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RESUMEN 

 

La presente investigación se relacionó con las capacidades coordinativas como 
factor de rendimiento en el  baloncesto aplicado en el segundo ciclo de las 
escuelas: “Abdón Calderón”, “Primicias de la Cultura de Quito”, “Galo vela”, “Ing. 
Jorge Ortiz Dávila”, “Ernesto Che Guevara”, “5 de junio”  del Distrito Metropolitano 
de Quito Parroquia la ecuatoriana. El  estudio surge de la escasa creatividad de 
los docentes y por el déficit de  profesionales en el área, llegando a la comunidad 
con una propuesta de actividades deportivas que permitieron trabajar en la clase 
de forma dinámica y variada, la cual le permitió al niño adquirir hábitos, 
habilidades y destrezas en forma ágil eficaz y con mayor facilidad, en menor 
tiempo, y aplicar en un momento determinado del juego. Para llevar a cabo la  
investigación se utilizó una revisión documental y bibliográfica apoyada en la 
investigación correlacional 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 

Descriptores: MINI BALONCESTO, CAPACIDAD COORDINATIVA, 
METODOLOGÍA DEL MINI BALONCESTO, BARRIO LA ECUATORIANA QUITO 
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ABSTRAC 

 

The current searching was related to coordinated skills like the performing factor in 
the basketball, which will be applied in the second stage in these schools: Abdón 
Calderón”, “Primicias de la Cultura de Quito”, “Galo vela”, “Ing. Jorge Ortiz Dávila”, 
“Ernesto Che Guevara”, “5 de junio”, these schools are located in Quito, 
ecuatoriana neighborhood. This study is motioned because of the fact that the 
teachers are not well prepared as well as the number of the teachers in the area, 
for this reason I have created new proposal things in the sports that permitted to 
work in a dynamic way, and this way allowed children to work with different skills 
with an easy evaluation and the most important was that they could work in less 
time. For doing this work, it was necessary to have a documental check as well as 
a lot of bibliographic searching added to correlational searching that permitted to 
have better results for getting cause and effect relationship. The total of people 
that was needed to get this searching was about 2298 children and they were 
tested by experts that allowed getting truly results using statistics charts. 

Descriptors: MINI BASKET BALL, COORDINATIVE CAPACITY 
METHODOLOGY OF MINI BASKETBALL, NEIGHBORHOOD ECUATORIANS 
QUITO 2014. 
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INTRODUCCIÓN 

   

La presente investigación  trata de un estudio  de las capacidades de 

equilibrio y dinámica general en el desarrollo  de los fundamentos ofensivos de 

dribling y lanzamiento del mini baloncesto,  así como también verificar su 

incidencia mediante un grupo de control. Por lo que fue de mucha importancia 

aplicar test para obtener los resultados de la investigación, fue respaldada por una 

investigación de campo y bibliográfica y bajo un paradigma cuali-cuantitativo. Por 

lo que ayudó a determinar una descripción más exacta de lo que ocurrió durante 

la investigación sin dejar de lado el análisis dado al sujeto activo de la 

investigación 

El estudio se llevó a cabo en  La parroquia la Ecuatoriana ubicada al sur 

occidente del Distrito Metropolitano de Quito y estuvo  constituida  por niños de 8 

a 10 años, de ocho escuelas fiscales del sector,  a los cuales se pretende motivar 

a la práctica de los deportes por medio del mini baloncesto y así poder alejar de 

vicios sociales, evitar el sedentarismo, cabe recalcar que las escuelas son 

estatales y no cuentan con los materiales necesarios, ni maestros especializados 

en el área. 

Existen escasa información sobre el tema pero  no acoplados a la realidad 

de la población  en estudio, no cuenta con escuelas formativas de mini 

baloncesto, por el sector, por lo que el trabajo presenta  trascendental mérito para 

la Educación Física, los deportes y pueda ser tomado en cuenta por las entidades 

pertinentes para contribuir al desarrollo de los deportes y a las clases de 

Educación Física.  

La investigación surge por la necesidad de desarrollar las habilidades 

motoras específicas en edades infantiles; así como el nivel de exigencia en la 

ejecución de la técnica específica a un deporte; que en el estudio hace referencia 

al mini baloncesto. Bajo la  duda, la investigación pretendió  determinar cómo el 

sujeto, maneja el aspecto motor y  elementos básicos o fundamentales del mini 

baloncesto. 

El  trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

 Capítulo I El Problema: Planteamiento del problema, formulación del 
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problema, preguntas directrices, objetivos, justificación y limitaciones. 

 Capítulo II Marco Teórico: Antecedentes del problema, fundamentación 

teórica, definición de términos básicos, fundamentación legal, caracterización de 

variables. 

      Capítulo III Metodología: Diseño de la investigación, Población y muestra, 

Operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos, validez y confiabilidad de los instrumentos, técnica paras el procesamiento 

y análisis de resultados. 

      Capítulo IV  Análisis e interpretación de resultados, conclusiones, 

recomendaciones, referencia y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

  Partiendo de los diferentes modelos expuestos por distintos autores, los 

profesionales en Educación Física deben conocer cómo el niño maneja su 

inteligencia, para  así poder influir en el  aprendizaje del gesto motor. Sin 

embargo, ignorar la fase cognitiva que el sujeto ha de emprender para llevar a 

cabo un movimiento es limitar sus posibilidades. Se puede  trabajar con el niño el 

aspecto motor, acompañarle a  realizar actividad física, pero lo que se pretende 

es que el niño llegue a controlar y dominar su cuerpo de tal forma que los 

movimientos sean eficaces y con ahorro de energía.  

El desarrollo  motor, el cómo hacer un movimiento, es  fácil de enseñar y 

de aprender porque el sujeto sólo ha de imitar y reproducir con su cuerpo. Pero 

decidir por qué hacer un movimiento y no otro, porqué decidirse por una acción u 

otra, el usar la rapidez mental conlleva a desarrollar múltiples destrezas que 

deben enlazarse entre sí. Por eso, el docente de Educación Física debe  fomentar 

y desarrollar sujetos competentes y habilidades motrices. Solamente se 

conforman con repetir el movimiento y no buscan  interiorizarlo, por lo que es 

necesario que el profesor descubra  las razones del porqué el niño presenta 

dificultades y proponer solucionar el problema detectado. 

Las diferencias de la actividad motora aparentemente la presentan una 

gran mayoría de niños de educación básica en las escuelas fiscales que para 

fines de explicación del estudio se orientó al barrio la Ecuatoriana del sur de 

Quito, en 8 escuelas del sector, en dichas centros no cuentan con un maestro 

especializado en el área de Educación Física, dirigidas por sus respectivos 

directores, tomando en cuenta que deberían cumplir con el currículo nacional el 

número de sesiones es de dos veces por semana y no en todas las escuelas 

cumplen con este requerimiento lo que permitirá el desarrollo de la investigación    
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  El trabajo  pretendió  encontrar los desfases y empleo del gesto motor  en 

la técnica del mini baloncesto, unido a  las capacidades coordinativas que 

contemplan en las edades comprendidas de 8-10 años, que hace referencia al 

periodo óptimo para el desarrollo de las capacidades como: reacción, ritmo, 

coordinar bajo presión de tiempo, equilibrio, aprendizaje motor.   

El aprendizaje formal y poco creativo, provoca desmotivación, cansancio, 

apatía y esquematismo, tornándose la asimilación  de las habilidades motoras en 

el mini baloncesto  más difíciles, complicándose el proceso de enseñanza 

aprendizaje y como consecuencia un gesto motor descoordinado. 

 El trabajo  se orientó  al estudio de las capacidades coordinativas 

relacionadas  a la técnica de balón ofensivo  del mini baloncesto, conocimiento 

que permite mejorar  los movimientos técnicos por lo que  surge la necesidad  de 

investigar el gesto motor  de los niños de 8  a 10 años quienes serán los 

beneficiarios directos de la investigación.  Los fundamentos ofensivos del mini 

baloncesto se respaldan en el engranaje de varios movimientos como  ojo mano, 

temporó espacial, acción reacción entre otras que se describieron en el desarrollo 

de  la investigación, la población destinada fue de 2298 estudiantes más sus 

directivos y respectivos maestros. 
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Formulación del Problema 

 

 ¿Qué incidencia tienen  las capacidades coordinativas   en la enseñanza de la  

técnica del manejo de  balón ofensivo  del mini  baloncesto en los niños de 8-10 

años en las escuelas fiscales de la parroquia la ecuatoriana, cantón Quito año 

lectivo 2013 - 2014? 

 

Preguntas Directrices 

 

1.- ¿Cómo se podrá detectar las capacidades coordinativas  más importantes en 

el mini básquet en niños de 8 a 10 años en las escuelas fiscales de  la parroquia 

la  Ecuatoriana cantón Quito año lectivo 2013 - 2014? 

2.- ¿Cómo incide las capacidades coordinativas  en la enseñanza de la  técnica 

de manejo de  balón ofensivo del mini baloncesto en niños de 8-10 años en las 

escuelas fiscales de la parroquia la ecuatoriana cantón Quito año lectivo 2013-

2014? 

3.- ¿Qué nivel de dominio de  la técnica del manejo de balón  poseen los niños de 

8-10 años en las escuelas fiscales de la parroquia la ecuatoriana cantón Quito 

año lectivo 2013-2014? 
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Objetivos 

 

General 

 

 1. Diagnosticar  las capacidades coordinativas que se trabajan en la enseñanza 

aprendizaje de la técnica del manejo de  balón ofensivo de   del mini baloncesto 

en niños de 8-10 años en las escuelas fiscales de  la Parroquia la  Ecuatoriana 

cantón Quito año lectivo 2013 – 2014. 

 

Específicos 

 

1. Detectar las capacidades coordinativas que se trabaja  en  los  niños de 8 a 10 

años de las escuelas fiscales de la ecuatoriana DMQ. 

2. Determinar la incidencia de las  capacidades coordinativas en la enseñanza de 

la  técnica de manejo de  balón ofensivo del mini baloncesto en niños de las 

escuelas de  la parroquia La  Ecuatoriana DMDQ. 

3. Detectar el nivel de dominio de la técnica de manejo de balón ofensivo del mini 

baloncesto  en niños de 8 a 10 años de las escuelas fiscales de la parroquia la 

ecuatoriana cantón Quito año lectivo 2013-2014. 
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Justificación 

 

 La  investigación se orienta a la enseñanza aprendizaje de las capacidades 

coordinativas  en el  mini baloncesto en niños de 8-10 años puesto que los niños 

en las escuelas  fiscales de la Parroquia la Ecuatoriana no cuentan con un 

proceso adecuado en el desarrollo de sus capacidades  y  destrezas deportivas 

sea por la escasa planta  docente o profesionales que no se han actualizado  o  

tal vez  instruidos por personas empíricas que no imparten un manejo adecuado 

para la formación integral del niño,  dejando deficiencias como el no poder 

manejar el cuerpo en el espacio,  falta de preparación física, ausencia de 

movimientos enlazados adecuadamente,  los cuales impiden  desarrollar en los 

niños  cualidades que los capacite para obtener rendimientos elevados. 

 El no contar con un instrumento de evaluación que  permita aplicar o 

mejorar las capacidades coordinativas en el mini baloncesto en los niños de 8-10 

años  en las escuelas de la parroquia la Ecuatoriana, quienes serán los 

beneficiarios directos al aplicar dichos programas, dando como resultados 

posibles descubrimientos para el baloncesto. Los ejercicios físicos  constituyen  

estrategias para una función educativa en el área del deporte, recreación y 

educación física, contribuir a fortalecer los programas y proyectos de las clases, 

que  favorecerán la actividad deportiva planificada y organizada, bajo parámetros 

científicos que permitan optimizar los niveles de calidad de vida de niños  que 

practican el mini  baloncesto.  

El proyecto es factible puesto que las pruebas serán aplicadas a los niños 

de las  escuelas,  las que  permitirán obtener baremos de calificación y una  

comparación  entre ellas, además que tendrá el apoyo de un especialista de la 

rama quien supervisará los contenidos de las capacidades coordinativas. Es 

adecuado que los docentes de cultura física de las escuelas cuenten con una 

herramienta didáctica que les permita desarrollar las clases y mejorar su proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

La trascendencia educativa permite descubrir desfases en la enseñanza  

como la investigación de una guía didáctica de enseñanza aprendizaje de las 

capacidades coordinativas en el mini baloncesto correctamente, que despertará el 

interés y expectativa por parte de los estudiantes  y docentes que intervendrán  en 
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la investigación. 

En el área científica, el proyecto generará una serie de expectativas, 

fundamentalmente al presentar resultados de  instrumentos empleados en la 

investigación. Los cuales proporcionarán datos factibles, que pueden servir como 

baremos para futuras investigaciones y será una fuente de consulta de los 

maestros de cultura física y entrenadores de mini baloncesto. 

