual deberá tener en cuenta las características de los niños a 

los cuales va orientado el aprendizaje:  

 Físicas  

 Psicológicas  

 Sociológicas  

 Técnica  

 Táctica  

Tendencias de la enseñanza del baloncesto en la Iniciación Deportiva 

– Didáctica 

Según el web site www.peopleuniversity.jimdo.com 2013 se entiende por 

medios y recursos didácticos todos aquellos instrumentos que, por una 

parte, ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y por otra, facilitan 

a los alumnos el logro de los objetivos de aprendizaje.  



17 

 

 

Así mismo la (Federación de Enseñanza de Andalucía, 2009) expone que 

el medio didáctico es “cualquier recurso que el profesor prevea emplear en 

el diseño o desarrollo del currículum para aproximar o facilitar los 

contenidos, mediar en las experiencias de aprendizaje o provocar 

encuentros o situaciones para facilitar o enriquecer la evaluación.  

Según Hahn citado por  ( Padial, 2001) “en la infancia se han de crear las 

bases para que el alumnado esté dispuesto y preparado para afrontar 

posteriores etapas de mayor complejidad a nivel procedimental. Además, a 

la hora de llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje con niños, 

hay que conocer las características propias de éstos y el momento evolutivo 

de cada uno”. 

Las citas expuestas dejan claramente evidenciado que el medio didáctico 

es una herramienta para que el profesor pueda facilitar aprendizajes.   

Dentro del proceso de iniciación se debe conjugar muchos estilos de 

enseñanza, no se debe caer en el error de empelar métodos tradicionales 

que ya no se aplican para el aprendizaje de los niños.   

Actualmente se está utilizando sistemas y métodos de enseñanza que 

favorezcan el desarrollo cognitivo tales como:  

 Resolución de problemas  

 Descubrimiento guiado  

En el deporte del Baloncesto se necesitan de jugadores que desarrollen 

inteligencias múltiples, que no respondan solo a patrones secuenciales 

automatizados, se necesita de jugadores que puedan decidir rápidamente 

ante situaciones complejas de juego.  

El rol que cumple el Docente es fundamental para el proceso de enseñanza, 

por ende la importancia de que esté en continua actualización y educación 

continua profesional, para poder innovar y plasmar nuevas estrategias 
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metodológicas y de esta manera alcanzar los objetivos que corresponden 

a la iniciación deportiva.  

Como conclusión se pueden indicar que el proceso de enseñanza debe 

consolidar el trabajo cooperativo, todo deporte es un trabajo en conjunto 

que si bien es cierto requiere de habilidades y destrezas individuales, no se 

puede descuidar el accionar grupal en favor de un objetivo común del 

equipo.  

Recreación  

El juego, es la práctica más entretenida en el ámbito educativo,  su 

presencia se evidencia en las técnicas de trabajo centradas en el juego, 

especialmente en los primeros grados de escolaridad; en las clases de 

Educación Física, en las dinámicas de grupales que utilizan algunos 

maestros para motivar a sus estudiantes en el aula de clase; en los 

festivales escolares recreativos, que van desde los encuentros de juegos 

tradicionales y populares hasta las competiciones deportivas. 

La recreación ha sido definida por Butler citado en  (Fernández, 1999) como 

“cualquier forma de experiencia o actividades a que se dedica un individuo 

para el goce personal y la satisfacción que le produce directamente” (p. 1).  

Las actividades recreativas en los actuales momentos son consideradas 

como un proceso que fortalece la existencia humana, permitiendo crear 

hábitos saludables capaces de generar bienestar psicosocial, en este 

sentido se requiere transformaciones significativas en relación a una nueva 

educación recreativa, cuyo objetivo sea capacitar a los docentes para la 

concepción a una nueva educación recreativa, cuyo objetivo sea capacitar 

a los docentes para la concepción, programación e implementación  de una 

sólida visión holística apoyada en la investigación científica.   

Para que la recreación sea un método eficaz junto con la educación debe 

basar en tres pilares fundamentales que son la participativa, la dinámica y 
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transformadora; por lo tanto es necesario actualizar conocimientos en lo 

que se refiere a cambios, solo así podemos hacer de la recreación una 

experiencia personal. 

(Fernández, 1999), la define como “cualquier forma de actividad o 

experiencia en la cual el ser humano consigue auto expresarse; fortalecer 

su cuerpo, mente y espíritu gastados por el ritmo de la vida diaria; 

permitiéndole un desarrollo integral máximo” (p. 2). 

Así mismo, (Infante, 1991) señala que la recreación comprende “todas 

aquellas actividades tendentes a proporcionar al individuo medios de 

expresión natural de profundos intereses, que buscan su espontánea 

satisfacción, con las características de ser constructivas de mejor uso del 

tiempo y recuperadoras de la vitalidad” (p. 24). 

Para  (Ramos, 1997), “la educación y en ella la recreación como un medio 

de educación no formal, es una función social que involucra una 

creatividad, iniciativa, liderazgo, toma de decisiones y autoestima” (p. 12).  

Es por eso que se considera de suma importancia la recreación en el ámbito 

educativo por la posibilidad que ofrece a los profesores de desechar las 

clases expositivas y magistrales y, en su lugar, propiciar situaciones de 

aprendizaje que los motive a salir adelante. 

