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RESUMEN 
 

La investigación “las capacidades coordinativas básicas y su influencia en el 

dribling en  niños y niñas de 10 a 12 años de la Selección de Mini básquet de la escuela 

Sub-9 del Cantón Vinces provincia de Los Ríos en el año 2017”, aborda una temática 

importante, al tratar un contenidos de singular importancia, no sólo para la actividad que 

realizan los entrenadores, sino también para conjunto de tareas desplegadas por los 

deportistas, somos del criterio que el resultado científico obtenido puede contribuir a 

mejorar la preparación de los entrenadores con vista a una correcta dirección del proceso 

de aprendizaje que planifican, organizan, ejecutan y controlan en el contexto deportivo. 

Para arribar a dicho resultado, se utilizaron métodos del nivel teórico y del nivel 

empírico de la investigación científica, así como métodos matemáticos y estadísticos, los 

que, al ser aplicados, proporcionaron resultados que develan las falencias que tienen los 

entrenadores en lo referido a la utilización de los ejercicios para las capacidades 

coordinativas para la ejecución del dribling, en la actividad investigativa resumida se 

arribaron a conclusión de un alto nivel científico y metodológico, que podrían dar 

solución al problema científico asumido. 

 

 

PALABRAS CLAVE: capacidades, influencia, dribling, temática, temática, falencias, 

asumido 
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SUMMARY 
 

The investigation "the basic coordinated capacities and their influence in the 

handling in boys and girls of 10 to 12 years of the Selection of Mini basketball of the 

school Sub-9 of the Canton Vinces province of Los Ríos in the year 2017", approaches a 

thematic important, it is not about the activity of the coaches, but also about the set of 

tasks displayed by the athletes, it is the result criterion. A correct direction of the learning 

process that plans, organizes, executes and controls in the sporting context. To obtain a 

result, methods of the theoretical level and of the level of scientific research were used, 

as well as mathematical and statistical methods, which were applied, the results of the 

failures that the coaches have in relation to the Use of the exercises were provided. the 

coordinated capacities for the execution of the dribling, in the investigative activity to be 

summarized has reached the conclusion of a high scientific and methodological level, 

which will have a solution to the assumed scientific problem. 

 

 

 

KEY WORDS: capabilities, influence, dribling, thematic, thematic, flaws, assumed   
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INTRODUCCIÓN. 

 

El tema de investigación es referente al estudio de las capacidades coordinativas 

básicas y su influencia en el dribling en niños y niñas de 10 a 12 años de la Selección de 

Mini básquet de la escuela Sub 9 del Cantón Vinces Provincia de Los Ríos. 

 

Se ha puesto de manifiesto este problema, ya que los niños de 9 y 10 años presentan 

problemas a nivel de su coordinación y la aplicación de los fundamentos técnicos del 

dribling, por esta razón se presenta el interés en el estudio sobre este tema ya que tanto 

las capacidades coordinativas como los fundamentos técnicos del baloncesto son 

observables a simple vista y estos están siendo mal empleados por los niños y niñas de 9 

a 10 años de la selección de mini básquet Sub 9 del Cantón Vinces. 

 

Es importante conocer el nivel conocimiento en el que se encuentran los niños y 

niñas antes de su participación en torneo, tanto en sus capacidades coordinativas y en la 

aplicación que tienen en los fundamentos técnicos del baloncesto implementando el 

dribling  puesto que nos brindará información concreta sobre el tema de estudio y nos 

servirá para ver el mejor modo de manejar el grupo y hacerle sobresalir a nivel colectivo 

e individual; estas capacidades coordinativas son de gran importancia ya que son la base 

de todos los niños y niñas en la formación de nuevas actividades motoras. 

 

El Problema se mostrará de manera detallada y contextualizada. En el planteamiento 

del problema se indicará cual es el problema que se presenta en los niños y niñas de 10 a 

12 años de la selección de mini básquet de la escuela de básquet Sub 9 haciendo 

referencia las capacidades coordinativas y los fundamentos técnicos del dribling. Se 

expresa de forma clara y precisa los objetivos tanto el general como los objetivos 

específicos; este capítulo como parte final se menciona la justificación del por qué se 

escogió el tema y los beneficios que traerá la investigación sobre este tema. 

 

En el Capítulo I del Problema se mostrará de manera detallada y contextualizada. En 

el planteamiento del problema se indicará cual es el problema que se presenta en los 

niños y niñas de 10 a 12 años de la selección de mini básquet de la escuela de básquet 
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Sub 9 haciendo referencia las capacidades coordinativas y los fundamentos técnicos del 

dribling. Se expresa de forma clara y precisa los objetivos tanto el general como los 

objetivos específicos; este capítulo como parte final se menciona la justificación del por 

qué se escogió el tema y los beneficios que traerá la investigación sobre este tema. 

 

El Capítulo II es referente al Marco Teórico donde se argumentará de manera 

científica y apoyándose a un enfoque especifico que trata sobre las capacidades 

coordinativas y los fundamentos técnicos del básquet, todo esto servirá para sustentar mi 

trabajo, y podre reconocer de una mejor manera más compleja mis variables del trabajo 

como lo es sus características, extensión; esto servirá para realizar un trabajo científico, 

completo y substancial. 

 

En el Capítulo III se refiere a la metodología de trabajo con la cual se va a trabajar, 

estará de una manera detallada la población y muestra en la que se va a realizar el 

proyecto de investigación al igual que las técnicas o instrumentos que se va a emplear 

para la adquisición de datos con respecto las capacidades coordinativas y los 

fundamentos técnicos del básquet. 

 

En el Capítulo IV se plantea la propuesta que consiste en diseñar una guía de 

preparación física aplicable en la coordinación básica y su influencia en el dribling en 

niños y niñas de 10-12 años de la selección de básquet Sub 9 del Cantón Vinces 
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CAPÍTULO I DEL PROBLEMA 

 

 

1.1     IDEA O TEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Capacidades coordinativas básicas y su influencia en el dribling en niños y niñas de 

10-12 años de la selección de básquet Sub 9 del Cantón Vinces. 

 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1 Contexto internacional  

         

En Estados Unidos el desarrollo de este deporte en países latinoamericanos ha sido 

un proceso de varios años en los que se han llevado a cabo acciones con tendencias a 

elevar el nivel del deportista. Actualmente en este proceso se está trabajando arduamente 

a nivel internacional en coordinación con los entrenadores, padres de familia y más con 

los niños de las selecciones internacionales y del departamento técnico de la federación, 

en toda la categoría constantemente se están buscando talentos para preparar el necesario 

relevo generacional. (Real Academia Española  2010). 

 

 

1.2.2 Contexto Nacional. 

 

          En el Ecuador, el mini básquet es un deporte que lo juega niños y niñas de 8 

– 12 años, desde muy temprana edad se incentiva a los niños a jugar este deporte y a 

ocupar sus ratos libres para ejercitarse física y mentalmente.  Por otra parte, la actividad 

física en el área de trabajo es escasa, lo que no la hace nada atractiva para los docentes. 

Diversos estudios determinan que el sedentarismo se posesiona más en niños y adultos 

que no realiza una adecuada y periódica actividad física en su tiempo libre La federación 

ecuatoriana de baloncesto motiva la participación de cientos de deportistas mediante la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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organización de torneos nacionales abiertos desde el mini básquet hasta la sub 17. 

(Wikipedia). 

 

 

1.2.3 Contexto Local. 

 

En la provincia de Los Ríos Cantón Vinces se vive una serie de problemas 

(coordinación y el dribling) y más aún en la escuela de mini básquet sub 9. Los niños y 

niñas tienen una rutina diaria de entrenamiento donde no se dan tiempo a implementar el 

dribling, aunque sea una hora diaria. (Diario la hora). 

 

Los niños y niñas de dicha escuela ponen en duda la capacidad de implementación 

del dribling manifestando una serie de pretextos uno de ellos es que se les hace muy 

complicado, que tienen miedo y caerse. Se convierten en seres mecánicos sin darse 

cuenta de que no hay motivación de ninguna índole e interés de parte de cada uno de 

ellos. 

 

En la actualidad, se piensa que el deporte es saludable para niños y niñas ya que en 

ratos libres se puede hacer deporte, en el Cantón Vinces juegan  basquetbol  grandes y 

chicos, la escuela de mini básquet sub 9 tiene como propósito incentivar o encaminar a 

los niños de las edades de 10 a 12 años a que realicen deporte en sus ratos libres, porque 

más que un deporte es un juego recreativo para la mente, nunca se debe olvidar esta 

esencia para así poder enfocar cada entrenamiento como un juego, tenemos que dar a los 

niños una enseñanza general mas no espacial, es decir que todos hagan de todo, si bien se 

exigirá a cada uno en función de sus posibilidades y capacidades físicas. 

 

 

1.2.4 Contexto Institucional. 

 

En la escuela de mini básquet Sub 9 se incentiva a la enseñanza de nuevas técnicas 

deportivas para obtener un resultado favorable en cada enfrentamiento con equipos 

visitantes ya que la escuela consta con 30 jugadores de edades promedios de 10 a 12 
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años. Una de las tácticas a emplearse es el dribling, ya que con esta nueva concordancia 

la escuela obtendrá resultados favorables en cada partido.   El dribling es como la acción 

que realiza un jugador cuando, después de tomar posesión del balón, le da impulso 

tirándolo o palmeándolo con una mano contra el suelo y lo vuelve a tocar antes de que lo 

haga otro jugador. La actividad del "dribling" se da por terminada en el momento en que 

controla el balón con ambas manos, o lo deja descansar en una de ellas. El jugador puede 

dar un número indeterminado de pasos, mientras que el balón no está en contacto con su 

mano, así como entre los botes del "dribling". Las acciones son de una gran importancia 

dentro de este deporte, siendo esencial utilizarlas en el momento oportuno. Por ello, no 

sólo deben saber botar las bases, sino también los aleros y los pivotes.  

 

 

1.3 SITUACION PROBLEMÁTICA. 

 

En los últimos años en el Cantón Vinces, la enseñanza y técnica en el baloncesto 

ha sido objeto de estudio por parte de múltiples investigaciones, de parte de los 

promotores del deporte. A partir de ahí se propone la enseñanza del Dribling en los 

alumnos de la escuela de mini básquet Sub 9, con la finalidad de enseñar nuevas tácticas 

para un nuevo desarrollo deportivo. 

 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1 Problema general  

 

¿Cómo influye las capacidades coordinativas básicas en el desarrollo de la 

ejecución del dribling en los niños y niñas de la escuela de mini básquet sub-9 Cantón, 

Vinces, provincia Los Ríos? 
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1.4.2 Subproblemas o derivados. 

 

¿Cuáles son los ejercicios para las capacidades coordinativas básicas que se 

aplican en niños y niñas de 10 a 12 años de la selección de mini básquet de la 

Escuela Sub 9 del cantón Vinces de la Provincia de Los Ríos? 

 

¿Cuál es el nivel de desarrollo para la ejecución del dribling en niños y niñas de 10 

a 12 años de la selección de mini básquet de la Escuela Sub 9 del cantón Vinces 

Provincia de Los Ríos? 

 

¿Qué aspectos que deben considerar para el diseño de una guía de ejercicios para 

las capacidades coordinativas básicas en el desarrollo de la ejecución del dribling 

en niños y niñas de la selección de básquet de la escuela sub 9 del Cantón Vinces 

de la Provincia de Los Ríos? 

 

 

1.5 DELIMIACION DE LA INVESTIGACION. 

 

 Línea de investigación de la universidad 

Educación y desarrollo social 

 

 Línea de investigación de la facultad  

Talento humano, educación y docencia  

 

 Línea de investigación de la carrera  

Actividad física y salud  

 

 Sub -línea de investigación  

Entrenamiento deportivo 

 

 Delimitación del Área: 

Educación Física  
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 Delimitación de Observación: 

 Niños y Niñas  

 

 Delimitación Espacial: 

Escuela de mini básquet sub 9 

 

 Delimitación Temporal: 

2017 

 

 Delimitación Práctica:  

Esta investigación será para beneficio de los niños y niñas de la escuela mini básquet sub9. 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación planteada es muy importante puesto que en la escuela de mini 

básquet sub 9 hay alrededor de 30 personas entre niños y niñas que se encuentran con la 

problemática de no utilizar el dribling en los entrenamientos de manera frecuente, por lo 

cual esta investigación va a servir para que los niños y niñas coordinen el dribling en 

cada entrenamiento. 

 

El aprendizaje del mini básquet constituye una faceta muy importante para el 

desarrollo de la coordinación motora, actividad que está al alcance de todos quienes 

estudian en la institución educativa señalada en el presente trabajo de investigación, no 

hay restricción de tipo sociocultural, ni económico para que ello se produzca. 

 

Las capacidades coordinativas representan un fundamento y una condición 

importante, no sólo para el desarrollo físico, sino también para el desarrollo intelectual y 

socio afectivo, ya no podemos analizarla únicamente desde el punto de vista biológico, 

sino que debemos asumir la repercusión que la misma posee sobre todas las dimensiones 

del ser humano. 
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Lo que se pretende con este trabajo de investigación  es dejar sentadas bases 

sólidas de la práctica con técnica del Mini básquet en los niños de la Escuela de mini 

básquet Sub 9, para que con sus habilidades y destrezas en el dribling puedan competir 

dentro y fuera de la provincia, y alcanzar campeonatos que lo ubiquen dentro del grupo 

de élite en la práctica del mismo, así como también estímulos económicos y educativos 

que mejoren su calidad de vida, además de dar aportes para el desarrollo de la práctica 

del Mini básquet a nivel local y nacional. 