La generación de proyectos de investigación en el ámbito deportivo 

siempre será un aporte a la ciencia, en este ámbito  es un área poco investigada, 

explorada y estudiada ya que; todo se base en el conocimiento empírico que 

predomina en el deporte. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

 

Respecto a las investigaciones relacionadas a  los fundamentos  de 

básquet:  

Vilma de Bolaños (2007), universidad de San Carlos Guatemala. Propone 

crear un sistema de la enseñanza para el baloncesto desde edades tempranas  a 

demás señala que el desarrollo de habilidades y destrezas, en los niños se lo 

debe en gran parte a la práctica del baloncesto. Por tanto la práctica de los 

deportes  en edades tempranas forma el desarrollo personal dándole al niño la 

fortaleza de afianzar un gesto motor multivariado que ayudarán a la técnica del 

baloncesto... 

Revisado diferentes investigaciones que formarán parte de consulta para 

estructurar la presente investigación se tomó en cuenta  la metodología puesto 

que permitirá desarrollar de mejor forma la investigación, permitió obtener 

resultados significantes para el sistema educativo, la carrera de educación física y 

la sociedad en general, puesto que se enfocará a solucionar un problema y a 

incentivar la práctica de los deportes  y la recreación con métodos adecuados,  

acorde a las edades y a su desarrollo psicomotriz . 

 

Fundamentación teórica 

 

            La fundamentación teórica del trabajo se enmarca en el establecimiento 

de las diferentes definiciones específicas las cuales se relacionan con el tema de 

la investigación, que se detallan a continuación a fin de mantener el orden en el 

estudio. 
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1. Capacidades coordinativas 

2. Características de las capacidades coordinativas 

3. Capacidades coordinativas generales 

4. Capacidad rítmica  

5. Capacidad  de equilibrio 

6. Tipos de coordinación  

7. coordinación global 

8. Coordinación fina 

9. Coordinación dinámico manual 

10. Características físicas y psicológicas de los niños 

11. Fundamentos del mini baloncesto 

12. Fundamentos ofensivos  

13. Dribling  

14. Lanzamiento o tiro  

 

 Capacidades coordinativas 

 “Las capacidades coordinativas son particularidades relativamente fijadas 

y, generalizadas del desarrollo de los procesos de conducción y regulación de la 

actividad motora” .(Gallahue D, 1982:90) El autor antes mencionado propone que 

para un aprendizaje motor primero se debe regularizar la actividad motora por 

intermedio de las capacidades coordinativas por lo que el niño nace con 

movimientos reflejos y con la evolución o desarrollo los reflejos se pierden o se re 

afianzan con la práctica del ejercicio correctamente orientados.  

En el plano deportivo en una destreza siempre son importantes varias 

capacidades coordinativas pero su dominancia es diferente. En el proceso de 

aprendizaje de destrezas motoras, pero especialmente en la utilización de 

destrezas aprendidas, también se alcanza una elevación del nivel de las 

capacidades coordinativas, lo cual depende especialmente de la cantidad del tipo 

y de la dificultad de esas destrezas. Sin embargo una formación y aumento 

dirigido y acentuado de las capacidades coordinativas requiere de otras medidas 
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metodológicas más diferenciadas, esta interrelación entre  destrezas motoras y 

capacidades coordinativas tiene su fundamento en los procesos y normas de la 

coordinación, siendo la expresión  y el reflejo de las mismas. 

“Las capacidades son desarrolladas a través de las habilidades motrices 

básicas, por tal  razón la coordinación no se aprende de un momento a otro sino 

que se tiene que desarrollar y mejorar por intermedio de métodos técnicos; por 

consiguiente, la etapa en donde se debe estimular las habilidades motrices 

básicas abarca de los 2 a los 10 años aproximadamente”. (Meinel y Schnabel, 

2004: 258). 

Tomando en cuenta el criterio o el planteamiento del autor se puede  definir 

que las capacidades coordinativas  se debe desarrollar en un periodo de tiempo 

por lo que generaría un entrenamiento adecuado y se podría obtener mejores 

resultados y adquirir destrezas con facilidad.       

Características de las capacidades coordinativas 

 “Las capacidades coordinativas de rendimiento de un deportista son 

determinadas tanto a través de su repertorio de habilidades técnico-deportivas, 

como también por su nivel logrado en las capacidades coordinativas”. (Meinel y 

Schnabel, 2004: 258)   Esas capacidades van estrechamente ligadas al desarrollo 

o perfeccionamiento de la técnicas deportiva. 

    Las capacidades coordinativas dependen predominantemente del proceso de 

control del movimiento (información) condicionando el rendimiento del deportista, 

necesario en mayor o menor grado, para realizar con acierto ciertas actividades 

deportivas que el aprende y perfecciona con el entrenamiento. Ellas condicionan 

el rendimiento junto con otras cualidades de la personalidad  y se expresan por el 

nivel de velocidad y calidad del aprendizaje, perfeccionamiento, estabilización y 

aplicación de las habilidades técnico deportivo. 

    Según el autor antes mencionado se va  distinguirse siete capacidades 

coordinativas a partir de las características de cada deporte. Son fundamentales 

para todos los tipos de deportes pero con diferente importancia. Sin embargo, 
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cada una de esas capacidades posee aspectos específicos para cada disciplina o 

deporte. 

     Como lo expresan los autores antes mencionados la coordinación es el pilar 

fundamental para el desarrollo de acciones motrices para el efecto se ha 

considerado analizar dos tipos de coordinación que nos ayudaran a investigar la 

influencia de las mismas en el mini baloncesto.  

Tipos de coordinación Según Schnabel 

 

El autor antes mencionado describe siete tipos de coordinación que a 

continuación se las define: 

Coordinación Global: “Primera fase del proceso de aprendizaje motor, donde 

se forman las estructuras básicas de un movimiento. Donde la fuerza, ritmo, 

fluidez y volumen de este son incorrectos e inadecuados”. (Schnabel, 2004: 258)      

Coordinación Fina: “Segunda fase del proceso del aprendizaje motor donde 

la fuerza, fluidez, y volumen son precisos y armónicos”. (Schnabel, 2004: 258)      

Coordinación Dinámica: Es la puesta en acción simultánea de grupos 

musculares diferentes en vista a la ejecución de movimientos voluntarios más o 

menos complejos. 

Coordinación Dinámica especifica: “Ajuste corporal que se realiza frente a 

demandas motrices que exigen el uso particular de algún segmento”. (Schnabel, 

1974:270) 

Coordinación Dinámica general: “Acción donde intervienen gran cantidad de 

segmentos musculares ya sea extremidad superior, inferior o ambas a la vez. 

Este se basa en el movimiento con desplazamiento corporal en uno o ambos 

sentidos y que pueden ser rápidos o lentos”. (Schnabel, 1974:270) 
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Coordinación Viso-motriz: Tipo de coordinación que se da en un 
movimiento manual o corporal, que responde a un estímulo visual 
y que se adecua positivamente a él. (Coordinación óculo manual y 
Coordinación óculo pie). 

Coordinación Dinámico Manual: Corresponde al movimiento 
bimanual que se efectúa con precisión, sobre la base de una 
impresión visual. (Schnabel, 1974:94). 

 

Para Schnabel los tipos de coordinación lo ha clasificado  en  siete  que 

ayudaran a determinar el movimiento corporal  según la necesidad que el sujeto 

necesite emplear ya sea en desplazamiento o estático. 

Capacidad de Equilibrio:     “Aquella capacidad que permite mantener la 

proyección vertical del centro de la gravedad dentro de la base de sustentación 

corporal”. (Mainel y Schnabel, 2004: 270)   es decir, sostener cualquier posición 

del cuerpo, útil, en contra de la fuerza de la gravedad, que es una fuerza exógeno 

al individuo y constante, nos atrae hacia el centro de la tierra, hacia el suelo y el 

equilibrio permite mantener una situación en contra de la postura teórica que sería 

tendido, a través de otra fuerza de igual magnitud y de sentido contrario para 

mantenernos equilibrados. El centro de gravedad se encuentra entre cuarta y 

quinta vertebral lumbral. 

Órganos sensoriales importantes en el mantenimiento del equilibrio: 

 Los órganos del oído (Conductos semicirculares y aparato vestibular).  

 Los órganos de la visión y el tacto.  

 Los órganos del sentido kinestésico (músculos, tendones y uniones articulares). 

Tipos de equilibrio     

Existen varios tipos de equilibrio que el autor antes mencionado puede 

clasificarlos de la siguiente manera:    

A.- Estático.- “Habilidad de mantener el cuerpo en posiciones erguida y sin 

desplazarse”. (García y Fernández, 2002:56)   Por ejemplo: pararse con un sólo 

pie. 

          B.- Dinámico.-“Se define como la capacidad de mantener la posición 

correcta al realizar una serie de movimiento y desplazamiento”. (García y 

Fernández, 2002:56)  Por ejemplo: correr y golpearse hombro con hombro.  



14 

 

 

          C.- Suspensión.- “Capacidad de mantener la posición correcta en el aire y 

al momento de caer.” (García y Fernández, 2002:56).  Por ejemplo: Al saltar y 

cabecear el balón, caes y sigues corriendo y no pierde el equilibrio. 

La capacidad de equilibrio  sin duda es que en su mayoría actúa para 

mantener una correcta posición sin perder el centro de gravedad de nuestro 

cuerpo por lo que generalmente la utilizamos en nuestra vida cotidiana y así 

podemos aplicar de forma innata en una acción motora determinada y así poder 

tener la base de sustentación intacta lo que quiere decir que podremos realizar un 

sin número de actividades o de movimientos sincronizados adoptando diferentes 

posiciones provocando el cambio del centro de gravedad continuamente.     

Capacidad de equilibrio 

“Es la capacidad para mantener a todo el cuerpo en estado de equilibrio 

(equilibrio estático) o para mantener o recuperar este estado (equilibrio dinámico) 

durante o después de acciones de movimiento”. (Harre, D1987:182)    

La capacidad para mantener el cuerpo en equilibrio estático se efectiviza 

durante las posiciones de descanso relativo del cuerpo y debe desarrollarse 

especialmente si el deportista está ubicado en una superficie de apoyo pequeña u 

oscilante o en movimiento. Funcionalmente, depende de la sensibilidad del 

aparato vestibular, pero especialmente de los analizadores táctiles y kinestésicos. 

     La capacidad para mantener el cuerpo en equilibrio dinámico se produce 

por rápidos cambios de posición de todo el cuerpo, lo que representa un fuerte 

estímulo de aceleración. Es determinada funcionalmente por el grado de 

estabilidad del analizador vestibular. El equilibrio es una condición fundamental 

para cada acción de movimiento.   Algunos deportes o disciplina imponen 

especiales exigencias al nivel de esta capacidad, por ejemplo todos los deportes 

técnico, como deportes de navegación y deportes invernales. Los deportistas de 

combate, pero sobre todo los yudocas y los luchadores necesitan particularmente 

esta capacidad. 
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Aprendizaje motor 

 

“Es la capacidad que posee el hombre de dominar en el menor tiempo 

posible la técnica de nuevas acciones motrices, ella está determinada en primer 

lugar por las particularidades individuales de asimilación de cada sujeto y por la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje”. (Zinmermam, 1988: 329) 

El profesor juega un papel muy importante en el desarrollo de esta 

capacidad por lo que él debe seleccionar los métodos, procedimientos y medios 

más adecuados para que el alumno pueda comprender las diferentes acciones 

motrices que debe realizar para apropiarse de los conocimientos necesarios para 

ejecutar una acción determinada y brindarle la posibilidad de ejecutar y repetir el 

ejercicio con el fin de automatizar los diferentes movimientos que requiere dicha 

acción y por último, la corrección de errores juega un papel importante en este 

proceso. 

Modalidades de la coordinación  

 

General: Resultado del aprendizaje polivalente puesto que se halla en 

diferentes disciplinas, aspectos de la vida cotidiana y el deporte. 

Especifica: Se desarrollan en la disciplina deportiva y se caracteriza por la 

Facultad de variar las combinaciones de elementos técnicos – deportivos. 

 

Papel de la coordinación. 

• Condición previa para el dominio de situaciones técnicas, 

• Básica para el aprendizaje sensorial 

• Inherente a la precisión del control motor 

• Posibilidad de repetir movimientos idénticos 

• Proviene de la propia actividad y se desarrolla en función de ésta. 
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Tabla 1. Periodo óptimo de coordinación según Weineck (1995; pág.492) 

Tipo de coordinación Edad Género 

Coordinar bajo presión de 
tiempo      

6-8 años 
 
 

Femenino 

Diferenciación 
 

6-7 años  

10-11 años 

 

Femenino  

Reacción óptica y acústica                  
 

8-10 años 

 

Femenino 
Masculino  

Ritmo 
 

7-9 años    
8-10 años                                  

(femenino) 
(varones) 

Orientación 
 

12-14 años Femenino 
Masculino 

Equilibrio 
 

9-10 años 
10-11 años                 
 

(femenino) 
(varones) 

Acoplamiento 
 

12-13 años 
 

Femenino 
Masculino 

Aprendizaje motor                               
 

9-12años                                            

12-14 años                   

 
(descenso) 

 

La tabla que se describe anteriormente hace relación a la capacidad, al 

tiempo óptimo o a la edad en las cuales se debe desarrollar y trabajar según el 

género y así tener un conocimiento pleno para el desarrollo motriz de los niños o 

jóvenes según sea el caso.  