Por medio de actividades recreativas que implemente el profesor durante 

la jornada de clases, puede disminuir el grado de tensión  que sienten 

algunos estudiantes cuando asisten a sus clases, que en ocasiones son 

impartidas de una forma rígida e impositiva en que se desenvuelven 

muchas de las actividades escolares a diario. 

La recreación como una actividad en nuestros días ocupa  un lugar muy 

importante en la vida del hombre actual, razón por la cual nos ocuparemos 

de ella en primer lugar.  
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(Vera, 1998)  “la recreación es la forma de experiencia o actividad que 

proporciona al hombre sentimientos de libertad, olvido de sus tensiones, re- 

encuentro consigo mismo y satisfacciones, sin compulsión, restricción o 

presión ajena o externa. Es decir, que la gama o variedad de actividades 

de la recreación es prácticamente infinita. Su único límite es el de la 

imaginación humana”. 

Aprendizaje Motor  

Desde las acciones más simples que comienzan a realizar los niños, como 

botar una pelota, hasta los gestos técnicos más específicos que realizan 

los deportistas de alta competición, todas son fruto de un proceso de 

adquisición de habilidades. Si bien los distintos niveles de dificultad y las 

distintas actividades que se realizan dan lugar a un excelso abanico de 

tareas, diversas tanto cuantitativa como cualitativamente, cualquiera de 

ellas es fruto del aprendizaje que el sujeto realiza para tener el poder sobre 

la motricidad de su propio cuerpo.  

(Magill, 1993) “Sostiene que el aprendizaje motor como el cambio en las 

capacidades de un sujeto para realizar una tarea motriz, que debe ser 

inferido a partir de una mejora relativamente permanente en el rendimiento, 

como resultado de la práctica o la experiencia”.  

Lo expuesto se debe a que el aprendizaje no es algo tangible, deberá 

inferirse a partir de la conducta observable, lo que junto a las características 

expuestas anteriormente han hecho del aprendizaje motor un objeto de 

estudio muy afín a la Psicología del Aprendizaje.  

“El niño de 6 a 8 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, 2012). 
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Fundamentación Psicológica  

Aspectos motivacionales, Recreación, Incertidumbre y Reto.  

Antes de referir a estos términos que se conjugan en la enseñanza del 

baloncesto es importante citar los conceptos básicos de:   

Motivación  

Según (Rubín, 2013)  “La motivación deportiva es lo que mueve al 

deportista a actuar en cada momento y está relacionada con el porqué de 

lo que se hace. Es distinta de la activación, la cual es la puesta en marcha 

del organismo que permite la ejecución de una conducta”. 

Incertidumbre  

Lo que manifiesta el portal web:   

www.definicionabc.com/general/incertidumbre.php hace referencia que el 

término incertidumbre es igual a permanecer en un estado de duda ante un 

conocimiento determinado.  

Reto  

Por otra parte en el mismo portal web:   

www.definicionabc.com/general/incertidumbre.php  

El término reto hace referencia a un desafío o una actividad (física o 

intelectual) que una persona debe realizar sobreponiéndose a diferentes 

tipo de dificultades, porque precisamente está revestida de dificultades y 

complejidades.  

Estos 3 términos siempre estarán presentes en el proceso de aprendizaje 

del niño, se debe saber manejar criterios metodológicos y pedagógicos al 

momento de la enseñanza.  

Dentro de la sesión de entrenamiento o clase deben existir dos objetivos 

básicos, uno es que los niños se diviertan en las actividades de aprendizaje 
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y el otro es que los ejercicios vayan presentando progresivamente un grado 

de complejidad para que constituya un reto en los jugadores.  

El profesor o entrenador también tendrá el reto de saber individualizar el 

aprendizaje ya que siempre existen jugadores que aprenden a diferentes 

ritmos, por ende la enseñanza y evaluación debe personalizarse.  

Seguridad  

El término seguridad hace énfasis desde la infraestructura de la cancha 

donde se practica el deporte, ya que se debe velar por el cuidado del 

jugador. Así mismo se debe contar con un botiquín para poder brindar 

primeros auxilios de forma inmediata, cuando se presente lesiones como 

esguinces. El profesor deberá tener las fichas de todos sus jugadores para 

poder llamar a los padres en caso sea necesario.   

La seguridad no solo se va a referir en la jornada de entrenamiento, la 

seguridad también es un asunto en la que los padres deben ser 

responsables, ir a dejar y retirar a sus hijos debe ser con puntualidad para 

evitar cualquier tipo de contratiempo.  

Estrategia en la práctica  

(Nolasco, 2015) “Sostiene que las estrategias de enseñanza  se definen 

como los procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr 

aprendizajes significativos en los alumnos”.  

Cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias de enseñanza 

permite a los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, 

participativo, de cooperación y vivencial. Las vivencias reiteradas de trabajo 

en equipo cooperativo hacen posible el aprendizaje de valores y afectos 

que de otro modo es imposible de lograr.  

Lo expuesto por la autora se evidencia en el trabajo práctico, en el proyecto 

hace referencia a la enseñanza de los fundamentos básicos del baloncesto.  
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Estrategia Global  

 (Sánchez, 2003)Indica que la estrategia en la práctica global: es cuando 

presentamos la actividad como un todo, de forma completa. Se clasifica en:  

 Global pura. Ejecución en su totalidad.  