 

En el cantón Vinces la práctica del básquet es muy frecuente en niños y niñas, sin 

embargo, se requiere de los espacios físicos necesarios para la práctica y la guía de un 

profesional que les encamine hacia el desarrollo de las capacidades coordinativas, sean 

estas: básicas, especiales o complejas. Los niños y niñas necesitan realizar alguna 

actividad física para el desarrollo motriz y cognitivo.  

 

El aprendizaje del básquet es muy importante para el desarrollo motriz de los niños 

es por ello que la investigación toma relevancia ya que se conocerá la situación actual en 

niños y niñas que practican el básquet como deporte y su desarrollo de las capacidades 

coordinativas que poseen para lo cual se analizará el dribling como un indicador de las 

adquisiciones de habilidades. 

 

En la investigación planteada se tiene como beneficiarios directos a los niños y 

niñas que practican el básquet puesto que se propondrán diferentes actividades para que 

desarrollen sus capacidades motrices considerando el desarrollo de las capacidades 

coordinativas básicas, como beneficiarios indirectos se consideran a los instructores 

puesto que recibirán herramientas para hacer mejor su trabajo considerando los aspectos 

básicos que requieren los deportistas acordes a su edad. 

 

Este proyecto se realizará con el fin de dar a conocer que este nuevo método de 

trabajo de preparación esta capacidad, para el desarrollo de esta disciplina en la cual se, 

trabaja diariamente en las instalaciones de la LIGA CANTONAL DE VINCES en el 

coliseo JUSTO MORAN CORNEJO con todos los deportistas involucra. 
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El proyecto de investigación es factible ya que se cuenta con el apoyo de los 

entrenadores y estudiantes para la obtención de la información que sea necesaria para el 

proceso investigativo, así mismo la proponente cuenta con el tiempo y los recursos 

necesarios para la realización de la investigación. 

 

 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

1.7.1 Objetivo General. 

 

       Analizar las capacidades coordinativas básicas en el desarrollo de la ejecución del 

dribling en niños y niñas de 10 a 12 años de la selección de mini básquet de la Escuela Sub 

9 del cantón Vinces, Provincia de Los Ríos. 

 

 

1.7.2 Objetivos Específicos. 

 

 Identificar los ejercicios para las capacidades coordinativas básicas en niños y 

niñas de 10 a 12 años de la selección de mini básquet de la Escuela Sub 9 del 

cantón Vinces de la Provincia de Los Ríos. 

 Evaluar el desarrollo la ejecución del dribling en niños y niñas de 10 a 12 años de 

la selección de mini básquet de la Escuela Sub 9 del cantón Vinces Provincia de 

Los Ríos. 

 Analizar los aspectos que deben ser considerados por el diseño de una guía de 

ejercicios para las capacidades coordinativas básicas en el desarrollo de la 

ejecución del dribling en niños y niñas de la selección de básquet de la escuela sub 

9 del Cantón Vinces de la Provincia de Los Ríos.                           
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1.       MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1.    Marco conceptual 

 

A continuación, se detalla cuestionamientos y explico los fundamentos teóricos y 

principios aplicados en el proceso constructivo. 

 

Capacidades coordinativas. 

 

Según  (Camacho, 2012) “son capacidades sensomotrices consolidadas del 

rendimiento de la personalidad; que se aplican consciente mente en la dirección del 

movimiento, componentes de una acción motriz con una finalidad determinada”. Por 

consiguiente, estas capacidades dirigen y regulan el movimiento a través del sistema 

nervioso central. 

 

El anterior concepto indica que las capacidades coordinativas a nivel sensomotriz 

son fundamentales para desarrollar las conductas sicomotoras, afianzar los patrones de 

movimiento y mejorar movimientos culturalmente determinados. Las capacidades 

coordinativas para su estudio y aplicación se dividen en generales, especiales y 

complejas. 

 

 

  Capacidades coordinativas generales o básicas 

 

Están conformadas por la capacidad de regulación del movimiento y la capacidad de 

adaptación y cambios motrices. 
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Capacidades de regulación del movimiento: como su nombre lo indica, es la 

encargada de regular y controlar los movimientos, todas las capacidades coordinativas 

requieren de este proceso de regulación y control, o de lo contrario los movimientos no 

se realizan o no se darían con la calidad requerida. 

 

Durante el proceso de aprendizaje de cualquier actividad física, el educador en 

forma progresiva va ayudando al estudiante a superar las dificultades, mediante 

diferentes acciones como palabras, gestos y otro medio que permita al educando regular 

y ejecutar el movimiento requerido. 

 

Capacidad de adaptación y cambios motrices: tiene como función hacer que el 

organismo se adapte a determinadas condiciones del movimiento, pero al presentarse una 

nueva situación, permite cambiar y volver adaptarse. Esta capacidad tiene mucha valides 

en todas las situaciones del juego, en las que con mucha frecuencia se cambian las 

acciones de acuerdo con los sistemas tácticos. Además, está relacionado con las 

transformaciones de energía que dispone el organismo. (Camacho, 2009) 

 

 

Capacidades coordinativas especiales. 

 

Están integradas por el grupo más grande de capacidades. De la forma cómo 

interactúan durante la realización de los movimientos y su eficacia en el rendimiento 

deportivo dependerá su enlace con las capacidades condicionales. Las principales 

capacidades coordinativas especiales son las siguientes. 

 

Capacidad de orientación: permite determinar en el menor tiempo posible y 

exactamente movimientos corporales en el espacio y en el tiempo, según la ubicación del 

objeto; por ejemplo, en un partido de baloncesto da posibilidades al jugador para 

controlar el balón ante su adversario. 

 

Capacidad de equilibrio: es la capacidad de mantener y recuperar el estado de 

equilibrio del cuerpo durante o después de una acción motriz. 
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El equilibrio depende del aparato vestibular, la base de sustentación, del centro de 

gravedad y los puntos de apoyo; hay equilibrio en todas las actividades de control 

corporal, postural básicos y sobre todo en las acciones relacionadas con la gimnasia. 

 

Capacidad de reacción: Es la capacidad que tiene la persona para dar respuesta a 

un estímulo externo determinado en el menor tiempo posible. 

 

Capacidad de ritmo: Permite adaptarse durante la acción motora sobre la base de 

cambio situaciones percibidas o previstas a otras nuevas para continuar la acción de otro 

modo; por ejemplo: en la danza, los cambios de ritmos musicales de joropo o bambuco, 

el manejo de la cuerda o soga en diferentes formas y velocidades. 

 

Capacidad de anticipación: Es la capacidad de anteponerse mental y motrizmente a 

una acción motora previamente establecida; por ejemplo: cuando se antepone a un pase 

y/o lanzamiento al cesto, la ubicación correcta de los segmentos corporales para la volea 

o antebrazos en el voleibol. 

 

Capacidad de diferenciación: Permite durante la acción motriz ejecutar sincronizada 

mente movimientos para dar respuestas acertadas; en otras palabras, es saber diferenciar 

que hacer entre una habilidad y otra. Por ejemplo: en un partido de futbol el jugador que 

conduce o dribla, tiene la necesidad de diferenciar entre pasar o rematar al arco. 

 

Capacidad de acoplamiento: Es la condición que tiene la persona para enlazar, 

integrar y combinar durante la acción motriz varios movimientos en forma 

simultáneamente sincronizada. Entre más compleja sea la actividad, el grado de 

acoplamiento o coordinación es muy significativo para el individuo; hay acoplamiento en 

muchos juegos populares, en los fundamentos técnicos de los deportes. 
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Capacidades coordinativas complejas. 

 

Según (Camacho) Están representadas por el desarrollo motor y la agilidad. 

 

Capacidad de desarrollo motor: Es el producto de las capacidades coordinativas 

generales y especiales, ya que cuando actúan sincronizada mente determinan el ritmo de 

aprendizaje, el grado de progresividad y agilidad, para ejecutar una acción motora. Por 

ejemplo: en la enseñanza de gestos deportivos se inicia con juegos populares, luego con 

pre deportivos y por último con ejercicios de exigencia técnica. 

 

Capacidad de agilidad: Es la capacidad para asimilar rápidamente nuevos 

movimientos de una manera armónica y dinámica en un tiempo y espacios determinados; 

además en la agilidad hay que tener en cuenta las exigencias y cambios que se pueden 

presentar de acuerdo con el medio. En la capacidad de agilidad hacen presencia todas las 

capacidades coordinativas; por consiguiente, actúa significativamente en la enseñanza y 

aplicación de juegos, deportes, actividades artísticas y recreativas. 

 

 

Causas de las capacidades coordinativas  

 

Durante décadas, los entrenadores fijaron su atención en las capacidades 

condicionales: la fuerza, la resistencia y la velocidad. Con el tiempo y frente a un 

escenario cada vez más competitivo, los investigadores ampliaron su horizonte hacia 

otras capacidades íntimamente relacionadas con el sistema nervioso. Estas cualidades, 

conocidas hoy como capacidades coordinativas, permiten al deportista realizar los 

movimientos con precisión, economía y eficacia. 

 

Las tres funciones básicas de las capacidades coordinativas: 

 

Como elemento que condiciona la vida en general 

Como elemento que condiciona el aprendizaje motor 

Como elemento que condiciona el alto rendimiento deportivo 
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Las capacidades coordinativas son sin duda un elemento importantísimo a la hora de 

planificar el entrenamiento tanto en los deportes individuales como de conjunto, ya que, 

si bien algunas de ellas no parecen jugar un papel decisivo en los deportes de equipo, 

otras en cambio pueden llegar a ser de capital importancia, como veremos a 

continuación. (Jacob, 2005). 

 

Actualmente, la clasificación más aceptada comprende seis capacidades. Ustedes 

van a encontrarse con siete, ya que considero a la relajación como una capacidad 

coordinativa. Saquen ustedes sus propias conclusiones. La lista es la siguiente: 

 

 Diferenciación: es la capacidad de lograr una coordinación muy fina de fases 

motoras y movimientos parciales individuales, la cual se manifiesta en una gran 

exactitud y economía del movimiento total. Imaginen a un saltador de garrocha 

(pértiga) realizando su salto, moviendo cada segmento de su cuerpo en forma 

diferencial a medida que avanza hacia el listón, salta y cae sobre el colchón. 

 

 Acoplamiento: es la capacidad de coordinar movimientos parciales del cuerpo 

entre si y en relación del movimiento total que se realiza para obtener un objetivo 

motor determinado. El nado sincronizado o la gimnasia rítmica o artística pueden 

quizá ser los mayores exponentes. 

 

 Orientación: es la capacidad de determinar la posición y los movimientos del 

cuerpo en el espacio y el tiempo, en relación a un campo de acción definido y/o a 

un objeto en movimiento. He aquí una capacidad fundamental para deportes de 

conjunto como el hockey. 

 

 Equilibrio: es la capacidad de mantener o recuperar la posición del cuerpo durante 

la ejecución de posiciones estáticas o en movimiento. Esta capacidad varía mucho 

según la disciplina, pero puede verse en su plenitud en deportes tales como el 

ciclismo o el esquí. 
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 Cambio: Es la capacidad de adaptación de un individuo a las nuevas situaciones 

que se presentan durante la ejecución de una actividad física que presenta numerar 

interferencias del entorno. Otra capacidad íntimamente relacionada con los 

deportes con pelota, donde el jugador analiza constantemente la situación de sus 

compañeros y adversarios, además de la suya propia. 

 

 Ritmo: Es la capacidad de producir mediante el movimiento un ritmo externo o 

interno del ejecutante / La repetición regular o periódica de una estructura 

ordenada. Obviamente, no hablamos de bailar bien cuando hablamos de ritmo, sino 

de poseer un “sentido del ritmo”. En carreras como la maratón, este sentido del 

ritmo es fundamental. 

 

 Relajación: es la capacidad de relajar (liberar de tensión) de forma voluntaria a la 

musculatura. Piensen en un tirador, quien debe liberarse de tensión a tal nivel que 

consiga disminuir su ritmo cardíaco para encontrar el mejor momento para 

disparar. 

 

Algunos autores agregan la agilidad, la habilidad, la rapidez, la flexibilidad, la 

coordinación, etc. Más allá de la discusión que pueda presentarse en el campo de la 

teoría, está claro que en la práctica deportiva aparecen procesos nerviosos que ocurren 

fuera del plano de las capacidades condicionales. Es importante conocer nuestro deporte 

y conocer las capacidades coordinativas sobre las que se sostiene. Porque si lo que 

pretendemos alcanzar es la victoria deportiva, no conviene dejar nada librado al azar. 

