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RESUMEN 

       La masificación deportiva en el Ecuador constituye un tema muy 
abordado en investigaciones en el sector educacional, uno de los deportes 
menos conocidos en nuestro país es el Netball, deporte de género femenino. 
Un estudio fáctico sobre el tema en la Unidad Educativa Particular 
“Principito & Marcel Laniado de Wind” del cantón Machala, corroboró la 
existencia de deficiencias en la preparación y desempeño de los instructores 
acerca de los fundamentos psicopedagógicos que rigen la masificación del 
Netball, lo que permitió declarar, como objetivo de la investigación elaborar 
un Programa de masificación de Netball para practicantes del género 
femenino en la Institución Educativa antes mencionada, por lo que se 
elaboró un programa estructurado por etapas, fases y acciones que 
muestran una estructura sistémica. En la investigación se utilizaron 
métodos empíricos tales como la observación científica, la encuesta y 
revisión documental, los que demostraron la objetividad del problema 
científico declarado. Finalmente para la validación de la pertinencia teórica 
del programa, se aplicó el Método Delphy en dos momentos o fases, la 
primera para seleccionar los expertos que muestren un Coeficiente de 
competencias (k) superior o igual 0.8 y un segundo momento que permitió 
identificar el nivel de concordancia de los expertos sobre las cinco (5)  
etapas del programa de masificación, ubicándose entre los puntos de 
cohorte  inferior a -0,77 y entre  -0,77 y 0,63, por lo que se evalúan como Muy 
Pertinente y Bastante Pertinente, lo que le da pertinencia al programa de 
masificación del Netball en practicantes del género femenino. 

Palabras Claves: programas, masificación, Netball y género femenino. 
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ABSTRACT 

        Sports overcrowding in Ecuador is a topic widely addressed in research 
in the educational sector, one of the less known sports in our country is 
Netball, a female sport. A factual study on the subject in the Private 
Educational Unit "Principito & Marcel Laniado de Wind" of the Machala 
canton, corroborated the existence of deficiencies in the preparation and 
performance of the instructors on the psych pedagogical foundations that 
govern the massification of Netball, which allowed to declare, as the 
objective of the investigation, to elaborate a Netball massification program 
for female practitioners in the aforementioned Educational Institution, for 
which a program structured by stages, phases and actions that show a 
systemic structure was elaborated. The research used empirical methods 
such as scientific observation, survey, and documentary review, which 
proved the objectivity of the declared scientific problem. Finally, for the 
validation of the theoretical relevance of the program, the Delphy Method 
was applied in two moments or phases, the first to select the experts who 
show a coefficient of competences (k) greater than or equal to 0.8 and a 
second moment that allowed to identify the level of agreement of the experts 
on the five (5) stages of the massification program, being located between 
the cohort points below -0.77 and between -0.77 and 0.64, for which they are 
evaluated as Very Relevant and Fairly Relevant, which gives relevance to the 
Netball massification program in female practitioners. 

Keywords: programs, massification, Netball and female gender 
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INTRODUCCIÓN   

      La masificación de las actividades físico y deportivas constituye una 

prioridad del Ministerio del Deporte y del Ministerio de Educación en el 

Ecuador, los que declaran el acceso a la Educación Física, el Deporte y la 

Recreación como derecho que tiene el pueblo ecuatoriano, de ahí que 

surjan propuestas para lograr mejoras organizativas y didácticas que 

permitan una participación masiva de los niños, jóvenes y adultos en estas 

actividades en dependencia de sus demandas y necesidades para el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

      Las exigencias a la Educación Física se concretan en la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación Aprobado por la Asamblea 

Nacional (2010) cuando plantea: 

La Educación Física comprenderá las actividades que desarrollen 

las instituciones de educación de nivel preescolar, básico, 

bachillerato y superior, considerándola como un área básica que 

fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de 

los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo 

psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica al ser 

humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, 

psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir 

una mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social 

y productivo. (p. 27) 

      No obstante, tal y como explica Devís (2008), uno de los motivos que 

realza la importancia educativa del deporte y la actividad física tiene que 

ver con la formación de la identidad, para ayudar a construir identidades 

alternativas de género, etnia, clase, raza, habilidad y capacidad física.  

      Como indica Barbero (2003), el deporte y la Educación Física han 

colaborado históricamente a solidificar socialmente los dispositivos 
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normalizadores de la heterosexualidad. En este sentido, los códigos 

sociales tradicionales siguen etiquetando la división de géneros actuales al 

continuar coligando los elementos expresivos y rítmicos a las niñas, 

mientras que a los niños se les relaciona con elementos como la 

agresividad, la fuerza y la competitividad. Por eso conviene analizar en la 

práctica diaria estas diferencias con el fin de introducir en la Educación 

Física escolar elementos que las puedan corregir, fomentando la 

participación igualitaria de niños y niñas (Corpas, Toro y Zarco, 2006). 

       Un estudio realizado por Vázquez, Fernández, Ferro, Learreta y Viejo 

(2000) reveló que los profesores prestan más atención a los chicos, ya sea 

por motivos de control o de enseñanza. También se observó que una mayor 

oferta de las actividades tradicionales (consideradas masculinas) hacían 

perder el interés de las chicas. Es conocida la influencia del lenguaje de los 

docentes como elemento del currículo oculto que promueve esta 

desigualdad (Corpas, Toro y Zarco, 2006). 

     De igual modo existen estudios que revelan que el lenguaje del 

profesorado se asocia a los chicos con la habilidad, con la rudeza y con la 

perseverancia, mientras que a las chicas se asocian con un déficit en 

dichas cualidades (Blández, Fernández y Sierra, 2007; Devís, Fuentes y 

Sparkes, 2005). 

Es por ello que en los documentos normativos del Ministerio de Educación 

del Ecuador (2016) en el Currículum de Educación Física se concreta en el 

objetivo 3, de la política 3.7 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 lo 

siguiente: 

Mejorar la calidad de vida en la población y fomentar el tiempo dedicado 

al ocio activo y el uso del tiempo libre en actividades físicas, deportivas 

y otras que contribuyan a mejorar las condiciones físicas, intelectuales 

y sociales de la población. La Educación Física, como parte del sistema 
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educativo en Ecuador, asume la misión de: incorporar la actividad física 

culturalmente significativa en la formación integral del ciudadano, para 

que su práctica habitual, saludable y responsable contribuya a su 

realización individual y colectiva en el marco del buen vivir. (p.3). 

      Estas consideraciones permiten comprender que el proceso de la 

Educación Física se desarrolla a través de diferentes actividades físico 

deportivas, que buscan mediante su práctica sistemática el fortalecimiento 

de la salud física y mental de cada ciudadano. De ahí la necesidad de su 

masificación a todos sin distinción de género, raza u otra limitación, 

situación que precisa mayor profundización en su estudio. 

      En la literatura consultada, se destacan autores que en el área 

internacional dan tratamiento a la masificación en el contexto de la actividad 

física y el deporte, tal es el caso de Rodríguez (2009) que orienta su estudio 

hacia el taekwondo, así como Del Río (2011), que se orientan hacia la 

masificación de la Gimnástica, y el Voleibol respectivamente en el marco 

de determinada comunidad.  

     Bueno (2005), Rodríguez (2010), Quesada (2011), Aguilar y Castañeda 

(2011), Arguelles (2011), García y Olivera (2011), Lorenzzi (2011), 

Rodríguez (2011), Tey (2011) y Buela, Lebredo y González (2013) y 

Ramírez (2014), que profundizan en el deporte de Ajedrez y la variabilidad 

del contexto de actuación. Independientemente de todo cuanto aportan 

estos estudios, el tratamiento a la masificación del Netball como actividad 

físico deportiva es limitado en Ecuador. 

       En este orden el estudio y revisión bibliográfica realizado indica muy 

poca presencia del Netball como deporte en investigaciones y artículos 

publicados, de forma que se toma información de varias obras entre las que 

se encuentran Murray (2008), Nauright y Broomhall (1994) y Taylor, 2001ª 

y 2001b). 
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    Estos estudios permiten conocer que el Netball es un deporte de cesta 

derivado del baloncesto que nació a finales del siglo XIX y aunque nunca 

ha llegado a ser famoso a nivel mundial y no contar con el liderazgo del 

baloncesto su práctica ha comenzado a expandirse durante el siglo XXI, lo 

que le da un potencial importante para su práctica masiva en el Ecuador. 

    Además, con los años, el juego del Netball ha crecido, aunque su 

práctica sigue siendo principalmente femenina. De hecho, hay muy pocos 

países con equipos o ligas masculinas de Netball y contraproducente mente 

en el género femenino se está expandiendo mucho más rápido. Aún con 

estos resultados, este deporte aún no se ha generalizado su práctica en 

Sudamérica, solo Argentina desde el año 2005, ha dado importancia a la 

práctica de este deporte, lo que ha permitido que este país es la única 

nación hispanohablante que dispone de una federación afiliada como 

miembro de la Federación Internacional de Netball Amateur (IFNA), en este 

caso, la Federación Argentina de Netball (FAN).  

     Como país pionero en la práctica de este deporte de forma oficial, 

Argentina tiene en marcha una campaña para lograr el desarrollo de este 

deporte en su propio país y difundirlo en países vecinos de Sur y Centro 

América. 

     De ahí la importancia de crear herramientas de masificación para 

promover el deporte, siendo necesario su actualización constante y la 

creación de estrategias para la realización de los mismo. Pues, según 

Rodríguez (2015), “el deporte y la educación física juegan un papel 

importante a escala individual, comunitaria, nacional y mundial. Como 

individuos, el deporte realza nuestras habilidades personales, nuestra 

salud en general y el conocimiento de nosotros mismos”. 

     En el campo profesional, muchos docentes de educación física en 

diferentes instituciones educativas a nivel primario y secundario de la 



                                                                                                                

5 
 

ciudad de Guayaquil manifiestan que un gran número de estudiantes del 

sexo femenino se sienten desmotivadas a formar parte de los deportes 

tradicionales más practicados como lo son el fútbol y el baloncesto, debido 

a que  la mayoría concuerda que el nivel de agresividad demostrado en los 

mismos es alto, además de las altas exigencias técnicas que involucra 

practicarlos; y al no tener una alternativa de un deporte o una actividades 

recreativa con poco roce físico, se alejan de participar en alguna actividad 

recreativa deportiva. 

      En correspondencia con los criterios expuestos, dada la experiencia 

profesional de la autora y la aplicación de diferentes métodos empíricos de 

investigación: observación, encuesta y entrevista se realiza el diagnóstico 

con el objetivo de conocer el estado actual de la masificación de deportes 

en Ecuador, donde se detectaron las siguientes insuficiencias: 

- Insuficiente divulgación de programas para la práctica masiva de 

personas del sexo femenino. 

- Baja participación de proyectos inclusivos para la integración de la 

mujer a la práctica de deportes colectivos y en actividades físicas en 

su tiempo libre. 

- Limitados conocimientos sobre el Netball y sus potencialidades a 

partir de la experiencia de otros países en su práctica por parte de 

las mujeres. 

- La falta de iniciativa de las organizaciones deportivas por promover 

la práctica del Netball en las comunidades ecuatorianas. 

- Falta de apoyo económico para realizar programas de masificación 

de diferentes deportes.  

    Todos los elementos antes expresados permiten plantear el siguiente 

problema científico:  
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¿Cómo contribuir a la masificación del Netball en practicantes del género 

femenino de la Unidad Educativa Particular “Principito & Marcel Laniado de 

Wind” del cantón Machala?  

     En este caso el objeto de estudio lo constituye el proceso de 

masificación deportiva.  

     Siendo así, se precisa como campo de acción la masificación del Netball 

en practicantes del género femenino de la Unidad Educativa Particular 

“Principito & Marcel Laniado de Wind” del cantón Machala.  

      De esta manera el objetivo se centra en elaborar un Programa de 

masificación del Netball para practicantes del género femenino de la Unidad 

Educativa Particular “Principito & Marcel Laniado de Wind” del cantón 

Machala. 

     Las preguntas científicas cuyas respuestas conducirán la lógica 

investigativa son: 

-   ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos sobre la 

masificación del Netball en practicantes del género femenino de la 

Unidad Educativa Particular “Principito & Marcel Laniado de Wind” 

del cantón Machala? 

- ¿Qué estado presenta la masificación del Netball en practicantes del 

género femenino de la Unidad Educativa Particular “Principito & 

Marcel Laniado de Wind” del cantón Machala? 

- ¿Qué estructura, componentes, elementos y relaciones debe tener 

el Programa de masificación del Netball en practicantes del género 

femenino de la Unidad Educativa Particular “Principito & Marcel 

Laniado de Wind” del cantón Machala? 
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- ¿Cuál es la pertinencia del Programa de masificación del Netball en 

practicantes del género femenino de la Unidad Educativa Particular 

“Principito & Marcel Laniado de Wind” del cantón Machala? 

     Para dar respuesta el problema científico, los objetivos específicos 

que se plantean son: 

- Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos sobre la 

masificación del Netball en practicantes del género femenino. 

- Diagnosticar el estado que presenta la masificación del Netball en 

practicantes del género femenino de la Unidad Educativa Particular 

“Principito & Marcel Laniado de Wind” del cantón Machala. 

- Determinar la estructura, componentes, elementos y relaciones del 

Programa de masificación del Netball en practicantes del género 

femenino de la Unidad Educativa Particular “Principito & Marcel 

Laniado de Wind” del cantón Machala. 

- Constatar el nivel pertinencia que ofrece el Programa de 

masificación del Netball en practicantes del género femenino de la 

Unidad Educativa Particular “Principito & Marcel Laniado de Wind” 

del cantón Machala. 

La población concebida para el presente proyecto de investigación 

es de 48 estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa Particular 

Billingue “Principito & Marcel Laniado de Wind” del cantón Machala. Para 

la muestra teniendo en cuenta que la población es finita, es decir muy 

pequeña, se consideró a toda la población, que representan el 100% del 

total, por lo tanto, no se aplicó ninguna fórmula estadística. Para las fuentes 

de información de consulta se seleccionaron a 22 profesores de Educación 

Física. 
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     Para conducir la lógica investigativa y darles cumplimiento a las tareas 

de la investigación se utilizaron métodos del nivel teórico, empírico y 

estadísticos que se declaran a continuación:  

Métodos del nivel teórico 

     Analítico - sintético: Se utilizó para el estudio, procesamiento e 

interpretación de la información sobre los fundamentos teóricos-

metodológicos que sustentan la masificación del Netball en practicantes del 

género femenino en Ecuador. También se utilizó para el procesamiento de 

los datos que arrojaron los instrumentos empíricos aplicados y en la 

elaboración de las conclusiones de la investigación. 

     Inductivo – deductivo: Este método se empleó en el proceso de 

realización de deducciones y generalidades sobre la masificación del 

Netball, así como para la interpretación de los datos empíricos del 

diagnóstico inicial y evaluar la experiencia en la aplicación del Programa. 

     Sistémico-estructural-funcional: Se aplicó para determinar la 

estructura del Programa, las funciones y relaciones entre los elementos que 

lo integran. 

Métodos del nivel empírico: 

     Revisión documental: Se utilizó para obtener información sobre la 

planificación de actividades para la masificación de actividades y acciones 

para la práctica del Netball por parte de organizaciones y e instituciones. 

     Observación científica: Se aplicó para poder constatar durante el 

proceso de diagnóstico, la motivación e interés de las féminas por la 

práctica del Netball.  
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     Encuesta: Se empleó para recopilar información sobre los 

conocimientos sobre el Netball, las motivaciones, intereses y tiempo a 

dedicar a la práctica de esta disciplina deportiva en profesores, instructores 

e interesadas en su práctica. 

     Encuesta de Satisfacción: Una encuesta de satisfacción es un estudio 

que sirve para medir qué tan satisfechos están los clientes, en este caso 

los participantes del curso de capacitación y determina cuál es el nivel de 

compromiso que tienen hacia un producto o servicio y en este caso a esta 

propuesta. Ejecutar una encuesta de satisfacción es siempre la mejor 

manera de conocer lo que opinan los beneficiarios directos. A través de una 

encuesta de satisfacción puedes conocer también la funcionalidad que 

tendrá el programa, medir si existen componentes que corregir ya que 

también muestra descontentos y prevenir que abandonen el programa.  

      Existen muchos métodos para hacer encuestas, sin embargo, realizar 

una encuesta de satisfacción en línea siempre será la mejor opción, ya que 

es el recurso más económico, rápido y fácil. 

Criterio de expertos: Este método se utilizará para seleccionar el nivel de 

competencias de los posibles expertos, los que serán seleccionados por la 

metodología establecida, a los que se le someterá a consideración el grado 

de pertinencia y viabilidad del Programa de masificación del Netball en 

practicantes del género femenino de la Unidad Educativa Particular 

“Principito & Marcel Laniado de Wind” del cantón Machala. 

Métodos matemático-estadísticos:  

Se empleó para procesar los datos que arrojaron los instrumentos 

de nivel empírico utilizando los estadígrafos de tendencia central y el 

procesamiento estadístico Delphy para evaluar la pertinencia de la 



                                                                                                                

10 
 

estructura y fases del Programa a través de las valoraciones de los 

expertos. 

    La Novedad científica de la investigación se refleja en el carácter 

sistémico y participativo en la búsqueda de la masividad de la práctica del 

Netball en el contexto ecuatoriano, a partir de los fundamentos teóricos 

existentes y la experiencia de otros países. 

     La Contribución a la práctica radica en el Programa de masificación 

del Netball, teniendo en cuenta las características individuales, 

posibilidades de sus practicantes, así como la igualdad de oportunidades y 

la accesibilidad a la práctica de este novedoso deporte en Ecuador.  
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, TEÓRICOS Y 
METODOLÓGICOS SOBRE LA MASIFICACIÓN DEL NETBALL EN 
PRACTICANTES DEL GÉNERO FEMENINO EN ECUADOR 

En este apartado se identifican los supuestos teóricos y 

metodológicos generales que brindan rigor científico al programa de 

masificación, en relación a los fundamentos históricos, teóricos y 

metodológicos sobre la masificación del Netball en practicantes del género 

femenino en Ecuador. 