 Global polarizando la atención.  

Ejecución en su totalidad pero poniendo la atención en un aspecto concreto 

de la ejecución.  Global modificando la situación real. Ejecución en su 

totalidad pero las condiciones de ejecución se modifican.   

Juegos Adaptados o modificados  

Estos juegos consisten en actividades que presentan variaciones en cuanto 

a las reglas, a las estrategias para fortalecer el ámbito de la enseñanza. En 

estos juegos está permitido que el jugador se equivoque, experimente, ya 

que luego la transferencia de aprendizaje será elemental para poder 

asociarla al estado de competencia real.  

Estructura de una sesión  

Entre los medios de acción de una sesión tenemos:  

Juego  

Es la actividad recreativa que se realiza de forma libre y espontánea, con 

los pares, produce placer al realizarlo.  

Tarea  

Consiste en una actividad que se encuentra dirigida a un programa o plan 

de actividades, el tiempo de ejecución está limitado, y se asocia a la 

estructura de un ejercicio.  
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Ejercicio  

Lo expuesto por (Fernández, 2003) relaciona la actividad física programada 

y de forma sistemática, hacia la orientación objetivos concretos y 

funcionales.  

Ejercicios Lúdicos  

Asumir el juego desde el punto de vista didáctico, implica que este sea 

utilizado en muchos casos para manipular y controlar a los niños, dentro de 

ambientes escolares en los cuales se aprende jugando; violando de esta 

forma la esencia y las características del juego como experiencia cultural y 

como experiencia ligada a la vida. Bajo este punto de vista el juego en el 

espacio libre-cotidiano es muy diferente al juego dentro de un espacio 

normado e institucionalizado como es la escuela.  

La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el 

desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la 

personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se cruza el 

placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento. Según Jiménez 

(2002):  

La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la 

vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de 

relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce 

disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen actividades 

simbólicas e imaginarias con el juego. La chanza, el sentido del humor, el 

arte y otra serie de actividades (sexo, baile, amor, afecto), que se produce 

cuando interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud que 

producen dichos eventos. (p. 42)  

La lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es decir sentir placer y 

valorar lo que acontece percibiéndolo como acto de satisfacción física, 

espiritual o mental. La actividad lúdica propicia el desarrollo de las 

aptitudes, las relaciones y el sentido del humor en las personas.  
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Para (Motta, 2004) la lúdica es un procedimiento pedagógico en si mismo. 

La metodología lúdica existe antes de saber que el profesor la va a 

propiciar. La metodología lúdica genera espacios y tiempos lúdicos, 

provoca interacciones y situaciones lúdicas. (p. 23) La lúdica se caracteriza 

por ser un medio que resulta en la satisfacción personal a través del 

compartir con la otredad.  

En opinión de (Waichman, 2000) es imprescindible la modernización del 

sistema educativo para considerar al estudiante como un ser integral, 

participativo, de manera tal que lo lúdico deje de ser exclusivo del tiempo 

de ocio y se incorpore al tiempo efectivo de y para el trabajo escolar.  

 Para  (Torres, 2004) lo lúdico no se limita a la edad, tanto en su sentido 

recreativo como pedagógico. Lo importante es adaptarlo a las necesidades, 

intereses y propósitos del nivel educativo. En ese sentido el docente de 

educación inicial debe desarrollar la actividad lúdica como estrategias 

pedagógicas respondiendo satisfactoriamente a la formación integral del 

niño y la niña.   

Fundamentación Legal Constitución de la República del Ecuador  

Sección Sexta 

Cultura Física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado se encargará de proteger y promocionar la Cultura 

Física y deporte, como actividades que vayan encaminadas al desarrollo 

integral de los niños. Ley del Deporte Ecuatoriano Capítulo I las y los 

ciudadanos Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y 

recreación.- Es derecho de las personas acceder a la educación física y 

deporte sin tener ningún tipo de discrimen.   

Del deporte formativo Art. 26.- Deporte Formativo.- este tipo de deporte 

comprende actividades encaminadas a la búsqueda y formación de talentos 

deportivos.     
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Código de la Niñez y Adolescencia Capítulo III derechos relacionados 

con el derecho  

Art. 48.- los niños/as tienen derecho a la recreación y deporte  

2.3 Categorías Conceptuales  

Actividades físicas: la actividad física es todo aquello que necesita en 

movimiento tales como caminar, bailar subir y bajar escaleras y todas las 

actividades que la persona realice, además de los ejercicios planificados. 

Actividades recreativas: Son movimientos que hacen que una persona se 

divierta, la cual las realizan las personas con el ánimo de divertirse sentirse 

bien gozar del momento en sano esparcimiento. Ciertas actividades 

recreativas tienen a levantar el ánimo, siempre y cuando los participantes 

les interese y las capacidades de los participantes.  

Aprendizaje.- Es el fenómeno mediante el cual se produce cambios en la 

conducta a través de la práctica y la experiencia. 

Baloncesto.- Deporte que se practica, en una cancha rectangular, entre 

dos equipos de cinco jugadores que tratan de introducir el balón en la 

canasta contraria, que se encuentra a una altura de 3,05 m, valiéndose solo 

de las manos; los encestes valen uno, dos o tres puntos y gana el equipo 

que logra más puntos en los 40 minutos que dura el encuentro.  