 

 

MINI BÁSQUET 

 

El mini básquet es una adaptación hecha al baloncesto para beneficiar las 

necesidades y características de los niños, creada por el profesor de educación física Jay 

Archer En el año 1950, con el objetivo de que éstos pudieran practicar y disfrutar del 

juego de acuerdo con sus posibilidades. Esta idea surgió al profesor quien, a través de sus 

experiencias deportivas con niños menores de doce años, observó limitaciones que 
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presentaban los niños cuando practicaban el baloncesto especialmente por sus 

dimensiones.  

 

Fue así como decidió crear un nuevo juego que llamó biddy básquet (juego para 

pollos en su traducción al español) en honor a su hija. Para esto, Archer tuvo que reducir 

las dimensiones de los tableros, la altura de los aros y el peso del balón también suprimió 

la línea de tres puntos. (Archer, 2005) 

 

El juego del mini básquet es pues, una versión reducida del baloncesto de mayores, 

facilitando considerablemente las acciones el juego a los niños y brindándoles una 

amplia posibilidad de incursionar posteriormente en el baloncesto. 

 

También el mini, es una herramienta fundamental multipropósito que no solo sirve 

para motivar a niños y niñas a que realicen una práctica deportiva por la cual 

desarrollarán todas sus capacidades físicas sino también, contribuye pedagógicamente a 

la formación de personas desde aspectos culturales, sociales, educativos etc., donde los 

niños pueden compartir con los demás, vivir la emoción que brinda el juego y adquirir 

valores tan importantes como la amistad, trabajo en equipo y compañerismo. 

 

 

Historia del mini básquet 

 

Fue inventado en los Estados Unidos en la ciudad de Scraton- Pennsylvania en el 

año de 1950 por el Profesor de Educación Física JAY ARCHER. En su inicio fue creado 

como BYDDY-BASKET cuya traducción literal se define como “PELOTA AL CESTO 

PARA POLLITOS”. En la ciudad de Barcelona en España se cambió el nombre a Mini 

básquet, denominación aceptada oficialmente y conocida en la actualidad. En el año de 

1962 pasó a ser oficial el Mini basquetbol. 

 

Considerando la importancia de dirigir a niños y niñas, la Federación Internacional 

de Basquetbol Amateur FIBA, convocó al primer congreso mundial realizado en México 

en el año de 1968 en donde luego de estudios realizados por gente especializada como 
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dirigentes deportivos, educadores, profesores de educación física, entrenadores, 

psicólogos, médicos especializados en el deporte acordaron difundir y coordinar la 

práctica del mini para lo cual se creó el Comité Internacional de mini básquetbol CIM. 

Se debe mencionar que las cosas que se deben tomar muy en cuenta y de primera mano 

es que: 

 

 Los niños deben aprender divirtiéndose. 

 El mini es un medio educativo. 

 Se debe desarrollar los principios morales. 

Debemos saber que estamos tratando con niños con ganas de aprender este deporte. 

(gilcarvel, 2008) 

 

 

Dribling. 

 

También llamado bote, es lanzar el balón contra el suelo para que rebote, una o 

varias veces seguidas, sin cogerlo ni dejarlo que descanse en la mano, y sin que sea 

tocado por otro jugador. Es el único medio que permite el reglamento para avanzar [más 

de “dos” pasos] con el balón.  (Merino, 2012) (p.7). 

 

El dribling o drible que es la manera por la cual el deportista puede desplazarse por 

el parqué, puede realizar cambios de ritmo, rebotar con cualquier mano avanzar y 

retroceder, con la finalidad de librarse de la defensa, romper la defensa para atacar el aro 

o sencillamente pasar el balón después de un ataque al aro. “El drible del balón es un 

modo técnico ofensivo mediante el cual se permite al jugador desplazarse por el terreno 

de juego.” (Todorov O. , 2008). 

 

Principios fundamentales en la acción de dribling. (Merino, 2012) Afirma: Driblar 

sólo cuando sea necesario o conveniente, con alguno de los siguientes objetivos: 

 

 Progresar en la cancha para conseguir una mejor posición de tiro. 
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 Superar en el espacio al oponente para lanzar con mayor comodidad a 

canasta. 

 Mejorar la posición para pasar. 

 

 Pasar rápidamente de la pista trasera a la delantera (para realizar un 

contraataque). 

 Desarrollar movimientos de ataque colectivos automatizados. Por ejemplo, 

el dribling en un sistema de ataque para cambiar el balón de lado. 

 Fijar la atención defensiva, sobre todo para la fijación del impar, intentando 

progresar en el espacio intermedio entre el oponente par e impar. 

 Defender la posesión del balón, mantener posesión del balón antes de tirar a 

canasta; esto suele ocurrir sobre todo al final del partido, bien porque quede 

poco tiempo para el final y vayamos ganando o porque no queramos dejar 

tiempo para un ataque posterior del equipo adversario. 

 

Botar con la máxima seguridad, para evitar que el contrario se robe el balón. 

Mantener una posición y postura adecuada; de lo contrario, será muy difícil reaccionar 

con la suficiente rapidez para conseguir un beneficio, propio o de algún compañero. 

 

Driblar teniendo la máxima amplitud visual posible, para poder aprovechar, 

mediante un buen pase o asistencia, las posiciones ventajosas de nuestros compañeros. 

Así pues, dejaremos los gestos que nos impidan una buena visibilidad, como por ejemplo 

el reverso, para situaciones extremas, como puede ser el fuerte acoso de un oponente. 

 

Con el drible se debe buscar profundidad, acercándonos al aro siempre que sea 

posible, realizando drible de avance cuando no haya ningún oponente cerca o cuando 

esté retrasado, para dejarlo atrás, y reservando el drible de protección sólo para cuando 

sea imprescindible. 

 

No finalizar la acción de drible [dejar de driblar] hasta que existan otras 

posibilidades tácticamente mejores [un pase o un tiro]. Esto implica un gran dominio del 

dribling. 
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Cambiar la dinámica del drible [en cuanto a amplitud, ritmo, orientación, etc.] 

Cuando haya oponentes próximos (p.8) 

 

Tipos de dribling 

 

Podemos distinguir 2 tipos de dribling según (Merino, 2012) 

 

 

Dribling de protección 

           

Es el utilizado cuando tenemos la oposición de un contrario que se interpone en 

nuestro camino. Su objetivo es asegurar la posesión del balón durante el dribling, ya sea: 

 

 Para avanzar el balón hasta la pista delantera, primero, y hasta las proximidades de 

la línea de 6,75 m. Contraria. 

 Mientras se espera para enlazar con otra acción colectiva, en un ataque posicional, 

una vez que el balón ya ha llegado a dicha zona. 

 Para conservar el balón al final del partido. 

 

Características técnicas 

 

 El drible ha de ser fuerte y rápido, tanto más cuanto más rápido queramos avanzar. 

 La mano ejecutante debe orientarse hacia delante, para producir el avance del 

balón. 

 El balón estará por delante del cuerpo, un poco en el lado de la mano que bota. 

 Se debe procurar que el bote no supere demasiado la altura de la cadera (p.9). 

 

 



20 
 

Características técnicas del dribling  

 

Tipo de desplazamiento: el drible de protección se realiza parado o con un 

desplazamiento lateral, sin unir las piernas, ni cruzarlas. Comienza el movimiento la 

pierna directriz al desplazamiento (la más cercana al sentido de avance). La separación 

de las piernas es un poco mayor que la de los hombros. La otra pierna va recuperando la 

distancia entre ambas. 

 

A. Posición del cuerpo: Las caderas estarán flexionadas. La orientación 

respecto al defensor será lateral o de espaldas (si hay que asegurarse más). 

Hay que proteger el balón interponiendo entre éste y el oponente los 

hombros, caderas y el brazo libre, lo que nos ayudará a mantenerlo a 

distancia. 

B. El bote: Será mucho más intenso y bajo. No puede ser monorrítmico, ya que 

el oponente captaría la frecuencia y se cruzaría, robando el balón. La vista 

debe estar en la situación de juego, sin mirar el balón. Se debe botar siempre 

más allá de la pierna alejada del defensor. 

 

 

Dribling de avance o de velocidad. 

 

Se realiza cuando no existe la oposición de un contrario cercano, generalmente para 

subir el balón hasta la pista delantera o, en un contraataque, cuando hemos dejado atrás a 

los oponentes. 

 

Reglamentariamente, podemos botar el balón a la altura que queramos, incluso por 

encima nuestra cintura, con tal de que no descanse sobre la/s mano/s. También está 

permitido que el balón bote varias veces en el suelo, sin contactar con la mano, y seguir 

botándolo después. 
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El Pase            

 

Ahora pasamos a hablar del pase, que según (Todorov O. y., 2008) “El pase es un 

modo técnico ofensivo mediante el cual el jugador dirige el balón hacia su compañero de 

equipo para la preparación o continuación del ataque del equipo.” Es un fundamento 

bastante importante, pues un buen pase a uno de los compañeros de equipo, genera 

diferentes alternativas dentro del juego para poder encestar a canasta, se utiliza para 

mover las defensas, para aproximarse al aro, para liberarse de una presión del contrario 

entre otras. Pasar es lanzar el balón a un compañero para transmitirle su posesión. 

(Merino, 2012) Podemos distinguir los siguientes tipos de pases: 

 

 

El Tiro 

 

Por último, encontramos el tiro o lanzamiento a la canasta, es el fundamento más 

importante del juego, es el objetivo principal y el resultado final de la ofensiva, anotar. 

(Mojena, 2004) “El lanzamiento a canasta supone el primer objetivo a alcanzar en 

situaciones atacantes. Es el único medio por el cual se consigue sumar puntos.  Este 

fundamento, es, además, de gran complejidad de realización por el gran número de 

grupos musculares implicados y sobre todo por la necesaria coordinación entre ellos. 

Destacar que, en las primeras fases de la enseñanza, es importante inculcar a los 

jugadores jóvenes, que el lanzamiento a canasta es el resultado final de una acción de 

juego colectiva realizada por un jugador individualmente. Es decir, el lanzamiento lo 

realiza un jugador y el equipo es el que consigue la anotación.” Culminamos con él la 

acción ofensiva. 

 

(Merino, 2012) Destaca varios tipos de tiro o lanzamiento: 

 

 Tiro en carrera cercana al aro, entrada o tiro en bandeja. 

 Tiro en apoyo o estático. 

 Tiro en suspensión. 
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Tiro en carrera cercano al aro (entrada) 

 

El Reglamento permite avanzar hasta dos pasos con el balón en las manos en 

carrera, sin botarlo. Aprovechando esta posibilidad, podemos acercarnos rápidamente a 

la canasta contraria con el balón perfectamente controlado y realizar así un tiro lo más 

cercano posible y, por tanto, con mayores posibilidades de éxito. Esto es lo que 

llamamos “lanzamiento en carrera” o "entrada". 

El lanzamiento en carrera cercano al aro es, pues, la forma más fácil de conseguir 

canasta y, por tanto, la que hay que procurar buscar en todo momento. Su dificultad 

estriba en la carrera de aproximación a la canasta y, sobre todo, en la presencia de 

contrarios que tratan de impedirnos el paso. 

 

Podemos considerar diversos tipos de entradas: 

 

Según el lado por el que se realizan: 

a) Por la derecha. 

b) Por la izquierda. 

c) Por el centro. 

 

Según la forma de encarar el aro: 

a) Normal. 

b) A aro pasado: 

c) De lado no dominante a lado dominante. 

d) De lado dominante a lado no dominante. 

 

Según se posea o no el balón al empezar la carrera de aproximación: 

a) Tras bote. 

b) Tras pase. 

c) Según el tipo de coordinación realizado: 



23 
 

a) Con coordinación natural. 

b) Con coordinación no natural. 

 

Según la trayectoria de la carrera de aproximación: 

a) Sin modificación de la trayectoria. 

b) Con modificación de la trayectoria durante el desplazamiento. 

Según el tipo de lanzamiento: 

a) Tipo tiro en suspensión [cuando se salta hacia arriba, pero no hacia delante 

b) En bandeja [cuando se salta hacia arriba y adelante] 

c) De gancho o semi - gancho [en las entradas a aro pasado y en aquellas normales en 

las que aparece un defensor ligeramente lateral, lo que nos obliga a lanzar en semi 

gancho para evitar que el lanzamiento sea taponado]. 

 

Según la secuencia del tiro: 

a) Normal 

b) Con rectificado. Partiendo de la posición normal de tiro, se baja el balón a la altura 

del pecho y en el aire se corrige la posición. Para este tipo de lanzamiento es 

fundamental tener una gran capacidad de salto. Puede realizarse: 

 

 

Habilidades motrices básicas-patrones básicos de movimiento 

 

Los seres humanos somos movimiento, quizá; es la condición más interesante y 

esencial que podemos hacer con nuestro cuerpo. Conforme crecemos, nuestro cuerpo se 

va adaptando a la vida, con el paso del tiempo el ser humano se va desarrollando y con 

ello evoluciona también la capacidad de moverse, el cuerpo es capaz de manifestarse a 

través de diferentes habilidades básicas que, de ser el caso, a la hora de sumergirse 

dentro de un deporte, va a ser uno de los pilares más importantes para que se desarrolle 

esta actividad deportiva sin mayores inconvenientes. 
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2.2. Antecedentes Investigativos. 