1.1 Consideraciones sobre el origen del Netball y su evolución en el 
Ecuador. 

      El Netball es un deporte de cesta derivado del baloncesto que nació a 

finales el siglo XIX. Aunque nunca ha llegado a ser famoso a nivel mundial 

y, por tanto, su práctica no ha sido escogida para mucha gente, la verdad 

es que durante el siglo XXI este deporte ha empezado a expandirse con 

fuerza (McLachlan, 2016). El Netball es de origen estadounidense, 

únicamente practicado por el sexo femenino, que apenas se conoce en 

España. En Australia es el deporte más popular entre las niñas y su práctica 

es asociada a los estereotipos que definen la “feminidad obediente” (Taylor, 

2001). 

En su forma modificada, el Netball no se percibía como una 

amenaza para la dominación masculina del deporte, sino que se 

denominaba "juego de niñas". Por lo tanto, se permitió que Netball 

creciera con relativa libertad de las presiones sobre la idoneidad 

femenina. Durante muchas décadas, los organizadores de Netball 
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pudieron crear y mantener una imagen pública de Netball como un 

deporte femenino (Taylor, 2001, p. 57). 

        Se le otorga la creación primitiva del Netball en 1893 (versión de 

baloncesto) a la educadora física sueca, Martina Bergman Osterberg, 

mientras trabajaba en Hampstead, Londres como profesora de educación 

física Osterberg solicitó una copia de las reglas a James Naismith, quien 

realizó el dibujo de la cancha de juego dividida en tres partes iguales, 

colocando a los 9 jugadores que tenía en un principio el baloncesto (tres 

defensas, tres centrales y tres delanteros) en cada uno de los tercios 

dibujados, con la intención de graficar la distribución ideal. Sin embargo, lo 

que Osterberg interpretó fue que dichas líneas limitaban la libertad de 

movimientos de cada una de las posiciones, lo cual se corresponde con 

una de las actuales normas del Netball. 

        Poco después, una profesora de Nueva Orleans llamada Clara Baer 

pidió a Naismith una copia de las reglas del baloncesto, pero en el dossier 

que recibió aparecía un dibujo del campo de juego dividido en tres partes 

iguales. Naismith solo pretendía remarcar la colocación ideal de cada 

bloque de jugadores (tres defensas, tres centrales y tres delanteros) en 

cada uno de los tercios dibujados, pero lo que la profesora interpretó fue 

que aquellas líneas limitaban la libertad de movimientos en cada una de las 

posiciones, lo que corresponde con una de las actuales normas del Netball. 

       En 1899 el error de interpretación de Clara Baer fue transmitido a la 

normativa del baloncesto femenino (tres zonas de juego), mientras que la 

regla de los “tres pasos” se extendió solamente en el baloncesto masculino 

(que no tenía zonas prohibidas). Así pues, el Netball surgió a partir de una 

gran cantidad de modificaciones del baloncesto femenino, que se fueron 

produciendo poco a poco en diferentes países. Se jugó por primera vez en 

Inglaterra en 1895 en el Colegio de la señora Ostenburg. 
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       En 1902 el Netball fue presentado en España por el profesor Dr. E. 

Cleriot en la revista Educación Física Nacional (Pastor, 1997), pero su 

difusión no fue más allá. Como señala Torrebadella (2014), este como otros 

tantos deportes que fueron ensayados a principios del siglo XX, no 

adquirieron carta de naturaleza. En esta época el deporte femenino no 

gozaba de una aceptación y era reprobado y hasta ridiculizado, aun así, 

había quien “veía en el deporte un elemento poderoso para asaltar la 

independencia social de la mujer; una situación que debía conducir al 

equilibrio entre los sexos” (Torrebadella, 2016, p 341). 

       El Netball se fue modificando y adaptando en años posteriores, hasta 

que en 1901 se publicaron oficialmente las primeras reglas de este juego. 

El Netball, aún que no contempló un escenario propiamente deportivo, sí 

que su práctica pudiera haber sido susceptible en el entorno de la 

educación física escolar femenina. El mismo profesor Marcelo Sanz Romo 

incorporó el nuevo juego en su conocido Manual de Gimnasia Higiénica. 

Juegos Escolares (Sanz, 1915), que daba a conocer con el nombre de “El 

balón a la red” (balón al cesto o pasada del balón por el aro).  

        En este juego, el profesor Sanz (1915, p. 309), apreciaba un perfecto 

estímulo para la “Educación Física de la mujer e influencia en el 

mejoramiento de la raza”, con lo que deseaba desterrar la ignorancia y las 

frivolidades con las que se estaba encauzando la educación física del sexo 

femenino. Años más tarde, otra noticia dejaba bien patentizado el éxito que 

el nuevo deporte del Netball estaba alcanzando en Inglaterra: 

        Durante los años veinte del pasado siglo XX se comenzaron a crear 

asociaciones y organismos en los países donde se practicaba el Netball. El 

primer país que creó un órgano para establecer unas reglas y una 

estructura de campeonato fue Nueva Zelanda en 1924, con el nombre de 

“New Zealand Basketball Association”. Seguidamente se crearon la “All 

England Netball Association” en Inglaterra (1926), la “All Australian’s 
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Woman Basketball Association” en Australia (1927) y la “Jamaican Netball 

Association” (1957). Sin embargo, cada uno de los países tenía sus reglas 

y su propia manera de jugar. Todo deporte que quiera progresar 

internacionalmente necesita de un orden oficialmente aceptado y pactado 

por todos los países que lo practican. Solo de esta manera, el Netball podría 

madurar y evolucionar adecuadamente. 

       En 1957, surgieron discusiones en torno a la estandarización de las 

reglas del Netball. Esto condujo a los representantes de Inglaterra, de 

Australia, de Nueva Zelanda, de Sudáfrica y del Oeste de las Indias a 

reunirse en 1960 para establecer la federación internacional del baloncesto 

femenino y del Netball. Se creó un reglamento estandarizado y se formó un 

organismo internacional, que posteriormente se bautizaría como 

“International Federation of Netball Associations” (IFNA), para conseguir 

imponer el Netball como un deporte serio, con su propio reglamento 

pactado y aceptado por todos los países, y sus propios campeonatos 

internacionales. 

        Con los años, el juego del Netball ha crecido, aunque su práctica sigue 

siendo principalmente femenina. De hecho, hay muy pocos países con 

equipos o ligas masculinas de Netball, pero el Netball femenino cada vez 

se expande más rápido. Sin embargo, el deporte aún no ha calado mucho 

entre España y Sudamérica, ya que únicamente Argentina, desde el año 

2005, ha dado importancia a la práctica de este deporte. De hecho, 

Argentina es el único país hispanohablante que dispone de una federación 

afiliada como miembro de la IFNA, la Federación Argentina de Netball. 

Como país pionero en la práctica de este deporte de forma oficial, Argentina 

tiene en marcha una campaña para lograr el desarrollo de este deporte en 

su propio país y difundirlo en países vecinos como Chile, Uruguay y 

Paraguay. 
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       Actualmente se juega en más de 60 países que asociados a IFNA, han 

logrado además de continuar con sus Copas Mundiales de 1ra. División, 

incorporar también el de la categoría Juvenil, ser reconocido en 1995 como 

deporte Olímpico, y en 1998 formar parte de la Liga del Commonwealth. 

       Según el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE, 2019) se está llevando 

a cabo un programa social de masificación del Netball en el Ecuador, el 

cual tiene dos aspectos importantes, el primero poder insertar un deporte a 

través de las actividades recreativas, y segundo incrementar la 

participación de la mujer, porque es un deporte no agresivo. La idea es que 

las mujeres participen más de las actividades físicas y recreativas. 

        Dumani (2019) expresa que el programa social Netball llega a 52 

personas y cuenta con una participación diversa que va desde profesores 

de Educación Física hasta habitantes de diversas zonas del país. Cuenta 

con la participación de muchos académicos de la Universidad Técnica de 

Manabí, estudiantes de la Universidad de Guayaquil FEDER, profesores de 

Educación Física de un colegio de Machala, personas de la Prefectura del 

Guayas del área de deportes, y habitantes de una parroquia de Vernaza, 

tienen todas las ganas de aprender y poner en práctica este deporte en su 

comunidad.  

1.2 Consideraciones sobre la masificación del Deporte en Ecuador. 

        El auge espectacular que ha cobrado la masificación del deporte 

gracias a los medios de comunicación de masas, la popularidad que ha 

alcanzado y su consiguiente capacidad para atraer masivamente a 

personas de diversa índole social y cultural, hace inevitable que se tenga 

cada vez más en cuenta su función educativa para difundir mensajes e 

ideales positivos para los adolescentes en las comunidades (Pila, 2004, 

Pila, 2005). 
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        Analizando la masificación deportiva en algunos países 

latinoamericanos podemos resaltar algunos ejemplos de los programas que 

allí ́ se aplican para lograr sumar ciudadanos a la actividad física 

comunitaria. En Cuba, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física 

y Recreación (INDER), es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y 

controlar la aplicación de la política del estado y del gobierno, en cuanto a 

los programas de la educación física y con este fin ejercer un papel rector 

en todas las actividades físicas que se realicen para el incremento de la 

masividad deportiva y promover así ́ el desarrollo del deporte (INDER, 

2006). 

      También hace énfasis en el beneficio que tiene la participación de la 

práctica deportiva y se profundiza en el trabajo organizativo, dirigido al logro 

de una mayor calidad en los servicios de los adolescentes, así ́ como el 

aprovechamiento de las instalaciones, todo lo cual coadyuva a la formación 

integral de los mismos (Benítez, Cholotio y Calero, 2015, Benítez y Calero 

2016). 

       La práctica masiva de un deporte en el país abarca desde las edades 

escolares hasta la educación superior, definido a partir de un sistema de 

con el propósito de alcanzar un desarrollo significativo en la esfera. Por otra 

parte, en El Salvador, se establecen convenios de cooperación con Canadá́ 

para lograr impulsar iniciativas conjuntas de interés común, para el 

beneficio de ambos países, en el marco del deporte comunitario, 

coincidieron en que el ejercicio físico, es la mejor opción para prevenir la 

violencia y otros problemas sociales como la exclusión social, la 

desigualdad de género, drogadicción, alcoholismo, pandillas, entre otros 

(Guillen, et al., 2017, Rodríguez, et al., 2017). 

         En la República de Ecuador, se estableció́ un programa que persigue 

masificar el deporte en las comunidades a través del intercambio de sus 

participantes, el acuerdo prevé́ también la promoción de actividades físicas 
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para la formación y superación de estos, con el objetivo trazado de 

masificar el deporte, porque en su opinión, es necesaria la misma (El 

Telégrafo, 2013). 

         La masificación deportiva, se lleva a cabo en las comunidades 

teniendo presente las directivas específicas y generales de cada país, a 

través del apoyo que brindan distintas instituciones gubernamentales y 

privadas a las diferentes organizaciones para la ejecución de actividades 

deportivas y recreativas de gran participación, con el propósito de lograr la 

sensibilización de los adolescentes en torno a los beneficios de esta 

práctica. 

      Para el logro de este objetivo, se debe asegurar una adecuada 

infraestructura, organización y gerencia deportiva en el estado, en forma 

descentralizada, de tal manera de que se incorporen a la tarea de 

masificación deportiva los entes públicos y privados, estadales, 

municipales, parroquiales y comunitarios. 

        Ander (1965) considera que el deporte en la comunidad, es el conjunto 

de acciones que se ofertan a la población a través de proyectos de 

actividades físicas, deportivas y recreativas para satisfacer en el aspecto 

más amplio las necesidades de los diferentes sectores de la población, 

posibilitando la participación consciente de los adolescentes en 

correspondencia con sus motivos e intereses.  

        En tal sentido, se destaca que el deporte se incorpora a la comunidad 

con el objetivo de ocupar el tiempo libre de la población, haciendo particular 

énfasis en los adolescentes, con una planificación teniendo en cuenta los 

gustos y preferencias de estos, respetando las actividades físicas variadas, 

a través de juegos tradicionales de la comunidad, con la finalidad que 

satisfagan sus demandas. 



 

18 
 

       Öfele, 1999, Sailema, et al. (2017) refieren que actualmente muchas 

instituciones en el país se enfocan el trabajo deportivo y recreativo hacia 

las comunidades. Cada una de estas instituciones planifica y dirige las 

actividades que promueven, esto trae como consecuencia en muchas 

ocasiones la escasa realización de diagnósticos previos comunitarios 

dificultando la realización del trabajo satisfactorio dirigido a los integrantes 

de las comunidades. No obstante, algunas instituciones aún carecen de 

estas herramientas para poder realizar realmente el trabajo según lo 

requerido por las comunidades, dígase las federaciones deportivas 

regionales como las nacionales. 

     Los autores antes mencionados plantean, que no hay organismo público 

ni privado en Ecuador que fomente el deporte comunitario de forma 

sistemática, si no aislada, a través de la organización de eventos deportivos 

y recreativos de forma esporádica; por ello se piensa que se debe tener en 

cuenta experiencias internacionales al igual que nacionales, involucrando 

a cada una de las comunidades para lograr la masificación deportiva, que 

es un deber de las instituciones que fueron creadas para ello; sin embargo, 

es necesario una revisión de los programas existentes que se llevan a cabo, 

porque no todas cumplen con su cometido, al menos en el deporte de 

marcha. 

     Desde la concepción de Calero (2018) el trabajo comunitario orientado 

a un fin específico, como es el caso de la detección y selección deportiva, 

debe partir de los intereses y necesidades de la propia comunidad y de los 

portadores reales de la acción comunitaria con que cuenta la misma. Sobre 

esta base, la acción debe concebirse e implementarse con su núcleo 

conductor en el protagonismo de los adolescentes de la comunidad en la 

solución de sus problemas y satisfacción en general de sus necesidades y 

en su futuro desarrollo: el barrio como protagonista y la comunidad como 

fuente de iniciativas debe ser puente del trabajo comunitario. 
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     En síntesis, en las comunidades de nuestro país, la organización de 

personas en comuna no es novedosa, pero si es deficiente, ya que no 

siempre existe el interés de la mayoría de sus miembros por plantear y 

resolver problemas comunes con relación a la práctica masiva de un 

deporte, más aún si los deportes son del todo populares, como suelen serlo 

los deportes de cooperación-oposición que suelen masificarse en mayor 

manera, y por ende es posible optimizar de mejor manera su proceso.  

1.2.1 La masificación del deporte. Concepciones y experiencias 
investigativas que constituyen antecedentes. 

        Según el Diccionario de la Lengua Española, masividad proviene del 
adjetivo masivo, refiere a algo que es muy numeroso o se realiza en gran 

cantidad, en segundo lugar, a algo de la masa humana o relativa a ella; 

como, por ejemplo: manifestación masiva, participación masiva etc. La 

práctica científica en el desarrollo del deporte ha otorgado a la masificación 

un lugar importante en la búsqueda de resultados competitivos 

satisfactorios y como vía para la incorporación sana y saludable a la 

práctica de la actividad física (López, 2009).  

         Para Martínez (2011) por masificación se entiende el proceso en el 

que el individuo se suma indiferenciadamente a una colectividad, debido a 

una debilidad psicológica, frente a la angustia aneja a la libertad, de modo 

que renuncia en grado máximo a su capacidad de creatividad, de 

originalidad y de transgresión, recibiendo como recompensa la seguridad 

del corpus ideológico, sustentado dogmáticamente por el colectivo. 

       La presente investigación tiene su aplicación en lo concerniente a la 

masa humana, dado a que la actividad física en cuestión trata de la 

masividad de adolescentes para un deporte, lo que presupone el termino 

de masividad deportiva (Ramos, et al. 2014). Masificación es la acción y 

efecto de masificar. Este verbo refiere a hacer masivo o multitudinario 
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aquello que no lo era. La noción de masificación está asociada a la idea de 

masas, el sujeto colectivo cuyos integrantes comparten ciertos 

comportamientos sociales o culturales. Cuando las masas adoptan 

determinada conducta, esta se masifica (se vuelve masiva), y dicho 

proceso de crecimiento se conoce como masificación.  

        La UNESCO (2015), considera que la masificación deportiva está 

adquiriendo una importancia cada vez mayor en nuestras sociedades y en 

su desarrollo, convirtiéndose en un fenómeno sociocultural que trasciende 

el ámbito estricto de las instalaciones deportivas, los estadios y los demás 

lugares en que se practica, como la comunidad. 

          Dentro de los antecedentes investigativos se destaca Irrazabal 

(2014) quién efectuó un estudio con la temática “Masificación y recreación 

del voleibol”, con el objetivo de fomentar y masificar el deporte del voleibol, 

como una práctica recreativa y deportiva, los resultados que se obtuvieron 

fueron favorables a la realización de la Propuesta que consistió́ en un 

Programa De Masificación Deportiva, la importancia del mismo radica en la 

proyección que se le quiere dar al deporte en la Institución y que sirva de 

modelo para las demás Instituciones Educativas se pretende fomentar la 

práctica deportiva mediante una organización sistemática y estructurada.  

      Por su parte, Reyes (2016) quien publicó sus resultados en una tesis 

de maestría titulada “Gerencia Deportiva para la Masificación Deportiva 

Planificada y Ejecutada por las Organizaciones Sociales”, propuso una 

propuesta de acompañamiento a referentes de gerencia de masificación 

deportiva por y desde las organizaciones sociales. Esta propuesta se 

construyó desde un diseño curricular novedoso, flexible, abierto, integrador 

y con pertinencia social, comunitaria y organizacional.  