Deporte.- El deporte es toda actividad física y mental caracterizada por una 

actitud lúcida y de afán competitivo de comprobación o desafío, dentro de 

disciplinas y normas preestablecidas constantes en los reglamentos de las 

organizaciones nacionales y/o internacionales correspondientes, 

orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales y desarrollar 

fortalezas y habilidades susceptibles de potenciación.  

Dribling.- Fundamento ofensivo muy importante del baloncesto, permite 

desplazarse con el balón sin atentar contra el reglamento. Existen varios tipos 

de dribling, tales como: Dribling de velocidad, balón impulsado hacia 
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adelante, el jugador puede dar varios pasos entre bote y bote; Dribling de 

protección, cuando se tiene un defensor que impida avanzar o progresar; 

Dribling con dos manos, se da una sola vez, la utilizan los pívots para tomar 

rápidamente la posición del defensor. 

 

Educación física.- Es una disciplina que basa su accionar en la enseñanza 

y perfeccionamiento de movimientos corporales. Busca formar de una 

manera integral y armónica al ser humano, estimulando positivamente sus 

capacidades físicas.  

Ejercicio.- Unidad elemental del proceso de entrenamiento, destinado a 

desarrollar una cualidad; es una acto motor sistemáticamente repetido que 

constituye el medio principal para realizar las tareas de cultura física y el 

deporte 

Habilidad.- La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad 

que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 

determinada actividad, trabajo u oficio. 

Juegos.- El juego está siempre orientado hacia actividades recreativas y 

lúdicas, las cuales presentan simples o complejas variaciones en el 

reglamento establecido, mediante este medio se busca fortalecer el ámbito 

de la enseñanza – aprendizaje. Cuando se realiza juegos no se debe exigir 

al niño que no se equivoque, mediante el juego se experimenta para luego 

asociarlo a la competencia.  

Lúdico.-  La palabra lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se 

relaciona con el juego, derivado en su etimología del latín “ludus” cuyo 

significado es precisamente, juego, como actividad placentera donde el ser 

humano se libera de tensiones, y de las reglas impuestas por la cultura.  

Motivación.- es considerada como el impulso que conduce a una persona 

a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan 

en una determinada situación. En efecto, la motivación está relacionada 
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con el impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado 

a conseguir los objetivos de la empresa, y empuja al individuo a la 

búsqueda continua de mejores situaciones a fin de realizarse profesional y 

personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra 

significado. 

Niño.- Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. 

Pase.- Un pase tiene como propósito el avance del balón dentro de la cancha, 

sobre todo porque de esta manera se va creando posiciones que ubican en 

posición de lanzamiento otro a la cesta.  El pase debe ser rápido y preciso, la 

pérdida de un pase en un momento crítico puede significar puntos para el 

adversario; la visión periférica es uno de los elementos fundamentales del 

pase ya que le permite al jugador ubicar a sus compañeros, especialmente al 

receptor, tratando de evitar que se conozca el tipo de pase que se va a 

ejecutar y/o a quien se le pasará el balón. 

 

Recreación.- Son todas las actividades físicas lúdicas que empleen al 

tiempo libre de una manera planificada para constituirse en una verdadera 

terapia para el cuerpo y la mente, buscando un equilibrio biológico y social 

en la consecución de una mejor salud y calidad de vida. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Diseño y Modalidad de la Investigación  

El diseño y modalidad de la Investigación en este caso hace referencia a 

un estudio de campo, lo cual indica que se realiza en el contexto donde se 

producen los hechos que corresponden a la situación problemática.  

Cabe indicar que la investigadora previamente realizó un estudio 

observacional preliminar, en la cual recogió información que se presenta 

como tal, los datos obtenidos no se modificaron bajo ninguna circunstancia.   

3.2 Tipo de Investigación  

La investigación es descriptiva, la misma está caracterizada por describir 

cada una de las situaciones conflicto que se han presentado bajo la premisa 

causa – efecto, posteriormente se planteará las diferentes alternativas para 

solucionar el problema.  

Esta investigación no es de carácter científico pero si realizará un pequeño 

diagnóstico bajo una guía de observación.   

3.3 Métodos y procedimientos a aplicar   

Métodos Teóricos  

Estos métodos buscan el descubrimiento del objeto de la investigación, así 

como las relaciones y cualidades que no pueden ser reveladas bajo 

ninguna circunstancia senso-perceptual. 
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Método Histórico  

Este método expone cada uno de los antecedentes y proceso de evolución 

que ha tenido el desarrollo del objeto de estudio. Se trata de plantear una 

cronología sobre los hechos de mayor relevancia. En este caso se hizo 

mención a datos acerca de los ejercicios y lúdicos.   

Método Analítico - Sintético  

Este método tiene la particularidad de que da inicio al estudio del problema 

de la investigación, el mismo se lo realiza bajo el análisis de las causas y 

efectos que presenta la práctica deportiva del baloncesto a partir de 

ejercicios recreativos – lúdicos.   

Métodos Empíricos  

Los métodos empíricos son parte fundamental de la investigación, la misma 

parte de la experiencia previa bajo un análisis a la población y muestra de 

estudio. A partir de estos métodos se puede revelar las características 

fundamentales del estudio.   