Por lo tanto  en la presente investigación se enfoca  al estudio de 

coordinación dinámica general equilibrio  y las características físicas anatómicas 

de niños de 8-10 años de edad.  

Características fisiológicas de los niños, recomendaciones pedagógicas 

En los primeros años de vida se producen cambios significativos desde el 

punto de vista fisiológico en los niños.  Comienza a mejorar su postura 

principalmente debido a un mayor dominio de sus habilidades neuromusculares y 

a un desarrollo más armónico entre los diferentes segmentos del cuerpo. 

“Su frecuencia cardíaca es mayor en relación con los jóvenes y adultos 

como una respuesta del organismo para el compromiso que tiene de mantener el 
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desarrollo de los órganos y sistemas”. (Zinmermam, 1988: 350,360) 

Paulatinamente se va produciendo una mayor funcionabilidad del 

aparato  vestibular, al lanzar la pelota el niño pierde el equilibrio y esto va 

mejorando hasta que ya mantiene el equilibrio en esta acción.   

En estas edades es recomendable dirigir el trabajo hacia 
lograr la familiarización de los niños con el deporte, buscar el 
desarrollo integral sin priorizar ninguna de las capacidades 
condicionales, para las cuales aún no está en fase sensible para 
su desarrollo. Con los juegos buscará principalmente el desarrollo 
de las capacidades coordinativas y cognoscitivas  Debido a que 
aún no hay un desarrollo muscular significativo y a que su aparato 
cardiovascular  no está preparado, unido a sus elevadas 
pulsaciones por minuto el desarrollo de la rapidez  como tal  no es 
recomendable, también para evitar lesiones cardiovasculares no 
se recomienda el trabajo de la resistencia.  

  Sobre la fuerza hay variados criterios, sin embargo se puede trabajar 

después de los seis años de manera discreta sin implementos. Pasada esta etapa 

de la evolución de los niños, digamos entre los 7 y los 10 años ya el trabajo puede 

ser más específico, pero también  en consideración al deporte seleccionado, 

ya  aquí comienza el trabajo para el desarrollo de la rapidez como capacidad 

pura, aproximadamente después de los 8 años los niños son rápidos, pero esta 

rapidez no son capaces de mantenerla por mucho tiempo. (Zinmermam, 1988: 

350,360)   

Características psicológicas de los niños 

  Según Fausto Albizúa Fernández en la página web 

http://www.hispagimnasios.com/a_entrenam/acond_fisico_judo_ninos2.php 

propone lo siguiente: En los primeros años de la etapa  preescolar se va puliendo 

el lenguaje  y la marcha, el niño se va haciendo más independiente y a la vez se 

agudiza el Egocentrismo,  da inicio la socialización pero de una manera muy 

especial, se profundiza el sentimiento de iniciativa. Más adelante, entre los 4 y 5 

años comienza a dominar varios conceptos de tiempo y espacio, desde el punto 

de la socialización comienza a desarrollar amistades verdaderas pero uno de los 

aspectos más importantes que aparece en esta edad es el aprendizaje 

principalmente a través de la imitación, aunque busca también la diferenciación. 

http://www.hispagimnasios.com/a_entrenam/acond_fisico_judo_ninos2.php
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Según Fausto Albizúa Fernández en la página web 
http://www.hispagimnasios.com/a_entrenam/acond_fisico_judo_ni
nos2.php propone lo siguiente : En el proceso de aprendizaje por 
imitación las acciones comenzaran realizándose de forma inculta, 
acciones generales que nos facilitaran  posteriormente y con la 
aplicación del método fragmentario – global – fragmentario 
mejorar la técnica, aunque no se logra la perfección pero el tiempo 
que avanzará la  enseñanza en esta etapa, lo que obtendrá 
disponibles, posteriormente para el desarrollo de las capacidades 
condicionales. 

Es en estos momentos que también  inculcará la importancia de la 

competencia, el deseo de ganar, el saber ganar  y el saber perder dignamente, el 

respeto al oponente, a los oficiales, al entrenador, el concepto de equipo. Una de 

las bondades del deporte es influir en la formación y la disciplina de los jóvenes 

inculcándoles este concepto, la perseverancia y el aprender a crecerse ante los 

obstáculos lo cual posteriormente se verá reflejado en todas las acciones de la 

vida. La motivación  de la clase es la base de la retención de los niños, pudiera 

decirse que es la premisa fundamental para poder  continuar con el desarrollo de 

los demás factores, debe lograrse una buena comunicación y confianza entre 

ambos manteniendo la distancia y el respeto no solo al adulto sino también al 

profesor 

Fundamentos del mini baloncesto 

  “Se entiende como fundamentos a todo movimiento, habilidad técnica que 

debe poseer cada jugador individualmente para que en un momento determinado 

se pueda aplicar dentro del juego”. (Manual de educación física 2002: 417) 

Como se menciona en el  manual de educación física que, los fundamentos 

del mini baloncesto son cuatro que se detallan a continuación: el pase, el dribling, 

el tiro o lanzamiento, movimientos defensivos y se los puede clasificar de la 

siguiente manera:  

 Técnica de manejo de  balón ofensivos 

 Técnica de manejo de  balón defensivos 

Técnica de balón ofensivo 

http://www.hispagimnasios.com/a_entrenam/acond_fisico_judo_ninos2.php
http://www.hispagimnasios.com/a_entrenam/acond_fisico_judo_ninos2.php
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Dribling 

 “El dribling o regate es el único elemento técnico mediante el cual los 

jugadores pueden desplazarse por el terreno con el balón. El dribling se realiza, 

impulsando el balón sucesivamente contra el piso con la yema de los dedos. 

Solamente se puede driblar con una mano, aunque se puede alternar con ambas 

manos”. (Hernández L, 2009: 46) 

El dribling es un fundamento que utiliza un jugador para trasladarse de un 

lugar a otro y poder armar un contraataqué, sacar el balón debajo de la zona del 

cesto defensivo, llevar el balón al campo defensivo antes del tiempo 

reglamentario. 

Para el estudio del dribling se puede considerar que se clasifica en varios 

aspectos y según las necesidades: 

 

Gráfico 1. Tipos de dribling 

Elaborado por: Paúl Molina 

 

El gráfico anterior se refiere al tipo de dribling que existe  y como se emplea 

según sea la necesidad o situación determinada  del juego sea con mano derecha 

e izquierda con giros y cambios de dirección y velocidad. 

Para obtener buena posición para iniciar el dribling, las piernas se 

encuentran flexionadas por la articulación de la rodilla y el tronco ligeramente 

inclinado al frente. El brazo con el que se dribla se flexiona por el codo con la 

palma de la mano vuelta hacia el balón, el otro brazo se mantiene flexionado al 
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lado del cuerpo para proteger el balón. La cabeza debe estar erguida para facilitar 

la observación de todo el terreno de juego. Esta posición permite proteger 

inmediatamente el balón con el cuerpo, los brazos y las piernas, o bien iniciar una 

ofensiva determinada.  

Al realizar el dribling, no se golpea el balón, los dedos hacen contacto con 

él a la vez que el brazo se flexiona hasta que el balón toma su punto máximo para 

volver a extenderlo, con el fin de empujarlo nuevamente contra el terreno. En este 

movimiento oscilatorio intervienen las articulaciones del codo, la muñeca y las de 

los dedos.  

Cuando driblamos en movimiento el balón debe conducirse de forma que 

este rebote al frente y hacia el lado del jugador para evitar que alguna parte del 

pie interfiera en el dribling al hacer contacto con el balón.  

Metodología para la enseñanza del dribling:  

1. Imitación del movimiento sin balón.  

2. Driblar en el lugar con control visual.  

3. Driblar en el lugar dando dos pasos al frente y atrás empujando el balón  

por la parte posterior-superior.  

4. Driblar en el lugar con control visual y sin él cambiando de mano, 

empujando el balón por la parte supero-exterior.  

5. Cambiar de mano a una señal del profesor.  

6. driblar normal de frente por todo el terreno, sin control visual y alternando 

las manos.  

Los tiros al aro 

 “El tiro es la culminación de las acciones en el juego ya sean individuales 

de grupo o de equipo, es el elemento técnico que permite cumplir el 50% de los 

objetivos propuestos en el juego que es el de anotar en el aro contrario. Por lo 

tanto todos los demás elementos técnicos deben girar en torno a él al realizar las 

jugadas”. (Hernández L, 2009:48) 

Lo cual nos indica que para poder culminar con una jugada o un ataque 

debemos tener desarrollado este fundamento lo que garantizara poder anotar sea 
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de corta o media distancia. Para lograr encestar un tiro hay que tener en cuenta 

varios factores que influye en la efectividad de este: Nivel técnico del jugador y la 

calidad de los movimientos.  

Tirar todos los días en los entrenamientos en diferentes condiciones para 

preparar al jugador psicológicamente para enfrentarse al adversario.  

La preparación física, fundamentalmente fuerza y resistencia.  

La calidad del balón (goma o cuero).  

Colocación del jugador en el terreno, calidad del tablero (madera, acrílico, 

etc.).  Efecto que se le imprima al balón y trayectoria que siga este.  

Los tiros al aro durante una acción ofensiva, pueden realizarse con una mano o 

con las dos, desde el lugar, estando en movimiento o saltando. En dependencia 

de la zona del terreno desde donde se realicen, pueden ser a corta distancia (0-2 

metros), a media distancia (2-6 metros), o a larga distancia (+ de 6 o 7 metros). 

Los más frecuentes en el juego y los que más puntos producen son los de corta y 

media distancia, debido fundamentalmente a que los jugadores están 

constantemente buscando el espacio libre para recibir y hacer un tiro fácil.  

Los jugadores centros trabajan más en la corta distancia y en ocasiones 

salen a la media distancia a realizar el tiro cuando la defensa es muy fuerte. 

Para un mejor entendimiento se ilustrara una imagen en la cual se vea reflejada la 

importancia de adquirir y enseñar este fundamento.  
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Gráfico 2. Tipos de tiro al aro 

Elaborado por: Paúl Molina 

El gráfico anterior se refiere al tipo de lanzamiento que existe como son de 

corta distancia, media distancia, y larga distancia y se utiliza de acuerdo a la 

situación real de juego y depende de las características de los niños. 

 

Tiro básico con una mano 

 

 “Esta forma de tirar tiene un uso fundamental en el tiro libre y por sus 

características necesita una mejor preparación física, puesto que ahora el 

esfuerzo fundamental lo realiza un solo brazo y muchos patrones, aprendidos 

anteriormente, tienen que cambiar o adaptarse para lograr el éxito”. (Hernández  

L, 2009: 51)  La correcta realización de este elemento técnico, depende de una 

serie de aspectos que a continuación relacionamos:  

1. Los pies se colocan en forma de paso, con el pie más adelantado 

(generalmente el de la mano que tira) en línea recta con la línea imaginaria 
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que divide el aro en dos mitades iguales.  

2. Las piernas estarán semiflexionadas y separadas al ancho de los hombros 

con el peso del cuerpo distribuido entre ambas.  

3. Las yemas de los dedos son la única superficie de la mano que hace 

contacto con el balón.  

4. La mano con la que se realizará el tiro se coloca por la parte posterior del 

balón y la otra ayuda a sostenerlo por el lado.  

5. El balón se coloca a la altura de la cara mirando el aro por encima de este 

tomando como punto de referencia el borde anterior del aro.  

6. En la fase final del tiro las piernas acompañan la extensión del brazo para 

mejorar la potencia en el tiro. La mano que sostiene el balón, se retira al 

comenzar la extensión del brazo que tira.  

7. El brazo queda extendido en la dirección del tiro con un rompimiento de 

muñeca hacia abajo que da impulso y efecto al balón con la ayuda de los 

dedos, en especial, el dedo índice que es último en dejar el balón. 

8. Para realizar un tiro o un lanzamiento es de mucha importancia seguir con 

el protocolo señalado por el autor antes mencionado ya que técnica 

descrita facilita y cumple con la proyección correcta para ejecutar los 

lanzamientos. 

Metodología para la enseñanza del Tiro Básico con una Mano  

 

1. Partiendo de la postura ofensiva con balón, adoptar la postura para el 

tiro llevando el balón al frente a la altura de la cara.  

2. Adoptada la postura, imitar el tiro pasando el balón, de tal forma que 

describa una parábola, a un compañero situado en frente.  

3. Realizar tiros libres a una distancia de 2 metros.  

4. aumentar progresivamente la distancia de acuerdo con el nivel de 

asimilación de los alumnos hasta ejecutar correctamente el tiro desde la 

línea de tiros libres.  