       Según Moreira (2016) en su trabajo de investigación titulado 

“Masificación del deporte en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí”, 
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se diseñó una estrategia de masificación deportiva que tributa al incremento 

de la práctica deportiva, participación en eventos deportivos y la formación 

integral del estudiantado. Como principal resultado sobresale que la 

aplicación parcial de la estrategia, a partir de las recomendaciones de 

expertos, demuestra que la misma debe acrecentar la participación activa 

de los estudiantes a las actividades deportivas, tributando al incremento 

sistemático de la práctica deportiva, participación en eventos deportivos y 

la formación integral de los futuros profesionales. 

       Mero (2016) desarrolló un estudio sobre la “Masificación de las 

actividades físico deportivas en horario extra docente de la Educación 

Física en la Unidad educativa fiscal 4 de noviembre de Manta, Ecuador”. 

En la investigación se planteó como objetivo elaborar una estrategia 

pedagógica para masificar las actividades físico-deportivas en horario extra 

docente de la Educación Física. La estrategia estuvo estructurada en cuatro 

etapas, con sus respectivos momentos y actividades físico-deportivas 

diseñadas. Desde el punto de vista estadístico, se empleó la estadística 

descriptiva, específicamente la distribución de frecuencia relativa para 

procesar los datos obtenidos con la aplicación de los métodos empíricos, 

que permitieron hacer los análisis cualitativos correspondientes y precisar 

el diagnóstico sobre el estado real que presenta la masificación de las 

actividades físico deportivas en el horario extra docente de la Educación 

Física.  

       Desde la concepción de Vaca (2020) con la temática “Acciones 

comunitarias para la masificación y detección deportiva de atletas de 

marcha deportiva para el club deportivo especializado formativo “Patricio 

Ortega” de Loja”, determinó como objetivo elaborar una estrategia con 

acciones especializadas de masificación deportiva para contribuir en la 

búsqueda y selección deportiva. Para las encuestas a especialistas se 

seleccionaron a 10 entrenadores, validando teóricamente la propuesta en 

dos momentos del proceso de investigación. Los niveles de motivación 
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mejoraron notablemente al existir un mayor puntaje en el segundo 

momento de la escala aplica, luego de implementada la propuesta de 

intervención con las acciones dispuestas en el tercer capítulo. 

        Finalmente, Santamaría (2021) realizó un trabajo investigativo sobre 

“La Gestión Administrativa para la Masificación del Deporte”, el cual tuvo 

como objetivo determinar la contribución de la gestión administrativa para 

la masificación del Ecuavoley. Se obtuvo como resultado que no existe en 

la Liga deportiva una planificación que dé respuesta a las necesidades de 

la comunidad, así mismo, la mayoría de los directivos y representantes de 

la comunidad consideran que la ya mencionada liga no cuenta con un 

número de personal adecuado, lo que puede originar ciertas falencias al 

momento de gestionar desde la administración, actividades de masificación 

deportiva tal como se ha evidenciado. Así mismo, no se cuenta con una 

administración deportiva que permita masificar el deporte, generar 

programas deportivos ni actividades para promover el Ecuavoley, en tal 

sentido, se recomienda mejorar la administración deportiva en su totalidad. 

    Los antecedentes anteriormente consultados, se refieren al rol de las 

instituciones educativas y clubes deportivos como un elemento importante 

en la masificación deportiva, a través de la realización de talleres sobre 

prevención de drogas, práctica de actividades deportivas que cuentan con 

la participación de promotores e instructores deportivos y profesores de 

Educación Física de las escuelas y clubes. Este aspecto es vital como 

producción social ya que el deporte es una vía con incidencia directa en la 

ocupación del tiempo libre útil de ciudadanos y ciudadanas y la inclusión de 

la comunidad como ente abarcador de la masificación deportiva. 
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1.3 Consideraciones pedagógicas, psicológicas y sociológicas 
acerca de la masificación del deporte en el Ecuador. 

       Los beneficios de las actividades físico-deportivas se reconocen en 

tres aspectos fundamentales: biológico, psicológico-afectivo y sociales, que 

desde el campo pedagógico adquieren un matiz especial para que las 

herramientas pedagógicas y educativas visualicen su desarrollo si se aspira 

a lograr un aprendizaje significativo, vivencial e integral de los escolares. 

       Estos beneficios se obtienen como se ha expresado con anterioridad, 

a través de los contenidos de la actividad físico - deportiva en la Educación 

Física y se manifiestan en los juegos, deportes y gimnasia, que son los 

encargados de elevar los dominios cognitivos, socio afectivos y físicos y 

motrices, que se evidencian en las necesidades y motivaciones de los 

escolares hacia esta área. 

      Deler (2003) expresa que “Las actividades físico- deportivas, tanto en 

el ámbito escolar, como en el ámbito extraescolar, son cada vez más 

aceptadas en las comunidades educativas, sociales y culturales, que 

exigen su presencia con personal especializado y calificado” (p. 47-48). 

Este planteamiento el autor lo considera de gran importancia por cuanto en 

un proceso con interacción de lo docente y extra docentes, el personal 

especializado es quien puede garantizar tal interacción. 

      Al reconocer la estructura para la masificación de estas actividades se 

parte de entender que su contenido posee esa particularidad, es decir los 

deportes, los juegos y la gimnasia se constituyen en componentes 

esenciales y determinantes para este proceso, se agregan aquellas 

manifestaciones típicas y tradicionales de la localidad. 

      De acuerdo a la concepción de Moreira (2016) dentro del deporte, la 

selección de las actividades físico-deportivas constituye un requisito 
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esencial para lograr su masificación, las mismas deben ser motivadoras, 

que respondan a los gustos y preferencias de los estudiantes para que 

incidan en la incorporación de estos a las mismas. La elaboración de 

materiales educativos y promocionales sobre la masificación de las 

actividades física - deportivas, en los horarios extra docentes y fuera de 

ellos, así como sus beneficios contribuye a este objetivo. 

       Un análisis al término masificación permite comprender en esencia la 

intención de la investigación, así este es visto según el Diccionario de la 

Real Academia Española (1992), como la acción y resultado de hacer 

multitudinaria una cosa. Este verbo refiere a hacer masivo aquello que no 

lo era. La noción de masificación está asociada a la idea de masas, el sujeto 

colectivo, cuyos integrantes comparten ciertos comportamientos sociales o 

culturales. Cuando las masas adoptan determinada conducta, ésta se 

masifica (se vuelve masiva). Dicho proceso de crecimiento se conoce como 

masificación. 

      Esta definición deja claro que es la realización de una determinada 

actividad en presencia de masas, es decir, con la participación de muchos 

en algo con diferentes fines. Al respecto se coincide en la investigación con 

el criterio de Ramírez (2014) citado por Morales (1996) que plantea: “es 

llevar conocimiento a todos los sectores de la población. No hacer distingos 

entre el intelectual y el campesino, colocar la identidad por encima de 

modismos efímeros” (p.10), este es un planteamiento de mucha valía para 

poder lograr el proyecto de “Ecuador Ejercítate” que desarrolla la Secretaría 

del Deporte. 

     Siguiendo la concepción de Ramírez, (2014) se refiere a los principales 

rasgos que caracterizan a la masificación como un proceso de carácter 

multitudinario, con la participación de las distintas capas, sectores de la 

sociedad, niños, jóvenes y adultos en igualdad de condiciones y 
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oportunidades, que permiten un conocimiento colectivo y un 

comportamiento sociocultural en la integración hombre-sociedad. 

       En tal sentido, estos rasgos se identifican en el proceso de la 

Educación Física y su horario extra docente, pues se prevé la participación 

de escolares en igualdad de condiciones con un carácter multitudinario para 

poder llevar de esa forma el conocimiento colectivo sobre la actividad y 

crear una integración a los fines de la sociedad. La masificación deportiva 

está basada en la idea principal de brindar la oportunidad de acceder a 

niños y jóvenes a la práctica de deportes, orientados por docentes 

especializados, adaptándola al medio y así obtener mejores resultados en 

la participación de los niños y jóvenes. 

       Tomando en consideración lo indicado por Torres (2015), la 

masificación deportiva fomenta y desarrolla la práctica de la actividad 

deportiva aumentando el número de niños y niñas que conozcan, jueguen 

y se diviertan con la práctica de actividades físico- deportivas, además 

permite conocer el juego a través del juego mismo, sin grandes exigencias 

desde el punto de vista técnico, pretendiendo que, por este medio, 

desarrollen el concepto de deporte-salud. 

      Una de las bases legales de la masificación en la República del Ecuador 

se sustenta en el desarrollo del proyecto “Ecuador Ejercítate” promovido 

por la Secretaría del Deporte (2013), con la intención de que el 98 % de la 

ciudadanía que se mantiene de forma sedentaria se incorpore a la 

realización de la actividad físico- deportiva. En este proyecto prevé la 

realización de los “Juegos Nacionales de la Revolución”, que incluye a 

niñas y niños de entre 7 y 12 años en la participación de diferentes 

actividades físico-deportivas y una disciplina territorial. Este proyecto 

demanda entonces de herramientas de intervención que potencien y 

fortalezcan estas actividades en el medio escolar, de ahí la importancia del 

desarrollo de la presente investigación. 
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      A partir de estos planteamientos teóricos se necesita de instrumentos 

desde el punto de vista pedagógico que orienten el desarrollo de la 

masificación en horario extra docente, que contengan la forma de 

estructurarla, organizarla y dirigirla, crear las condiciones del espacio 

docente, su ubicación en las horas del día, tiempo de práctica, frecuencia 

de práctica, diversidad de actividades, así como una serie de propósitos 

que inciten a los escolares a participar en las actividades físico - deportivas 

de forma motivada y creativa. 

     Se reconocen en la literatura científica los beneficios de la masificación 

de las actividades físico - deportivas, tales como potenciación de los 

procesos de instrucción y educación, el desarrollo de hábitos y habilidades 

motrices, capacidades físicas y conocimientos, beneficios psicológicos, 

formación de valores, así como al favorecimiento de la salud de los 

escolares. A partir del esclarecimiento de las particularidades sobre la 

masificación de las actividades físico-deportivas se está en condiciones de 

promover y difundir el desarrollo de herramientas para el campo 

pedagógico que permita describir las características, funciones y 

comportamientos sistémicos para lograr su objetivo, así como generar el 

desarrollo de un conjunto de normas que sean aplicables a todos estos 

comportamientos en el objeto de estudio. 

1.4 Fundamentos sobre la masificación y práctica del deporte en el 
género femenino. 

Fundamentos filosóficos 

        El proceso de masificación del deporte en las escuelas constituye una 

actividad social que implica a los estudiantes como sujetos activos y 

transformadores de sus contextos de aprendizaje. Como abordan los 

psicólogos que le ofrecen tratamiento al papel de la actividad, conciben que 
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esta incide en la formación de la conciencia, en la satisfacción de las más 

variadas necesidades de los sujetos. 

       El papel de la actividad como categoría multidisciplinar ha sido 

profundizada por varios autores, entre los que se destacan los clásicos: 

Marx, Engels, Lenin, quienes le conceden un valor supremo en el desarrollo 

socio histórico del hombre. En Cuba esta concepción ha sido enriquecida 

por Figueredo, Infante y González (2013). 

        Se comparte los criterios expuestos por Ramírez (2014), al concebir 

que el proceso de masificación deportiva se logra establecer como una 

actividad práctica que requiere de una ejecución sistemática de este 

deporte e integra la mayor cantidad de sujetos, de la cual surge una 

contradicción cognitiva entre lo conocido y lo nuevo por conocer para 

aprender. El citado autor delimita en sus estudios como estos aspectos 

abordados, da lugar a un conocimiento deportivo desde una visión 

integradora de lo nuevo, que transita de lo simple a lo complejo integrando 

una multiplicidad de factores para lograr los objetivos del proceso. 

        La masificación del deporte a consideración de Quiroz y García (2020) 

constituye un proceso consciente, práctico y de carácter social, no solo 

tiene entre sus objetivos principales desarrollar las capacidades 

intelectuales de los sujetos y prepararlos para su desempeño en la vida 

cotidiana, sino que el proceso asume la unidad de lo externo y lo interno, 

desde donde los practicantes se configuran como sujetos de su propia 

actividad y en interacción con los objetos que en ella intervienen. Como la 

participación activa y transformadora de los individuos permite satisfacer 

sus necesidades, objetivos y metas, se estimula su conciencia y conducta 

en un verdadero proceso de socialización, criterios que constituyen 

sustentos esenciales a criterio del mencionado autor, dada su marcada 

influencia en el logro de este objetivo, que reanime la integración de los 

diferentes actores sociales. 
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Fundamentos psicológicos 

      De acuerdo con el planteamiento de Perazzo (2007) el proceso de 

masificación del deporte en el contexto escolar se desarrolla desde una 

dinámica particular y distintiva atendiendo a que se dirige a grupos de 

estudiantes con determinadas características, así como profesores y a la 

familia de los educandos, esto implica asumir como criterio importante que 

este proceso debe llevarse a vías de hecho de manera diferente a otras 

formas de masificación en otros contextos sociales. Esta indica que en el 

escenario escolar como espacio institucionalizado, se deben considerar en 

función de la dinámica a desarrollar para cumplimentar este proceso, 

características psicológicas de los sujetos que condicionan su integración 

al proceso, su disposición, rendimiento, así como el papel y función de los 

docentes que dirigen las actividades. 

     Este tipo de actividades con un carácter social y educativo, les brinda 

un grupo de exigencias importantes a los niños, adolescentes y 

practicantes en las escuelas, estos se dirigen hacia lo social, psicológico, 

educativo. Al respecto, una de ellas se localiza en el papel de las 

necesidades y motivos, teniendo en consideración el papel de la esfera 

afectivo – motivacional de los estudiantes en función de su participación 

activa y consciente, así como de la integración al proceso y su implicación 

en el aprendizaje. 

     Por su parte, Torres (2015) argumenta que el éxito en el aprendizaje de 

esta actividad deportiva y sus principales contenidos, parte como es lógico 

de los aprendices que sean capaces de realizarlas, pero también es 

significativo el estar dispuesto a ello. Es una tarea fundamental de los 

docentes, el concientizar a los alumnos de la necesidad e importancia del 

ajedrez para su desarrollo como seres humanos a partir de sus 

potencialidades sociales, educativas y formativas. 
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     Se hace imprescindible asumir que las actividades, tareas, objetivos, la 

dinámica propuesta, las acciones metodológicas asumidas por el profesor, 

tendrán una repercusión y una respuesta afectiva por parte de los alumnos 

quienes se implicarán y movilizarán de acuerdo a sus necesidades. De aquí 

que la actividad psíquica con la cual el sujeto refleja las relaciones que 

establece con la realidad de acuerdo a sus necesidades es la que 

constituye la actividad afectiva de la personalidad. 

     Ramírez (2015) destaca que la masificación deportiva comprende su 

esfera motivacional y sus vivencias afectivas, además debe comprenderse 

que los objetos y fenómenos de la realidad se relacionan con la satisfacción 

de insatisfacción por las tareas y actividades de aprendizaje y resulta 

importante valorar, no solo las vivencias afectivas se sustentan en el 

contenido a tratar, sino la relación de este con las necesidades de los 

sujetos, por tanto cada vivencia se desarrolla de una forma peculiar de 

expresión en cada estudiante. 

     Por tanto, el profesor debe planificar actividades y tareas amenas, 

productivas, que mantengan la atención de los alumnos hacia el logro de 

los objetivos trazados, que el juego se configure como la forma de 

expresión de sus necesidades, de concretar aquellos aprendizajes 

necesarios que deben centrar el proceso de masificación. Estos criterios se 

encuentran sustentados en los aportes de Ramírez (2014) al dejar aclarado 

como alcanzar los objetivos de la actividad en el proceso de masificación 

del deporte se requiere la aplicación de métodos y procedimientos que 

materialicen las distintas acciones a desarrollar por los profesores. 

     El destacado investigador de la Educación Física López (2006) hace 

alusión a que el profesor debe valerse de la motivación para lograr un 

estado psíquico favorable en su clase, de manera que el alumno muestre 

el deseo de participar en las actividades. Debe predominar una atmósfera 

agradable, en la cual todos los estudiantes trabajen a gusto con energía y 
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alegría durante las clases. De igual forma debe prever ejercicios y planificar 

actividades que sean asequibles a los alumnos. El docente debe permitirle 

poner en tensión todas sus fuerzas, cuyo esfuerzo se verá recompensado 

con la realización exitosa que, a su vez, constituye un elemento 

estabilizador de la motivación. 

Fundamentos sociológicos 

       Al estudiar la sociología el sistema de relaciones sociales donde los 

grupos e instituciones conforman una estructura, persigue, como aborda 

Ramírez (2014) la búsqueda de un conocimiento objetivo que tiene su 

centro en el ser humano. Se considera pertinente presentar los criterios 

sociológicos que deben ser tenidos en cuenta para lograr el proceso de 

masificación del ajedrez en el contexto escolar y que guardan relación 

directa. 

       Al respecto es válido señalar que la práctica sistemática de esta 

disciplina deportiva contribuye a mejorar las relaciones sociales pues sus 

practicantes, intercambian opiniones, conocimientos, puntos de vista, 

juicios, valoraciones, habilidades, valores, cuestión que permite como 

aclara Blázquez (1988) articular las relaciones interpersonales, a partir de 

que propicia una mejor comunicación. 

     De aquí que es fundamental el papel que desempeña el grupo –clase, 

en el contexto escolar en el proceso de socialización, a partir de la 

sistemática influencia social establecida entre los alumnos, que provienen 

de diferentes estratos sociales, con niveles culturales diversos, donde el 

escenario familiar ha incidido de manera particular, se experimenta un 

escenario socializador y educativo. En el seno de los grupos-clase se 

experimenta un entramado social, al interrelacionarse lo individual y lo 

social, se asimilan y reflejan las normas morales y sociales y se auto 

transforman los alumnos y sus conocimientos ajedrecísticos. 
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     El proceso de masificación del deporte en las escuelas, se desarrolla 

bajo un proceso de constante socialización entre los alumnos que 

participan para los cuales se planifican las principales actividades, también 

intervienen los propios profesores que actúan como guías y facilitadores 

del proceso y la familia de los estudiantes, que aprenden, acompañan y 

presentan una valiosa influencia en todo el proceso que se organiza. El 

aprendizaje deportivo influye el contexto donde se lleva a vías de hecho las 

actividades, así como las condiciones sociales en las que se producen las 

distintas interacciones. 