Observación  

A partir de la observación se procede a conocer la realidad del problema, 

se percibe el problema tal como se da en la población de estudio.   

3.4 Población y Muestra  

La definición de población y muestra manifiesta que es el conjunto de 

personas que intervienen en la investigación de forma directa e indirecta. 

En el presente trabajo la población y muestra corresponde al contexto de 

la Ciudadela El Recreo 5ta Etapa del Cantón Durán.   
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Tabla No. 1 Población y Muestra 
 
 

Estrato Frecuencia Porcentaje 

Niños de 6 a 8 años 20 40% 

Padres de Familia 30 60% 

Total 50 100% 

Elaborado por: (Preciado, 2018) 

 

Gráfico 1 Población y Muestra 

 

Elaborado por: (Preciado, 2018) 

 

Se debe indicar que el muestreo de la investigación es de carácter no 

probabilístico lo cual significa que la investigadora lo seleccionó de forma 

intencional. 

 

 

 

 

 

 

 

Población y Muestra 

40% 

60% 
Niños de 6 a 8 años 

Padres de Familia 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
1.- ¿Considera que la práctica deportiva en los niños de 6 a 8 años es 

fundamental para el desarrollo psicomotor? 

Tabla No. 2 Desarrollo psicomotor 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

A veces 0 0% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 

 

Gráfico 2  Desarrollo psicomotor 
 

 

 
Elaborado por: (Preciado, 2019) 

 
Análisis 

 
El 100% de los padres de familia consideran que la práctica deportiva 

en los niños de 6 a 8 años es fundamental para el desarrollo 

psicomotor. 

no 100% 

si 

a veces 

Desarrollo Psicomotor 
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2.- ¿Cree que se debe motivar a los niños a la práctica del baloncesto 

como un medio de recreación sana y formación integral? 

 
 

Tabla No. 3 Motivación 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 67% 

A veces 10 33% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 
 

 
Gráfico 3 Motivación 

 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 

 
Análisis 

 

El 67% de la muestra cree que se debe motivar a los niños a la práctica del 

baloncesto como un medio de recreación sana y formación integral, 

mientras que un 33% cree que a veces. 

 

a veces 

no 

67% 

si 

33% 

Motivación 
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3.- ¿Estima que la enseñanza del baloncesto a los niños de 6 a 8 años 

debe ser por medio de actividades recreativas y lúdicas 

 

Tabla No. 4 Enseñanza del Baloncesto 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

A veces 0 0% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 

 

 
Gráfico 4 Enseñanza del Baloncesto 

 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 

 
Análisis 

 

El 100% de los encuestados estima que la enseñanza del baloncesto a los 

niños de 6 a 8 años debe ser por medio de actividades recreativas y lúdicas. 

 

no 
100% 

si 

a veces 

Enseñanza del Baloncesto 
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4.- ¿Cree usted que es muy importante la práctica del baloncesto 

infantil dentro de la unidad educativa?  

Tabla # 5 práctica del baloncesto 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100 % 

No 0 0% 

Total 30 100 % 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 

 

Grafico # 5 la práctica del baloncesto 

 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 

 

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 

 

no 
100% 

si 

a veces 

Práctica del baloncesto 
baloncesto 
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5- ¿Cree Usted que a través del baloncesto infantil pueden ampliar 

sus destrezas y habilidades motrices?   

Tabla # 6 Destrezas y habilidades motrices 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100 % 

                   Elaborado por: (Preciado, 2019) 
 
 

Grafico # 6 Destrezas y habilidades motrices 

 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 

 

Análisis  

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

familia  están de acuerdo que a través del baloncesto infantil pueden 

ampliar sus destrezas y habilidades motrices?   

 

 

no 
100% 

si 

a veces 

Destrezas y habilidades motrices 



37 

 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
Objetivo: Determinar las necesidades físicas y psicológicas de los niños 

para realizar la práctica del baloncesto 

 

# INDICADORES SI N

O 

1 Se siente a gusto con la práctica del baloncesto 8 12 

2 Disfruta de los ejercicios y actividades motrices en la 

Práctica del baloncesto. 

7 13 

3 Se siente motivado para realizar la práctica del baloncesto 8 12 

4 Mediante la realización de actividades lúdicas desarrolla 

Habilidades y destrezas motrices. 

4 16 

 Total 2
7 

53 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 
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1.- Se siente a gusto con la práctica del baloncesto 

 

Tabla No. 7 Sentirse a gusto 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 40% 

No 12 60% 

Total 20 100% 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 

 
Gráfico 7 Sentirse a gusto  

Elaborado por: (Preciado, 2019) 

 
 
Análisis 

 
El 40% de los niños Se siente a gusto con la práctica del baloncesto, 

mientras que un 60% no. 

Sentirse a gusto 

 

 
40% 

 

si 

no 
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2.- Disfruta de los ejercicios y actividades motrices en la Práctica del 

baloncesto. 

 

Tabla No. 8 Disfrutar 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 35% 

No 13 65% 

Total 20 100% 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 

 
Gráfico 8 Disfrutar 

 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 

 
Análisis 

 
El 35% de los niños Disfruta de los ejercicios y actividades motrices en la 

práctica del baloncesto, mientras que un 35% no. 