 

Buscando un pasatiempo para los niños y niñas de 4 a 12 años de edad, crea el 

BIDDY – BASQUET, como adaptación del basquetbol para jugadores de la segunda 

infancia. El nombre BIDDY, surgió de un capricho de su hija la cual buscaba una 

distracción de sus tareas escolares. Desde esos primeros momentos muchas federaciones 

nacionales comienzan a interesarse por este programa y lo introducen en sus estrategias 

del desarrollo de basquetbol al largo plazo, el cual debe comenzar con los niños.  (Lopez, 

2010) 

 

A manera de ilustración, observen las primeras indicaciones y consideraciones 

emitidas por los congresistas quienes buscaban unificar los criterios de este naciente 

movimiento infantil, el mini basquetbol debe ser un medio educativo los niños deben 

aprender a divertirse, se deben desarrollar los primeros morales estamos tratando con 

niños en formación no con adultos. Debe ser este movimiento infantil, un ejemplo de 

bondad y amor e incrementar la amistad fraternal, no al egoísmo ni los intereses 

individuales competir para educar y no para triunfar. Posteriormente, tras el avance 

vertiginoso y la difusión que se originó toda esta apertura para el baloncesto, la FIBA por 

el intermedio de su comité nacional de mini básquet, realizo el segundo congreso para 

los minista (dirigentes nacionales del mini basquetbol) en la ciudad de Múnich Alemania 

en el año de 1972. 

 

El Trabajo de Hurtado (2014) tuvo como propósito elaborar una Guía metodológica 

para el desarrollo de capacidades coordinativas a niñas y niños de 10 a 12 años. Se 

planteó: diagnosticar mediante test físicos y fichas de observación, las diferentes 

capacidades coordinativas y fundamentos básicos ofensivos para valorar el nivel de 

eficiencia en la ejecución de técnicas básicas ofensivas, sistematizar la información 

científica relacionada con capacidades coordinativas y la técnica deportiva, estructurar 

unidades que orienten el autoaprendizaje y socializar la propuesta. La metodología 

utilizada en la investigación fue de bibliográfica y de campo, de tipo descriptiva y 

propositiva se orientó por el diseño no experimental, de corte transversal correspondiente 

a la variante multimétodo. Para la recolección de datos se aplicó, los test de 
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coordinación, orientación, reacción, equilibrio, recepción óculo mano a 130 niñas y niños 

deportistas, determinó un deficiente desarrollo de capacidades coordinativas; se valoró la 

ejecución de técnicas ofensivas básicas, el nivel fue poco eficiente y nada eficiente. 

 

El trabajo de investigación de Villon (2012) tiene como fin crear una estrategia 

metodológica basada primordialmente en actividades recreativas y fundamentos y 

elementos técnicos del baloncesto en los niños de la categoría 8 - 12 años en la parroquia 

“José Luis Tamayo”, Muey, del cantón Salinas de la provincia de Santa Elena, Ecuador. 

Para encaminar el proyecto se utilizó métodos como: inductivo–deductivo y científico 

que están dentro del enfoque predominante cualitativo de la investigación. En 

consecuencia, se determinó que la práctica del baloncesto repercute en forma positiva en 

el normal desarrollo de los niños de estas edades, tanto en lo físico, psicológico y social, 

manifestado en su comportamiento dentro y fuera de su entorno, así como también este 

trabajo refleja los elementos de la estrategia elaborada y el modelo sobre el cual se 

implementó cada uno de los mismos para alcanzar los resultados esperados en la variable 

masificación. 

 

El presente Proyecto de Alburquerque (2013) se realizó en la Escuela Alfonso María 

Borrero de la Parroquia Santa Ana, en los meses de marzo a junio del 2012, participaron 

78 alumnos de quinto a séptimo de básica de los cuales fueron 35 mujeres y 42 varones. 

Para el proceso del entrenamiento se aplicaron actividades y técnicas adecuadas al nivel 

de desempeño que vayan adquiriendo los alumnos. Los resultados de este estudio 

permitirán determinar el avance motriz y la adquisición de destrezas, además de crear 

nuevas formas de movimientos a través de la práctica de este deporte. 

 

Este trabajo de Tesis de Ochoa (2012) está dirigido al análisis descriptivo del mini 

básquet, la planificación del entrenamiento deportivo, el diseño de la propuesta 

metodológica y la aplicación de los resultados obtenidos durante el proceso de 

enseñanza–aprendizaje. Se trabajó principalmente en el desarrollo de los fundamentos 

básicos y las cualidades físicas, como así también en el control de las medidas 

antropométricas y el test de resistencia aplicados antes y después de todo el proceso de 

entrenamiento a los niños y niñas que fueron parte de la Escuela de formación; luego de 
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esto demostramos con cuadros comparativos el progreso de los niños mejorando sus 

capacidades físicas y por consiguiente ayudando al desarrollo y crecimiento corporal. Por 

lo tanto, este trabajo de graduación de pregrado implica la validación de cada uno de los 

procesos anotados en la creación de la Escuela de mini básquet a través de la aplicación 

de la propuesta y resultados obtenidos. 

 

La investigación de Molina (2014) se aplicó para valorar las capacidades 

coordinativas en los niños de 8-10 años. Para llevar a cabo la investigación se utilizó una 

revisión documental y bibliográfica apoyada en la investigación correlacionar lo que 

permitió obtener resultados confiables para determinar relaciones de causa efecto. En el 

nivel empírico basados en la observación. La población fue constituida por 2298 niños y 

se utilizó test para medir las capacidades, fue validado vía juicios de expertos y la 

confiabilidad mediante la prueba piloto. El procesamiento de la información se obtuvo 

mediante la estadística descriptiva y los resultados en cuadros de frecuencias y 

porcentajes. Se concluye que las capacidades coordinativas en los niños de 8-10 años se 

encuentran entre excelente y muy buena con más del 70 % de los sujetos de estudio, lo 

que quiere decir que los sujetos tienen condiciones para el mini baloncesto. 

 

En el trabajo de investigación de Mancilla (2014), estudio que tiene como objetivo 

determinar el desarrollo de las capacidades físicas y técnicas con base a la forma 

estructural de entrenamiento en la categoría infantil (13 – 14 años) en las escuelas de 

formación deportiva de baloncesto de la CRP, a través de la batería propuesta por el 

especialista Todorov Iván, para evaluar y describir el nivel de rendimiento deportivo, 

cuya muestra fue comprendida por 23 niños y niñas, comprobando generalmente que esta 

población se encuentra en condiciones regulares tanto física como técnicamente, debido 

a múltiples factores que se hallaron y analizaron en el transcurso del estudio. 

 

La tesis de Coronel (2015) la que comprende la descripción del diseño, aplicación y 

evaluación de un proceso integral de entrenamiento de Baloncesto en deportistas varones 

y mujeres de la categoría juvenil en el Instituto Técnico Salesianos, de la ciudad de 

Cuenca, provincia del Azuay. La propuesta metodológica se fundamenta en el proceso de 

detección de talentos deportivos en el alumnado de la Institución Educativa mencionada, 
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su consiguiente selección o conformación del colectivo deportivo y la iniciación 

deportiva en el mencionado contexto. Por lo tanto, este trabajo de graduación de 

pregrado implica la validación de cada uno de los procesos anotados en la conformación 

de selecciones deportivas tanto femenina como masculina a través de la evaluación de las 

actividades motoras. 

 

En esta investigación de Caminero (2010) se tiene como principal objeto el diseñar 

y analizar científicamente una prueba motora que mida la coordinación motriz (entendida 

como conjunto de capacidades coordinativas) para la población de Educación Secundaria 

Obligatoria. Paralela y complementariamente, a la validación de la prueba propuesta, se 

plantea otro estudio consistente en valorar la mejora coordinativa de dos muestras 

homogéneas de alumnos de ESO, tras sendas intervenciones didácticas en las sesiones de 

Educación Física. Se plantean dos unidades didácticas: una específica del núcleo de 

contenidos de cualidades motrices, y otra general del resto de núcleos de contenidos. Se 

valoran los resultados por medio de la diferencia entre pretest y postest de dos pruebas 

complejas de coordinación motriz. 

 

 (García, 2009) La metodología y la planificación del entrenamiento las resistencias 

son utilizadas como parámetros para determinar tanto la intensidad de la actividad que se 

esté realizando como el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, ya que guardan 

estrecha relación con la carga de trabajo y el consumo de máximo de oxígeno y, a su vez, 

permiten cuantificar la capacidad de resistencia cardio-respiratoria y el grado de 

utilización del oxígeno en ejercicio.  

 

 (García, 2009) Es precisamente el entrenamiento de la resistencia el que persigue 

aumentar la capacidad del consumo máximo de oxígeno. En general, se estima que a 

mayor consumo de oxígeno mejor aptitud para esfuerzos de resistencia. El ejercicio 

físico requiere de un funcionamiento muscular y éste a su vez necesita de un aporte 

energético. Dependiendo de la tipología del propio ejercicio, el organismo gestionará la 

puesta en marcha de diferentes vías que nos proporcionarán los medios energéticos 

necesarios para hacer frente a las exigencias demandadas. Estas vías energéticas son: la 

vía aeróbica y la anaeróbica. 
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 (Puygnaire, 2003) El empleo de las grasas supone la aparición del proceso llamado 

"beta oxidación", en el que el organismo gestionará los ácidos grasos libres para la 

consecución de ATP. La degradación aeróbica de la glucosa supone la segunda fase en la 

reducción del carbohidrato con objeto de obtener un mayor aprovechamiento energético 

del mismo. Implica la degradación del ácido pirúvico en otros compuestos intermedios 

para su posterior entrada en el ciclo de Krebs. Su objetivo es conseguir la capacitación 

física y psicológica tras un partido o sesión intensa. Los efectos provocados por la 

actividad intensa deben regenerarse antes de continuar con el trabajo principal, ya que 

sólo así podremos obtener un rendimiento óptimo. 

 

 (Acosta, 2013) En el plano individual la práctica del ejercicio físico contribuye a 

preservar y mejorar la salud, además de proporcionar una sana ocupación del tiempo 

libre y a resistir mejor los inconvenientes de la vida moderna, siendo de suma 

importancia para el individuo, ya que esta ayuda a desarrollar la naturalidad, 

espontaneidad y creatividad, ejercita la voluntad y la capacidad de rendimiento, además, 

favorece la autodisciplina, la superación y el equilibrio, los cuales contribuyen a 

fomentar la alegría, la satisfacción y el sentimiento de auto relación. 

 

 (Walter, 2014) La finalidad del entrenamiento aeróbico, independientemente del 

ámbito de aplicación, es introducir un elemento de estrés en el organismo con el fin de 

que órganos y sistemas se adapten mediante modificaciones estructurales o funcionales. 

Para alcanzarlas, es necesario que el estímulo sea lo más eficaz posible y para ello se 

debe individualizar al máximo la intensidad, la duración, la frecuencia de aplicación y la 

modalidad del ejercicio. 

 

 (Goire, 2013) El baloncesto conlleva a unas exigencias físicas-fisiológicas 

mayormente anaeróbica. Sin embargo, el sistema aeróbico tiene un papel muy importante 

en estos atletas para tener una buena ejecución durante el partido y para la recuperación 

total después del mismo y lo antes posible. Además, es un deporte de mucho contacto 

físico en que el atleta debe estar altamente en condición física para recibir muchos golpes 

durante la competición. Una de las cualidades físicas básicas que deben trabajarse en el 
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baloncesto es la resistencia, ya que es la única forma de afrontar con garantías un intenso 

partido de 40 minutos a tiempo parado, que en ocasiones se alarga hasta la hora y media 

o incluso hasta más. 

 

 (Goire, 2013) Debido a esto, en los momentos cruciales o finales del partido, el 

sistema aeróbico tendrá mayor relevancia o peso para que los jugadores estén en 

condiciones o más aptos para culminar el partido. También este sistema suple energía 

para la pronta recuperación durante los descansos cortos del partido y en caso de haber 

otro partido el día siguiente. Conlleva una serie de esfuerzos intermitentes, una 

alternancia de sprints cortos, de saltos y descansos activos o pasivos. También exige 

muchas funciones físicas y fisiológicas por parte de los atletas. Estas exigencias 

provienen, ya que el baloncesto requiere diferentes destrezas físicas en tan poco tiempo. 

 

 (Artola, 2015) La preparación física es una de las direcciones del entrenamiento 

deportivo más comentada en la bibliografía y que más transformaciones han transitado, 

desde sus precursores en el siglo pasado hasta la contemporaneidad. El hecho radica en 

que esta constituye la base fundamental para el rendimiento deportivo y necesita 

adecuarse constantemente a las exigencias modernas de la competencia. Necesitamos 

desarrollar en nuestros jugadores las habilidades motrices específicas defensivas que le 

permitan oponerse de forma efectiva a las acciones del contrario y apoderarse del balón. 