5. También se puede variar el ángulo del tiro con respecto al tablero.  
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b) Tiro bajo el aro estando en movimiento después de dribling.  

 

Este es el primero de los tiros bajo el aro, estando en movimiento, que 

debe enseñarse, pues en él no interviene ningún factor externo. Este tiro 

comienza con el ultimo dribling que realiza el jugador que es más al frente, 

seguidamente da un paso amplio con la misma pierna de la mano que va a 

efectuar el tiro al mismo tiempo que se apodera del balón que viene de rebote. 

Después que atrapa el balón, el jugador da otro paso un poco más corto con la 

otra pierna y acerca el balón al cuerpo, acto seguido salta sobre la pierna de este 

último apoyo utilizando la otra como péndulo conjuntamente con el movimiento de 

los brazos. Los brazos se elevan para realizar el tiro, y la mano contraria a la que 

tira, sujeta el balón para controlarlo. En el momento en que comienza la extensión 

del brazo que tira, el que sujeta el balón se aparta de este y conjuntamente con el 

cuerpo se encarga de la protección del balón.  

Tiro en suspensión 

 

“El desarrollo que ha ido alcanzando el baloncesto desde su surgimiento, 

ha incrementado la variedad de movimientos y acciones que realizan los 

jugadores hasta tal punto que han llegado a convertirse en elementos técnicos, 

este es el caso del tiro en suspensión”.  (Hernández  L, 2009: 51).  Desde que 

surgió ha ido popularizándose hasta tal punto, que hoy prácticamente todos los 

jugadores lo realizan.  

Por sus características, este tiro es complejo y requiere de gran ejercitación 

para dominarlo correctamente. Es recomendable utilizarlo desde la media 

distancia de 4 – 6 metros de distancia del aro. Regularmente contra este tiro es 

muy difícil realizar una defensa, pues es una acción rápida que se realiza como 

culminación de una jugada ofensiva y el defensor se encuentra separado del 

tirador.  

La estructura de realización de este tiro es similar a la del tiro básico con 

una mano, con una fase de vuelo incluida. Para lograr una correcta ejecución de 

este ejercicio se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  
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El jugador debe adoptar una posición balanceada, con el peso del cuerpo 

distribuido equitativamente en ambas piernas, las cuales estarán separadas al 

ancho de los hombros.  

  Es recomendable situar el pie de la mano que tira más adelantado que el 

otro. Las rodillas deben estar ligeramente flexionadas al igual que el tronco de 

manera que la línea perpendicular de la cabeza, caiga dentro de la base de 

sustentación.  

  Para garantizar un buen salto es muy importante el trabajo de piernas para 

transformar la velocidad horizontal en vertical evitando el desplazamiento.  

  El primer paso en el trabajo de piernas debe ejecutarse con la pierna más 

cercana al aro.  

La caída se hará sobre ambos pies y con flexión de las piernas, para partir 

rápidamente al rebote o realizar cualquier otra acción necesaria.  

  El tiro se realiza cuando se alcanza la máxima altura después del salto, con 

las piernas extendidas y un movimiento activo de brazos.  

Metodología para la enseñanza del tiro en suspensión 

 

1. Desde la postura ofensiva de triple amenaza, llevar el balón encima de la 

cabeza o delante de esta con el codo del brazo que tira, dirigido hacia el 

aro, las piernas deben estar extendidas y apoyadas en la punta de los pies.  

2. Partiendo de la posición anterior pasarle el balón a un compañero sin 

saltar, situado a una distancia de 3 metros, describiendo una parábola.  

3. Saltar sobre un banco sueco desde una distancia de 40 cm. Mediante un 

trabajo activo de las los brazos y las piernas, situando el balón sobre la 

cabeza.  

4. Las piernas al caer sobre el banco, deben permanecer extendidas.  

5. Parado sobre un banco o cajón sueco y ejecutar un salto empleando los 

movimientos del ejercicio anterior, pasar el balón durante el vuelo a un 

compañero que se encuentra en frente del banco, teniendo en cuenta la 

parábola en la trayectoria de este.  
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6. Trabajar en parejas realizando el tiro uniendo todos los pasos anteriores, 

buscando la parábola correcta y precisa.  

7. Tirar al aro a una distancia de 2 metros desde uno de los ángulos del 

terreno.  

8. Tirar al aro desde distintos ángulos e ir aumentando la distancia hasta 3 

metros.  

9. Esta metodología puede ser abreviada en dependencia del nivel de 

desarrollo de los estudiantes y de acuerdo con el criterio pedagógico del 

profesor, en el caso del trabajo con mujeres y con niños debe emplearse un 

balón menos pesado en la enseñanza y consolidación de este elemento 

técnico.  

Es muy importante recordar que todo proceso tiene su forma propia de 

adquirir el conocimiento lo cual permite aplicar una metodología de enseñanza en 

todo proceso de aprendizaje, para poder explicar de mejor forma como se debe 

realizar el movimiento, gesto motor o la aplicación de una destreza determinada. 

Fundamentación legal 

El sustento legal con el que se basó la investigación está vigente en la 

constitución  de la República del Ecuador Art. 28, ley de grados de la Universidad 

Central del Ecuador, fines de la educación superior Art.3, Art. 4. 
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Definición de Términos Básicos 

 

Niño.- “Se entiende por niño o niña aquella persona que aún no ha alcanzado un 

grado de madurez suficiente para tener autonomía” es.wikipedia.org/wiki/Niño 

Capacidad coordinativa.-  “Condición física o psíquica innata, aprendida o 

relacionada con una disposición natural requerida para la realización de una 

actividad deportiva determinada.” (Meinel y Schnabel 1988:258) 

Aparato vestibular.- “El Sistema Vestibular está contenido dentro del oído 

interno y formado por:   

- Vestíbulo: En el interior del vestíbulo se distinguen dos estructuras, Utrículo y 

Sáculo. En el utrículo y el sáculo se encuentra un órgano receptor denominado 

mácula, que  está integrado por células receptoras sensoriales ciliadas. Están 

recubiertas por una membrana horizontal. Sobre esta membrana hay una serie de 

cristales de Carbonato Cálcico que reciben el nombre de otolitos y que son muy 

susceptibles a cambios de la gravedad.” 

http://www.neuropsicol.org/Np/sisvest.htm 

Mini baloncesto: “Constituye un proceso de adaptación motriz de los niños, 

permitiendo un desarrollo psicomotor y a la adquisición de unos recursos propios 

del mini baloncesto”. www.desdeelbanquillo.es 

Kinestésico: “Es la rama de la ciencia que estudia el movimiento humano. Se 

puede percibir en el esquema corporal, el equilibrio, el espacio y el tiempo” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cinestesia 

Coordinación Fina: “Segunda fase del proceso del aprendizaje motor donde la 

fuerza, fluidez, y volumen son precisos y armónicos”. (Schnabel, 2004: 258) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cinestesia
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Aprendizaje motor: “Es la capacidad que posee el hombre de dominar en el 

menor tiempo posible la técnica de nuevas acciones motrices, ella está 

determinada en primer lugar por las particularidades individuales de asimilación 

de cada sujeto y por la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

(Zinmermam, 1988: 329). 

Capacidad de Equilibrio:     “Aquella capacidad que permite mantener la 

proyección vertical del centro de la gravedad dentro de la base de sustentación 

corporal”. (Meinel y Schnabel, 2004: 270). 

Fundamentos del mini baloncesto: “Se entiende como fundamentos a todo 

movimiento, habilidad técnica que debe poseer cada jugador individualmente para 

que en un momento determinado se pueda aplicar dentro del juego”. (Manual de 

educación física 2002: 417). 

Dribling  “El dribling o regate es el único elemento técnico mediante el cual los 

jugadores pueden desplazarse por el terreno con el balón. El dribling se realiza, 

impulsando el balón sucesivamente contra el piso con la yema de los dedos. 

Solamente se puede driblar con una mano, aunque se puede alternar con ambas 

manos”. (Hernández L, 2009: 46) 

Los tiros al aro: “El tiro es la culminación de las acciones en el juego ya sean 

individuales de grupo o de equipo, es el elemento técnico que permite cumplir el 

50% de los objetivos propuestos en el juego que es el de anotar en el aro 

contrario. Por lo tanto todos los demás elementos técnicos deben girar en torno a 

él al realizar las jugadas”. (Hernández L, 2009:48). 

Test: “Son verificaciones de las diferentes capacidades que se procesan con 

bases científicas y dan datos con criterios estadísticos, y con la observación de 

los elementos de validez, confianza y objetividad” (Océano, Milanesat, 2004: 21-

23). 

 Baremo  “es una tabla ordenada de datos en donde una persona puede controlar 

el nivel físico de determinadas pruebas”. La   página 

rorroeducacionfisica.blogspot.com/2011/11/educacion-fisica.html. 

Validez: “La validez en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que quiere medir” (Hernández, Fernández 
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y Bautista 1998:243). 

Enseñanza: Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el 

conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. 

http://definicion.de/ensenanza/#ixzz3VV6Oh7D4 

 

Hipótesis de investigación 

 

 Las capacidades coordinativas influyen positivamente en el proceso  

enseñanza de la técnica de balón ofensivo  

 

Caracterización de las Variables 

 

         El presente estudio cuenta con dos  variables que son identificadas 

por intermedio de una dimensión e  indicadores caracterizados  respectivamente, 

y constituirán la base para la argumentación teórica. 

Las capacidades coordinativas constituyen la variable principal de la 

investigación que será estudiada en todas sus dimensiones puesto que se 

constituye en el fundamento técnico específico para analizar los problemas que 

resaltan en los sujetos a investigar. 

La otra variable se relaciona con los fundamentos ofensivos del mini 

baloncesto que constituye parte de la fundamentación teórica y serán analizados 

mediante test  y los   resultados se podrán comprobar  con otros datos para 

finalmente establecer comparaciones. 

 Por lo tanto se puede caracterizar a las variables de la siguiente manera: 

Variable dependiente: enseñanza del mini baloncesto 

Variable independiente: Capacidades coordinativas 

 

 

 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/ensenanza/#ixzz3VV6Oh7D4
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

 El tema a tratar conllevó a estudiar el término investigación, “un 

procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que permite descubrir 

nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en cualquier campo del conocimiento 

humano.” (Ander, E. citado por Tamayo  y  Tamayo 1997:17).  Para efecto 

cabe recalcar que investigar es sinónimo de indagar adquirir o descubrir, 

recolectar información que interese al ser humano y ayude a mejorar la condición 

de vida, el estudio y el conocimiento de cada persona. 

Investigación de campo es: 

El análisis sistemático de problemas de la realidad, con el 
propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, 
entenderlos su naturaleza  y factor constituyentes, explicar 
sus causas efecto, o predecir su ocurrencia, haciendo uso 
de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas 
o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los 
datos recogidos son en forma directa de la realidad; en este 
sentido se trata de investigaciones a partir de datos 
originales o primarios.  (Manual de trabajos de Grado de 
especialización y Maestrías y tesis doctorales de la 
universidad Experimental Libertador de Venezuela, 1998:5) 

Por  lo que el  estudio se relaciona con la  recopilación de la información en 

forma directa o en el lugar de los hechos para poderlos interpretar y obtener 

resultados  relacionados a las escuelas de la parroquia  de la ecuatoriana para 

interpretarlos. 

Se consideró   el análisis e interpretación de datos, los cuales  ayudaron a 

resumir los resultados de  los test, para tener una mejor comprensión del tema, y 

a su vez  obtener porcentajes claros para la investigación. 
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La Investigación Bibliográfica constituye una excelente 
introducción a todos los otros tipos de investigación, 
además de que constituye una necesaria primera etapa de 
todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de 
las investigaciones ya existentes como teorías, hipótesis, 
experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas 
acerca del tema o problema que el investigador se propone 
resolver. (Alfonso I, 2000). 

 

Por  lo que se realizó una revisión y análisis  de la información científica 

mediante libros, revistas, blog y páginas electrónicas necesarias para la 

construcción de  teorías y modelos que sostengan el estudio, los resultados 

encontrados, permitirán cruzar información para comparar datos entre sujetos, 

constituyéndose también en una investigación correlacional  manifiestan  que  es  

“un  tipo de estudio que  tiene como propósito medir el grado de relación que 

exista entre dos o más conceptos o variables.” (Hernández  R y Otros 1998 ,62)    

Con  el propósito de determinar las relaciones causa- efecto, en donde un grupo 

experimental se expondrá a estímulos determinados para comprobar la utilidad de 

los instrumentos. 

Entonces los datos recopilados permitieron establecer comparaciones entre 

sujetos y obtener las conclusiones finales. 
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Población y muestra 

 

La población se eleva a  2.298 sujetos constituyéndose en el total de la 

población en estudio  que contempla todas las especificaciones que “la población 

es un conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (Selltiz, Cit. Por Hernández  1997:210). Las conclusiones que se 

obtengan serán validadas para el conjunto, los elementos o unidades (personas, 

instituciones o cosas involucradas de la investigación). Con características 

propias que ordenarán cada sujeto como se observa en el cuadro uno.                                    