    Constituye un criterio esencial la relación de unidad entre la socialización 

y la educación, teniendo en cuenta lo abordado por Bermúdez, et al. (2002) 

al precisar como el trabajo grupal permite un aprendizaje formativo a partir 

de que los grupos deben creárseles las condiciones, por parte del profesor, 

para generar sus propios cambios en los modos de actuación, en su 

comunicación y dinámica relacional. Se logra, a su vez, desarrollar positivos 

sentimientos, habilidades y un aprendizaje con un carácter social. En tal 

sentido se desarrolla este proceso desde la relación de unidad entre lo 

cognitivo-afectivo y volitivo. 

     La autora comparte los criterios emitidos por Estrada, et al. (2011) y 

considera que en el escenario escolar la práctica sistemática del deporte 

por los adolescentes, profesores y familiares que acompañan y tributan al 

proceso, debe sustentarse sensibilizando a todos los participantes de los 

beneficios sociales y educativos del ajedrez y la significación de su práctica 

sistemática. En tal sentido puede orientarse a los participantes de 

beneficios en el crecimiento intelectual y motriz, en lo socio educativo y su 

desempeño para la vida, además como el deporte fomenta para la sociedad 

las cualidades del pensamiento de sus practicantes, mejora la 

comunicación, potencia la toma de decisiones. 
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     En la presente investigación se asumen los criterios, desde la Sociología 

del deporte, valorados por Gutiérrez (1995), López (2006), Hernández 

(2001) y Díaz (2011). Al respecto se asume desde la perspectiva de estos 

autores, la relación entre la socialización y la individualización, pues permite 

que los practicantes colaboren entre sí con su conocimiento y formen 

grupos de acuerdo con el nivel de aprendizaje individual. 

     Se asume además el papel del tiempo libre como una de las categorías 

fundamentales, teniendo en cuenta que se aprovecha en este proceso de 

masificación del deporte en las escuelas, el tiempo estipulado para su 

práctica, como los horarios extra docentes de los alumnos. Se utiliza este 

tiempo porque propicia y viabiliza profundizar en los conocimientos 

aprendidos por los alumnos, en la búsqueda de una mayor compenetración 

de los participantes y los agentes sociales que intervienen en el proceso, lo 

que trae emparejado una plena vinculación del tiempo extra docente de que 

disponen los estudiantes y el tiempo que tiene el ajedrez para su práctica 

de manera permanente en el currículo de estudio. 

Mujer y deporte 

       Desde el inicio de la humanidad se ha considerado que el deporte 

debía ser una actividad masculina, porque presentaba una función 

esencialmente varonil. Para Avendaño, et al. (2008), solo en épocas muy 

tardías la mujer se hace deportista, debido en gran medida a los 

movimientos feministas y sobre todo al esfuerzo por alcanzar la igualdad 

con los hombres en todos los aspectos de la vida. García (1990), señala 

que en 1972 la Ley Pública de los Estados Unidos, proclama que las 

mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para participar 

en diversas áreas, como en la educación física y deporte tanto en 

instituciones públicas como privadas. 
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       En la mayoría de las culturas existe la prevalencia de un sexo sobre el 

otro y, de acuerdo con Contecha (2000), estas diferencias, aunque de 

carácter básicamente socio-cultural, son asumidas por las sociedades 

como de orden natural. Particularmente en occidente, ha predominado la 

visión de que las mujeres son inferiores a los hombres, caracterizadas por 

conductas y actitudes débiles, pasivas y dependientes, mientras que ellos 

son vistos como fuertes y agresivos.  

       La práctica deportiva no escapa a las desigualdades de género 

expresadas anteriormente. García (1990), señala que a lo largo de los 

siglos se han desarrollado estereotipos, prejuicios y falsas concepciones 

que han limitado la participación de las mujeres en las prácticas deportivas. 

Tal tradición cultural ha tenido sus orígenes en buena medida en la misma 

sociedad que creó los juegos con fines deportivos. En este orden de ideas, 

Gallo, et al. (2000), sostienen que, en la Antigua Grecia, la mitología 

dominante asignaba a los dioses las cualidades masculinas de fuerza, vigor 

y actividad, y a las diosas los rasgos de belleza, sexualidad y pasividad.  

       Además, afirman los autores antes mencionados que dicha tradición 

cultural de naturaleza machista ha limitado de una u otra manera a lo largo 

de los años la participación de la mujer en el deporte; también refiere que 

la sociedad ha dado cabida para que algunas mujeres practiquen algunas 

especialidades deportivas, pero de igual modo se excluye a la mayoría. En 

los juegos olímpicos de la antigüedad, estaba prohibida la presencia de las 

mujeres. 

       En la Edad Media, aunque se tienen escasos registros de la 

participación de la mujer en el deporte, se han reportado hechos que hablan 

de su intervención en juegos deportivos populares. A finales de esta época 

se impone el ideal de amor caballeresco, cortesano y se crea el estereotipo 

de mujer delicada. Además, el uso del corsé limitó la posibilidad motriz de 
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las mujeres, lo que se convirtió en una piedra de tranca para que éstas 

pudieran realizar actividades físicas atléticas.  

        En el siglo XVIII, sucedieron acontecimientos de gran significación 

para la historia, dado el triunfo de la ciencia por encima de la fe, gana la 

modernidad, y la conducta humana comienza a regirse por la conciencia. 

Esto trajo consigo cambios en el deporte tales como la creación de normas 

y reglas, el desarrollo de técnicas, los récords y las posibilidades de medir 

las condiciones de los jugadores para perfeccionar su capacidad de 

rendimiento (García, 1990). 

       En cuanto al debut de las mujeres en los Juegos Olímpicos modernos, 

Contecha (2000) refiere que las féminas empezaron a competir en pruebas 

de golf y de tenis en 1900 en París y en 1904, en San Luis, se añadió el tiro 

con arco a las disciplinas en las que éstas podían participar. En los Juegos 

de 1908, las mujeres también tomaron lugar en las regatas de vela y 

patinaje artístico, aunque dichas competencias no contemplaban el 

reconocimiento con medallas. Paulatinamente, la participación de las 

mujeres en el máximo evento del deporte se ha ido incrementando, 

observándose que en las pasadas Olimpiadas de Atenas 2004, se dieron 

cita 6.532 hombres y 4.480 mujeres, siendo relativamente superior a la cifra 

reportada en la edición anterior de los juegos de Sydney en el año 2000, 

donde concurrieron aproximadamente 4.069 deportistas femeninas (COI, 

2004). 

       En la actividad deportiva, en donde la participación de la mujer ha sido 

condicionada a la interpretación del hombre (y no pocas mujeres) con 

respecto a lo que es beneficioso o no para ella, de acuerdo con su condición 

femenina. Sin embargo, la incorporación cada vez mayor de la mujer en las 

actividades que en el pasado eran exclusivas de los hombres ha permitido 

derribar muchos de los mitos y barreras socioculturales que mantenían al 
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género femenino en desventaja frente al masculino, proporcionándole 

mayores oportunidades de integración y éxito en la vida moderna.  

1.5 Deporte y género en Ecuador. 

      Partiendo de la concepción de Ordóñez (2012) la creciente práctica de 

deporte en la sociedad actual es un hecho de innegable importancia. Este 

fenómeno puede ser abordado desde distintos puntos de vista respecto a 

su relevancia social, pero en este trabajo voy a concentrarme en cómo 

influye el género en estas transformaciones. Primero es necesario definir 

género como el conjunto de roles, expectativas, imaginarios, actos, o 

actitudes asignadas a lo masculino y lo femenino por una sociedad 

determinada. 

      El género se transmite mediante la socialización; no es innato. El 

género es opuesto al sexo, es decir, a la diferenciación biológica. A lo largo 

de la historia de la humanidad se separó la experiencia deportiva de 

hombres y de mujeres. Esto ocurrió desde edades tempranas de la 

civilización occidental. Sin embargo, el deporte tal como lo conocemos hoy, 

se empieza a organizar en el siglo XIX, por lo que la diferenciación de 

género en el deporte que tiene vigencia actual, proviene de esa época. 

      Según el informe realizado por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU, 2020) a partir de las construcciones que cada sociedad ha hecho 

sobre lo masculino y lo femenino, la práctica deportiva ha ido 

modificándose. Eso quiere decir, que el deporte está íntimamente ligado a 

estereotipos de lo que una mujer y un hombre pueden o no realizar con su 

cuerpo. En general, lo femenino ha sido representado por cualidades como 

la sensibilidad, la pasividad, la sumisión, la comprensión, la dependencia, 

la falta de agresividad, etc. Lo masculino ha sido relacionado con la fuerza, 

agresividad, trabajo, éxito, iniciativa, etc. Estas ideas simplificadas de la 

realidad, pero reforzadas cotidianamente, tienen repercusiones en cómo 
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nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Aún más, estas nociones de 

género van a asignar a hombres y mujeres un lugar determinado en la 

sociedad. 

       En Ecuador existen pocas estadísticas sobre el uso del tiempo libre y 

la participación deportiva femenina. Según datos recopilados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2020), solo el 12% de mujeres 

ecuatorianas realiza deporte. La medición se realizó considerando mujeres 

que practican al menos una vez al mes actividad física de carácter 

recreativo. En el área rural los datos son más alarmantes, pues solo 6,8% 

de ellas hace deporte. 

     La principal razón para no practicar deporte en el Ecuador (así como en 

otros países), es la falta de tiempo. Esto tiene que ver con la doble jornada: 

mujeres que trabajan fuera de casa por un salario regresan a casa a realizar 

trabajo gratuito. Al estar encargadas socialmente de la crianza de los hijos 

y las tareas domésticas, tienen menos tiempo libre para dedicarse a 

actividades deportivas. 

     Respecto a los medios de comunicación, los televisivos y la prensa 

escrita se enfocan en transmitir y comentar partidos de fútbol. No solo se 

hace un recuento del campeonato nacional, sino también de campeonatos 

internacionales. Los otros deportes son relegados a un segundo plano, 

aunque tienen preferencia si son espectáculos foráneos. 

     De acuerdo con Martínez y Sauleda (2019) los deportes femeninos 

brillan por su ausencia en los medios. Incluso cuando se trata de torneos 

prestigiosos (como la Copa América o el Mundial de Fútbol), existe una baja 

o casi nula cobertura en la televisión de señal abierta y en la prensa escrita. 

Las prácticas deportivas serias no tienen espacio en los medios masivos 

de comunicación. Cuando se transmiten reportajes relacionados con 

mujeres, suelen ser historias de entretenimiento respecto a un seudo 
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deporte: por ejemplo, cuando sacan notas de mujeres estadounidenses 

jugando fútbol americano en ropa interior, luchas en lodo o baile del tubo. 

     En su resumen anual del 2016, Deporte Total eligió hablar del deporte 

femenino con un reportaje sobre Pole Dancing (Baile del Tubo), en lugar de 

promover a tantas deportistas serias y consagradas en distintas ramas del 

deporte ecuatoriano. En realidad, sí hay mujeres en la televisión deportiva, 

siempre y cuando exista la oportunidad de hacer bromas de carácter sexual 

y de promover el voyerismo. De esta manera, se transmite al público la idea 

de que no existen deportistas femeninas dignas de admiración por su 

práctica seria y sus logros pues si no sale en televisión, nunca sucedió. 

      Finalmente, desde el espacio gubernamental, no existen políticas 

públicas concretas para incentivar la participación femenina en el deporte 

a nivel masivo, ni una idea clara de cómo y por qué debe ser promovido. 

Por parte de la Secretaría del Deporte (2020), existe una alta proyección 

de inversión en deporte femenino, sin embargo, se enfocan al apoyo 

puntual de deportistas mujeres y de un campeonato femenino de Fútbol. Si 

se carece de leyes y políticas públicas para incentivar la práctica deportiva 

femenina, pocos cambios pueden surgir en el país, respecto a género y 

deporte. 

1.6 Consideraciones sobre la masificación del Netball. Experiencias 
investigativas sobre la práctica del Netball en el género femenino. 

         El Netball es un antiguo deporte colectivo de oposición/colaboración 

de origen estadounidense, practicado únicamente por mujeres, que por 

algún motivo apenas se conoce en España. La incorporación modificada o 

bien reglada de este juego puede aportar para la Educación Física un 

aliciente nuevo, tanto para el alumnado como para el profesorado, a 

continuación, se puede observar el dibujo de una pista de Netball, donde 

aparecen los nombres de sus diferentes partes y una línea roja que indica 
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la supuesta dirección de ataque, lo cual se debe tener en cuenta para 

comprender posteriores esquemas. 

 

Figura 1Pista de Netball 
Fuente: Sánchez y Torrebadella (2018). 
 

        En el Netball hay siete jugadores por equipo con funciones y 

posiciones restringidas, como explicamos más abajo. Tiene una apariencia 

muy similar al baloncesto, pero se diferencia de este en algunos aspectos 

básicos: 

ü No hay tablero, por lo que los rebotes prácticamente no existen. 

ü El aro está oficialmente a la misma altura que en el baloncesto, 3.05 

metros. 

ü No se puede picar ni correr con la pelota. 

ü El contacto no está permitido. Cuando un jugador recibe la pelota, el 

contrincante debe estar a no menos de una yarda de distancia (0.91 

metros). 

ü No se puede pasar la pelota de un goal third (zona de tiro) a otro (ver 

esquema 1). La pelota siempre debe pasar por el centre third (tercio 

central). 



 

39 
 

ü Los jugadores no pueden salirse de sus zonas (ver esquema 2). 

 

 

El Netball puede aportar significativos beneficios en el campo de la 

Educación Física de la educación primaria y secundaria. Para llevarlo a 

cabo, estudiaremos y descubriremos la lógica interna del juego, para 

Fuente: Sánchez y Torrebadella (2018). 

Figura 2 Posiciones de los jugadores de Netball. 
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intervenir sobre él y modificarlo con el fin de presentar una propuesta 

didáctica a la educación primaria. 

      Para llevar a cabo los programas de masificación deportiva del Netball, 

es necesario emplear una metodología basada en la cesión de autonomía 

del alumnado, a partir del modelo constructivista que propone Díaz (1994). 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta la idea del profesorado investigador 

que respalda Latorre (2003) y, sobre todo, contribuir al proceso de 

enseñanza basado en el modelo integrado y orientado hacia la 

comprensión del alumnado, de forma que se prioriza el aprendizaje táctico 

sobre el posterior uso de la técnica (Devís y Peiró, 2007).  

       Para la ejecución de un proyecto social de masificación del Netball es 

pertinente utilizar el juego deportivo modificado como herramienta principal, 

a partir de una propuesta de actividades que atiende a la aplicación de las 

normas del juego, con situaciones-problema, que cada vez serán más 

complejas y cercanas al Netball. De aquí que en cada propuesta el docente 

intervenga con preguntas dirigidas a resolver las diferentes situaciones-

problema al modelo de enseñanza comprensivo y, así, facilitar la progresión 

comprensiva en las acciones tácticas del juego, tanto a nivel individual 

como del grupo. 

     Además, en las intervenciones docentes se debe tener en cuenta el 

buen uso de la sociomotricidad durante los juegos, así ́como la formación 

de identidades alternativas que dejen de lado los estereotipos sociales 

sobre todo de género (Devís, 2008). El Netball es un deporte de fácil 

adaptación y capaz de generar situaciones de juego muy favorables para 

una integración y la participación generalizada de cualquier grupo-clase. Al 

mismo tiempo ofrece la posibilidad de entablar un diálogo con el alumnado 

al respecto del carácter social del juego.  
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          En correspondencia a las experiencias investigativas sobre la 

práctica del Netball en el género femenino se asume como postura 

científica el estudio realizado por Sánchez y Torrebadella (2018) con la 

temática “La introducción del Netball en la Educación primaria. Hacia una 

didáctica crítica de las prácticas deportivas de género”, el objeto de este 

trabajo consistió en acercar el conocimiento del Netball al profesorado de 

Educación Física y destacar algunos rasgos de su lógica interna y externa 

que favorecen su introducción en la Educación Primaria. Para llevar a cabo 

este propósito, se abordó una comprensión del juego a partir del análisis 

de la lógica interna y, así,́ presentar una propuesta didáctica ensayada a 

partir del cuarto curso de Educación Primaria.  Esta propuesta, en formato 

de unidad didáctica, representó una alternativa al modelo institucionalizado 

del deporte convencional de muchos países. La propuesta orientó en una 

metodología centrada en la cesión de autonomía y el estilo de enseñanza 

compresivo del deporte. Asimismo, se enfatizó una intervención reflexiva y 

critica comprometida con la supresión de las barreras sexistas.  
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CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTADO QUE PRESENTA LA 
MASIFICACIÓN DEL NETBALL EN PRACTICANTES DEL GÉNERO 
FEMENINO EN EL ECUADOR 

En el presente capítulo se abordan los referentes empíricos existentes 

sobre el estado de la práctica del Netball en el Ecuador, y muy 

particularmente en el género femenino, para lo cual se ha diseñado un 

diagnóstico que integra en su estructura las etapas que conducen a 

valorar su estado a partir de los criterios y evidencias de los principales 

actores que intervienen en el proceso y los documentos referenciales 

sobre el mismo, los que se abundan en el siguiente epígrafe. 

2.1 Estructura y componentes que integran el diagnóstico para la 
masificación del del Netball en practicantes del género femenino en el 
Ecuador. 