 

Abdón Fonseca (2015), en su tesis titulada “La preparación física en el baloncesto y 

su incidencia en el rendimiento deportivo en los campeonatos Inter escolares en los niños 

de la escuela fiscal mixta “rosa zarate” del cantón salcedo, provincia de Cotopaxi.”, 

escribió. Se definirán y clasificarán las cualidades físicas, especificando aspectos más 

importantes para elaborar una guía de actividades metodológicas en el baloncesto, que 

busque la mejora continua. Una vez que tengamos determinados los parámetros más 

importantes en los que deben mejorar nuestros niños físicamente, nos situaremos en el 

campo del Baloncesto. Definición de este deporte, sus características, las ventajas de 

entrenar la preparación Física en la pista, etc., marcarán el resto de nuestro Proyecto. xiii 

Se darán pautas fundamentales sobre las diferentes cualidades físicas (Resistencia, 

fuerza, etc.), con ejemplos de las variables que sufren los deportistas según acciones del 



30 
 

juego en los campeonatos Inter escolares. 

 

Otro trabajo científico publicado por Argimiro Velázquez (2014), el artículo citado, 

expone, El entrenamiento de la Resistencia Aeróbica en atletas de Alto Rendimiento de 

la Escuela Superior Perfeccionamiento Atlético Provincia de Holguín durante el periodo 

preparatorio. De esta forma analizamos el MAX-CO2, la frecuencia cardiaca y la 

percepción subjetiva del esfuerzo realizado por cada uno de los atletas a partir del 

resultado de la prueba de 3000 metros, orientada por la Comisión Nacional de 

Baloncesto en el programa de preparación del deportista. Para realizar el análisis de los 

datos del paquete estadístico EVALCON2, el cual nos permite obtener una confiabilidad 

y validez de los datos. La percepción subjetiva del esfuerzo la analizaremos a través de la 

tabla de Barg, esta se refiere al reporte valorativo que emite el atleta respecto a la 

recuperación que tiene una carga física (test de 3000 metros) en una escala del 6 al 20. 

 

 (Sánchez, 2007) El rendimiento en baloncesto es producto de una interacción de 

diferentes factores: técnico-tácticos, grupales, condición física y psicológicos. Este 

artículo se centra en la preparación física del jugador de baloncesto y tiene como objetivo 

la justificación de los contenidos de entrenamiento a partir de la evaluación de la 

competición.  

 

(Urdampilleta, 2012) En el alto rendimiento deportivo es muy importante detectar 

los indicadores del rendimiento deportivo para aumentar la función psico-biológica y 

técnico-táctica del al máximo. Entre los factores que influyen como posibles predictores 

de alto rendimiento deportivo en deportistas figuran: los psicológicos, biomecánicos, 

técnico-tácticos, biológico-funcionales, bioquímicos y antropométrico-morfológicos. Es 

muy importante hacer un análisis exhaustivo de estos indicadores, así como el 

seguimiento durante todo año, para recoger los datos, especialmente cuando el deportista 

obtiene el máximo rendimiento deportivo (marcas personales), para tener como 

indicadores de referencia para los años posteriores. 

 

 (Bores, (s.f.).) El Baloncesto es un deporte mixto aeróbico-anaeróbico 

produciéndose demandas alternativas de las tres vías de producción de energía con unión 
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frecuente de la energía aeróbica y anaeróbica. La potencia anaeróbica aláctica y la 

resistencia anaeróbica láctica tienen una importante cuota en los requerimientos 

energéticos. 

 

 (Moreno, (s.f.).) La preparación física es uno de los componentes que en deportes 

de equipo va cobrando de forma progresiva mayor importancia en el ámbito general del 

entrenamiento deportivo. El entrenamiento físico, la valoración funcional, la 

recuperación del lesionado y el calentamiento son los campos de intervención más 

importantes. 

 

 (Molina, (s.f.).) El desarrollo corporal armónico y óptimo, ya que constituye uno de 

los aspectos prioritarios en la formación y desarrollo de los jugadores. El entrenamiento 

de las capacidades físicas (resistencia flexibilidad, velocidad y fuerza) para que desde su 

inicio los jugadores alcancen su máximo potencial físico, teniendo en cuenta que de no 

ser entrenadas en la etapa adecuada y de una forma correcta difícilmente serán 

recuperables en el futuro. 

 

 (Blanco, (s.f.).) La actual teoría y metodología del entrenamiento deportivo consiste 

en un sistema de conocimientos sobre las leyes que rigen el Proceso de Formación de la 

Maestría Deportiva (PFMD) a lo largo de un entrenamiento a largo plazo, y sobre las 

posibilidades de aplicar esas leyes en las condiciones de entrenamiento y competición. 

Una de ellas vendría a ser la pedagógica, desarrollada en gran medida por los pedagogos 

deportivos a partir de conclusiones lógicas extraídas de su experiencia en la práctica 

deportiva. Se vale de recomendaciones para entrenadores del tipo: ¿qué hay que hacer en 

los entrenamientos? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Y cuándo? Las bases de este enfoque las 

puso el teórico soviético de la educación física L. Matvéev (1964), quien sintetizó sus 

cincuenta años de experiencia como entrenador de la URSS, formuló sus teorías y acuñó 

conceptos tales como el de «periodización» del entrenamiento. 
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Categoría de Análisis. 

 

 Capacidades coordinativas  

 Capacidades coordinativas generales o básicas 

 Capacidades coordinativas especiales  

 Capacidades coordinativas complejas 

 Causas de las capacidades coordinativas  

 Mini básquet 

 Historia del mini básquet 

 Dribling 

 Tipos de dribling  

 Características técnicas del dribling  

 Dribling de avance o de velocidad 

 Tiro en carrera cercana al aro (entrada) 

 Habilidades motrices básicas – patrón básico de movimiento  

 

 

Postura Teórica 

         

Esta investigación está basada porque está encaminada en sostener la máxima 

locomoción, manipulación y equilibrio, son los tres grandes grupos mencionados por 

(Donnelly, 2003)  que categorizan los siguientes movimientos: Los movimientos 

Locomotrices como caminar, correr, saltar. Los manipulativos como Lanza y atrapar y 

los de equilibrio como Pararse, balancearse y empinarse. 

 

En función de la estabilidad del medio del mini básquet pertenece al grupo de las 

tareas abiertas en las que se produce un cambio permanente del entorno. Aunque el 

terreno del juego el balón al cesto se mantiene invariable en sus dimensiones, lo que 

permitirá considerar la actividad como estable, la relación que se establece entre 

compañeros y adversarios determina un grado de incertidumbre muy elevado. (Navarro, 

2010). 
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2.3. Hipótesis 

 

 

2.3.1. Hipótesis General  

        

Las capacidades coordinativas básicas no tienen el nivel de desarrollo adecuado 

para la ejecución del dribling en los niños de la escuela sub 9 del Cantón Vinces de la 

Provincia de Los Ríos 

 

2.3.2. Sub hipótesis o derivadas 

 

 Existen relaciones entre capacidades coordinativas en el desarrollo de la 

ejecución del dribling en niños y niñas de la escuela de mini básquet sub 9. 

 Si identificamos el nivel de capacidades coordinativas que poseen los niños 

y niñas de la escuela de mini básquet sub 9 mejorarían el desarrollo de 

ejecución del dribling. 

 Si aplicamos una guía para la aplicación de los ejercicios de capacidades 

coordinativas mejoraría la ejecución del dribling. 

 

 

2.3.3. Variables 

 

Variable Independiente 

 

 Capacidad coordinativa.  

Variable Dependiente  

 

 Ejecución del Dribling. 
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CAPÍTULO III.- RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.  

3.1. Resultados obtenidos de la investigación. 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. 

Consecuente con la base de datos, se seleccionaron para el correspondiente 

procesamiento, las siguientes pruebas. 

 

El cálculo porcentual, mediante esta herramienta, perseguimos precisar el 

comportamiento de los resultados alcanzados. 

(%) = (P / T) x 100  

 

La media aritmética, la prueba mencionada fue utilizada para determinar cómo se 

manifiesta la distribución promedio der los resultados obtenidos.   

 

 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos. 

 

La encuesta dirigida a determinar los criterios de los padres de familia del Cantón 

Vinces, proporcionó los siguientes resultados.  

 

En las preguntas las encuestadas respondieron: 
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1. ¿El profesor utiliza ejercicios para capacidades coordinativas al desarrollar 

los contenidos en clase? 

 

Tabla 1 utiliza ejercicios para capacidades coordinativas 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 29% 

NO 45 71% 

TOTAL 60 100% 

 

 

Ilustración 1 utiliza ejercicios para capacidades coordinativas 

Elaborado: Elsa Mayiya Quinto Murillo  

 

Análisis e Interpretación 

De la investigación realizada el 71% dice que utiliza ejercicios para capacidades 

coordinativas para desarrollar los contenidos en clase, el 29% dice que no. Por lo tanto se 

debe de aplicar los recursos adecuados para la ejecución del dribling. 

71% 

29% 

UTILIZA EJERCICIOS PARA CAPACIDADES 
COORDINATIVAS 
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2. ¿El tipo de ejercicios que utiliza el profesor para el desarrollo de la ejecución 

del dribling son eficientes? 

Tabla 2 tipo de ejercicios que utiliza el profesor 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 49% 

NO 31 51% 

TOTAL 60 100% 

 

 

Ilustración 2 tipo de ejercicios que utiliza el profesor 

Elaborado: Elsa Mayiya Quinto Murillo  

 

Análisis e Interpretación 

De la investigación realizada el 51% dice que el tipo de ejercicios que utiliza su 

profesor para el desarrollo de los contenidos no es eficiente, el 49% dice que sí. Por lo que 

se llega a determinar que un gran porcentaje de padres, manifiesta que el tipo de ejercicios 

que utiliza el docente no es eficiente para el desarrollo de la ejecución del dribling.  

49% 51% 

0% 0% 

TIPO DE EJERCICIOS QUE UTILIZA EL PROFESOR  

SI NO



37 
 

 

3. ¿Le resulta fácil a su hijo el aprendizaje con la utilización de nuevos ejercicios? 

 

Tabla 3 aprendizaje con la utilización de nuevos ejercicios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 62% 

NO 23 38% 

TOTAL 60 100% 

 

 

Ilustración 3 aprendizaje con la utilización de nuevos ejercicios 

Elaborado: Elsa Mayiya Quinto Murillo  

 

Análisis e Interpretación 

De la investigación realizada el 62% dice que es fácil el aprendizaje con la 

utilización de nuevos ejercicios, el 38% dice que no. Se llega a determinar que un gran 

porcentaje de padres, manifiesta que el aprendizaje de los estudiantes es más fácil con la 

utilización de nuevos ejercicios.  

 

38% 

62% 

APRENDIZAJE CON LA UTILIZACIÓN DE 
NUEVOS EJERCICIOS 

SI NO
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4. ¿Cree que los ejercicios de coordinación que aprende su hijo le permiten 

desarrollar la ejecución del dribling? 

 

Tabla 4 ejercicios de coordinación que aprende su hijo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 82% 

NO 11 18% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

 

Ilustración 4 ejercicios de coordinación que aprende su hijo 

Elaborado : Elsa Mayiya Quinto Murillo  

 

Análisis e Interpretación 

De la investigación realizada el 82% dice que los ejercicios de coordinación que 

aprende su hijo le permiten desarrollar la ejecución del dribling, el 18% dice que no. Un 

gran porcentaje de padres, manifiesta que cuando usan los ejercicios de coordinación 

mejoran la ejecución del dribling, por lo tanto se debe de afianzar más la información a los 

padres de lo que son y para qué sirven los ejercicios de movilidad articular. 

82% 

18% 

EJERCICIOS DE COORDINACIÓN QUE APRENDE 
SU HIJO 

SI NO
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5. ¿El profesor utiliza siempre los mismos ejercicios de coordinación para 

desarrollar la ejecución del dribling? 

 

Tabla 5 utiliza siempre los mismos ejercicios de coordinación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 52 87% 

NO 8 13% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

Ilustración 5 utiliza siempre los mismos ejercicios de coordinación 

Elaborado : Elsa Mayiya Quinto Murillo  

 

Análisis e Interpretación 

De la investigación realizada el 87% dice que el profesor utiliza siempre los 

mismos ejercicios para desarrollar la ejecución del dribling, el 13% dice que no. 

 

Un gran porcentaje de padres, manifiesta haberse dado cuenta de que el docente si 

utiliza en todas sus clases los mismos ejercicios para desarrollar la ejecución del dribling. 

 

87% 

13% 0% 0% 

UTILIZA SIEMPRE LOS MISMOS EJERCICIOS DE 
COORDINACIÓN 

SI NO
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6. ¿Considera usted que los ejercicios de reacción son importantes para 

aprendizaje del dribling en sus hijos? 

Tabla 6 ejercicios de reacción 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 44% 

NO 34 56% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

Ilustración 6 ejercicios de reacción 

Elaborado : Elsa Mayiya Quinto Murillo  

 

Análisis e Interpretación 

De la investigación realizada el 56% dice que no considera que los ejercicios de 

movilidad reacción son importantes para que pueda lograr el aprendizaje del dribling, el 

44% dice que sí. Gran porcentaje de padres no tienen conocimiento de la importancia del 

uso de los ejercicios de reacción, por lo tanto se debe de orientar a los padres acerca de la 

aplicación de los diferentes ejercicios. 

 

44% 

56% 

EJERCICIOS DE REACCIÓN 

SI NO
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7. ¿Cuándo el profesor utiliza ejercicios de reacción les da alguna información para 

la utilización o beneficios de estos? 