 

 

 

si 

no 
65% 

35% 

Disfrutar 
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3.- Se siente motivado para realizar la práctica del baloncesto 

 

Tabla No. 9 Motivación 

 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 40% 

No 12 60% 

Total 20 100% 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 

 
Gráfico 9 Motivación 

 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 

 
Análisis 

 
El 40% de los niños Se siente motivado para realizar la práctica del 

baloncesto, mientras que un 60% no. 

si 

no 

60% 

40% 

Motivación 
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4.- Mediante la realización de actividades lúdicas desarrolla 

Habilidades y destrezas motrices. 

 

Tabla No. 10 Actividades Lúdicas 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 20% 

No 16 80% 

Total 20 100% 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 

 
Gráfico 10 Actividades Lúdicas 

 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 

 
 
Análisis 

 
El 20% de los niños Mediante la realización de actividades lúdicas 

desarrolla habilidades y destrezas motrices, mientras que un 80% no. 

 

 

Actividades Lúdicas 

 

20% 

 

 

si 

no 

80% 
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3.6 Discusión de los Resultados 

Una vez realizado la encuesta a la muestra de estudio se puede concluir 

que es importante la práctica del baloncesto en edades tempranas. Este 

proceso debe ser correctamente planificado y guiado. 

Para lograr los objetivos de la práctica es importante que se emplee el 

método lúdico el mismo garantizará la participación activa, flexible y lúdica. 

Realizada la encuesta y la guía de observación se determina que es 

importante que incluye la parte lúdica en el proceso de enseñanza del 

baloncesto de esta forma se podrá desarrollar habilidades y destrezas 

psicomotrices, así como se motivará a los niños hacia crear hábitos 

saludables a partir de la práctica deportiva. 

La organización y el análisis de los resultados obtenidos se procesaron en 

términos de medidas representativas, tales como frecuencias y porcentajes 

de acuerdo con el adoptado para recopilar la información correspondiente. 

 

• Las respuestas se organizaron de manera detallada 

• Las encuestas deberán responderse con un alto grado de honestidad. 

• Gráfico, análisis e interpretación de los resultados según la información 

teórica, de campo y de posicionamiento del investigador 

Los resultados de la encuesta se tabularán en el Programa de Microsoft 

Excel, también representado gráficamente en barras  para una mejor 

comprensión. 
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3.7 Cronograma de Actividades 
 

Actividades Septiembre Octubre Noviembre Dicembre Enero Febrero 

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

Aprobación de Anteproyecto                         

Problema                         

Objetivos                         

Justificación                         

Fundamentación Teórica                         

Metodología                         

Discusión de los Resultados                         

Propuesta                         

Conclusiones - 
Recomendaciones 

                        

Elaborado por: (Preciado, 2019) 
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3.8 Presupuesto 
 

Partida Cantidad Valor $ 

Impresiones 100 8 

Resma de Hojas 1 5 

Anillados 2 4 

Empastado 1 9 

Cd 1 3 

Total  $ 29 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 
4.1 Título 

Conjunto de Ejercicios Lúdicos 
 

Mediante la propuesta se busca la mejora del proceso de práctica 

deportiva del baloncesto. A partir de la implementación de ejercicios 

lúdicos se da una nueva alternativa al proceso de enseñanza del 

profesor. 

 
4.2 Objetivo 

 

Objetivo General 

Garantizar el proceso de enseñanza a través de actividades recreativas 

– lúdicas. 

 

Objetivos Específicos 

 
 Motivar a la práctica del baloncesto. 

 Favorecer el desarrollo integral de los niños. 

 Garantizar la participación activa, flexible y lúdica. 
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4.3 Descripción 

La elaboración de las actividades lúdicas, se encuentran enfocadas a los 

fundamentos básicos baloncesto, no se les exigirá dentro del juego nada 

que ellos no puedan desarrollar con sus habilidades,  dentro de las 

familiaridades del baloncesto tenemos: 

 Familiarización y dominio del balón 

 Dribling 

 Pases 

 Lanzamiento a la canasta 

 Entrada a la canasta 

 

Se presentarán también orientaciones metodológicas, para el cumplimiento 

de las actividades lúdicas en la Ciudadela El Recreo 5ta Etapa.  

• Se debe fijar objetivo en cada actividad lúdica 

• Cada actividad debe tener una variante 

• El instructor debe explicar y demostrar los ejercicios y actividades 

lúdicas  

• Los ejercicios deben ser accesibles a las necesidades técnicas de 

los niños 

• Dar apertura a la creatividad de los niños para que puedan dar 

variantes en las dinámicas de juego  

 

Garantizar la participación, activa, flexible y lúdica 
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Conjunto de Ejercicios Lúdicos 
 

Mediante la propuesta se busca la mejora 

del proceso de práctica deportiva del 

baloncesto. A partir de la 

implementación de ejercicios lúdicos se 

da una nueva alternativa al proceso de 

enseñanza del profesor. 