Tabla 2. Población en observación 

 

En el cuadro anterior están agrupadas las escuelas que mejor representarán las 

características a ser estudiadas.  

Número de escuela ubicadas en la 
Parroquia la Ecuatoriana 

 

N° 

 

Unidades de observación 

Edades Niños en 
observación 

8 9 10 

 

1.-   

 

Antonio Nariño 

 

90 

 

106 

 

70 

 

266 

 

2.-  

 

Galo Vela 

 

64 

 

103 

 

73 

 

240 

 

3.- 

 

5 de junio  

 

90 

 

110 

 

100 

 

300 

 

4.-  

 

Ernesto Che Guevara 

 

45 

 

62 

 

40 

 

147 

 

5.- 

 

Ing. Jorge Ortiz Dávila 

 

45 

 

45 

 

45 

 

135 

 

6.- 

 

Ec. Abdón Calderón Muñoz  

 

206 

 

195 

 

188 

 

589 

 

7.- 

 

Primicias de la cultura de Quito 

 

182 

 

191 

 

182 

 

555 

 TOTALES 679 777 652 2298 
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Muestra 

“Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve para 

representarla". (Murria R. Spiegel, 1991). 

La muestra es una representación significativa con las características de 

una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) 

estudiará las características de un conjunto poblacional mucho menor que la 

población global.  

La muestra se calculará con una población total de 2298  niños de edades 

comprendidas de 8 a 10 años de la parroquia la ecuatoriana, valiéndose para ello 

de la siguiente formula según (Sampieri ,2003): que expresa así: 

 

  
    

(   )         
 

 Siendo: 

n       =    Tamaño de la muestra 

N      =    Población 

PQ    =     Varianza media de la población 0,25 

       =     Error máximo admitido al cuadrado 

       =    Coeficiencia de error al cuadrado 

   = Corrección geométrica para muestras grandes más de 30 personas 

Entonces  

        
    

(   )         
 

 

     n 
0,25 x 229 

 (229 -1)(0,0016) 0,25
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Muestra estratificada 

 

Con la  muestra de 146 sujetos  se procederá  a realizar la siguiente 
fórmula para observar cuántos niños por escuela se aplicará los test. 

  
 

  
    

Siendo 

   C= Muestra estratificada 

n= Tamaño de la Muestra 

N= población  

E= error máximo admitido  

Entonces: 

    
   

     
    

 

     
 

    
 
Tabla 3. Muestra estratificada 

 

 
N° 

 
Unidades de 
observación 

Muestra por  edades  
Niños en 

observación 
8 9 10 

1.-   Antonio Nariño 5 5 6 16 

2.-  Galo Vela 4 7 5 16 

3.- 5 de junio  6 7 6 19 

4.-  Ernesto Che Guevara 4 4 4 12 

5.- Ing. Jorge Ortiz Dávila 4 4 4 12 

6.- Ec. Abdón Calderón 
Muñoz  

13 12 12 37 

7.- Primicias de la cultura de 
Quito 

12 12 12 36 

 TOTALES 49 52 48 146 

 
 Como se puede observar en el cuadro anterior, la última columna muestra el 

número de sujetos a quienes se les aplicará los test, por edad, en forma aleatoria.
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Operacionalización de las variables 

“CAPACIDADES COORDINATIVAS EN LA ENSEÑANZA   DEL 
MINIBALONCESTO EN NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS DE LAS  ESCUELAS 

FISCALES DE LA ECUATORIANA QUITO 2014” 

Tabla 4. Variable independiente 

 VARIABLES 

Conceptualización  

DIMENSIONES CATEGORIAS INDICADORES 

 

 

 

Capacidad coordinativa: 

“Las capacidades coordinativas 

son los presupuestos (las 

posibilidades) fijados y 

generalizados de prestación 

motriz de un sujeto, estando 

determinados principalmente 

por los procesos de control y 

regulación de la actividad 

motora”. 

www.efdeportes.com/efd30/balo

nm.htm 

 

 
 
 
 
 
Tipos de 
coordinació
n  

 

 

 Equilibri

o 

 

 

 

 Dinámic

a 

general  

 

 

Test de 
equilibrio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test de 
desplazamie
nto en 
zigzag con 
balón 
(Slalom) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efdeportes.com/efd30/balonm.htm
http://www.efdeportes.com/efd30/balonm.htm
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Tabla 5. Variable dependiente 

 

 VARIABLES 

Conceptualización  

DIMENSIONES CATEGORIAS INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza en el mini 
baloncesto: 

“Constituye un proceso de 
adaptación motriz de los 
niños, permitiendo un 
desarrollo psicomotor y a la 
adquisición de unos 
recursos propios del mini 
baloncesto.” 

www.desdeelbanquillo.es 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica del 
manejo de 

balón ofensivo 

 

 

dribling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lanzamiento 

 

 

 

 

 

 

 
Test de 
dribling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test de 
lanzamiento 
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Conceptualización de test 

  

 Test es un  “Grupo de cuestionarios, problemas o ejercicios realizados 

para determinar el conocimiento, las habilidades, la aptitud y la calificación de un 

individuo”  Hernández  L. citado por Galdón, Omar, “Manual de Educación Física y 

Deportes”, (Océano, Milanesat, 2004: 21-23) 

 “Son verificaciones de las diferentes capacidades que se procesan con 

bases científicas y dan datos con criterios estadísticos, y con la observación de 

los elementos de validez, confianza y objetividad”.  Ibíd., pág. 22   

 “Son un conjunto de test o pruebas complementarias utilizadas con el fin 

de evaluar varios aspectos o la totalidad de las cualidades físico-técnicas de un 

individuo.” Ibíd., pág. 22    

Para mejor comprensión de un test el autor de la investigación define  que 

los test no son subjetivos  ya que determinan el nivel de complejidad o el nivel de 

la destreza que se desea aplicar  al ejecutante del test. 

Blázquez describe los test como una situación experimental y estandarizada, 

que sirve de estímulo a un comportamiento. Este comportamiento se evalúa 

mediante una comparación estadística con el de otros individuos colocados en la 

misma situación de modo que es posible clasificar al sujeto examinado desde el 

punto de vista cuantitativo. 

“Los test permiten determinar la eficiencia de un sujeto en una o varias tareas, 

pruebas y escalas de desarrollo, sitúan al sujeto en una o varias actividades en 

relación con el conjunto de la posición normal de esa edad; dicho de otro modo, 

permiten su clasificación”. (Domingo Blázquez, 2004:24). 

 Las características que debe presentar cualquier test son las siguientes:  

 Validez, que valore aquello que realmente se pretende medir.  

 Fiabilidad, precisión de la medida que aporta.  

 Objetividad, independencia de los resultados obtenidos.  

 Normalización, que exista una transformación inteligible de los resultados.  

 Estandarización, que la prueba, forma de realizarla y condiciones de 

ejecución estén uniformizadas.  
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Las finalidades con las que se realiza la valoración, pueden ser distintas según 

el ámbito en el que se encuentre, así, Domingo Blázquez  concluye los test deben 

enmarcarse en las siguientes características:   

 

  Conocer el rendimiento del alumno.  

  Diagnosticar.  

  Valorar la eficacia del sistema de enseñanza.  

  Pronosticar las posibilidades del alumno y orientar.  

  Agrupar o clasificar.  

  Asignar calificaciones a los alumnos.  

  Obtener datos para la investigación. 

 

En consecuencia se asumirá el criterio de Domingo Blázquez  en el ámbito de 

la educación física para lo cual  se considerará lo  pertinente para la elaboración 

de un test. A  ser aplicados a los sujetos. 

 

Características de un test.  

 

Tomado de la página electrónica, HTML cual fis. Define que  “Los 
Test tienen como objetivo principal adquirir un amplio 
conocimiento de las capacidades individuales del deportista y 
mantener un control periódico de los cambios que puedan sufrir”. 
Indican cuantificaciones sobre un nivel de desarrollo de las 
destrezas, habilidades, cualidades física, psicológicas. Los test 
deben cumplir con un cierto grado de confiabilidad, factibilidad y  
características metodológicos propias para la aplicación de los 
test,  para evitar factores de distracción o que puedan desalinear 
el estudio o sus resultados.  
 

Sin embargo los test a ser aplicados  tienen que tener sus objetivos 

que según los investigadores consultados, tienen que  cumplir con objetivos 

claros como: 

- Definir el objetivo que se persigue con el registro.  
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- Conocer el nivel de validez, fiabilidad, objetividad y posibilidad de la prueba.  

- Elaborar y describir procedimientos precisos de ejecución de la prueba.  

- Disponer o elaborar un sistema válido de valoración de los resultados.  

- Seleccionar pruebas específicas. 

  

Luego de ser aplicados los test se determinarán los resultados, los cuales 

se agruparán por segmentos para establecer comparaciones, clasificaciones y 

construir grupos estándar denominándolos baremos. 

 

Baremo de batería de test  

 

   Un baremo “es una tabla ordenada de datos en donde una persona puede 

controlar el nivel físico de determinadas pruebas”. La   página 

rorroeducacionfisica.blogspot.com/2011/11/educacion-fisica.html.  

 En educación física se utiliza con diferentes fines: 

 Conocer el rendimiento físico respecto a una muestra. 

 Motivar en el desarrollo de las clases. 

 Lo que llevará a estructurarlos así: 

Tabla 6. Estructura de un test 

 

Objetivos Terreno Material Descripción Normas 

Cada test. 

Tendrá el 

objetivo 

principal en el 

que se 

describirán los 

propósitos, 

razones de su 

aplicación 

Los test se 

aplicarán en los 

espacios que 

mejor estén 

dispuestos y no 

presenten 

dificultades 

(Espacio físico 

donde se 

aplicará la 

prueba). 

Para cada uno de 

los test. Se utilizará 

el material 

adecuado en 

cantidad y calidad 

respectivamente. 

Consiste en 

describir en 

forma secuencial 

todas las 

instrucciones que 

el ejecutante 

realizará en cada 

prueba. 

En cada test se 

colocará  las 

características e 

indicaciones de 

cada prueba. 
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Tabla 7. Descripción de instrucciones para elaborar un test. 

 

Inst. para el 

ejecutante 

 
Inst. para el 

controlador 

Representación 

gráfica 

Observaciones 

Cada ejecutante 

deberá cumplir 

con ciertas 

instrucciones que 

ayudarán a la 

ejecución de cada 

prueba lo que 

ayudará a no 

cometer errores 

durante la 

ejecución del test. 

Se describirá lo 

que el evaluador 

debe realizar en 

forma precisa e 

instrumentará  

las indicaciones 

claras para la 

ejecución de 

cada test. 

Cada test será 

graficado para la  

comprensión del 

mismo. 

Se colocará aspectos 

no contemplados y 

otros factores que 

tienen importancia en 

la toma de datos.  

 

A continuación se describen  los nombres de los  test a ser aplicados en la 

investigación: 

1. Test.1 Slalom con Bote 

2. Test 2 test de coordinación dinámica general y equilibrio dinámico  

3. Test 3 T 40 

4. Test 4 Test técnico Para dribbling 

5. Test 5 test de tiro al aro  

Test. 1 

Pruebas de eslalon con un bote de balón 

  Objetivo: medir la coordinación dinámica global y la coordinación óculo-manual 

a través de la habilidad en el manejo de un objeto (balón de baloncesto). 

 Material: Terreno liso y plano, cuatro postes, pintura sprint, balón de mini 

baloncesto y cronómetro.  
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 Descripción: 

 La prueba se desarrollará  en un terreno liso, plano, y antideslizante, donde se 

colocan 4 postes alineados con separación entre ellos de dos metros, y del 

primero a la línea de salida de 1m, y donde la distancia entre el último poste y el 

final del circuito será de 1 m.  

    El estudiante se colocará detrás de la línea inicial en posición de salida alta, 

sosteniendo entre sus manos un balón de baloncesto.  

    A la señal del controlador, el ejecutante realizará un recorrido de ida y vuelta en 

zig -zag, botando el balón entre los postes.   Se registrará el tiempo empleado por 

el ejecutante en realizar el recorrido de ida y vuelta hasta sobrepasar de nuevo la 

línea de salida.   El ejecutante podrá botear el balón indistintamente con una 

mano u otra.  Si se escapa el balón o se tira un poste, se permitirá que continúe.  

Normas 

La ejecución del ejercicio comenzará cuando suene el silbato.  Realizará 2 

repeticiones el tiempo de menor porcentaje será el registrado. Se ejecutará lo más 

rápido posible.   Se dará el tiempo necesario en cada ejercicio que facilite su 

recuperación. Se repetirá el circuito cuando el ejecutante agarre el balón con dos 

manos.  

Instrucciones para el controlador:  

Preparar el terreno con los materiales necesarios.   Motivar a los ejecutantes.  