   La estructura del diagnóstico está integrada por las siguientes fases: 

   Fase 1. Determinación de los objetivos del diagnóstico sobre la 

práctica del Netball en sujetos del género femenino en el Ecuador. 

   Fase 2. Determinación de las variables, dimensiones e indicadores 

sobre la masificación del Netball practicantes del género femenino en el 

Ecuador. 

   Fase 3. Determinación de los métodos, técnicas e instrumentos para 

determinar el estado que presenta la masificación del Netball 

practicantes del género femenino en el Ecuador. 
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Fase 4. Aplicación, procesamiento y análisis de los datos empíricos 

obtenidos de los instrumentos aplicados a las principales fuentes de 

información. 

Fase 5. Conclusiones del estudio diagnóstico 

A continuación, se presentan las acciones de cada una de las fases del 

diagnóstico: 

Fase 1. Determinación de los objetivos del diagnóstico sobre la 
práctica del Netball en Ecuador. 

Se determina como Objetivo general: 
Comprobar el estado que presenta la masificación del Netball en 

practicantes del género femenino en el Ecuador. 

Objetivos específicos: 
1. Constatar el nivel de conocimientos de los instructores, profesores, 

directivos y practicantes del género femenino sobre el Netball.  

2. Comprobar el nivel de motivación, divulgación y aceptación de la 

práctica sistemática del Netball por parte de las féminas en el 

Ecuador. 

3. Constatar el estado que presenta la planificación y ejecución de las 

actividades para la práctica y masificación del Netball en el sector 

femenino y la labor de las organizaciones e instituciones en el 

proceso. 
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Fase 2. Determinación de las variables, dimensiones e indicadores 
sobre la masificación del Netball en practicantes del género femenino 
en el Ecuador.  

       Para cumplir el objetivo de esta fase se determinaron las variables, 

dimensiones e indicadores siguientes: 

Variable 1. Competencias profesionales de los profesores e 
instructores para la enseñanza del Netball. 

Dimensión 1. Nivel de conocimientos sobre el Netball. 

Indicadores: 
- Conocimientos sobre el origen y evolución del Netball. 

- Conocimientos sobre los fundamentos técnicos del Netball, 

características del campo, medios e instrumentos que implica su 

práctica. 

- Conocimientos sobre los aspectos didácticos que requiere la 

enseñanza del Netball. 

Dimensión 2. Habilidades de planificación y desarrollo de las sesiones 

para la práctica y masificación del Netball. 

Indicadores: 
- Concepción didáctica de la planificación de las sesiones (objetivos, 

ejercicios, métodos, procedimientos y formas de organización del 

trabajo. 

- Dominio de los fundamentos técnicos del Netball por parte de los 

profesores o instructores. 

- Utilización adecuada de los recursos didácticos para la enseñanza de 

los fundamentos técnicos del Netball. 
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Variable 2.  Estado de la divulgación y motivación hacia la práctica 
masiva del Netball en Ecuador. 

Dimensión 1.  Estado de la divulgación y motivación hacia la 

masificación del Netball para su práctica en el Ecuador por parte de 

directivos y profesores deportivos o instructores. 

Indicadores:  
- Nivel de divulgación y promoción hacia la práctica del Netball en 

Ecuador y sobre todo orientado al género femenino. 

- Motivación hacia la práctica del Netball en las mujeres 

ecuatorianas. 

- Ingreso a la práctica del Netball por parte de las féminas. 

Fase 3. Determinación de los métodos, técnicas e instrumentos para 
determinar el estado que presenta la masificación del Netball 
practicantes del género femenino en el Ecuador. 

Como métodos técnicas e instrumentos se utilizó: la observación 

científica, revisión de documentos, encuesta a profesores, instructores, 

directivos y mujeres que constituyen la población fundamental en la 

presente investigación. Las características de los cuestionarios 

aplicados aparecen en los anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 y 12 del 

presente informe. 

Fase 4. Aplicación, procesamiento y análisis de los datos empíricos 
obtenidos de los instrumentos aplicados a las principales fuentes de 
información. 

A continuación, se describen los resultados de cada uno de los 

instrumentos de investigación aplicados por cada variable:
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Variable 1. Competencias profesionales de los profesores e 
instructores para la enseñanza del Netball. 

Encuesta a profesores:  

Tabla 1. Resultados de la encuesta dirigida a los profesores e 

instructores. 
 
Nº 

 
Indicadores de 

evaluación 

Juicios de valor 
Muy 

insuficiente 
(1) 

Insuficiente 
(2) 

Regularmente 
suficiente 

(3) 

Suficiente 
(4) 

Muy 
suficiente 

(5) 
1 Nivel de conocimientos 

sobre las 
consideraciones 
pedagógicas, 
psicológicas y 
sociológicas de la 
masificación del 
Netball. 

68,18% 
(15) 

13,63% 
(3) 

18,18% 
(4) 

0% 0% 

2 Nivel de conocimientos 
sobre la enseñanza de 
los fundamentos 
básicos del Netball. 

45,45% 
(10) 

22,72% 
(5) 

31,81% 
(7) 

0% 0% 

3 Nivel de conocimientos 
sobre los métodos para 
la enseñanza de los 
fundamentos básicos 
del Netball. 

54,54% 
(12) 

22,72% 
(5) 

22,72% 
(5) 

0% 0% 

4 Nivel de conocimientos 
sobre los 
procedimientos 
metodológicos y formas 
organizativas para la 
masificación de la 
práctica del Netball en 
el Ecuador. 

45,45% 
(10) 

22,72% 
(5) 

31,81% 
(7) 

0% 0% 
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5 Nivel de conocimientos 
sobre los ejercicios y 
juegos para la 
masificación de la 
práctica del Netball en 
el Ecuador. 

68,18% 
(15) 

13,63% 
(3) 

18,18% 
(4) 

0% 0% 

6 Nivel de conocimientos 
sobre las motivaciones, 
intereses y tiempo de 
dedicación de la 
práctica del Netball 
como estrategia de 
Masificación deportiva. 

54,54% 
(12) 

22,72% 
(5) 

22,72% 
(5) 

0% 0% 

Tabla 1 Encuesta a Profesores de EF. Dumani (2021) 

Encuesta a directivos: 

Tabla 2. Resultados de la encuesta dirigida a los directivos. 

 
Nº 

 
Indicadores de 

evaluación 

Juicios de valor 
Muy 

insuficiente 
(1) 

Insuficiente 
(2) 

Regularmente 
suficiente 

(3) 
Suficiente 

(4) 
Muy 

suficiente 
(5) 

1 Nivel de 
conocimientos sobre 
las consideraciones 
pedagógicas de la 
masificación del 
Netball en el 
Ecuador. 

66,7% 
(2) 0% 33,3% 

(1) 0% 0% 

2 Criterios sobre el 
nivel de conocimiento 
de los profesores e 
instructores para la 
masificación del 
Netball en el 
Ecuador. 

66,7% 
(2) 

33,3% 
(1) 0% 0% 0% 

3 Nivel de 
conocimientos sobre 
la gestión 
administrativa y 
financiera de los 
recursos didácticos 
empleados para la 

33,3% 
(1) 

 
0% 66,7% 

(2) 0% 0% 



 

48 
 

masificación del 
Netball en el 
Ecuador. 

4 Nivel de 
conocimientos sobre 
la organización de 
actividades y eventos 
deportivos 
relacionados con la 
práctica del Netball. 

66,7% 
(2) 0% 33,3% 

(1) 0% 0% 

5 Nivel de participación 
en capacitaciones 
sobre la masificación 
del Netball en el 
Ecuador. 

0% 66,7% 
(2) 

33,3% 
(1) 0% 0% 

6 Nivel de experiencia 
como gerente 
deportivo. 

66,7% 
(2) 0% 33,3% 

(1) 0% 0% 

Tabla 2 Encuesta a Directivos. Dumani (2021) 

Revisión de documentos: 

Tabla 3. Resultados de la revisión documental dirigida a las planificaciones 

de actividades para la masificación de la práctica del Netball. 

 
Nº 

 
Indicadores de 

evaluación 

Juicios de valor 
Muy 

inadecuado 
(1) 

Inadecuado 
(2) 

Regularmente 
adecuado 

(3) 
Adecuado 

(4) 
Muy 

adecuado 
(5) 

1 Relación entre el 
objetivo de la sesión y 
ejercicios para la 
práctica del Netball. 

70,00% 
(7) 

10,00% 
(1) 

0% 
(0) 

10,00% 
(1) 

10,00% 
(1) 

2 Utilización de los 
métodos durante la 
planificación para la 
enseñanza de los 
fundamentos básicos 
del Netball. 

60,00% 
(6) 

20,00% 
(2) 

0% 
(0) 

10,00% 
(1) 

10,00% 
(1) 

3 Planificación de 
procedimientos 
metodológicos y formas 

60,00% 
(6) 

10,00% 
(1) 

0% 
(0) 

20,00% 
(2) 

10,00% 
(1) 
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organizativas acorde 
con los objetivos de la 
sesión, cantidad de 
estudiantes, medios y 
condiciones para la 
práctica del Netball. 

4 Relación de los 
ejercicios utilizados y los 
métodos para la 
enseñanza de los 
fundamentos básicos 
del Netball durante la 
planificación de la 
sesión. 

70,00% 
(7) 

10,00% 
(1) 

0% 
(0) 

10,00% 
(1) 

10,00% 
(1) 

5 Planificación y 
dosificación de los 
componentes de la 
carga física en la sesión 
para la masificación de 
la práctica de Netball. 

60,00% 
(6) 

20,00% 
(2) 

0% 
(0) 

10,00% 
(1) 

10,00% 
(1) 

6 Incorporación de los 
criterios de evaluación 
en las planificaciones 
para la enseñanza de los 
fundamentos básicos 
del Netball. 

70,00% 
(7) 

10,00% 
(1) 

0% 
(0) 

10,00% 
(1) 

10,00% 
(1) 

Tabla 3 Revisión de documentos. Dumani (2021) 

Observación a sesiones: 

Tabla 4. Resultados de la observación científica dirigida a las sesiones 

prácticas de Netball. 

 
Nº 

 
Indicadores de 

evaluación 

Juicios de valor 
Muy 

inadecuado 
(1) 

Inadecuado 
(2) 

Regularmente 
adecuado   

(3) 

Adecuado 
(4) 

Muy 
adecuado 

(5) 
1 Nivel de cumplimiento 

de los objetivos con los 
contenidos 
desarrollados en la 
sesión para la 

60% 
(6) 

20% 
(2) 

10% 
(1) 

10% 
(1) 0% 
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masificación de la 
práctica de Netball. 

2 Nivel de 
correspondencia entre 
los métodos utilizados 
en la planificación y el 
desarrollo de la sesión 
para la masificación de 
la práctica de Netball. 

50% 
(5) 

20% 
(2) 

20% 
(2) 

10% 
(1) 0% 

3 Nivel de atención a 
diferencias individuales 
por parte de los 
profesores e instructores 
para atender los errores 
principales y 
secundarios en la 
ejecución de los 
fundamentos básicos 
del Netball. 

40% 
(4) 

20% 
(2) 

10% 
(1) 

30% 
(3) 0% 

4 Nivel de organización de 
los estudiantes en el 
desarrollo de la sesión 
para la masificación de 
la práctica de Netball. 

70,00% 
(7) 

10,00% 
(1) 

0% 
(0) 

10,00% 
(1) 

10,00% 
(1) 

5 Nivel de diversidad de 
ejercicios y juegos 
utilizados en la parte 
inicial, principal y final de 
la sesión para la 
masificación de la 
práctica del Netball. 

60,00% 
(6) 

20,00% 
(2) 

0% 
(0) 

10,00% 
(1) 

10,00% 
(1) 

6 Nivel de participación de 
las estudiantes en las 
actividades durante el 
desarrollo de la sesión 

50% 
(5) 

20% 
(2) 

20% 
(2) 

10% 
(1) 0% 
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para la masificación de 
la práctica del Netball. 
 

7 Nivel de motivación e 
interés de las 
estudiantes por la 
práctica del Netball. 

40% 
(4) 

20% 
(2) 

10% 
(1) 

30% 
(3) 0% 

Tabla 4 Observaciones a sesiones. Dumani (2021) 

Variable 2.  Estado de la divulgación y motivación hacia la práctica 
masiva del Netball en Ecuador. 

Encuesta a practicantes del género femenino: 

Tabla 5. Resultados de la encuesta dirigida a las practicantes del género 

femenino. 

 
Nº 

 
Indicadores de 

evaluación 

Juicios de valor 
Muy 

insuficiente 
(1) 

Insuficiente 
(2) 

Regularmente 
suficiente 

(3) 
Suficiente 

(4) 
Muy 

suficiente 
(5) 

1 Nivel de conocimientos 
sobre el deporte de 
género. 

68,75% 
(33) 

14,58% 
(7) 

6,25% 
(3) 

6,25% 
(3) 

4,17% 
(2) 

2 Nivel de conocimientos 
sobre el Netball como 
deporte de género. 

62,50% 
(30) 

18,75% 
(9) 

2,09% 
(1) 

8,33% 
(4) 

8,33% 
(4) 

3 Nivel de aceptación que 
pueda tener un juego 
desconocido para 
aplicarlo en el Ecuador 
considerando nuestro 
contexto deportivo. 

6,25% 
(3) 

6,25% 
(3) 

6,25% 
(3) 

56,25% 
(27) 

25,00% 
(12) 

 

4 Nivel de conocimientos 
del Netball para 
fomentar y practicar este 
deporte de género en tu 
lugar de trabajo o 
comunidad. 

47,92% 
(23) 

31,25% 
(15) 

10,42% 
(5) 

6,25% 
(3) 

4,16% 
(2) 
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5 Nivel de conocimientos 
sobre las reglas de juego 
y los fundamentos 
técnicos-tácticos del 
Netball. 

62,50% 
(30) 

20,83% 
(10) 

16,67% 
(8) 0% 0% 

6 Nivel de motivación 
hacia la práctica del 
Netball en las mujeres 
ecuatorianas. 

56,25% 
(27) 

25,00% 
(12) 

 

6,25% 
(3) 

6,25% 
(3) 

6,25% 
(3) 

Tabla 5 Encuesta a practicantes del género femenino. Dumani (2021) 

Observación científica dirigidas a practicantes del género femenino: 

Tabla 6. Resultados de la observación científica dirigida a las practicantes 

del género femenino. 

 
Nº 

 
Indicadores de 

evaluación 

Juicios de valor 
Muy 

inadecuado 
(1) 

inadecuado 
(2) 

Regularmente 
adecuado    

 (3) 
Adecuado 

  (4) 
Muy 

adecuado 
(5) 

1 Participación activa 
de las practicantes 
en los juegos y 
ejercicios de 
Netball durante la 
clase de Educación 
Física. 

68,75% 
(33) 

14,58% 
(7) 

6,25% 
(3) 

6,25% 
(3) 

4,17% 
(2) 

2 Participación activa 
de las practicantes 
en las actividades 
teóricas asociadas 
a las reglas de 
juego y 
fundamentos 
técnicos-tácticos 
del Netball.  

62,50% 
(30) 

18,75% 
(9) 

2,09% 
(1) 

8,33% 
(4) 

8,33% 
(4) 

3 Nivel de motivación 
de los estudiantes 
durante la 
ejecución de 
juegos y ejercicios 
de Netball en la 
clase de Educación 
Física. 

6,25% 
(3) 

6,25% 
(3) 

6,25% 
(3) 

56,25% 
(27) 

25,00% 
(12) 
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4 Cumplimiento de la 
organización y 
reglas en los 
juegos y ejercicios 
de Netball durante 
la clase de 
Educación Física. 

47,92% 
(23) 

31,25% 
(15) 

10,42% 
(5) 

6,25% 
(3) 

4,16% 
(2) 

5 Nivel de 
divulgación y 
promoción hacia la 
práctica del Netball 
en Ecuador y sobre 
todo orientado al 
género femenino. 
 

62,50% 
(30) 

20,83% 
(10) 

16,67% 
(8) 

0% 0% 

6 Ingreso a la 
práctica del Netball 
por parte de las 
féminas. 

56,25% 
(27) 

25,00% 
(12) 

 

6,25% 
(3) 

6,25% 
(3) 

6,25% 
(3) 

Tabla 6 Observación científica dirigidas a practicantes del género femenino. Dumani (2021) 

Fase 5. Conclusiones del diagnóstico 

        Como resultado de la aplicación de los métodos, técnicas e 

instrumentos del nivel empírico a docentes y estudiantes de octavo grado 

de la Unidad Educativa Particular Bilingüe “Principito & Marcel Laniado de 

Wind” del cantón Machala se puede concluir que: 

v En el nivel de conocimientos sobre el origen y evolución del Netball, 

fundamentos técnicos del Netball, principales consideraciones 

pedagógicas, sociológicas y psicológicas de la masificación del 

Netball, características del campo, medios e instrumentos que 

implica su práctica y aspectos didácticos que requiere la enseñanza 

del Netball, predominan los juicios de valor muy insuficientes 68,18% 

(15) e insuficientes 13,63% (3) mostrando limitaciones en aspectos 

asociados con los métodos de enseñanza, procedimientos 

metodológicos, formas organizativos, juegos y ejercicios para el 

desarrollo de los fundamentos técnicos-tácticos del Netball. 
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v En el nivel de habilidades de planificación y desarrollo de las 

sesiones para la práctica y masificación del Netball se orienta la 

concentración de los resultados en los juicios de valor muy 

inadecuado 60,00% (6) e inadecuado 20,00% (2) en la utilización de 

métodos y procedimientos, relación trabajo descanso, creatividad, 

diversidad de ejercicios y juegos para el desarrollo de los 

fundamentos básicos del Netball en las practicantes del género 

femenino. 

v En el estado de la divulgación y motivación hacia la masificación del  

Netball para su práctica en el Ecuador por parte de directivos y 

profesores deportivos o instructores, predominan los juicios de valor 

muy insuficientes 62,50% (30) e insuficiente 18,75% (9), 

evidenciando limitaciones es aspectos vinculados con la divulgación 

y promoción hacia la práctica del Netball en Ecuador y sobre todo 

orientado al género femenino, motivación hacia la práctica del 

Netball en la mujeres ecuatorianas e ingreso a la práctica del Netball 

por parte de las féminas 

 



 

55 
 

CAPÍTULO 3. PROGRAMA DE MASIFICACIÓN DEL NETBALL EN 
PRACTICANTES DEL GÉNERO FEMENINO EN ECUADOR. 