 

 

GLADYS ALCIRA PRECIADO CORTEZ 
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Actividades a realizarse durante el presente proyecto 

 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollo de habilidades básicas      Tiempo: 90 minutos 

Implementos: balones, platillos, conos, ulas, cuerdas 

Lunes martes miércoles jueves viernes 
Introducción 
Explicación 

 
 

Calentamiento 
 
 

Punto 
principal 

 
Fundamentos 

básicos del 
mini 

baloncesto 

 
Dominio De 

Balón 
 

Desplazamientos 
Con balón 

 
Dribling 

 
Pases y 

Recepciones 
 

Juego 
 

Vuelta a la 
calma 

Introducción 
Explicación 

 
 

Calentamiento 
 
 

Punto 
principal 

 
Fundamentos 

básicos del 
mini 

baloncesto 

 
Dominio De 

Balón 
 

Desplazamientos 
Con balón 

 

Dribling 
 

Técnicas De 
Lanzamiento 

 
Juego 

 
Vuelta a la 

calma 

Introducción 
Explicación 

 
 

Calentamiento 
 
 

Punto 
principal 

 
Fundamentos 

básicos del 
mini 

baloncesto 

 
Dominio De 

Balón 
 

Desplazamientos 
Con balón 

 

Dribling 
 

Pases y 
Recepciones 

 
Juego 

 
Vuelta a la 

calma 

Introducción 
Explicación 

 
 

calentamiento 
 
 

Punto 
principal 

 
Fundamentos 
básicos del 

mini 
baloncesto 

 
Dominio De 

Balón 
 

Desplazamientos 
Con balón 

 
Dribling 

 
Técnicas De 
Lanzamiento 

 
Juego 

 
Vuelta a la 

calma 

Introducción 
Explicación 

 
 

Calentamiento 
 
 

Punto 
principal 

 

Fundamentos 
básicos del  

mini  
baloncesto 

 

Dominio De  
Balón 

 
Desplazamientos 

Con balón 

 
dribling 

 

Pases y 
Recepciones 

 
Juego 

 
 

Vuelta a la 
calma 
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EJERCICIO N° 1   

CALENTAMIENTO 

 

Objetivo: 

Servirá para que no exista lesión en los entrenamientos 

 

Desarrollo  

Antes de la práctica del mini baloncesto debemos calentar los 

músculos para la práctica deportiva dependiendo de lo que se vaya 

a realizar tenemos un calentamiento general  y otro especifico, con 

estiramientos antes y después de la práctica deportiva. 

 

 

Implementos: cancha, balon, silbato, conos, platillos 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 
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EJERCICIO N° 2  

DOMINIO DE BALÓN 

 

Objetivo: 

Que el jugador aprenda a controlar el balón, y mantenga el equilibrio 

Desarrollo  

El ejercicio se lo realiza boteando el balón (dribling), además 

añadiremos un paso de pivote hacia adelante y hacia atrás y 

volvemos a repetir el ejercicio, también pueden girar alrededor del 

cono boteando el balón sin topar el cono 

 

 

Implementos: cancha, balon, silbato, conos 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 
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EJERCICIO N° 3  

DOMINIO DE BALÓN (dribling) 

 

Objetivo: 

Dominio del balón con una mano, cambio de mano 

Desarrollo  

se lo realiza boteando el balón con una sola mano primero caminando 

para que se familiarice con el implemento luego apresurando el paso 

y cuando tenga un dominio del balón será algo natural el movimiento 

y se habra avanzado en la fase de entrenamiento 

 

 

Implementos: cancha, balon, silbato,  

Elaborado por: (Preciado, 2019) 
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EJERCICIO N° 4  

PASE Y RECEPCION 

 

Objetivo: 

Percepción temporal y  espacial, pase/recepción,  
Desarrollo  

Para este juego se pondrán dos líneas de frente para realizar el 

pase y el compañero la recepción y viceversa. Cada uno tendrá que 

conseguir lanzar la pelota sin que toque el suelo. 

 

 

Implementos: cancha, balon, silbato 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 
 

 

http://www.minibasquet.cat/es/category/percepcion-espacial/
http://www.minibasquet.cat/es/category/pase-y-recepcion
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EJERCICIO N° 5  

LANZAMIENTO 

 

Objetivo: 

Lanzar el balón y conseguir el objetivo 
Desarrollo  

Se les va a enseñar como efectuar un buen lanzamiento 

El lanzamiento al aro es la culminación una buena jugada  ofensiva, 

desde el instante en que un jugador agarra  la pelota busca lograr el 

objetivo final: que es anotar 

 

 

Implementos: cancha, balon, silbato, ulas 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 
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EJERCICIO N° 6  

DRIBLING 

 

Objetivo: 

Botear el balón  
Desarrollo  

Se trabajara uno de los fundamentos del mini baloncesto y se va a 

trabajar el avance y la coordinación en el manejo del balón para poder 

realizarlo de acuerdo como pasen los entrenamientos más rápido 

trabajo en zic zac  

 

 

Implementos: cancha, balon, silbato, conos 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 
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EJERCICO N° 7  

CAMINAR Y DRIBLAR  CON CAMBIOS CONTINUOS EN ZIG-ZAG 

Objetivo:  

Desarrollar las habilidades en el dominio del balón en el momento de 

hacer el dribling 

Desarrollo: 

Ubicados los niños en fila de seis, luego al  escuchar el silbato saldrán 

driblando con el balón, pasaran por en medio de los conos de forma 

individual  en zigzag de un lado al otro y al regresar, se ubicaran en la 

parte de atrás de sus compañeros, este ejercicio lo van a  repetir  tres 

veces 

 