Anotar en forma precisa y clara la toma de datos.  

Instrucciones para el ejecutante:  

 No salir antes de la señal del controlador.  Deberá utilizar la indumentaria 

adecuada.  Conocer el recorrido 

Evaluación: 
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Se tomará en cuenta que botee con ambas manos indistintamente y con cambios 

de dirección  Se debe  respetar el recorrido previamente establecido (ida y vuelta). 

Se tomará el tiempo desde el inicio hasta el final y se registrará los datos en el 

formato de datos. 

Test. 2 

 Test de coordinación dinámica-general y equilibrio dinámico 

Objetivo: Medir la coordinación dinámica y el equilibrio dinámico de los 

estudiantes     

Materiales: la valla para pasar por debajo y cajoneta con tres cajones, además 

del cronómetro para medir el tiempo. 

Descripción:  

Consiste en iniciar el  circuito con una  voltereta hacia adelante, pasar por debajo 

de una valla, saltar un plinto con tres cajones de altura y traspasar la línea de 

meta. El test se medirá en segundos y décimas, Ej.: 10,2 seg.  

Normas 

La ejecución del ejercicio comenzará cuando suene el silbato. Realizará 2 

repeticiones el tiempo de menor porcentaje será el registrado. Se ejecutará lo más 

rápido posible.  Se dará el tiempo necesario en cada ejercicio que facilite su 

recuperación. 

Instrucciones para el controlador:  

Preparar el terreno con los materiales necesarios.  Motivar a los ejecutantes.  

Anotar en forma precisa y clara la toma de datos.  

Instrucciones para el ejecutante:   

 No salir antes de la señal del controlador.  Deberá utilizar la indumentaria 

adecuada.  Conocer el recorrido 
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Evaluación: 

Se tomará en cuenta que se respete el circuito y que lo realice el ejercicio 

completo. Se tomará el tiempo desde el inicio hasta el final y se registrará los 

datos en el formato de datos. 

Test 3 

 Test “T40” coordinación 

Objetivo: Evaluar la coordinación motriz en miembros inferiores. 

Material: Terreno liso y plano, cuatro conos, Silbato, cronómetro, cinta métrica 

Descripción: 

Para evaluar este test se requiere elaborar un recorrido, el cual deberán 

completar el sujeto de estudio en el menor tiempo posible. 

Las dimensiones del recorrido a evaluar son: una T de 10 metros hacia el fondo, 

con 5 metros hacia los lados, marcados debidamente con conos o señales 

claramente identificables. 

La persona a  ser evaluada debe completar el recorrido de 40 metros a máxima  

velocidad. 

a. Del punto número uno se dirige al punto dos corriendo de frente. Al final del 

trayecto  topa con  la mano el cono, y   

b. Se dirige al punto tres de forma lateral sin cruzar las piernas, al final topar el 

cono con la mano de ese lado.  

c. Se regresa pasando por el punto dos al otro lado (punto cuatro), topa el cono 

con la mano de ese lado,  

d. Retorna al punto del centro (dos) sin cruzar las piernas, desplazándose de lado 

e. Y termina recorriendo de espaldas desde el punto dos  hacia el punto número 

uno. 
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El tiempo se considera desde el momento en que se le da al evaluado la  señal de 

partida, hasta el instante en que retorna al punto número uno. 

Normas 

La ejecución del ejercicio comenzará cuando suene el silbato.  Realizará 2 

repeticiones el tiempo de menor porcentaje será el registrado. Se ejecutará lo más 

rápido posible.  Se dará el tiempo necesario en cada ejercicio que facilite su 

recuperación 

Instrucciones para el controlador:  

Preparar el terreno con los materiales necesarios.  Motivar a los ejecutantes.  

 Anotar en forma precisa y clara la toma de datos.  

Instrucciones para el ejecutante:  

 No salir antes de la señal del controlador.  Deberá utilizar la indumentaria 

adecuada.  Conocer el recorrido 

Evaluación:  

Se tomará en cuenta que el ejecutante no cruce las piernas en el desplazamiento 

lateral, deberá topar los conos en todo el recorrido o el no respetar el recorrido 

será motivo para que repita. 

Test 4 

 

Test. Técnico  para dribling 

Objetivo: Evaluar la destreza del drible en movimiento utilizando ambas manos 

Terreno: Dimensiones de la cancha 28x15, Se recomienda el terreno específico 

de mini baloncesto o que cumpla con el reglamento.  

Material: Campo de Baloncesto, 6 conos de señalización, balones de baloncesto 

silbato y un cronómetro. 



46 

 

Descripción:  

La prueba consiste en hacer un recorrido, aplicando elementos técnicos de 

dribling, en el menor tiempo posible.  

El participante se colocará en la línea inicial frente a los conos ubicados a 2mts 

del campo de Baloncesto. A la señal de salida se inicia el recorrido:  

El ejecutante dribla por los conos ubicados a 2 mts hasta la mitad de la cancha de 

baloncesto pasa la mitad y realiza un dribling a máxima velocidad hasta pasar la 

línea final.  

Normas 

La ejecución del ejercicio comenzará cuando suene el silbato. Realizará 2 

repeticiones el tiempo de menor porcentaje será el registrado. Se ejecutará lo más 

rápido posible. Se dará el tiempo necesario en cada ejercicio que facilite su 

recuperación.  Si fuere necesario se repetirá el intento 

Instrucciones para el ejecutante:  

 Trasladarse a máxima velocidad hasta pasar la línea de fondo   No salir antes de 

la línea. Deberá utilizar la indumentaria adecuada.  Conocer el recorrido y ejecutar 

aplicando su técnica individual  

Instrucciones para el controlador:  

Preparar el terreno con los materiales necesarios. Motivar a los ejecutantes.  

Anotar en forma precisa y clara la toma de datos.  

Evaluación: Se tomará en cuenta:  

1. Que el dribling se realice correctamente, (impulsando el balón sucesivamente 

contra el piso con la yema de los dedos)  

1. Que el tronco este ligeramente inclinado hacia el frente  

2. Que la cabeza este erguida y el control visual abarque todo el terreno  

3. Que drible con una mano en la carrera  
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4. Que alterne de mano el balón, al momento del dribling con cambio de dirección.  

El tiempo de demora en cumplir el recorrido será registrado desde inicio al final el 

recorrido y se registrará en el formato de datos. 

Test 5 

Tiro al aro 

Objetivo: Medir la mecánica y la técnica de ejecución del tiro, por medio de su 

efectividad.  

Terreno: Dimensiones de la cancha 28x15, Se recomienda el terreno específico 

de mini baloncesto o que cumpla con el reglamento.  

Material: Campo de Baloncesto, 9 conos de señalización, balones de baloncesto 

silbato y un cronómetro  

 Descripción: 

 La prueba consiste en hacer un recorrido, aplicando elementos técnicos de tiro, 

encestando el mayor número de tiros.  

El participante se colocará en el punto de partida y deberá cumplir con una serie 

de tiros de media distancia;  

Inicia el recorrido en uno de los conos con un tiro básico de media distancia, se 

traslada al siguiente cono ubicado a 1mts alado derecho de él, realiza el mismo 

gesto motor en cada uno de los conos, la secuencia de lanzamientos es en forma 

de una w, se evaluará la efectividad del lanzamiento.  

Normas:  

 La ejecución del ejercicio comenzará cuando suene el silbato.   Realizará 2 

repeticiones el mayor porcentaje de canastas será el registrado.  Se dará el 

tiempo necesario en cada ejercicio que facilite su recuperación.  Si fuere 

necesario se repetirá el intento.  
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Instrucciones para el ejecutante:  

 No salir antes de la línea.  Deberá utilizar la indumentaria adecuada.  Conocer el 

recorrido y ejecutar aplicando su técnica individual  

Instrucciones para el controlador:  

 Preparar el terreno con los materiales necesarios. Motivar a los ejecutantes.  

Anotar en forma precisa y clara la toma de datos.  

Evaluación: Se tomará en cuenta:  

1. La técnica de lanzamiento del tiro básico  

1. Efectividad  

2. Colocación de las manos para realizar el tiro  

3. Extensión de brazos y piernas el momento del tiro.  

Se registrará la mayor n° de canastas encestadas en el formato de datos. 
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Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Los datos recopilados en la investigación fueron registrados en cuadros de 

frecuencia y porcentajes con la ayuda de la estadística descriptiva, se utilizó  

varios paquetes informáticos como son,  Excel para procesar la información y 

determinar los gráficos de los resultados obtenidos de  los  test  aplicados. 

A continuación se procedió a los análisis de cada uno de los test aplicados 

y luego se presenta el gráfico respectivo en función de porcentajes.  

Para una mejor comprensión se presenta a continuación un ejemplo del 

procesamiento de la información: 

Cuadro 1. Evaluación de test 

Evaluación 

Cuantitativa 

TEST. 

Slalom Equilibrio T40 Dribling Tiro al aro 

Excelente 70 45 36 35 39 

Muy bueno 36 54 42 55 33 

Bueno 21 22 40 24 23 

Regular 17 22 23 29 31 

Insuficiente 5 6 8 6 22 

TOTAL 149 149 149 149 148 

 

Elaborado por: Paúl Molina 

 

Gráfico 3. Análisis General 
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Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Validez  

       “La validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que quiere medir” (Hernández, Fernández y Bautista 

1998:243). Entonces el instrumento se lo elaborará considerando las variables de 

la investigación que se relacionan con el problema y el marco teórico. 

       Estos instrumentos para ser validados necesitan ser revisados por 

conocedores de la investigación que se transformarán en expertos que según “El 

juicio de expertos se define como una opinión informada de personas con 

trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados 

en este, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones.” Aiken, 

(2003). 

       La validación del instrumento se obtuvo  a través del juicio de expertos, 

actividad que sirvió en todas las fases de la investigación, a fin de someter el 

modelo de test  a la consideración y juicio de conocedores de la materia en 

cuanto a  pertinencia, relación  con las variables  y redacción,  esto e proceso se 

lo realizará a todos los instrumentos, con el fin único de su evaluación y al 

considerar la misma, hacer las correcciones que tuvieran lugar, para de esta 

forma garantizar la calidad del instrumento.  Cada experto recibirá una planilla de 

validación, donde se recogerá la información de los especialistas del área, 

investigación y especialista del tema. Esta planilla contendrá los siguientes 

aspectos de información por cada test.   

 El procedimiento para efectuar el juicio de expertos fue el siguiente: 

Seleccionar expertos: en la investigación los expertos serán un profesor de 

educación física, un entrenador y un investigador. 

Entregar a cada uno de ellos carta de presentación con objetivo general, objetivo 

específico, cuadro de variables con sus indicadores. 

Planilla de validación  

Carta de validación firmada por cada uno de los expertos 

Realizar cambios de ser necesario. 

           Con respecto a la confiabilidad de los instrumentos de recolección de 
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datos, plantean que una medición es “confiable o segura, cuando aplicada 

repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por 

investigadores diferentes, da iguales o parecidos resultados” (Sánchez y 

Guarismo 1.998:85) 

Por ello con el fin de revisar, evaluar y determinar la confiabilidad del 

instrumento, así como la detección de dificultades se ejecutó una prueba piloto a 

un grupo individuos  con las mismas características denominada prueba piloto  

“es aquella experimentación que se realiza por primera vez con el objetivo de 

comprobar ciertas cuestiones, con un grupo de iguales características a la de la 

muestra” (Iraossi 2006), 

La prueba  piloto tiene dos funciones. En primer lugar, sirve como la prueba 

“en vivo” inicial. En segundo lugar, es el último paso para finalizar las preguntas y 

el formato. Entonces la prueba piloto se lo aplicó en un grupo de sujetos de otra  

escuela ubicada en la parroquia de Chillogallo que cumplen con las mismas 

características de la población. 

De la aplicación de la prueba piloto se obtuvieron las siguientes 

observaciones: 

Con respecto a la operatividad, la aplicación de los test no tuvo ninguna 

novedad. 

Respecto de la comprensión los sujetos sometidos a la aplicación de los 

test respondieron favorablemente a los estímulos generados por los test.

http://help.surveymonkey.com/articles/es/kb/Can-I-test-my-survey-before-it-goes-live
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente capítulo constituye la interpretación de datos obtenidos de la 

aplicación de los cinco test motrices en las edades  de 8-10 años entendiéndose a 

la interpretación como “al producto de la operación que se realiza entre el análisis 

y la síntesis; es decir, el proceso mental con el cual se trata de encontrar una 

significación más completa y amplia de la información empírica recabada” (Zorrilla 

2000:124). 

Para el desarrollo del  presente capítulo se empleó un cuadro de 

ponderación donde se  registró  la evaluación cuantitativa, la edad, la frecuencia,  

el porcentaje que ayudaron al análisis de los datos obtenidos en la aplicación de 

los diferentes test, además en cada cuadro se ubicara en la parte superior un 

encabezado como título  el nombre del test aplicado. 