En el presente capítulo se muestra la estructura del programa de 

masificación del Netball practicantes del género femenino en Ecuador, el 

que tiene una estructura sistémica que se muestra más adelante. Se 

describe, además, la valoración que hicieron los expertos seleccionados 

sobre el programa que se propone al tenerse en cuenta el nivel de 

concordancia de los mismos sobre las etapas y fases que el mismo integra. 

3.1 Estructura del programa de masificación del Netball practicantes 
del género femenino en. 

El programa está conformado por las etapas y fases que se 

describen a continuación: 

v Etapa 1.  Fundamentos generales del programa. 

v Etapa 2. Objetivo general y específicos del programa. 

v Etapa 3. Planificación de las actividades para la masificación de la 

práctica del Netball en el sector femenino en Ecuador. 

v Etapa 4. De implementación de las actividades 

v Etapa 5. De evaluación de las actividades planificadas y 

organizadas para la masificación del Netball en practicantes del sexo 

femenino en Ecuador. 

A continuación, se describen las etapas, fases y acciones para lograr 

la masificación de la práctica del Netball en el género femenino en Ecuador: 

Etapa 1.  Fundamentos generales del programa
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Para la concepción general de programa que se propone, se asume 

la concepción de Aubrey (1982) citado por Suña (2019), que refiere que 

esta propuesta pedagógica constituye un plan o sistema que contribuye al 

logro de una meta y propósito, por tanto, el fin de lograr la práctica masiva 

del Netball se sustenta en los presupuesto teóricos, organizativos y 

metodológicos de un programa. 

En cuanto al propósito, contenido y estructura de estas propuestas 

se asume el criterio de (Barrios citado por Suña, 2019), el que asume que 

los programas conducen a logros y metas propuestas sustentados en 

esfuerzos y acciones cuidadosamente planificadas con una organización 

eficiente y una sistematicidad que garantice los resultados para lo cual fue 

concebido.  

Desde el punto de vista de la estructura metodológica del programa, 

la autora ha asumido un conjunto de métodos, técnicas y dinámicas de 

interacción social con los sujetos implicados que tienen su origen en la 

necesidad de sensibilizarlos y motivarlos a la práctica de esta disciplina 

deportiva, entre ellas tenemos la charla, debate, talleres, exposiciones, 

demostraciones, video-debates y otras de importancia para el logro de los 

resultados previstos. Sin embargo, en la elaboración de la estructura del 

programa el método de investigación que más incide es el sistémico 

estructural-funcional, el que garantiza la armonía entre los componentes y 

elementos que integran el programa. 

    El presente programa para la estructura de su diseño se sustenta 

en la propuesta de Suña (2019), el que propone: introducción, objetivos, 

contenidos, orientaciones metodológicas, control y evaluación. 
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Introducción 

La masificación y proliferación de la práctica de algunas disciplinas, 

juegos y deportes constituye un fenómeno global que los procesos de 

transculturación y multiplicidad de emigraciones de culturas a diferentes 

contextos condiciona. En el caso del deporte, desde fines del siglo XX ha 

sido muy diversa la diversificación a nivel global de muchas disciplinas que 

constituyen hoy grandes espectáculos deportivos, tales como: el fútbol, 

baloncesto, voleibol, tenis, ajedrez, etc. 

Las propuestas de iniciativas de instituciones, federaciones, 

escuelas y organizaciones ha sido valorada por infinidad de autores que 

han conducido a explorar potencialidades para masificar la práctica de 

alguna disciplina deportiva en localidades, regiones y países. Es indudable 

la labor de divulgación, sensibilización y empleo de recursos materiales, 

humanos y financieros para en muchas ocasiones obtener los propósitos 

planificados.   

Uno de los elementos vitales para el logro de los resultados 

investigados para estos fines ha sido la capacitación y preparación de los 

instructores y la multiplicación de esas capacidades en las diversidades 

territoriales para alcanzar los logros y objetivos trazados. Estos elementos 

y las experiencias comentadas, permitieron considerar la necesidad de 

diversificar en el Ecuador la práctica del Netball entre mujeres a partir de 

identificar un grupo de necesidades, insuficiencias, limitaciones y 

potencialidades para el proceso de masificación de su práctica, por lo que 

se concibe el programa de masificación del Netball en practicantes del 

género femenino en el Ecuador, el que será un medio útil para resolver la 

problemática de investigación declarada y alcanzar los fines investigativos 

del presente trabajo. 
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Las actividades que se proponen incluyen procesos de socialización, 

utilización de variantes tecnológicas para su conocimiento, intercambios 

con lideresas en comunidades, etc., para el cumplimiento de las metas 

establecidas. Además, se tuvo presente el tiempo que tenían las mujeres 

implicadas, edad, recursos o medios propios del Netball, espacios y otros 

que constituyen elementos objetivos y subjetivos para la obtención de los 

propósitos. 

Etapa 2. Objetivo general y específicos del programa, tiene como fin 

determinar las metas y propósitos a alcanzar con el programa y se declaran 

a continuación: 

Objetivo general: Lograr la incorporación masiva a la práctica del 

Netball de las mujeres del cantón Guayaquil en el Ecuador. 

Objetivos específicos: 

1. Capacitar a instructores, lideresas e interesadas en la práctica 

del Netball. 

2. Divulgar las características del Netball, formas de su 

aplicación a la práctica y potencialidades para su práctica por parte de 

las féminas. 

3. Organizar la inscripción, práctica y competencias del Netball 

en Guayaquil. 

4. Garantizar los recursos humanos y materiales para su 

práctica. 

Etapa 3. De Planificación de las actividades para la masificación de la 

práctica del Netball en el sector femenino en Ecuador, tiene como fin 

concebir las actividades y acciones que garanticen la motivación hacia la 

práctica del Netball en las féminas en Guayaquil, por lo que la misma 

incluye las siguientes fases para su logro: 
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Fase 1. Sensibilización de los principales actores que intervienen en 

el proceso, lo que incluye las siguientes acciones: 

• Análisis y síntesis de reflexión con los implicados (directivos, 

instructores y jugadoras), de la necesidad de contribuir a la 

masificación de la práctica del Netball en el sector femenino en 

Ecuador.  

• Capacitación de los instructores y directivos acerca de las 

consideraciones pedagógicas, psicológicas y sociológicas de la 

masificación del Netball, enseñanza de los fundamentos básicos del 

Netball, métodos procedimientos metodológicos, formas 

organizativas, ejercicios y juegos para la masificación de la práctica 

del Netball en el Ecuador. 

• Participación de los implicados en la generación de los objetivos que 

se persiguen en el programa de masificación y procedimientos de las 

actividades y ejercicios a utilizar durante la enseñanza de la práctica 

de los fundamentos técnicos y tácticos del Netball en el Ecuador. 

        El proceso de preparación de los implicados incluye también, el 

estudio de cada una de los fundamentos técnicos y tácticos del Netball 

en la etapa que se encuentran las jóvenes. El proceso se desarrolla a 

través de las siguientes acciones:  

• Diagnóstico del conocimiento teóricos y metodológicos de los 

implicados sobre los elementos que rigen la masificación de la 

práctica del Netball en el Ecuador. 

• Establecimiento de un programa de capacitación de los implicados, 

sobre los aspectos sociológicos, psicológicos, pedagógicos y 

metodológicos que rigen la masificación de la práctica del Netball para 

perfeccionar los gestos técnicos y tácticos de las participantes. 
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• Valoración del nivel de conocimientos que tienen los implicados 

sobre la masificación de la práctica del Netball para perfeccionar los 

gestos técnicos y tácticos de las participantes. 

Fase 2. Capacitación y preparación de instructores, lideresas y 

féminas de Guayaquil que intervienen en el proceso, para lo cual se 

organizaron las siguientes actividades: 

Video-debates 1: Conocimientos sobre el origen y evolución del 

Netball. 

Lugar: Plataforma zoom. 

Participantes: Instructores y directivos. 

Objetivo: Mejorar el nivel de conocimientos sobre el origen y 

evolución del Netball. 

Contenido: Principales concepciones sobre la historia del Netball a 

nivel internacional y en el Ecuador. 

Video-debates 2: Conocimientos sobre los fundamentos técnicos del 

Netball, características del campo, medios e instrumentos que implica 

su práctica. 

Lugar: Plataforma zoom. 

Participantes: Instructores y directivos. 

Objetivo: Mejorar el nivel de conocimientos sobre los fundamentos 

técnicos del Netball, características del campo, medios e instrumentos 

que implica su práctica. 
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Contenido: Tipos de fundamentos técnicos del Netball, dimensiones 

del campo, medios e instrumentos utilizados para la práctica del 

Netball. 

Video-debates 3: Conocimientos sobre los aspectos didácticos que 

requiere la enseñanza de los fundamentos básicos del Netball. 

Lugar: Plataforma zoom. 

Participantes: Instructores y directivos. 

Objetivo: Mejorar el nivel de conocimientos sobre los aspectos 

didácticos que requiere la enseñanza de los fundamentos básicos del 

Netball. 

Contenido: Principales concepciones de didáctica, proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los fundamentos básicos del Netball. 

Taller 1: Concepción didáctica de la planificación de las sesiones 

(objetivos, ejercicios, métodos, procedimientos y formas de 

organización del trabajo. 

Lugar: Plataforma zoom.  

Participantes: Instructores y directivos. 

Objetivo: Mejorar las destrezas de planificación de las sesiones 

prácticas de Netball. 

Contenido: Planificación de los objetivos, ejercicios, métodos, 

procedimientos y formas de organización del trabajo para la 

enseñanza de los fundamentos técnico-tácticos del Netball. 
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Taller 2: Dominio de los fundamentos técnicos del Netball por parte 

de los profesores o instructores. 

Lugar: Plataforma zoom. 

Participantes: Instructores y directivos. 

Objetivo: Mejorar el dominio de los fundamentos técnicos del Netball 

por parte de los profesores o instructores. 

Contenido: Analizar la metodología de enseñanza y gestos técnicos 

del Netball en los jugadores. 

Taller 3: Utilización adecuada de los recursos didácticos para la 

enseñanza de los fundamentos técnicos del Netball. 

Lugar: Plataforma zoom. 

Participantes: Instructores y directivos. 

Objetivo: Mejorar el manejo de los recursos didácticos para la 

enseñanza de los fundamentos técnicos del Netball. 

Contenido: Analizar y comprender el manejo de los tipos de recursos 

didácticos y tecnológicos para la enseñanza de los fundamentos 

técnicos del Netball. Creación de recursos didácticos con materiales 

no convencionales para la práctica del Netball. 

Clase demostrativa 1: Aplicación de ejercicios y juegos para la 

enseñanza de los fundamentos básicos del Netball. 

Lugar: Unidad Educativa Particular Billingue “Principito & Marcel 

Laniado de Wind”. 

Participantes: Instructores, directivos y jugadoras. 
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Objetivo: Mejorar el nivel de organización y ejecución de ejercicios y 

juegos orientados al desarrollo de los fundamentos básicos del 

Netball.  

Contenido: Enseñanza del pase, recepción, ejercicios de dominio del 

balón, saque y tiro al aro. 

Clase demostrativa 2: Aplicación de ejercicios defensivos en el 

Netball. 

Lugar: Unidad Educativa Particular Billingue “Principito & Marcel 

Laniado de Wind”. 

Participantes: Instructores, directivos y jugadoras. 

Objetivo: Potenciar las habilidades defensivas en el Netball a través 

de ejercicios técnico-tácticos. 

Contenido: Presionar a un jugador: marca uno contra uno, la marca 

semilibre, la marca o defensa en zona, marca en parte de la cancha/en 

toda la cancha, marca a un jugador con la pelota. 

Clase demostrativa 3: Aplicación de ejercicios ofensivos en el 

Netball. 

Lugar: Unidad Educativa Particular Billingue “Principito & Marcel 

Laniado de Wind”. 

Participantes: Instructores, directivos y jugadoras. 

Objetivo: Potenciar las habilidades ofensivas en el Netball a través 

de ejercicios técnico-tácticos. 
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Contenido: arranques con velocidad en línea recta y en diagonal, 

amagues, cambios de dirección, cambios de ritmo y sincronización. 

Fase 3. Planificación de eventos, juegos y competencias entre las 

practicantes del Netball en guayaquil desde la concepción de Sánchez 

y Torrebadella (2018):      

Sesión 1 

Introducción: 

- Presentación del Netball a través de imágenes y preguntas abiertas 

para que los mismos alumnos descubran sus características. 

- Explicación de nuestra intención a lo largo de las siete sesiones, 

empezando por los elementos tácticos que trabajaremos. 

1) Stop con pase: se juega como el stop tradicional, pero el alumno 

parado vuelve a la marcha cuando recibe un pase de otro compañero, 

entonces éste debe salvar a otro niño inmóvil. Él o los que paren llevan 

un pañuelo. 

 

Organización:  Todo el grupo 
Material:  Una pelota de voleibol o 

baloncesto 
Espacio:  Pista de baloncesto 
Observaciones: 

 

Con este juego modificado el 
alumnado experimentará 
aspectos tácticos como la 
búsqueda de espacios libres, 
la profundidad y la amplitud. 
Según el criterio de interacción 
motriz se trata de un juego 
socio motor de colaboración- 
oposición de medio estable. 
Se formularán preguntas con 
el objeto de resolver la 
situación-problema. 

Tabla 7 Stop con Pase. Dumani 2021 
Fuente: Sánchez y Torrebadella (2018). 
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2) Rondos: se sitúa un pequeño grupo en triangulo o cuadrado con 

un defensor (o dos) al medio. Este intentará interceptar la pelota e 

intercambiará su rol con el de otro compañero cada vez la consiga o 

salga fiera de la zona de juego. 

 

Organización:  Grupos 
heterogéneos de 4 
o 5. 

Material:  Una pelota de 
voleibol o 
baloncesto por 
grupo 

Espacio:  Grupos distribuidos 
en dos pistas de 
baloncesto 

Observaciones: 

 

Este juego 
simplificado servirá 
para trabajar 
elementos tácticos 
como el 
desmarque y la 
búsqueda de 
espacios libres. 
Según el criterio de 
interacción motriz 
se trata de un 
juego sociomotor 
de cooperación-
oposición de medio 
estable. 

Tabla 8 Rondos. Dumani 2021 

Fuente: Sánchez y Torrebadella (2018) 

Sesión 2 

Introducción: recordar los elementos tácticos para tener en cuenta. 

1) Pelota-casa: uno pilla y debe coger a alguien que no tenga pelota. 

Habrá tres pelotas en circulación que se tendrán que pasar los unos 

a los otros procurando que reciban un balón los alumnos que vayan 

siendo perseguidos. 
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Organización:  Todo el grupo 
Material:  3 pelotas de voleibol 

o baloncesto 
Espacio:  Pista de baloncesto 
Observaciones: 

 

A nivel táctico, en 
este juego 
modificado se 
trabajará el 
desmarque, la 
búsqueda de 
espacios libres y el 
apoyo al compañero. 
Según el criterio de 
interacción motriz se 
trata de un juego 
sociomotor de 
cooperación-
oposición de medio 
estable. Se 
formularán 
preguntas con el 
objeto de resolver la 
situación-problema. 

Tabla 9 Pelota-casa. Dumani 2021  

Fuente: Sánchez y Torrebadella (2018). 

2) Los 5 pases: se forman dos equipos y cada uno debe intentar 

realizar cinco pases seguidos entre sus componentes sin que la pelota 

caiga o sea interceptada por el equipo contrario. No se puede correr 

con la pelota. 

 

Organización:  Equipos 
heterogéneos de 4 a 
6 jugadores 

Material:  Una pelota de 
baloncesto o voleibol 
por enfrentamiento 

Espacio:  Pista de baloncesto. 

Observaciones: 

 

A través de este 
juego deportivo 
modificado se 
trabajarán elementos 
tácticos como el 
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desmarque con y sin 
balón, el apoyo al 
compañero y la 
defensa. Según el 
criterio de 
interacción motriz se 
trata de un juego 
sociomotor de 
cooperación- 
oposición de medio 
estable. Se 
formularán 
preguntas con el 
objeto de resolver la 
situación-problema 

Tabla 10 Los 5 Pases. Dumani 2021 

Fuente: Sánchez y Torrebadella (2018). 

Sesión 3 

Introducción: hablar de los elementos tácticos para tener en cuenta 

durante la sesión, propios de los juegos de invasión como el Netball 

modificado. 

1) Los cazadores: entre todos y desde dentro de un aro, los alumnos 

deben tocar con la pelota a un compañero que intenta escapar 

moviéndose entre ellos y alejándose del balón. Cuando un 

lanzador lo toca se produce un intercambio de roles entre los dos. 

 

 

Organización:  Todo el grupo. 
Material:  Una pelota de 

espuma 
Espacio:  Pista de baloncesto 
Observaciones: 

 

Este juego modificado 
sirve para trabajar 
elementos motrices 
como la profundidad y 
la amplitud y la 
búsqueda de 
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espacios libres. 
Según el criterio de 
interacción motriz se 
trata de un juego 
sociomotor de 
cooperación-
oposición de medio 
estable. Se 
formularán preguntas 
con el objeto de 
resolver la situación-
problema. 

Tabla 11 Los Cazadores. Dumani 2021 
Fuente: Sánchez y Torrebadella (2018). 