 

Tabla 7 información para la utilización o beneficios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 82% 

NO 11 18% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 
 
 

Ilustración 7 información para la utilización o beneficios 

Elaborado : Elsa Mayiya Quinto Murillo  

Análisis e Interpretación 

De la investigación realizada el 82% dice que el profesor les da alguna información 

de los ejercicios de reacción y de la utilización o beneficios de estos, el 18% dice que no. 

Los padres no prestan atención a las indicaciones por considerarlas irrelevantes.  

 

82% 

18% 

INFORMACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN O 
BENEFICIOS  

SI NO



42 
 

8. ¿Está de acuerdo con la utilización de ejercicios de orientación espacial para el 

desarrollo de la ejecución del dribling? 

Tabla 8 utilización de ejercicios de orientación espacial 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 39% 

NO 37 61% 

TOTAL 60 100% 

 

 
Ilustración 8 utilización de ejercicios de orientación espacial 

Elaborado : Elsa Mayiya Quinto Murillo  

 

Análisis e Interpretación 

De la investigación realizada el 61% dice que no está de acuerdo que se utilice 

ejercicios de orientación espacial para el desarrollo de la ejecución del dribling, el 39% 

dice que sí. 

Un gran porcentaje de padres, desconoce de la importancia de utilizar los ejercicios 

de orientación por lo que manifiesta que no está de acuerdo con el uso del mismo, mientras 

que el otro grupo si está de acuerdo en utilizar los ejercicios por el bien de sus hijos. 

39% 

61% 

UTILIZACIÓN DE EJERCICIOS DE ORIENTACIÓN 
ESPACIAL  

SI NO
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9. ¿Considera que los ejercicios de diferenciación utilizados son los adecuados para el 

desarrollo de la ejecución del dribling? 

Tabla 9 ejercicios de diferenciación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 35% 

NO 39 65% 

TOTAL 60 100% 

 

 
 

Ilustración 9 ejercicios de diferenciación 

Elaborado : Elsa Mayiya Quinto Murillo  

 

Análisis e Interpretación 

De la investigación realizada el 65% dice que no son los ejercicios de 

diferenciación adecuados, el 35% dice que sí. Por lo tanto se debe de concientizar a los 

docentes en la importancia de los ejercicios de movilidad articular adecuado. 

 

65% 

35% 

EJERCICIOS DE DIFERENCIACIÓN  

SI NO
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10. ¿Cree usted que la institución debe capacitar a los profesores que dirigen el mini 

básquet, para la aplicación de ejercicios adecuados para mejorar la ejecución del 

dribling? 

 

Tabla 10 capacitar a los profesores 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 62% 

NO 23 38% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

Ilustración 10 capacitar a los profesores 

Elaborado : Elsa Mayiya Quinto Murillo  

 

Análisis e Interpretación 

De la investigación realizada el 62% dice que la institución debe tener profesores 

capacitados y actualizados en el área para el desarrollo de la ejecución del dribling, el 38% 

dice que no. 

 

62% 
38% 

CAPACITAR A LOS PROFESORES  

SI NO
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

1. ¿Utiliza ejercicios para capacidades coordinativas al desarrollar los contenidos en 

clase? 

Tabla 11 capacidades coordinativas al desarrollar los contenidos en clase 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Ilustración 11 capacidades coordinativas al desarrollar los contenidos en clase 

Elaborado : Elsa Mayiya Quinto Murillo  

 

Análisis e Interpretación 

De la investigación realizada el mayor porcentaje, el 67% dice que utiliza ejercicios 

para las capacidades coordinativas, el 33% dice que no. Lo que evidencia el desinterés por 

este tipo de ejercicios. 

 

67% 

33% 

CAPACIDADES COORDINATIVAS AL DESARROLLAR 
LOS CONTENIDOS EN CLASE 

SI NO
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2. ¿El tipo de ejercicios que utiliza para el desarrollo de la ejecución del dribling 

son eficientes? 

 

Tabla 12 desarrollo de la ejecución del dribling 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 67% 

NO 2 38% 

TOTAL 5 100% 

 
Ilustración 12 desarrollo de la ejecución del dribling 

Elaborado : Elsa Mayiya Quinto Murillo  

Análisis e Interpretación 

De la investigación realizada el 67%  de los profesores dice que el tipo de 

ejercicios para la ejecución del dribling son eficientes, el 38% dice que no. Por lo que se 

garantizaría un conocimiento coherente, por lo tanto los docentes que no utilizan los 

ejercicios deben de obtener conocimientos en la aplicación de los mismos. 

 

67% 

38% 

DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL DRIBLING 

SI NO
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3. ¿Ha encontrado alguna dificultad en el aprendizaje con la utilización de 

nuevos ejercicios? 

 

Tabla 13 dificultad en el aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 86% 

NO 1 14% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 
Ilustración 13 dificultad en el aprendizaje 

Elaborado : Elsa Mayiya Quinto Murillo  

 

Análisis e Interpretación 

De la investigación realizada el 86% dice que ha encontrado alguna dificultad para 

desarrollar sus clases al utilizar ejercicios nuevos, el 14% dice que no. Por lo tanto se 

evidencia falencias en el proceso de aprendizaje. 

 

 

86% 

14% 

DIFICULTAD EN EL APRENDIZAJE  

SI NO
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4. ¿Los ejercicios de coordinación que usted aplica le permiten desarrollar la 

ejecución del dribling? 

 

Tabla 14 ejercicios de coordinación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Ilustración 14 ejercicios de coordinación 

Elaborado : Elsa Mayiya Quinto Murillo  

 

Análisis e Interpretación 

De la investigación realizada el 60% dice que los ejercicios de coordinación que 

usan los profesores, si permiten el desarrollo de la ejecución del dribling, el 40% dice que 

no. Por lo tanto se evidencia falencias en la aplicación de los ejercicios de coordinación en 

algunos profesores. 

 

60% 40% 

EJERCICIOS DE COORDINACIÓN  

SI NO
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5. ¿Utiliza siempre los mismos ejercicios de coordinación para desarrollar la 

ejecución del dribling? 

 

Tabla 15 mismos ejercicios de coordinación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 71% 

NO 1 29% 

TOTAL 5 100% 

 

 
Ilustración 15 mismos ejercicios de coordinación 

Elaborado : Elsa Mayiya Quinto Murillo  

 

Análisis e Interpretación 

De la investigación realizada el 71% dice que si aplica siempre los mismos 

ejercicios de coordinación para para desarrollar la ejecución del dribling, el 29% dice que 

no. La mayoría realiza esa acción rutinaria debido a que piensa que le da buen resultado. 

 

71% 

29% 

0% 0% 

MISMOS EJERCICIOS DE COORDINACIÓN 

SI NO
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6. ¿Considera usted que los ejercicios de reacción son importantes para 

aprendizaje del dribling? 

Tabla 16 ejercicios de reacción son importantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 71% 

NO 1 29% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

 

Ilustración 16 ejercicios de reacción son importantes 

Elaborado : Elsa Mayiya Quinto Murillo  

Análisis e Interpretación 

De la investigación realizada el 71%  de los profesores dice que los procesos de 

aprendizaje con ejercicios de reacción son importantes para el aprendizaje del dribling, el 

29% dice que no. 

 

71% 

29% 

EJERCICIOS DE REACCIÓN SON IMPORTANTES  

SI NO
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7. ¿Cuándo utiliza ejercicios de reacción les da alguna información a los padres 

de la utilización o beneficios de estos? 

 

Tabla 17 ejercicios de reacción 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 71% 

NO 1 29% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 
Ilustración 17 ejercicios de reacción 

Elaborado : Elsa Mayiya Quinto Murillo  

 

Análisis e Interpretación 

 De la investigación realizada el 71% de los profesores les da alguna información 

de los ejercicios de reacción y de la utilización o beneficios de estos, el 29% dice que no. 

Además comentan que los padres no prestan atención a la información que facilitan los 

profesores. 

 

29% 

71% 

EJERCICIOS DE REACCIÓN  
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8. ¿Está de acuerdo con la utilización de ejercicios de orientación espacial para el 

desarrollo de la ejecución del dribling? 

 

Tabla 18 ejercicios de orientación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 64% 

NO 2 36% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 
Ilustración 18 ejercicios de orientación 

Elaborado : Elsa Mayiya Quinto Murillo  

 

 

Análisis e Interpretación 

De la consulta realizada el 64% dice que están de acuerdo con la aplicación de los 

ejercicios de orientación espacial para el desarrollo para el desarrollo de la ejecución del 

dribling, el 43% dice que no. En estos resultados se puede evidenciar el poco conocimiento 

de la importancia de este tipo de ejercicios. 

64% 

36% 

EJERCICIOS DE ORIENTACIÓN  

SI NO
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9. ¿Considera que los ejercicios de diferenciación utilizados son los adecuados 

para el desarrollo de la ejecución del dribling? 

 

Tabla 19 desarrollo de la ejecución del dribling 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 71% 

NO 1 29% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 
Ilustración 19 desarrollo de la ejecución del dribling 

Elaborado : Elsa Mayiya Quinto Murillo  

 

Análisis e Interpretación 

De la investigación realizada el 71% dice que los ejercicios de diferenciación que 

utiliza para el desarrollo de la ejecución del dribling son adecuados, el 29% dice que no. 

Esto debido a que a nivel general los docentes deben cumplir con las exigencias de la 

sociedad actual y por lo tanto deben actualizarse con las nuevas estrategias para lograr 

dicho fin. 

29% 

71% 

DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL DRIBLING 
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10. ¿Cree usted que la institución debe capacitar a los profesores que dirigen el 

mini básquet, para la aplicación de ejercicios adecuados para mejorar la 

ejecución del dribling? 

 

Tabla 20 institución debe capacitar a los profesores 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 71% 

NO 1 29% 

TOTAL 5 100% 

 
 

 

 

Ilustración 20 institución debe capacitar a los profesores 

Elaborado : Elsa Mayiya Quinto Murillo  

Análisis e Interpretación 

De la investigación realizada el 71% dice que está de acuerdo en actualizarse en la 

temática de los ejercicios para mejorar el dribling, el 29% dice que no, este último grupo 

considera que es suficiente con buscar información en la web. 

 

29% 

71% 

ALTERNATIVA 
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3.2. Conclusiones específicas y generales 

 

3.2.1. ESPECÍFICAS. 

Los datos procesados y su correspondiente análisis posibilitaron llegar a las 

siguientes conclusiones. 

 

 Los profesores para la aplicación de los ejercicios de coordinación utilizados en las 

clases sólo tienen en cuenta sus experiencias adquiridas y las consideraciones 

tratadas al cursar sus estudios universitarios. 

 El tratamiento metodológico proporcionado por los docentes objeto de estudios, a 

los ejercicios de reacción no logran satisfacer objetivamente las exigencias de la 

práctica diaria, lo que provoca desmotivación en los entrenados, y como 

consecuencia falta de participación a las acciones realizadas. 

 Que las utilizaciones de las medidas propuestas de ser aplicada en la institución 

escogida para el desarrollo de esta investigación pueden contribuir de manera 

decisiva a la eliminación de las insuficiencias detectadas en los profesores 

estudiados. 

 

 

3.2.2. General. 

 Los ejercicios para las capacidades coordinativas, utilizados por los profesores 

estudiados no logran satisfacer plenamente el requerimiento y cumplimiento de los 

objetivos previstos en el contexto del proceso del aprendizaje, ya que no les 

proporciona a los estudiantes los niveles de desarrollo en la ejecución del dribling. 
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3.3. Recomendaciones específicas y generales. 

 

3.3.1. Específicas 

 

 Continuar la línea de investigación desarrollada en esta tesis, en otros niveles de 

enseñanza del mini básquet, que a partir de un diagnóstico inicial se comprobó que 

existen deficiencias en el grupo de profesores en lo referido a la práctica y 

consecuente aplicación de los ejercicios requeridos en el contexto de la actividad 

deportiva programada. 

 Valorar la posibilidad de proporcionarles a los profesores de mini básquet 

estudiados en esta tesis, cursos que tengan como temática central el tratamiento 

metodológico para la planificación y aplicación de los ejercicios para las 

capacidades coordinativas con la intención de mejorar la ejecución del dribling. 

 Dotar a los profesores de medios audiovisuales computarizados para el desarrollo 

de la actividad deportiva. 

 

 

3.3.2. GENERAL. 

 

 Propiciarle al grupo de profesores de la selección de mini básquet Sub 9 objeto de 

estudio, las posibilidades de recibir cursos, talleres, seminarios y conferencias, 

vinculadas a la planificación, selección y aplicación de los ejercicios para las 

capacidades coordinativas para mejorar la ejecución del dribling. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 
 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

4.1 Propuesta de aplicación de resultados. 

 

 

4.1.1 Alternativa obtenida. 

 

 

Una guía para la aplicación de los ejercicios de capacidades coordinativas con la 

finalidad de mejorar la ejecución del dribling, dirigido a contribuir con el proceso de 

aprendizaje de los deportistas. 