 Cada cuadro contó con un gráfico que ayudará en la interpretación de los 

datos obtenidos reflejando las diferentes barras de frecuencia,  estuvo constituido 

por barras permitiendo la observación de una manera más lúdica, en cada celda 

se mostraron los porcentajes alcanzados la frecuencia y escala valorativa 

cuantitativa con indicadores que permitirán medir cuantitativamente y 

cualitativamente siendo estos: excelente, muy buena, bueno, regular e 

insuficiente. Siendo este un “auxiliar ilustrativo que permite presentas e interpretar 

los datos y resultados de la investigación”. (Zorrilla, 2000: 24). 

Además en un segundo plano se describió la interpretación  en un párrafo 

que determina el nivel de resultados obtenidos de la aplicación de los test,  con 

sus cantidades de testantes exactos y sus porcentajes,  para la fácil interpretación 

de los lectores de la investigación realizada, también se vio reflejada el análisis de 

cada cuadro o gráfico en forma escrita para facilitar la interpretación y así poder 

cumplir con las expectativas de los lectores y poder contribuir a la  investigación y 

a la educación física con resultados fiables. 
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Test de slalom con bote niños de ocho años 

Cuadro 2. Test de Slalom  con bote. 

Test de slalom 

EVALUACIÓN  
CUALITATIVA 

8 AÑOS Frecuencia  % 

EXCELENTE 22 22 45 

 MUY BUENO 14 14 29 

 BUENO 6 6 12 

 REGULAR 5 5 10 

INSUFICIENTE 2 2 4 

TOTAL 49 49 100 

   

Gráfico 4. Test de Slalom con bote 

Elaborado por: Paúl Molina 
Fuente: resultado de los test aplicados 

Como se muestra en el gráfico N° 4, de una población de 49 estudiantes, 

22 estudiantes demuestran una excelente coordinación óculo manual que 

corresponde a el 45%, 14 estudiantes poseen muy buena  que corresponden a el 

29 %, 6 estudiantes poseen buena correspondiente al 12 %, 5 estudiantes tienen 

una coordinación regular que corresponde al 10 % y 2 estudiantes tienen 

insuficiente coordinación que corresponde al 4 % de la población es estudio. 

Partiendo que la coordinación es un factor determinante para el aprendizaje 

motriz y determinante en la ejecución precisa del movimiento contrastando los  

hallazgos encontrados se puede decir que 36 estudiantes con el 74% demuestran 

tener una excelente y muy buena coordinación para aplicar en el mini baloncesto.  
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Test de equilibrio y dinámica general 

Cuadro 3. Test de equilibrio y dinámica general 

Test. De equilibrio  

EVALUACIÓN  
CUALITATIVA 

8 AÑOS Total % 

Excelente 14 14 29 

 Muy bueno 19 19 39 

 Bueno 5 5 10 

 Regular 11 11 22 

Insuficiente 0 0 0 

TOTAL 
49 49 100 

 

Gráfico 5. Test de equilibrio y dinámica general 

Elaborado por: Paúl Molina 
Fuente: resultado de los test aplicados 
 

Como se ilustra en el gráfico anterior de una población de 49 estudiantes, 

14 estudiantes manejan un equilibrio dinámico y coordinación dinámica excelente 

con el 29 % de la población, 19 estudiantes se ubican en la categoría de muy 

bueno con el 39%, 5 estudiantes tienen un equilibrio una coordinación dinámica 

general buena correspondiente al 10 %, y 11 estudiantes poseen un equilibrio y 

una coordinación  regular correspondiente al 22 % de la población en estudio y 0 

estudiantes son insuficientes o malos.  

El equilibrio dinámico como la capacidad de mantener la postura correcta al 

realizar  una serie de movimientos y desplazamientos.  Los resultados 

encontrados se puede decir que el 68% de la población conseguiría tener entre 

muy bueno y excelente equilibrio, coordinación dinámica general  para el juego 

del mini baloncesto y se les tomaría en cuenta para que practiquen el juego. 
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Test. T40 

Cuadro 4. Test T 40 

Test. T40 

EVALUACIÓN  
CUALITATIVA 

8 años Total % 

Excelente 12 12 24 

Muy bueno 9 9 18 

Bueno 9 9 18 

Regular 12 12 24 

Insuficiente 7 7 14 

Total 49 49 100 

 

 

Gráfico 6. Test T 40 

Elaborado por: Paúl Molina 
Fuente: resultado de los test aplicados 
 

Del gráfico anterior muestra los siguientes resultados de una población de 

49 estudiantes  12 estudiantes poseen excelente coordinación motriz con el 24%, 

9 estudiantes se ubican en muy bueno con el 18 %, 9 estudiantes tienen buena 

coordinación  con el 18%, 12 estudiantes son regulares con el 24 % y 7 

estudiantes tienen insuficiente coordinación correspondiente al 14 % de la 

población investigada. 

Los hallazgos encontrados se puede determinar que el 42% de la población 

poseen excelente y muy buena coordinación motriz y ascenderían a ser aptos 

para el juego de mini baloncesto. Mientras que el 38% posiblemente no poseen 

coordinación motriz lo que probablemente demuestra que no se ha desarrollado la 

coordinación motriz en la edad de ocho años. 
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Test de slalom 

Cuadro 5. Test de Slalom con bote 

Test. De slalom 

EVALUACIÓN  
CUALITATIVA 

9 años Total % 

Excelente 24 24 48 

muy bueno 9 9 18 

Bueno 9 9 18 

Regular 7 7 14 

Insuficiente 1 1 2 

    Total 50 50 100 

 

Gráfico 7. Test de slalom con bote 

Elaborado por: Paúl Molina 
Fuente: resultado de los test aplicados 

 

Como se muestra en el gráfico  anterior de una población de 50 sujetos  el 48% 

de la población maneja una excelente coordinación óculo manual con 24 

estudiantes mientras que el 18% tienen muy buena y buena  coordinación con 9 

estudiantes cada indicador,  el 14 % tiene una coordinación regular con 7 

estudiantes y el 2 % maneja una mala o insuficiente coordinación con 1 

estudiante. 

Con lo que se puede determinar que el 66% demuestran tener excelente y 

muy buena coordinación y responden favorablemente al estímulo visual que se le 

presenta dentro del juego del mini baloncesto y un porcentaje muy bajo del 16% 

probablemente no tienen desarrollado la coordinación óculo manual por tanto que 

no podrían responder al estímulo generado por la situación o acción motriz dentro 

del mini baloncesto. 
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Test de equilibrio y dinámica general 

Cuadro 6. Test Dinámica general y Equilibrio 

Test de equilibrio  

EVALUACIÓN  
CUALITATIVA 

9 años Total % 

Excelente 15 15 30 

muy bueno 13 13 26 

Bueno 11 11 22 

Regular 5 5 10 

Insuficiente 6 6 12 

Total 50 50 100 

 

 

Gráfico 8. Test  de equilibrio y Dinámica General  

Elaborado por: Paúl Molina 
Fuente: resultado de los test aplicados 
 

Con el  fin de analizar el gráfico anterior tenemos que el 30% tienen 

desarrollado el equilibrio y la coordinación dinámica general con 15 estudiantes, el 

26 % son Muy buenos con 13 estudiantes, el 22 % manejan un buen equilibrio y 

coordinación dinámica general con 11 estudiantes, el 10 % son regulares con 5 

estudiantes y el 12 % son malos con 6 estudiantes.   

La coordinación dinámica general intervienen varios segmentos corporales 

con diferentes movimientos con desplazamiento, los hallazgos encontrados se 

podría decir que el 56% de la población poseen excelente y muy buen equilibrio y 

coordinación dinámica general y posiblemente tendrían condiciones para el juego 

del mini baloncesto y un 22%  probablemente no poseen condiciones para el 

juego puesto que no tienen desarrollados el equilibrio ya que es un factor 

determinante para toda actividad deportiva ya sea movimientos rápidos o lentos. 
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Test. De Slalom 

Cuadro 7. Test de Slalom con Bote 

Test. De slalom 

EVALUACIÓN  
CUALITATIVA 

10 años Total % 

Excelente 24 24 48 

muy bueno 13 13 26 

Bueno 6 6 12 

Regular 5 5 10 

Insuficiente 2 2 4 

    Total 50 50 100 

 

 

Gráfico 9. Test de slalom con Bote 

Elaborado por: Paúl Molina 
Fuente: resultado de los test aplicados 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior el 48% manejan una 

coordinación óculo manual excelente, el 26% son muy buenos el 12% son 

buenos, el 10% mantienen una coordinación regular y el 4% son estudiantes que 

no han desarrollado la coordinación óculo manual  de un total de 50 sujetos en 

estudio. 

El gráfico N° 09 demuestra que los niños de diez años son excelentes y 

muy buenos en el manejo del balón lo que indica que un 74% tienen una 

excelente coordinación óculo manual. 
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Test de equilibrio y dinámica general. 

Cuadro 8. Test de Equilibrio y Dinámica General 

Test. De equilibrio 

EVALUACIÓN  
CUALITATIVA 

10 AÑOS Total % 

Excelente 16 16 32 

Muy bueno 22 22 44 

Bueno 6 6 12 

Regular 6 6 12 

Insuficiente 0 0 0 

    TOTAL 50 50 100 

 

 

Gráfico 10. Test de equilibrio y Dinámica General 

Elaborado por: Paúl Molina 
Fuente: resultado de los test aplicados 

Del gráfico anterior se puede observar que el 32% poseen un excelente 

equilibrio con  16 estudiantes mientras que el 44% frecuentan en muy buenos con 

22 estudiantes, el 12 % manejan un buen equilibrio y coordinación dinámica 

general  con 6 estudiantes, el 12% son regulares mientras que no registran 

insuficientes. 

El equilibrio constituye un aspecto fundamental en el mini baloncesto, lo 

que evidencia en el gráfico N°12 que el 76% poseen equilibrio y coordinación 

dinámica general de  muy buena y excelente. 
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Test. T40 

Cuadro 9. Test T 40 

Test. T40 

EVALUACIÓN  
CUALITATIVA 

10 AÑOS Total % 

Excelente 26 26 52 

Muy bueno 9 9 18 

Bueno 
 

12 12 24 

Regular 2 2 4 

Insuficiente 1 1 2 

TOTAL 50 50 100 

 

Gráfico 11. Test T 40 

Elaborado por: Paúl Molina 
Fuente: resultado de los test aplicados 

Como se realzó en el gráfico anterior el 52 % tienen una excelente 

coordinación espacial con 26 estudiantes, el 18% se ubican en muy buenos con 9 

estudiantes, el 24 % se ubican en buenos con 12 estudiantes, el 4% se ubican en 

regular con 2 estudiantes y el 2 % no manejan la coordinación con un  estudiante. 

Los datos obtenidos y expuestos en el gráfico N° 13 se puede afirmar que  

el 70% son excelentes y muy buenos en el manejo de la coordinación motriz. Para 

el juego de mini baloncesto. Y es necesario trabajar la coordinación para que los 

niños puedan manejar  los diferentes segmentos corporales. 
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Test T40 

Cuadro 10. Test T 40 

Test. T40 

EVALUACIÓN  
CUALITATIVA 

9 AÑOS Total % 

Excelente 8 8 16 

Muy bueno 24 24 48 

Bueno 9 9 18 

Regular 9 9 18 

Insuficiente 0 0 0 

TOTAL 50 50 100 

 

 

Gráfico 12. Test T 40 

Elaborado por: Paúl Molina 

Fuente: resultado de los test aplicados 
 

Del gráfico anterior la estadística es que el 16 % mantienen una excelente 

coordinación con 8 estudiantes, el 48% tienen una muy buena coordinación con 

24 estudiantes, el 18% se ubican en buenos y regulares con 9 estudiantes cada 

uno mientras que no existen estudiantes que poseen insuficiente o mala 

coordinación. 

Según  los sondeos encontrados se puede comprobar que el 64 % poseen 

muy buena y excelente coordinación motriz y posiblemente podrían tener 

condiciones y ser aptos para el mini baloncesto puesto que manejan una 

coordinación motriz en el tren inferior y manejan  los desplazamientos en 

diferentes sentidos. 
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Test de dribbling 

Cuadro11. Test de Dribbling 

Gráfico 13. Test de Dribling 

Elaborado por: Paúl Molina 
Fuente: resultado de los test aplicados 
 

Como se puede observar en el gráfico anterior tenemos que el 40% son 

excelentes en la destreza del dribling con desplazamiento con la presencia de 20 

estudiantes, el 22% son muy buenos con 11 estudiantes, el 12% son buenos con 

6 estudiantes el 18% se ubica en regular con 9 estudiantes y el 8% de los sujetos 

son malos e insuficientes para el manejo de la destreza del dribling con 8 

estudiantes de un total de 50 sujetos en estudio.  El dribling fundamento que es 

de mayor jerarquía para el juego del mini baloncesto, ya que es el más utilizado y 

aplicado dentro del juego permite medir  la riqueza técnica del jugador. Con los  

resultados encontrados  que muestra el gráfico N° 9 se podría decir que un 26% 

no poseen condiciones en la destreza del dribling, lo que podría determinar que  

74% de la población podrían tener condiciones para el mini baloncesto. 