2) Netball modificado 1: se forman dos equipos en un campo de 

básquet y cada uno debe intentar encestar en el aro contrario. No se 

puede caminar cuando se recibe el balón y este tampoco se puede 

botar. 

 

Organización:  Equipos heterogéneos de unos 
4 a 6 jugadores. Se rotarán los 
equipos. 

Material:  1 pelota de voleibol o 
baloncesto por enfrentamiento 

Espacio:  Pistas de baloncesto (una por 
enfrentamiento si puede ser). 

Observaciones: 
 

Este juego deportivo 
modificado sirve para trabajar 
elementos tácticos como el 
desmarque con y sin balón, la 
profundidad y la amplitud, el 
apoyo al compañero y la 
defensa. Según el criterio de 
interacción motriz se trata de 
un juego sociomotor de 
cooperación-oposición de 
medio estable. Se formularán 
preguntas con el objeto de 
resolver la situación-problema. 

Tabla 12 Netball modificado 1. Dumani 2021 

Fuente: Sánchez y Torrebadella (2018). 
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Sesión 4 

Introducción: recordar los elementos tácticos trabajados y hablar de 

la técnica del lanzamiento y los tipos de pase. 

1) Pases en pareja: un alumno en frente del otro a una cierta distancia 

que se irá ampliando. Tienen que pasarse la pelota de diferentes 

maneras (pase alto, picado, recto, a una mano, a dos manos, etc.) 

según el aviso y la explicación del profesor. 

 

Organización:  Parejas 

Material:  1 pelota de voleibol o 
baloncesto por pareja. 

Espacio:  Pista de baloncesto. 

Observaciones: 
 

Lanzamiento por arriba 
Lanzamiento al pecho 

Tabla 13 Pases en pareja. Dumani 2021 

Fuente: Sánchez y Torrebadella (2018). 

2) Netball modificado 2: Se forman equipos de 6 personas que 

jugarán en una pista de baloncesto dividida en 3 partes iguales (2 

laterales con cesta y una central). En cada una de las 3 partes del 

campo se situarán 2 jugadores de cada equipo que no podrán salir de 

su zona. El objetivo de cada equipo es encestar en la cancha 

contraria. Las normas son: 

v No botar ni correr con la pelota en las manos. 

v No hay contacto físico (un brazo de distancia). 

v Los jugadores no pueden salir de su zona. 

Organización:  equipos 
heterogéneos de 
unos 6 jugadores. Se 
rotarán los equipos. 
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Material:  1 pelota de voleibol o 
baloncesto por 
enfrentamiento 

Espacio:  pistas de baloncesto 
(una por 
enfrentamiento si es 
posible). 

Observaciones: 
 

Se formularán 
preguntas con el 
objeto de resolver la 
situación- problema y 
progresar en la 
comprensión táctica 
del juego a nivel de 
grupo. 

Aprendizaje: Este juego modificado sirve para desarrollar 
los elementos tácticos como el desmarque 
con y sin balón, la profundidad y la amplitud, 
el apoyo al compañero y la defensa. También 
se pondrá en práctica la técnica del pase y el 
lanzamiento. Según el criterio de interacción 
motriz se trata de un juego sociomotor de 
colaboración-oposición de medio estable 

Tabla 14 Netball modificado 2. Dumani 2021 

Fuente: Sánchez y Torrebadella (2018). 

Sesión 5 y 6 

Introducción: animar a los alumnos a realizar un torneo, remarcando 

la importancia de la cooperación y quitándole importancia al resultado. 

1) Calentamiento rápido 

2) Campeonato de Netball modificado 3: se propone la siguiente 

estructura en el caso de que haya 4 equipos: 

1. A-B C-D (12’)  2. A-C B-D (12’)  3. A-D B-C 

(12’) 

Reflexión final. 
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Preguntar a las jugadoras si se lo han pasado bien y si todas 

han participado. Hablar sobre la mejora táctica y técnica en el juego. 

Terminar animando y realzando los elementos positivos de las 

alumnas. 

Etapa 4 de implementación de las actividades para la masificación de 

la práctica del Netball por parte del sector femenino en Guayaquil, 

tiene como fin garantizar la puesta en práctica de las actividades 

planificadas en la etapa anterior, por lo que se propone que las 

actividades diseñadas se apliquen según el cumplimiento de las fases 

siguientes: 

Fase 1. Organización de las actividades de sensibilización y 

divulgación del programa 

-Fase 2. Cronograma de actividades para la capacitación y 

preparación de las estructuras y actores que intervienen. 

Tiempo: Meses Sep. 2019 Oct.  2019 Nov. 2019 

Fecha Del 02 al 30 
de sep. 

Del 01 al 30 
de oct. 

Del 04 al 29 
de nov. 

Semanas             

Video-debates 1: 
Conocimientos sobre el 
origen y evolución del 

X         X   

Figura 3 Cronograma de planificación de eventos y actividades de Netball. Dumani 2021 
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Netball. 

Video-debates 2: 
Conocimientos sobre los 
fundamentos técnicos del 
Netball, características del 
campo, medios e 
instrumentos que implica 
su práctica. 

 X         X  

Video-debates 3: 
Conocimientos sobre los 
aspectos didácticos que 
requiere la enseñanza de 
los fundamentos básicos 
del Netball. 

  X         X 

Taller 1: Concepción 
didáctica de la planificación 
de las sesiones (objetivos, 
ejercicios, métodos, 
procedimientos y formas de 
organización del trabajo. 

   X         

Taller 2: Dominio de los 
fundamentos técnicos del 
Netball por parte de los 
profesores o instructores. 

    X        

Taller 3: Utilización 
adecuada de los recursos 
didácticos para la 
enseñanza de los 
fundamentos técnicos del 
Netball. 

     X       

Clase demostrativa 1: 
Aplicación de ejercicios y 
juegos para la enseñanza 
de los fundamentos 
básicos del Netball. 

      X      

Clase demostrativa 2: 
Aplicación de ejercicios 
defensivos en el Netball. 

       X     

Clase demostrativa 3: 
Aplicación de ejercicios 
ofensivos en el Netball. 

        X    

Tabla 15 Dosificación de las actividades para la capacitación y preparación de las estructuras 
y actores que intervienen. Dumani 2021 
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Fase 3. Organización de eventos, juegos y competencias entre las 

practicantes del Netball en guayaquil. 

Tiempo: 
Meses Sep 2019 Oct2019 Nov 2019 Dic 

2019 Ene 2020 Feb 2020 

Fecha Del 02 al 
30  

Del 01 al 
30  

Del 04 al 
29  

Del 02 
al 20  

Del 6 al 
31  

Del 03 al 
28  

Semanas 1 2                      

Stop con 
pase 

                       

Rondos                        
Pelota-
casa 

                       

Los 5 
pases 

                       

Los 
cazadores 

                       

Netball 
modificad
o 1 

                       

Pases en 
pareja 

                       

Netball 
modificad
o 2 

                       

Netball 
modificad
o 3 

                       

Campeon
ato de 
Netball 
modificad
o 3 

                       

Tabla 16 Dosificación de eventos, juegos y competencias entre las practicantes del netball 
en guayaquil. Dumani 2021 

Etapa 5 de evaluación de las actividades planificadas y organizadas 

para la masificación del Netball en practicantes del sexo femenino en 

Ecuador cuenta con las siguientes fases que se describen a 

continuación:  

Fase 1. Elaboración del programa de evaluación. 
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Esta fase tiene como propósito establecer los objetivos y 

cronograma de evaluación de la puesta en práctica de las actividades 

del programa, por lo que se establece como objetivo general:  

Evaluar el nivel efectividad de las actividades de 

sensibilización, preparación y organización de eventos y actividades 

para la incorporación de las féminas de Guayaquil a la práctica del 

Netball. 

Objetivos específicos: 
1. Evaluar el nivel de sensibilización y motivación por la práctica 

del Netball en las féminas de Guayaquil. 

2. Comprobar el nivel de preparación y dominio de las 

características del Netball por parte de los actores implicados. 

3. Evaluar la eficacia del programa de eventos, competencias y 

actividades diseñadas para la práctica del Netball. 

Fase 2. Elaboración y aplicación de las técnicas e instrumentos 

de evaluación. 

Para cumplir esta fase se conciben como métodos e 

instrumentos de constatación: entrevistas, encuestas, observaciones 

de actividades y revisión de documentos. 

v Los juicios de valor para evaluar la sensibilización de los 

principales actores son: Muy sensibilizado(a), Bastante 

sensibilizado(a), Sensibilizado(a), poco sensibilizado(a), No 

sensibilizado(a). 

v Los juicios de valor para evaluar el nivel de conocimiento y 

preparación de los actores que se prepararon es: Muy suficientes, 

Bastante suficientes, Suficientes, Poco suficientes y No suficientes. 
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v Los juicios de valor para evaluar el nivel de organización de 

los eventos, actividades y competencias es: Muy adecuado, Bastante 

Adecuado, Adecuado, Poco Adecuado y No adecuado. 

La Fase 3. Recopilación y procesamiento de la información. 

Permite recolectar los datos procedentes de los instrumentos 

empíricos y su procesamiento estadístico  

La Fase 4. Conclusiones de la evaluación 

En esta fase se aplica el recurso metodológico de la 

triangulación de la información procedente de los diferentes 

instrumentos y se resume los principales resultados evaluativos de la 

eficacia de puesta en práctica del programa. 

3.2 Valoración de la pertinencia del programa de masificación del 
Netball en practicantes del género femenino en Ecuador. 

      La aplicación del método criterio de expertos permitió considerar a 

evaluación de las etapas y fases del programa de masificación, a partir del 

coeficiente de competencia de los expertos, los que realizaron aportaciones 

importantes para su perfeccionamiento. 

     La aplicación del método se realizó sobre la base de la metodología 

propuesta por Cruz (2016) y que en principio parte de seleccionar los 

expertos a partir de su Coeficiente de Competencia (K), el cual se calcula 

como la semisuma del coeficiente del nivel de conocimientos sobre la 

masificación deportiva (kc), y una medida de las fuentes de argumentación 

(ka); o sea, k = ½ (kc + ka). 

    El cálculo de kc requiere de la autoevaluación del candidato, en una 

escala de 0 a 10 (similar a la del Ejemplo 1). El número seleccionado se 

multiplica por 0,1 para obtener el valor de kc. En relación con el cálculo de 

ka, es necesario que el encuestado se autoevalúe, atendiendo a seis 
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posibles fuentes de argumentación. Para ello debe completar la tabla que 

aparece, la cual ofrece una escala tipo Likert con una medida cualitativa 

ordinal, en términos de Alto, Medio y Bajo. 

 
FUENTES DE ARGUMENTACIÓN 

GRADO DE INFLUENCIA DE 
LAS FUENTES EN SUS 

CRITERIOS 
A 

(alto) 
M 

(medio) 
B 

(bajo) 
Análisis teóricos realizados por Ud. 0,3 0,2 0,1 

Su experiencia obtenida. 0,5 0,4 0,2 

Trabajos de autores nacionales. 0,05 0,05 0,05 

Trabajos de autores extranjeros. 0,05 0,05 0,05 

Su propio conocimiento del estado del 
problema en el extranjero. 0,05 0,05 0,05 

Su intuición. 0,05 0,05 0,05 
Tabla 17 Autoevaluación del candidato. Dumani 2021 

     Los resultados de esta metodología permitieron considerar el coeficiente 

de competencia (k) de 42 expertos consultados sobre el tema, los cuales 

fueron evaluados con la siguiente escala valorativa: Si 0.8 <K ≤ 1.0 

competencia alta. Si 0.5 <K ≤ 0.8 competencia media. Si K ≤ 0.5 

competencia baja.  

    Se seleccionaron aquellos con un coeficiente de competencia mayor que 

0.8, número indicativo de la categoría alta. Para la selección se 

consideraron principalmente los criterios siguientes: 

1.  La experiencia de trabajo en el deporte en las comunidades y sectores. 

2. Haber participado en proyectos gubernamentales del deporte o en 

fundaciones. 

3. Experiencia en investigaciones sobre la práctica deportiva y estudios de 

género. 

    De un total de 42 candidatos a expertos, que se seleccionaron para la 

valoración del programa de masificación del Netball, se escogieron 15, los 
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cuales aportaron criterios que permitieron perfeccionar, las actividades y 

acciones propuestas en el programa. 

    Los 15 expertos seleccionados evaluaron las etapas que integran el 

programa con la siguiente escala: 1 (Muy pertinente), 2 (Bastante 

pertinente), 3 (Medianamente pertinente), 3 (Poco pertinente) y 5 (No 

pertinente). 

La consulta realizada ofreció los siguientes resultados: 

Tabla de frecuencias absolutas 

 

Tabla 18 Valoración de los expertos sobre las etapas, fases y acciones del Programa. Dumani 
2021 

1. El 73,3 % de los expertos, considera entre muy adecuado y bastante 

adecuado la Etapa 1.  Fundamentos generales del programa, mientras el 

26,7 % lo considera en los rangos entre adecuado, poco adecuado e 

inadecuado.  

Habilidades motrices básicas en estudiantes con discapacidad visualMasificación del Netball en practicantes femeninas del Ecuador

Cantidad de expertos: 15

Tabla de frecuencias absolutas:
No ETAPAS C1 C2 C3 C4 C5 Total

1

Etapa 1. Fundamentos
generales del programa.

3 8 1 2 1 15

2

Etapa 2. Objetivo general y
específicos del programa.

2 7 3 2 1 15

3

Etapa 3. Planificación de las
actividades para la
masificación de la práctica
del Netball 

4 8 1 1 1 15

4

Etapa 4. De
implementación de las
actividades

5 6 1 1 2 15

5

Etapa 5. De evaluación de
las actividades
planificadas y organizadas
para la masificación del
Netball 

3 9 1 1 1 15

Juicios de Valor: C1:Muy pertinente, C2: Bastante pertinente, C3: Pertinente
C4: Poco pertinente, C5: No pertinente

Valoración de los expertos sobre las etapas, fases y acciones del Programa
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2. Por otra parte el 60 % de los expertos considera entre muy pertinente 

y bastante pertinente la Etapa 2. Objetivo general y específicos del 

programa, el 20 % que significan 3 expertos la evalúan entre poco 

adecuado e inadecuado.   

3. Al valorar los expertos sobre la Etapa 3. Planificación de las 

actividades para la masificación de la práctica del Netball, el 80 % las 

evalúa entre muy pertinente y pertinente, demostrando la pertinencia de las 

actividades que se proponen en el programa. 

4. El criterio de los expertos sobre la Etapa 4. De implementación de 

las actividades fue evaluado por el 80 % en los rangos de muy pertinente, 

pertinente y bastante pertinente. Aquí el 13, 3 % que significaron 2 expertos 

las valoraron como no pertinente, realizando algunas observaciones sobre 

la forma de interactuar con el género femenino. sus edades y tiempo para 

la incorporación a la práctica del Netball. 

5. En referencia a la Etapa 5. De evaluación de las actividades 

planificadas y organizadas para la masificación del Netball, el 86,6 % las 

valora entre muy pertinente y pertinente y solo el resto el 13,4 % las valora 

entre poco pertinente y no pertinente. 

El procesamiento estadístico con el empleo del Método Delphy permitió 

conocer   el grado de concordancia de los expertos a partir de los puntos 

de cohorte establecidos, a continuación, se muestra la tabla de distribución 

de frecuencia de los datos obtenidos: 
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Tabla de Frecuencias absolutas acumuladas 

 

Tabla 19 Distribución de frecuencias absolutas acumuladas. Dumani 2021 

-Cuadro de distribución de frecuencias relativas. 

 

Tabla 20 Cuadro de distribución de frecuencias relativas. Dumani 2021-

Tabla de frecuencias absolutas acumuladas:
No Características C1 C2 C3 C4 C5

1

Etapa 1.  Fundamentos 
generales del programa.

3 11 12 14 15

2

Etapa 2. Objetivo general y 
específicos del programa.

2 9 12 14 15

3

Etapa 3. Planificación de las 
actividades para la 

masificación de la práctica 
del Netball 4 12 13 14 15

4

Etapa 4. De implementación 
de las actividades

5 11 12 13 15

5

Etapa 5. De evaluación de 
las actividades planificadas 

y organizadas para la 
masificación del Netball 

3 12 13 14 15

Tabla de frecuencias relativas acumuladas:
No ETAPAS C1 C2 C3 C4 C5

1
Etapa 1.  Fundamentos 

generales del programa. 0.2 0.733333 0.8 0.933333333 0,9999

2
Etapa 2. Objetivo general y 
específicos del programa. 0.133333 0.6 0.8 0.933333333 0,9999

3

Etapa 3. Planificación de las 
actividades para la 

masificación de la práctica 
del Netball 

0.266667 0.8 0.866666667 0.933333333 0,9999

4

Etapa 4. De implementación 
de las actividades

0.333333 0.733333 0.8 0.866666667 0,9999

5

Etapa 5. De evaluación de 
las actividades planificadas 

y organizadas para la 
masificación del Netball 0.2 0.8 0.866666667 0.933333333 0,9999
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-Resultados del nivel de concordancia de los expertos. 

Nº Componentes 
C1 C2 C3 C4 C5 Suma P N-P 

JUICIO 
DE 

VALOR 
1 Etapa 1. Fundamentos 

generales del programa. 
-

0.84 0.62 0.84 1.50 1.60 -0.22 -
0.11 

-
0.93 MP 

2 Etapa 2. Objetivo general y 
específicos del programa. 

-
1.11 0.25 0.84 0.84 0.94 -0.86 -

0.43 
-

0.54 BP 

3 Etapa 3. Planificación de las 
actividades para la 
masificación de la práctica del 
Netball. 

-
0.62 0.84 1.11 1.50 1.60 0.22 0.11 -

0.27 BP 

4 Etapa 4. De implementación 
de las actividades para la 
masificación de la práctica del 
Netball. 

-
0.43 0.62 0.84 1.11 1.21 0.19 0.10 0.33 BP 

5 Etapa 5. De evaluación de las 
actividades planificadas y 
organizadas para la 
masificación del Netball. 

-
0.84 0.84 1.11 1.50 1.50 0.00 0.00 -

0.16 BP 

Suma -
3.84 3.17 4.74 6.45 6.85 -0.67 -

0.33 
-

1.57 BP 

P. de corte -
0.77 0.63 0.95 0.99 1.29    BP 

Tabla 21 Resultados del nivel de concordancia de los expertos. Dumani 2021
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-Rangos evaluativos. 