 

 

4.1.2 Alcance de la alternativa. 

 

La alternativa obtenida además de poderse utilizar en la selección de mini básquet 

Sub 9 del cantón Vinces, Provincia de Los Ríos, puede ser utilizada en cualquier otra 

institución deportiva que tenga dentro de sus deportistas, niños con características 

similares a los tratados en esta tesis. 

 

4.1.3 Aspectos básicos de la alternativa. 

 

La guía para la aplicación presenta como aspectos básicos, la relación entre el 

objetivo asumido, el contenido, los medios y las formas de control y las indicaciones 

metodológicas, que incluyen las formas de utilización y las vías para el logro de su 

evaluación. 
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Antecedentes. 

 

El informe final de tesis, presentado por los autores Tomalá Alcívar Kléber, Aníbal 

Murillo Quinto, titulada “recursos didácticos en la enseñanza de la técnica del dribling” 

trata los recursos didácticos desde una perspectiva muy interesante, pues da la posibilidad 

de profundizar en aspectos que para el trabajo investigativo realizado. 

 

“recursos técnicos y su influencia en el aprendizaje del mini básquet en estudiantes 

de quinto año educación básica de la escuela fiscal “Isabel la católica” del cantón el triunfo 

provincia de las guayas en el año 2013. Por las autoras hidalgo liana y Zobeida Jiménez 

(2013). La tesis tiene como finalidad central, analizar las causas que inciden esta 

problemática, así como los recursos que utilizan los profesores al momento de impartir una 

clase. 

 

El trabajo titulado “utilización de recursos metodológicos y su incidencia en el 

proceso de aprendizaje del mini básquet en estudiantes del sexto año de educación básica 

de la escuela “mariscal sucre” del cantón Píllaro” de Lourdes Tobón, 2012. 

 

Viviana Robalino 2013, titulo “incidencia de los recursos didácticos audiovisuales 

para el aprendizaje del dribling en los estudiantes de educación básica de la unidad 

educativa técnica “vida nueva” año 2013. 

 

 

4.2 Justificación 

 

Los ejercicios para las capacidades coordinativas representan herramientas de un 

alto nivel científico y metodológico, que se utilizan en el contexto del proceso de 

aprendizaje del mini básquet, que se utilizan principalmente para preparar al sistema 

neuromuscular para realizar las actividades físicas, técnicas deportivas y paralelamente 
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crear en los deportistas una óptima motivación, lo que condiciona el deseo de participar y 

mejorar la técnica activamente por parte del grupo objeto de estudio. 

La alternativa propuesta surge como una necesidad de carácter metodológico, ya 

que los profesores no contaban con una guía básicamente elaborada a partir de sus 

necesidades, además de ser una solicitud de ellos, pues en la entrevista realizada, todos 

manifestaron el deseo de que se elaborará dicho documento. 

 

La guía elaborada tiene por finalidad facilitar la aplicación de los ejercicios para las 

capacidades coordinativas para la ejecución del dribling, para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, su contenido puede calificarse como novedoso, al tratar una temática, no 

estudiada con anterioridad en la institución objeto de estudio. 

 

Con relación a su aplicación, puede ser aplicada en diferentes contextos deportivos, 

por lo que puede beneficiar a un gran número de profesores y desde luego contribuir a 

elevar el desarrollo motriz de los estudiantes. 

 

 

4.3 Objetivos. 

 

4.3.1 Objetivo general. 

 

Potenciar la preparación metodológica de los profesores para la dirección 

pedagógica del desarrollo de las capacidades coordinativas y el proceso de aprendizaje del 

dribling.  

 

4.3.2 Específicos. 

 

 Facilitar el proceso de planificación, selección y aplicación de los ejercicios las 

capacidades coordinativas. 

 Mejorar la calidad de las clases para el desarrollo de la ejecución del dribling. 
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 Crear premisas que posibiliten una óptima motivación de los estudiantes en el 

desarrollo de las clases. 
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4.4   Estructura general de la propuesta 
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Título. 

 

Guía para la aplicación de los ejercicios para las capacidades coordinativas de los 

deportistas de la selección de mini básquet de la categoría sub-9 del cantón Vinces. 
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 Índice. 

 Diagnóstico. 

 Objetivos. 

 Contenido. 

 Direcciones Metodológicas. 
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PROPUESTA DE EJERCICIOS PARA LA COORDINACIÓN EN EL 

BÁSQUETBOL 

 

Ejercicio # 1 

 

Skipping simple:  

Tipo de coordinación: Dinámica general 

 

Descripción:  

A lo largo de la escalera apoyar de forma alternada solo punta de pies, avanzando 

con una pisada en cada cuadrado. 

 

Consideraciones: 

• Elevación de rodillas 90º. 

• Vista fija al frente. 

• Braceo constante y alternado. 

• Variar el primer pie de contacto. 

 

 

 

Ilustración 21 Skipping simple 

Fuente: Google. 
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Ejercicio # 2 

Skipping doble:  

 

A lo largo de la escalera, apoyar de forma alternada solo punta de pies, realizar en 

cada cuadrado un apoyo de cada pie. 

 

Consideraciones: 

• Elevación de rodillas 90º. 

• Vista fija al frente. 

• Braceo constante y alternado. 

• Variar el pie de primer contacto. 

• No tocar escalera, en lo posible. 

 

Ilustración 22 Skipping doble 

Fuente: Google. 
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Ejercicio # 3 

Skipping doble lateral:   

A lo largo de la escalera, apoyar de forma lateral y alternada solo punta de pies, 

realizar en cada cuadrado un apoyo de cada pie. El primer pie de apoyo debe ser el más 

cercano a la escalera. 

 

Consideraciones: 

• Elevación de rodillas 90º. 

• Vista fija al frente. 

• Braceo constante y alternado. 

• Realizar ejercicio en dirección opuesta. 

• No tocar escalera, en lo posible. 

 

 

 

Ilustración 23 Skipping doble lateral 

Fuente: Google. 
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Ejercicio # 4 

Skipping doble hacia atrás:  

 

A lo largo de la escalera, apoyar de forma alternada solo punta de pies, 

desplazándose hacia atrás. 

 

Consideraciones: 

• Elevación de rodillas 90º. 

• Vista fija al frente. 

• Braceo constante y alternado. 

• Variar el pie de primer contacto. 

• No tocar escalera, en lo posible. 

 

 

Ilustración 24 Skipping doble hacia atrás 

Fuente: Google. 
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Ejercicio # 5 

Skipping doble con balón:  

 

A lo largo de la escalera, apoyar de forma alternada solo punta de pies, realizar en 

cada cuadrado un apoyo de cada pie, con un balón en las manos sobre la cabeza. 

 

Consideraciones: 

• Elevación de rodillas 90º. 

• Vista fija al frente. 

• Variar el pie de primer contacto. 

 

 

 

Ilustración 25 Skipping doble con balón 

Fuente: Google. 

 

 



 

68 
 

Ejercicio # 6 

Skipping doble con bote:  

 

Apoyar de forma alternada solo punta de pies, realizar en cada cuadrado un apoyo 

de cada pie, mientras se da un bote por cada cuadrado en la zona lateral de la escalera. 

 

Consideraciones: 

• Elevación de rodillas 90º. 

• Vista fija al frente. 

• Variar el pie de primer contacto. 

• Mantener el Bote constante al lado del cuerpo. 

• Realizar el ejercicio con la mano hábil y no hábil. 

• No tocar escalera, en lo posible. 

 

 

Ilustración 26 Skipping doble con bote 

Fuente: Google. 
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Ejercicio # 7 

Botear Arrodillado:  

 

Botear el balón rodeando el cuerpo. 

Consideraciones: 

 

 Ocupar tanto derecha como izquierda para realizar los botes 

correspondientes. 

 Mantener vista al frente o fuera del balón. 

 

Ilustración 27 Botear Arrodillado 

Fuente: Google. 
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Ejercicio # 8 

Botear Sentado:  

 

Botear el balón rodeando el cuerpo. 

 

Consideraciones: 

• Ocupar tanto derecha como izquierda para realizar los botes 

correspondientes. 

• Mantener vista al frente o fuera del balón. 

 

 

Ilustración 28 Botear Sentado 

Fuente: Google. 
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Ejercicio # 9 

Sentada abdominal:  

 

Rodear el cuerpo con bote. Al momento de pasar por las piernas, elevarlas para 

pasar el balón debajo de ellas. 

 

Consideraciones: 

• Ocupar tanto derecha como izquierda para realizar los botes 

correspondientes. 

• Mantener vista al frente o fuera del balón. 

 

 

 

Ilustración 29 Sentada abdominal 

Fuente: Google. 
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Ejercicio # 10 

Cubito V. 1:  

 

Tendido de cubito abdominal, botear realizando una media luna a la altura de la 

cabeza. 

 

Consideraciones: 

• Ocupar tanto derecha como izquierda para realizar los botes 

correspondientes. 

• Mantener vista al frente o fuera del balón. 

 

 

 

Ilustración 30 Cubito V. 1 

Fuente: Google. 
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NIVEL 2 

Ejercicio # 11 

Para comenzar el circuito distribuiríamos a los jugadores/as en dos grupos para 

evitar que se formen colas que es lo que buscamos siempre en estas categorías. Cada grupo 

empieza en una parte del circuito que como podemos ver lo tenemos preparado para el 

lado derecho pero que se puede orientar a ambos lados. 

 

El primer jugador/a que empiece el circuito por el lado de la secuencia de aros y 

conos ha de trabajar desplazamiento lateral simulando desplazamiento defensivo y ha de 

cambiar los conos de lado con lo que si los teníamos en la derecha los vamos pasando a la 

izquierda y el siguiente jugador que salga tiene que volver a cambiar los conos de lado con 

lo que conseguimos que los jugadores/as trabajen el desplazamiento defensivo. 

 

 

Ilustración 31 distribución de jugadores 

Fuente: Google. 
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Ejercicio # 12 

SIGAMOS LA SOMBRA DE PETER PAN 

 

Objetivos: Percepción espacial, percepción temporal, percepción velocidad, bote 

estático, bote de velocidad, velocidad de desplazamiento. 

 

Metodología: Los jugadores estarán colocados por parejas. Uno de ellos actuará 

como Peter Pan y el otro como sombra. Aquel jugador que actúe como Peter Pan hará un 

recorrido concreto, realizando el tipo de desplazamiento que quiera y poniendo en práctica 

aquellas habilidades de bote que considere oportunas. La sombra tendrá que imitar con 

máxima exactitud aquello que está haciendo su compañero. Cada vez que el entrenador 

decida, habrá cambio de roles entre los componentes de la pareja. 

 

 

 

Ilustración 32 sigamos la sombra de peter pan 

Fuente: Google. 
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Ejercicio # 13 

ROBAR PELOTAS CON ANILLOS Y LIBREMENTE 

 

Objetivos: Lateralidad y ambidextrismo, percepción espacial (sólo referencias 

móviles), bote estático, bote de velocidad, defensa jugador con pelota, velocidad de 

desplazamiento y coordinación. 

 

Metodología: Es un ejercicio muy sencillo de comprender y muy útil para empezar 

a entender el papel de la defensa y del ataque en un partido de baloncesto. Consiste en que 

algunos jugadores tienen pelota y otros no. Se establecerá un tiempo limitado, por ejemplo, 

3 minutos. Durante este periodo de tiempo, el objetivo de los jugadores será conseguir la 

pelota. Los que la tienen, primero pasarán por la zona de los anillos en el piso y tendrán 

que intentar mantenerla sin dejar de botear, y los que al inicio no tienen tendrán que 

intentar robarla respetando las normas del baloncesto. Ganarán los jugadores que al final 

del tiempo establecido consigan tener una pelota en sus manos, y se podrá repetir el 

ejercicio tantas veces como el entrenador decida. Aun así, no es recomendable hacerlo más 

de 3 veces para evitar la monotonía, puesto que en este ejercicio es primordial que los 

jugadores estén motivados y que la intensidad sea alta. 

 

ilustración 33 robar pelotas con anillos y libremente 

  Fuente: Google. 
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Ejercicio # 14 

COLOR, COLOR… 

Objetivos: Coordinación, Lateralidad y ambidextrismo, percepción espacial, 

percepción velocidad, bote estático, bote de velocidad, velocidad de desplazamiento, 

velocidad de reacción. 

 

Metodología: Todos los niños tendrán una pelota, y estarán divididos en dos partes, 

un grupo parado sobre la base para equilibrio y la otra sin la base, ambos grupos no 

dejarán de botear durante todo el ejercicio. El entrenador dirá un color o una serie de 

colores, y los jugadores tendrán que intercambiar entre los que están sobre la base y los 

que no lo están. Cuando todos los jugadores estén sobre la base, éste dirá otro, y así lo hará 

durante 3 a 5 minutos. El ejercicio durará tanto rato como decida el entrenador, pero es 

recomendable no sobrepasar los 5 minutos, puesto que se puede hacer demasiado 

monótono y puede perder interés por parte de los pequeños jugadores. 

 

Ilustración 34 color, color 

Fuente: Google. 
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Ejercicio # 15 

GLOBO Y BALÓN 

 

Objetivos: Coordinación, Lateralidad y ambidextrismo, percepción espacial, 

percepción velocidad, bote estático, bote de velocidad, velocidad de reacción. 