 

Implementos: cancha, balon, silbato, conos 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 
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EJERCICIO N° 8   

DESPLAZAMIENTOS 

 

Objetivo: 

Desplazamiento con balón 
Desarrollo  

Se desplazaran con el balón a los distintos lados de la cancha sin 

tropezarse con los compañeros tanto de frente como lateralmente 

 

 

Implementos: cancha, balon, silbato 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 
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EJERCICIO N° 9  

LANZAMIENTO 

 

Objetivo: 

Lanzar el balón y conseguir el objetivo 
Desarrollo  

El lanzamiento al aro es la culminación una buena jugada  ofensiva 

Lanzamiento a velocidad entraran hacia zona haciéndolo en dos 

pasos  teniendo en cuenta no tocar los anillos en el piso y asi 

practicar el lanzamiento  

 

 

Implementos: cancha, balon, silbato, ulas 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 
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EJERCICIO N° 10  

JUEGO DE MINI BALONCESTO 

 

Objetivo: 

 juego básico del Mini Baloncesto  
Desarrollo  

Esto es lo mejor de un entrenador cuando se está jugando mini 

baloncesto entre dos conjuntos saber realizar las jugadas claves 

dentro del terreno de juego  

 

 

Implementos: cancha, balon, silbato 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 
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4.4  Impacto 

 

Impacto social 
 

Las actividades lúdicas, tiene como objetivo principal la formación 

armónica del niño, valiéndose del baloncesto, lo que permite aceptar los 

resultados deseados con manifestación  de carácter social. Con el fin de 

generar un aporte para proceso de enseñanza-aprendizaje del niño, 

educándolos, estimulando al  compañerismo, a la cooperación por medio 

de las actividades lúdicas  

Impacto educativo 

Con la presente proyecto sobre los  fundamentos básicos del baloncesto 

de forma lúdica, la cual pretende dar un conocimiento adecuado del 

baloncesto en los niños entre 6 a 8 años, generando una buena práctica, 

siendo estas una parte fundamental del transcurso de la  enseñanza del 

niño durante cualquier proceso, especialmente en lo que se refiere a la 

forma de educar a los niños animándolos al compañerismo, cooperación 

entre ellos a través de actividades físicas lúdicas. 

Impacto deportivo 
 

La propuesta es de carácter lúdica, para la enseñanza de los fundamentos 

básicos del  basquetbol, por su popularidad, en este deporte, en donde se 

ha llevado un proceso de enseñanza- aprendizaje con materiales 

pedagógicos, para realización de un buen trabajo 
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CONCLUSIONES 

 
 
1.- La importancia de los ejercicios lúdicos en el deporte se fundamentan 

en su acción espontánea al realizarse por parte de los niños, de esta forma 

el aprendizaje se llega disfrutando la actividad. 

 

2.- Mediante la realización de la guía de observación se pudo constatar que 

los niños al no contar con una práctica orientada hacia ejercicios lúdicos se 

sienten desmotivados, lo cual evidencia que existe la necesidad de 

implementar una guía de ejercicios lúdicos. 

 

3.- El proceso de enseñanza – aprendizaje cuenta en la actualidad con 

muchas alternativas pedagógicas y didácticas, se vuelve necesario que el 

Profesor se encuentre siempre en un proceso constante de actualización y 

capacitación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Analizar alternativas de ejercicios lúdicos para el desarrollo de la técnica 

en cada uno de los fundamentos del baloncesto. 

 

2.- Desarrollar actividades apoyadas en audiovisuales para mejorar la 

explicación de los ejercicios lúdicos. De esta forma se contribuye a la 

interdisciplinariedad. 

 

3.- Garantizar en todo momento del proceso de enseñanza la participación 

activa, flexible y lúdica de los niños 
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ANEXOS 

 

 

Elaborado por: (Preciado, 2019) 
 

GUÍA DE 
OBSERVACIÓN 

 
Objetivo: Determinar las necesidades físicas y psicológicas de los 

niños para realizar práctica del baloncesto 

 

# INDICADORES SI NO 

1 Se siente a gusto con la práctica del baloncesto   

2 Disfruta de los ejercicios y actividades motrices en la práctica 

del baloncesto. 

  

3 Se siente motivado para realizar la práctica del baloncesto   

4 Mediante la realización de actividades lúdicas desarrolla 

habilidades y destrezas motrices. 

  

 Total   

             Elaborado por: (Preciado, 2019) 
 

 

 

PREGUNTAS Si A.v No 

¿Considera que la práctica deportiva en los niños de 

6 a 8 años es fundamental para el desarrollo psicomotor? 

   

¿Cree que se debe motivar a los niños a la práctica 

Del baloncesto como un medio de recreación sana y 

formación integral? 

   

¿Estima que la enseñanza del baloncesto a los niños de 

6 a 8 años debe ser por medio de actividades 

recreativas y lúdicas? 
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FOTO 1 

 
CALENTAMIENTO GENERAL COM IMPLEMENTOS 

 

FOTO 2 

 
LANZAMIENTO AL ARO 
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FOTO 3 

 
DRIBLAR Y LANZAR 

 
 

FOTO 4 

 
CIRCUITO CON BALÓN 
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