PUNTOS DE COHORTE 

-0.77 0.63 0,95 0,99 1.29 

Muy Pertinente Bastante 
Pertinente 

Pertinente Poco Pertinente No 
Pertinente 

Tabla 22 Rangos evaluativos. Dumani 2021 

En relación con el nivel de concordancia de los expertos sobre las 

etapas que conforman el programa de masificación, se constata que sobre 

la Etapa 1.  Fundamentos generales del programa del programa, existe una 

concordancia de los expertos al evaluarla como Muy pertinente con un valor 

N-P de -0,93 ≤ 0,77. 

 En lo correspondiente a la valoración de las Etapas 2, 3, 4 y 5 del 

programa de masificación para practicantes del Netball del género 

femenino, existió un alto nivel de concordancia de los expertos al 

considerarlas como Bastante Pertinentes, resultando los valores de su 

procesamiento entre los puntos de cohorte de -0,77 a 0,63. Estos 

resultados permiten considerar la pertinencia general del programa para 

que sea aplicado en la práctica.



 

 

CONCLUSIONES  

Los resultados revelados en el informe de investigación permiten concluir 

que: 

        Los fundamentos teóricos analizados sobre la masificación deportiva 

en contextos comunitarios han sido abordados en diferentes disciplinas 

deportivas en la literatura consultada, constituyendo una novedad que en 

el caso específico del Netball no se pudo consulares antecedentes. La 

revisión realizada sobre el origen del Netball y su desarrollo ulterior 

demuestra que es un deporte joven con una tendencia a la práctica en el 

género femenino, lo que constituyó punto de partida para su aplicación en 

el contexto ecuatoriano.  

        Los resultados del estudio diagnóstico muestran insuficientes 

conocimientos teóricos, didácticos, metodológicos, psicopedagógicos de 

los docentes para la masificación del Netball, deficiencias en la planificación 

de las sesiones de Netball en correspondencia con los objetivos, ejercicios, 

juegos, métodos, procedimientos organizativos y medios para su práctica, 

dificultades en la organización y ejecución de las sesiones para la 

masificación del Netball y bajo nivel de divulgación, promoción y motivación 

hacia la práctica del Netball en la mujeres ecuatorianas. 

         El programa de masificación del Netball en practicantes del género 

femenino cuenta con las etapas de fundamentos generales del programa, 

objetivo general y específicos del programa, planificación de las actividades 

para la masificación de la práctica del Netball, de implementación de las 

actividades  y de evaluación de las actividades, las que interactúan y se 

retroalimentan mutuamente, cumpliendo funciones que conducen a la 

motivación por la práctica masiva del Netball en las féminas en el Ecuador 

y principalmente donde se realiza el estudio en Guayaquil.  

          La aplicación del Método Delphy para la validación de la pertinencia 

teórica del programa contó con dos momentos o fases, la primera para 



 

 

seleccionar los expertos que muestren un Coeficiente de competencias (k) 

superior o igual 0.8 y un segundo momento que permitió identificar el nivel 

de concordancia de los expertos sobre las cinco (5)  etapas del programa 

de masificación, ubicándose entre los puntos de cohorte  inferior a -0,77 y 

entre  -0,77 y 0,63, por lo que se evalúan como Muy Pertinente y Bastante 

Pertinente, lo que le da pertinencia al programa de masificación del Netball 

en practicantes del género femenino en el Ecuador para su ulterior 

aplicación práctica. 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

v A los directivos de la Unidad Educativa Particular Billingue “Principito 

& Marcel Laniado de Wind” del cantón Machala generalizar el presente 

programa de masificación en las estudiantes de octavo grado. 

 

v Presentar los resultados de este trabajo de investigación en 

reuniones o capacitaciones organizadas por los diversos Distritos de 

Educación del Ecuador, para que sea replicado de forma positiva a otras 

Instituciones Educativas fiscales, fiscomisionales y particulares. 

 

v Recomendar a otros investigadores la utilización de otros métodos 

que permiten contribuir a la masificación del Netball como deporte del 

género femenino en el Ecuador, considerando la incorporación de nuevas 

actividades lúdicas y ejercicios para el desarrollo de los fundamentos 

técnico-tácticos de la disciplina deportiva antes mencionada 
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ANEXO 1. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Objetivo: Identificar el nivel de conocimientos teóricos, didácticos, 

metodológicos y psicopedagógicos que poseen los docentes sobre la 

masificación de la práctica del Netball en el género femenino. 

Variables constatadas: 

Variable 1. Competencias profesionales de los profesores y directivos 

para la enseñanza del Netball. 

Dimensión 1. Nivel de conocimientos sobre el Netball. 

Sujetos constatados: 22 docentes. 

INSTRUCCIONES: Se le sugiere que lea el contenido de esta encuesta y 

marque con una X, en el casillero que corresponda a la columna que refleje 

mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

1= Muy insuficiente, 2= Insuficiente, 3= regularmente suficiente, 4= 

suficiente y 5= muy suficiente. 

Datos generales: 

Nombre y apellidos: __________________________________________ 

Título que posee de tercer nivel_________________________________ 

Título que posee de cuarto nivel_________________________________ 

Posee cursos o seminarios de actualización en Educación Física y 

Entrenamiento deportivo: Si _______ No____  

Años de experiencia como docente: ______ 



 

 

1.- ¿Qué nivel de conocimientos posee usted sobre las 
consideraciones pedagógicas, psicológicas y sociológicas de la 
masificación del Netball? 

Muy insuficiente (1) ___ Insuficiente (2) ___ Regularmente suficiente (3) 

___ Suficiente (4) ___ Muy suficiente (5) ___ 

2.- ¿Qué nivel de conocimientos posee usted sobre la enseñanza de 
los fundamentos básicos del Netball? 

Muy insuficiente (1) ___ Insuficiente (2) ___ Regularmente suficiente (3) 

___ Suficiente (4) ___ Muy suficiente (5) ___ 

3.- ¿Qué nivel de conocimientos posee usted sobre los métodos para 
la enseñanza de los fundamentos básicos del Netball? 

Muy insuficiente (1) ___ Insuficiente (2) ___ Regularmente suficiente (3) 

___ Suficiente (4) ___ Muy suficiente (5) ___ 

4.- ¿Qué nivel de conocimientos posee usted sobre los 
procedimientos metodológicos y formas organizativas para la 
masificación de la práctica del Netball en el Ecuador? 

Muy insuficiente (1) ___ Insuficiente (2) ___ Regularmente suficiente (3) 

___ Suficiente (4) ___ Muy suficiente (5) ___ 

5.- ¿Qué nivel de conocimientos posee usted sobre los ejercicios y 
juegos para la masificación de la práctica del Netball en el Ecuador? 

Muy insuficiente (1) ___ Insuficiente (2) ___ Regularmente suficiente (3) 

___ Suficiente (4) ___ Muy suficiente (5) ___ 



 

 

6.- ¿Qué nivel de conocimientos posee usted sobre las motivaciones, 
intereses y tiempo de dedicación de la práctica del Netball como 
estrategia de Masificación deportiva? 

Muy insuficiente (1) ___ Insuficiente (2) ___ Regularmente suficiente (3) 

___ Suficiente (4) ___ Muy suficiente (5) ___ 

  



 

 

ANEXO 2. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 

Objetivo: Identificar el nivel de conocimientos teóricos, metodológicos y 

administrativos que poseen los directivos sobre la masificación de la 

práctica del Netball en el género femenino. 

Variables constatadas: 

Variable 1. Competencias profesionales de los profesores y directivos 

para la enseñanza del Netball. 

Dimensión 1. Nivel de conocimientos sobre el Netball. 

Sujetos constatados: 3 directivos. 

INSTRUCCIONES: Se le sugiere que lea el contenido de esta encuesta y 

marque con una X, en el casillero que corresponda a la columna que refleje 

mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

1= Muy insuficiente, 2= Insuficiente, 3= regularmente suficiente, 4= 

suficiente y 5= muy suficiente. 

Datos generales: 

Nombre y apellidos: __________________________________________ 

Título que posee de tercer nivel_________________________________ 

Título que posee de cuarto nivel_________________________________ 

Posee cursos o seminarios de actualización en Dirección y Administración 

Deportiva: Si _______ No____  

Años de experiencia como directivo: ______ 



 

 

1.- ¿Qué nivel de conocimientos posee usted sobre las 
consideraciones pedagógicas de la masificación del Netball en el 
Ecuador? 

Muy insuficiente (1) ___ Insuficiente (2) ___ Regularmente suficiente (3) 

___ Suficiente (4) ___ Muy suficiente (5) ___ 

2.- ¿Qué criterios posee usted sobre el nivel de conocimiento de los 
profesores e instructores para la masificación del Netball en el 
Ecuador? 

Muy insuficiente (1) ___ Insuficiente (2) ___ Regularmente suficiente (3) 

___ Suficiente (4) ___ Muy suficiente (5) ___ 

3.- ¿Qué nivel de conocimientos posee usted sobre la gestión 
administrativa y financiera de los recursos didácticos empleados para 
la masificación del Netball en el Ecuador? 

Muy insuficiente (1) ___ Insuficiente (2) ___ Regularmente suficiente (3) 

___ Suficiente (4) ___ Muy suficiente (5) ___ 

4.- ¿Qué nivel de conocimientos posee usted sobre la organización de 
actividades y eventos deportivos relacionados con la práctica del 
Netball? 

Muy insuficiente (1) ___ Insuficiente (2) ___ Regularmente suficiente (3) 

___ Suficiente (4) ___ Muy suficiente (5) ___ 

5.- ¿Qué nivel de participación posee usted en capacitaciones sobre 
la masificación del Netball en el Ecuador? 

Muy insuficiente (1) ___ Insuficiente (2) ___ Regularmente suficiente (3) 

___ Suficiente (4) ___ Muy suficiente (5) ___ 



 

 

6.- ¿Qué nivel de experiencia posee usted como gerente deportivo? 

Muy insuficiente (1) ___ Insuficiente (2) ___ Regularmente suficiente (3) 

___ Suficiente (4) ___ Muy suficiente (5) ___



 

 

ANEXO 3. GUÍA DE REVISIÓN DOCUMENTAL. 

Objetivo: Analizar y revisar las planificaciones de las sesiones prácticas de 

Netball mediante la guía de revisión documental para identificar las 

falencias curriculares acerca de la correspondencia e integración de los 

objetivos, ejercicios, juegos, procedimientos metodológicos, formas 

organizativas y medios que se utilizan para la masificación del deporte 

antes mencionado. 

Dimensión 2. Habilidades de planificación y desarrollo de las sesiones 

para la práctica y masificación del Netball. 

Planificaciones revisadas: 10 sesiones de Netball. Cantidad de 
revisores: 1. 

INSTRUCCIONES: Se le sugiere que lea el contenido de esta encuesta y 

marque con una X, en el casillero que corresponda a la columna que refleje 

mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 1= Muy 

inadecuado, 2= inadecuado, 3= regularmente adecuado, 4= adecuado y 5= 

muy adecuado. 

Indicadores de evaluación: 

v Relación entre el objetivo de la sesión y ejercicios para la práctica 

del Netball. 

v Utilización de los métodos durante la planificación para la enseñanza 

de los fundamentos básicos del Netball. 

v Planificación de procedimientos metodológicos y formas 

organizativas acorde con los objetivos de la sesión, cantidad de 

estudiantes, medios y condiciones para la práctica del Netball. 

v Relación de los ejercicios utilizados y los métodos para la enseñanza 

de los fundamentos básicos del Netball durante la planificación de la 

sesión. 



 

 

v Planificación y dosificación de los componentes de la carga física en 

la sesión para la masificación de la práctica de Netball. 

v Incorporación de los criterios de evaluación en las planificaciones 

para la enseñanza de los fundamentos básicos del Netball. 

  



 

 

ANEXO 4. GUÍA DE OBSERVACIÓN CIENTÍFICA DIRIGIDA A LAS 
SESIONES PRÁCTICAS DE NETBALL FEMENINO 

Objetivo: Evaluar el nivel de organización y ejecución de las sesiones 

prácticas de Netball femenino a través del instrumento guía de 

observación. 

Dimensión 2. Habilidades de planificación y desarrollo de las 

sesiones para la práctica y masificación del Netball. 

Tipo de observación: Externa, directa y abierta. 

Actividades observadas: 10 sesiones prácticas de Netball.  

Cantidad de observadores: 1 

Contenidos a observar: Organización, ejecución y control del 

proceso de enseñanza – aprendizaje del Netball femenino. 

Indicadores de evaluación: 

v Nivel de cumplimiento de los objetivos con los contenidos 

desarrollados en la sesión para la masificación de la práctica 

de Netball. 

v Nivel de correspondencia entre los métodos utilizados en la 

planificación y el desarrollo de la sesión para la masificación de 

la práctica de Netball. 

v Nivel de atención a diferencias individuales por parte de los 

profesores e instructores para atender los errores principales y 

secundarios en la ejecución de los fundamentos básicos del 

Netball. 

v Nivel de organización de los estudiantes en el desarrollo de la 

sesión para la masificación de la práctica de Netball. 



 

 

v Nivel de diversidad de ejercicios y juegos utilizados en la parte 

inicial, principal y final de la sesión para la masificación de la 

práctica del Netball. 

v Nivel de participación de las estudiantes en las actividades 

durante el desarrollo de la sesión para la masificación de la 

práctica del Netball. 

v Nivel de motivación e interes de las estudiantes por la práctica 

del Netball. 



 

 

ANEXO 5. ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PRACTICANTES DEL GÉNERO 
FEMENINO 

Objetivo: Identificar el nivel de conocimientos y motivación que poseen las 

practicantes del género femenino sobre la práctica y reglas del Netball. 

Variables constatadas: 

Variable 2.  Estado de la divulgación y motivación hacia la práctica 

masiva del Netball en Ecuador. 

Sujetos constatados: 48 estudiantes. 

INSTRUCCIONES: Se le sugiere que lea el contenido de esta encuesta y 

marque con una X, en el casillero que corresponda a la columna que refleje 

mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

1= Muy insuficiente, 2= Insuficiente, 3= regularmente suficiente, 4= 

suficiente y 5= muy suficiente. 

Datos generales: 

Nombre y apellidos:__________________________________________ 

Nivel de estudios:____________________________________________ 

1.- ¿Qué nivel de conocimientos posee usted sobre el deporte de 
género? 
1= Muy insuficiente ___ 2= Insuficiente ___ 3= regularmente suficiente ___ 

4= suficiente ___ 5= muy suficiente ___. 

2.- ¿Qué nivel de conocimientos posee usted sobre el Netball como 
deporte de género? 
1= Muy insuficiente ___ 2= Insuficiente ___ 3= regularmente suficiente ___ 

4= suficiente ___ 5= muy suficiente ___. 



 

 

3.- ¿Qué nivel de aceptación posee usted sobre un juego desconocido 
para aplicarlo en el Ecuador considerando nuestro contexto 
deportivo? 
1= Muy insuficiente ___ 2= Insuficiente ___ 3= regularmente suficiente ___ 

4= suficiente ___ 5= muy suficiente ___. 

4.- ¿Qué nivel de conocimientos posee usted sobre el Netball para 
fomentar y practicar este deporte de género en tu lugar de trabajo o 
comunidad? 
1= Muy insuficiente ___ 2= Insuficiente ___ 3= regularmente suficiente ___ 

4= suficiente ___ 5= muy suficiente ___. 

5.- ¿Qué nivel de conocimientos posee usted sobre las reglas de juego 
y los fundamentos técnicos-tácticos del Netball? 
1= Muy insuficiente ___ 2= Insuficiente ___ 3= regularmente suficiente ___ 

4= suficiente ___ 5= muy suficiente ___. 

6.- ¿Qué nivel de motivación posee usted hacia la práctica del Netball 
en las mujeres ecuatorianas? 

1= Muy insuficiente ___ 2= Insuficiente ___ 3= regularmente suficiente ___ 

4= suficiente ___ 5= muy suficiente ___



 

 

ANEXO 6. GUÍA DE OBSERVACIÓN CIENTÍFICA DIRIGIDA A 
PRACTICANTES DEL GÉNERO FEMENINO 

Objetivo: Evaluar el nivel de organización y ejecución de las sesiones 

prácticas de Netball femenino a través del instrumento guía de 

observación. 

Dimensión 2. Habilidades de planificación y desarrollo de las 

sesiones para la práctica y masificación del Netball. 

Tipo de observación: Externa, directa y abierta. 

Cantidad de estudiantes observadas: 48 practicantes de Netball 

género femenino. 

Cantidad de observadores: 1 

Contenidos a observar: Desenvolvimiento de las estudiantes en las 

actividades lúdicas y ejercicios de Netball. 

Indicadores de evaluación: 

v Participación activa de las practicantes en los juegos y ejercicios de 

Netball durante la clase de Educación Física. 

v Participación activa de las practicantes en las actividades teóricas 

asociadas a las reglas de juego y fundamentos técnicos-tácticos 

del Netball.  

v Nivel de motivación de los estudiantes durante la ejecución de 

juegos y ejercicios de Netball en la clase de Educación Física. 

v Cumplimiento de la organización y reglas en los juegos y ejercicios 

de Netball durante la clase de Educación Física. 

v Nivel de divulgación y promoción hacia la práctica del Netball en 

Ecuador y sobre todo orientado al género femenino. 

v Ingreso a la práctica del Netball por parte de las féminas. 