 

Metodología: Todos los niños tendrán una pelota y un globo, estarán en forma 

individual, no dejarán de botear durante todo el ejercicio. El entrenador dirá un número o 

una serie de números, y los jugadores tendrán que golpear hacia arriba el globo sin dejarlo 

caer, mientras que al mismo tiempo botea el balón. Así lo harán durante 3 a 5 minutos. El 

ejercicio durará tanto rato como decida el entrenador, pero es recomendable no sobrepasar 

los 5 minutos, puesto que se puede hacer demasiado monótono y puede perder interés por 

parte de los pequeños jugadores. 

 

 

Ilustración 35 Globo y balón 

Fuente: Google. 
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Ejercicio # 16 

BOTE CONTROL DE MUÑECA 

Objetivos: Coordinación, Lateralidad y ambidextrismo, percepción espacial, 

percepción velocidad, bote estático, bote de velocidad, velocidad de reacción. 

 

El ejercicio se realiza con dos balones consiste en botar la más bajo y duro posible, 

pero a la vez hacer un pequeño movimiento con la muñeca para que el balón vaya de un 

lado a otro en cada mano, como si fuese bote delante atrás pero no tan brusco el 

movimiento se puede hacer con las manos a ambos lados del cuerpo o bote por delante. 

 

DETALLES QUE CORREGIR EN LOS JUGADORES: 

- Que boten duro y bajo 

- No miren el balón 

- Hagan buen movimiento de muñeca 

 

Ilustración 36 bote control de muñeca 

Fuente: Google 
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Ejercicio # 17 

MALABARES 

Objetivos: Coordinación, Lateralidad y ambidextrismo, percepción espacial, 

percepción velocidad, bote estático, bote de velocidad, velocidad de reacción. 

 

EXPLICACIÓN DEL EJERCICIO: 

Cada jugador con el balón ira realizando los siguientes ejercicios 

 

a) Realizar giros alrededor de la cintura, cuello, rodilla, tobillo. etc. 

b) Hacer rodar el balón sobre hombros, brazos, piernas. etc. 

c) Pasar el balón de una mano a otra por el aire o rodando 

 
 

 
 

 

 

Ilustración 37 Malabares 

Fuente: Google 
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Ejercicio # 18 

ESTATICO, SENTARSE Y TUMBARSE 

Objetivos: Coordinación, Lateralidad y ambidextrismo, percepción espacial, 

percepción velocidad, bote estático, bote de velocidad, velocidad de reacción. 

 

Cada jugador con un balón, sin dejar de botar, ponerse de rodillas sentarse 

tumbarse boca arriba y boca abajo para luego levantarse. Se puede aumentar la dificultad 

con dos balones. 

 

Detalles a corregir en los jugadores: 

 Que no miren el balón. 

 Que coordinen los movimientos de su cuerpo y la fuerza que usan para botar el 

Balón. 

 
 

Ilustración 38 estatico sentarse y tumbarse 

Fuente: Google 
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Ejercicio # 19 

BOTE DE LADO A LADO CON DOS MANOS 

Objetivos: Coordinación, Lateralidad y ambidextrismo, percepción espacial, 

percepción velocidad, bote estático. 

 

Cada jugador con dos balones tiene que botar en frente de sí mismo de lado a lado 

con los dos balones a la vez, hay que hacer botes altos por encima de la cintura. 

 

DETALLES A CORREGIR EN LOS JUGADORES: 

- Que no miren el balón. 

- Que coordinen los movimientos de su cuerpo y la fuerza que usan para botar el balón. 

- Botar separado del cuerpo. 

 

 

Ilustración 39 bote de lado a lado con dos manos 

Fuente: Google 
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Ejercicio # 20 

CAMBIOS DE MANO POR DELANTE CON DOS BALONES 

 

Objetivos: Coordinación, Lateralidad y ambidextrismo, percepción espacial, 

percepción velocidad, bote estático, bote de velocidad, velocidad de reacción. 

 

Cada jugador con dos balones tiene que botar cambiando de mano por delante con 

un balón, mientras con el otro balón se lo va pasando de mano a mano sin botar por 

encima del que bota. 

 

Detalles a corregir en los jugadores: 

- Que no miren el balón. 

- Que coordinen los movimientos de su cuerpo y la fuerza que usan para botar el balón. 

- Botar separado del cuerpo. 

  

Ilustración 40 cambio de manos por delante con dos balones 

Fuente: Google 
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Resultados esperados de la alternativa. 

 

Mediante la aplicación de los pasos para la construcción de la guía, se pretender 

proporcionarles a los profesores de mini básquet, herramientas que les posibilite una 

correcta planificación, selección y aplicación de los ejercicios para las capacidades 

coordinativas y con ellos elevar las condiciones motrices de estos, y fortalecer la dirección 

del proceso metodológico, contribuyendo por tanto a la elevación de la motivación y del 

rendimiento deportivo de los seleccionados objeto de estudio. 

 

 

Indicaciones metodológicas para la utilización del sistema de medidas metodológicas. 

 

Antes de la aplicación del sistema, los profesores deben analizar detalladamente 

cada uno de los elementos que conforman el sistema, pues de esta manera podrán 

interpretar con mayor falibilidad sus intenciones, garantizando esta acción una mejor 

gestión metodológica del entrenador. 

 

En todos los casos profesores deben propiciar a la elaboración del sistema de 

medios, un carácter integrador de forma tal que logre la relación físico-técnico de la 

aplicación de contenidos tratados. 

 

La evaluación de efectividad y eficacia del sistema debe estar a cargo de un 

personal altamente calificado, apreciándose lo antes expresado mediante el control de las 

prácticas. 
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Charla de incentivo a los alumnos de la escuela de mini básquet sub 9 

 

 

 



 

 

ANEXO No. 1 

Sistema de medidas metodológicas para la eliminación de las insuficiencias que 

presentan los profesores en la planificación, selección y aplicación de los ejercicios 

para las capacidades coordinativas. 

 

Objetivo: 

Contribuir a la eliminación de las insuficiencias que presentan los profesores en la 

planificación, selección y aplicación de los ejercicios para las capacidades coordinativas. 

 

 Deben ser útiles y sobre todas las cosas no deben sustituir al profesor. 

 No deben ser cargados con muchas repeticiones pues provocaría desviar la atención de 

los deportistas. 

 Deben cumplir la función didáctica de orientar tanto al entrenador como a los 

deportistas. 

 Mediante la utilización de los ejercicios se precisa provocar un ahorro de tiempo, tanto 

en el desarrollo de la clase, como en el aprendizaje de la técnica de los deportistas. 

 En todos los casos la aplicación de los ejercicios para las capacidades coordinativas 

debe responder al logro de los objetivos de la sesión de entrenamiento. 

 Los contenidos de los medios de enseñanza deben abarcar de una u otra manera 

aquellos aspectos que serán objeto de evaluación en cualquiera de las manifestaciones 

de esta.  



 

 

 El docente debe provocar que el medio de enseñanza logre motivar a los deportistas, 

garantizándose de esta manera la atención de los mismos al contenido objeto de 

estudios. 

 Los ejercicios para las capacidades coordinativas deben aplicarse paralelamente al 

proceso de elaboración del contenido de la clase. 

 Los ejercicios para las capacidades coordinativas a utilizarse deben estar plenamente 

justificados con el contenido de la asignatura objeto de estudios. 

 El docente para la aplicación de los ejercicios para las capacidades coordinativas debe 

tener en cuenta las particularidades de los alumnos, atendiendo al grado de motivación 

y nivel de estos. 

 La utilización de los ejercicios para las capacidades coordinativas debe estar 

acompañada de la explicación del profesor y la posibilidad participativa de los 

deportistas. 

 En la planificación de los ejercicios para las capacidades coordinativas el docente debe 

contemplar las características del contexto físico, metodológico en el que se 

desarrollará la actividad deportiva.  

 Se debe considerar en qué medida los ejercicios utilizados pueden contribuir a la 

formación y desarrollo de valores educativos en los deportistas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No. 2 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

           Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales y de la Educación 

 CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

 
Objetivo: Establecer los ejercicios para las capacidades coordinativas que fortalezcan el 

desarrollo de la ejecución del dribling de los deportistas de la selección de mini básquet 

categoría sub 9 del cantón Vinces, Provincia de Los Ríos. 

INSTRUCCIÓN: Señor padre de familia sírvase marcar con una X en la alternativa que 

usted considere correcta. 

 Lea la siguiente definición, luego conteste la pregunta. 

 

1. ¿El profesor utiliza ejercicios para capacidades coordinativas al desarrollar los 

contenidos en clase?  

SI                                   NO    

2 ¿El tipo de ejercicios que utiliza el profesor para el desarrollo de la ejecución del dribling 

son eficientes? 

SI                                   NO    

3. ¿Le resulta fácil a su hijo el aprendizaje con la utilización de nuevos ejercicios? 

SI                                   NO    

4. ¿Cree que los ejercicios de coordinación que aprende su hijo le permiten desarrollar la 

ejecución del dribling? 

SI                                   NO    

 



 

 

5. ¿El profesor utiliza siempre los mismos ejercicios de coordinación para desarrollar la 

ejecucion del dribling? 

SI                                   NO    

6. ¿Considera usted que los ejercicios de reacción son importantes para aprendizaje del 

dribling en sus hijos? 

SI                                   NO    

7. ¿Cuándo el profesor utiliza ejercicios de reacción les da alguna información para la 

utilización o beneficios de estos? 

SI                                   NO    

8. ¿Está de acuerdo con la utilización de ejercicios de orientación espacial para el 

desarrollo de la ejecucion del dribling? 

SI                                   NO    

9. ¿Considera que los ejercicios de diferenciación utilizados son los adecuados para el 

desarrollo de la ejecucion del dribling? 

SI                                   NO    

10. ¿Cree usted que la institución debe capacitar a los profesores que dirigen el mini 

básquet, para la aplicación de ejercicios adecuados para mejorar la ejecución del dribling? 

SI                                   NO    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN CULTURA FÍSICA 

 

ANEXO  

SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL 

 

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, 17, 07, 2017 

 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 

 Se ha pulido el tema y 

se ha definido el 

problema principal y 

los Subproblemas 

correspondientes. 

 

 

 

1. Se revisó y analizó la 

información bibliográfica 

preliminar pertinente. 

 

2. Se hizo una investigación 

preliminar de campo. 

 

3. Se describió el hecho 

problemático desde varios 

puntos de vista. 

 

4. Se ubicó y planteó el 

problema general  

 

 

 

f.……………………………. 

Elsa Mayiya Quinto Murillo 

 

 

 

 

f.……………………………. 

DRA. Margarita Figueroa 

Silva 

 

 

 

 

SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO 

 

 

Babahoyo, [24, 07, 2017] 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 Se elaboraron los 

objetivos tanto el 

general como los 

específicos. 

1. Con la ayuda de un listado 

de verbos se hicieron 

varios borradores de 

objetivos. 

 

f.……………………………. 

Elsa Mayiya Quinto Murillo 

 

 



 

 

f.……………………………. 

Dra. Margarita Figueroa Silva 

 

 

 Se trabajó en la 

confección del 

marco teórico con 

la ayuda de la 

información 

bibliográfica y del 

internet. 

 

 

 

2. Se revisaron documentos 

escritos sobre el tema de 

investigación para 

construir el marco 

conceptual y referencial. 
 

3. Se discutió sobre la 

postura teórica a asumir 

en la investigación.  

 

 

f.……………………………. 

Elsa Mayiya Quinto Murillo 

 

 

 

f.……………………………. 

Dra. Margarita Figueroa Silva 
 

 

 

 

TERCERA SESIÓN DE TRABAJO 

 

 

Babahoyo, 31, 07, 2017 
 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

 Se respondió al 

problema en 

forma de 

hipótesis. 

 

1. Se buscó el fundamento 

teórico más adecuado para 

formular una hipótesis. 

 

 

f.……………………………. 

Elsa Mayiya Quinto Murillo 

 

 

 

f.……………………………. 

Dra. Margarita Figueroa Silva 

 

 

 Se determinó el 

mecanismo de 

verificación de 

las hipótesis. 

 

 

 

2. Se establecieron las 

variables de la hipótesis 

con sus respectivos 

indicadores a ser 

verificados. 

 

3. Se elaboró el cuestionario 

de comprobación de los 

indicadores de las 

hipótesis 

 

.…………………………….. 

Elsa Mayiya Quinto Murillo 

 

 

 

f.……………………………. 

Dra. Margarita Figueroa Silva 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUARTA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, 07, 07, 2017 

 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

 Se determinó la 

forma de hacer la 

aplicación 

estadística 

 

2. Se hizo una revisión de la 

investigación descriptiva. 

.…………………………….. 

Elsa Mayiya Quinto Murillo 

 

 

 

f.……………………………. 

Dra. Margarita Figueroa Silva 

 

 

 Se hicieron los 

cuadros para la 

recolección de 

datos. 

 

 

3. Se definieron las 

frecuencias y las 

representaciones gráficas 

 

 

f.……………………………. 

Elsa Mayiya Quinto Murillo 

 

 

 

f.……………………………. 

Dra. Margarita Figueroa Silva 

 
 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Dra. Margarita Figueroa Silva 

TUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