Test. De dribling 

EVALUACIÓN  
CUALITATIVA 

9 años Total % 

Excelente 20 20 40 

Muy bueno 11 11 22 

Bueno 6 6 12 

Regular 9 9 18 

Insuficiente 4 4 8 

Total 50 50 100 
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Test de tiro al aro. 

Cuadro 12. Test de Tiro al Aro 

Test. De tiro al aro 

EVALUACIÓN  
CUALITATIVA 

9 años Total % 

Excelente 12 12 24 

Muy bueno 9 9 18 

Bueno 9 9 18 

Regular 12 12 24 

Insuficiente 7 7 14 

Total 49 49 100 

 

 
Gráfico 14. Test de Tiro al Aro 

Elaborado por: Paúl Molina 
Fuente: resultado de los test aplicados 

 

Del gráfico anterior tenemos el 24% son excelentes en el tiro al aro con 12 

estudiantes, el 18%  son muy buenos y buenos con 9 estudiantes cada uno, el 

24% son regulares y el 14 % no manejan el tiro al aro o son insuficientes con 7 

estudiantes de 50 en estudio. 

Los descubrimientos encontrados en la aplicación del test se podría decir 

que el 38% son regulares e insuficientes  en el lanzamiento al aro. 
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Test. de dribbling 

Cuadro13. Test de Dribling 

Test. De dribling 

EVALUACIÓN  
CUALITATIVA 

8 AÑOS Total % 

Excelente 3 3 6 

 Muy bueno 17 17 35 

 Bueno 10 10 20 

 Regular 18 18 37 

Insuficiente 1 1 2 

TOTAL 49 49 100 

 

 

Gráfico 15 Test de Dribling 

Elaborado por: Paúl Molina 
Fuente: resultado de los test aplicados 
 

Del gráfico anterior obtenemos los siguientes resultados de una población 

de 49 estudiantes, 3 estudiantes se ubican en excelente con un 6%, 17 

estudiantes se ubican en muy bueno en la destreza del dribling con el 35%, 10 

estudiantes en bueno con el 20% 18 estudiantes tiene 37% y se ubican en 

regular, 1 estudiante es insuficiente en la destreza del dribling  en movimiento con 

el  2 % de la población. 

Lo que determina que 20 % posiblemente son excelentes y muy buenos en 

la destreza del dribling para el mini baloncesto y el 39 % de los sujetos se puede 

decir que no poseen  la destreza del dribling,  al realizar la  acción motora con una 

medida adecuada de velocidad, tiempo,  espacio para realizar los cambios de 

dirección con el balón y el dominio del mismo. Lo que establece una estrecha 

relación con la capacidad de coordinar. 
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Test. De tiro al aro 

Cuadro 14. Test de Tiro al Aro 

 

 

Gráfico 16. Test de Tiro al Aro 

Elaborado por: Paúl Molina 
Fuente: resultado de los test aplicados 
 

Como se muestra en el gráfico anterior el 29% son insuficientes en la 

ejecución del lanzamiento con 14 estudiantes, 15 estudiantes son regular con el 

31 %, 9 estudiantes se ubican en bueno con el 18%, 8 estudiantes se ubican en 

muy bueno en la ejecución de lanzamientos, y alcanzaron la excelencia 3 

estudiantes con el 6%.  

Verificando los hallazgos encontrados se podría decir que el 30% son 

regulares e insuficientes en la ejecución del tiro al aro y posiblemente no serían 

aptos para el  mini baloncesto. Por lo que el fundamento del tiro al aro es la 

culminación de las acciones en el juego por lo que permite anotar en el aro 

contrario y depende la ganancia o derrota de un encuentro deportivo de este 

fundamento.  

Test. De tiro al aro 

EVALUACIÓN  
CUALITATIVA 

8 AÑOS Total % 

Excelente 3 3 6 

 Muy bueno 8 8 16 

 Bueno 9 9 18 

 Regular 15 15 31 

Insuficiente 14 14 29 

TOTAL 49 49 100 
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Test. De dribbling 

Cuadro 15. Test de Dribling 

Test. De dribling 

EVALUACIÓN  
CUALITATIVA 

10 AÑOS Total % 

Excelente 12 12 24 

Muy bueno 27 27 54 

Bueno 8 8 16 

Regular 2 2 4 

Insuficiente 1 1 2 

TOTAL 50 50 100 

 

 

Gráfico 17. Test de Dribling 

Elaborado por: Paúl Molina 
Fuente: resultado de los test aplicados 

 

Del gráfico anterior tenemos que el 24% son excelentes en la destreza del 

dribling con 12 estudiantes, el 54% son muy buenos manejando el dribling con 27 

estudiantes, el 16% son buenos con 8 estudiantes, el 4% son regulares en el 

dribling con 2 estudiantes  y un 2 % no manejan el dribling con 1 estudiante de un 

total de 50 sujetos. 

El dribling fundamento más utilizado en el min baloncesto tenemos  que el 

82% poseen la destreza del dribling  y podrían ser excelentes y muy buenos 

jugadores de mini baloncesto. 
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Test de tiro al aro. 

Cuadro 16. Test de tiro al Aro 

Test. De tiro al aro 

EVALUACIÓN  
CUALITATIVA 

10 AÑOS Total % 

Excelente 24 24 48 

Muy bueno 16 16 32 

Bueno 5 5 10 

Regular 4 4 8 

Insuficiente 1 1 2 

TOTAL 50 50 100 

 

 

Gráfico 18. Test de Tiro al Aro 

Elaborado por: Paúl Molina 
Fuente: resultado de los test aplicados 

Del gráfico anterior se obtuvieron los siguientes resultados: que el 48% son 

excelentes en lanzamiento al aro, 32% son muy buenos, 10% son buenos el 8% 

son regulares y un 2% son malos y no cumplieron con los parámetros 

establecidos para ejecutar el lanzamiento. 

Los datos obtenidos demuestran que el 80% son excelentes y muy buenos 

en el fundamento de tiro al aro y se puede afirmar que tienen desarrollado son 

aptos para el juego del mini baloncesto. 
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Análisis por test. 

Cuadro 17. Test Aplicados 

EVALUACIÓN  
CUALITATIVA 

TEST. 

 SLALOM EQUILIBRIO T40 DRIBLING TIRO AL 
ARO 

Excelente 70 45 36 35 39 

Muy bueno 36 54 42 55 33 

Bueno 21 22 40 24 23 

Regular 17 22 23 29 31 

Insuficiente 5 6 8 6 22 

TOTAL 149 149 149 149 148 
 

 

Gráfico 19. Análisis general por Test 

Elaborado por: Paúl Molina 
Fuente: resultado de los test aplicados 
 

De una población de 149 estudiantes en el test de Slalom 70 estudiantes 

son excelentes, 36 son muy buenos, 21 son buenos, 17 son regular y 5 son 

insuficientes. En el test de equilibrio los datos obtenidos son 45 estudiantes son 

excelentes, 54 son muy buenos, 22 son buenos, 22 son regulares y 6 son 

insuficientes. En el T40 36 son excelentes 42 son muy buenos, 40 son buenos 23 

son regulares y 8 son insuficientes. En el test de dribling  35 estudiantes  son 

excelentes, 55 son muy buenos, 24 son buenos, 29 son regulares y 6 son 

insuficientes. En el test de tiro al aro 39  estudiantes son excelentes, 33 son muy 

buenos, 23 son buenos, 31 son regulares, 22 son insuficientes. Lo que determina 

que existe un efecto  de las capacidades coordinativas sobre el  mini baloncesto. 
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CONCLUSIONES  

 

Entendiéndose como conclusión los “Juicios emitidos por el investigador 

como base en la síntesis de los resultados obtenidos en el trabajo”. (Zorrilla, 

2000:134).   

En consecuencia, el relato que se presenta a continuación es la posición 

que el investigador asume para proyectar como posible solución a los problemas  

obtenidos en este trabajo de investigación y que son de gran utilidad  en el 

proceso de enseñanza de las capacidades coordinativas y la incidencia en el 

aprendizaje de la  técnica del manejo del balón ofensivo en el mini baloncesto. 

Por cuanto 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. 

 Los niños de ocho a diez años de las escuelas fiscales de la parroquia la 

ecuatoriana demuestran un manejo del balón en forma eficiente de acuerdo 

a los resultados obtenidos en la investigación.  

 En los niños de 8-10 años se observa un gesto motor eficaz en los 

lanzamientos al aro. 

 La coordinación motora  para el mini baloncesto en los niños de 8-10 años  

es buena. 

 La población que posee condiciones para el mini baloncesto son clientes 

potencialmente seguros, para conformar una escuela formativa de mini 

baloncesto. 
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Recomendaciones 

  

Manifiesta que las recomendaciones “son un número limitado de opiniones y 

sugerencias del investigador” Namakforosh (2005:478). Lo que conllevó al 

investigador  a elaborar las recomendaciones más importantes que sirvan de 

dirección para la solución de problemas existentes en las escuelas fiscales de la 

Parroquia La Ecuatoriana y ellas son: 

 

 A los niños que se ubican entre el 70 %  se los identifique para que formen 

parte de una escuela formativa del sector. 

 Motivar a los niños de 8-10 años a que conformen los equipos internos de 

las escuelas. 

  Realizar campeonatos internos para que pongan en práctica el gesto 

motor y la técnica del lanzamiento. 

 A los Profesores de cultura física que pongan énfasis a los niños que 

poseen estas capacidades. 

 Gestionar con autoridades de las instituciones educativas  y  

representantes de la liga barrial de la Parroquia  la creación de una escuela 

de mini baloncesto. 
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Anexos 
A 

Validación de instrumentos vía juicio de expertos  

 Árbol de problemas 

 

B 

Solicitudes enviadas a las escuelas 

 Escuela Abdón Calderón 

Escuela Galo Vela 

Escuela Antonio Nariño 

Escuela Ernesto Che Guevara 

Escuela Jorge Dávila  

Escuela 5 de Junio 

C 

Tabla de recolección de datos niños de ocho años 

Tabla de recolección de datos niños de nueve años 

Tabla de recolección de datos niños de diez años 

D 

Tabla de recolección de datos por edades y escuelas 

 

E 
Fotografías 
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Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Anexo 

C 
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C  1 

 

N° 
Nombre de 
estudiantes 

Test 
1 

Test 
2 

Test 
3 

Test 
4 

Test 
5 

Total de 
puntos cuantitativo 

1 Dian Herrera 6 11 7 5 6 35 BUENO 

2 Ariel Borquez  7 11 8 5 6 37 
MUY 
BUENO 

3 
Danny 

Miranda 5 10 4 7 7 33 BUENO 

4 Danny Timbila 9 8 5 6 7 35 BUENO 

5 Joel Calderón 8 7 7 7 4 33 BUENO 

6 Dian Cóndor  6 6 4 5 4 25 REGULAR 

7 
Jantal 

Tipantuña 6 8 7 8 4 33 BUENO 

8 Josué Hidalgo 7 12 5 7 4 35 BUENO 

9 Mita Cedeño 5 12 6 9 3 35 BUENO 

10 Jordy Chango 7 8 6 5 4 30 BUENO 

11 Nadia Yuccha 3 10 5 5 4 27 REGULAR 

12 
Erik 

Chanatasig 4 11 4 8 6 33 BUENO 

13 Julián Oña 6 10 4 6 8 34 BUENO 

14 
Pamela 
Rosero 5 12 3 9 5 34 BUENO 

15 
Génesis 

Zambrano 4 8 3 6 4 25 REGULAR 

16 Andy Calderón 6 10 4 7 5 32 BUENO 

17 
Anderson 

Chafla 5 11 4 12 4 36 
MUY 
BUENO 

18 
Wilson 

Calderón 4 9 4 5 3 25 REGULAR 

19 
Sebastián 

Rubio 3 11 3 6 4 27 REGULAR 
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20 
Gabriela 
Guerrero 5 7 5 7 4 28 BUENO 

21 
Emily De la 

Cruz 4 10 5 4 3 26 REGULAR 

22 Dana Naula 6 6 4 7 4 27 REGULAR 

23 Santiago León 6 12 6 11 6 41 
MUY 
BUENO 

24 
Romina 

Taipicaña 6 9 6 8 4 33 BUENO 

25 Jaime Tupiza 4 6 3 8 3 24 REGULAR 

26 
Cristina 
Recalde 7 8 4 5 5 29 BUENO 

27 
Brigith 

Pacheco 6 8 5 8 3 30 BUENO 

28 
Mateo 

Chicaiza 9 6 7 7 4 33 BUENO 

29 Andrés Beltrán 7 6 6 8 5 32 BUENO 

30 Adriano Bravo 6 7 3 8 6 30 BUENO 

31 
Alison 

Campaña 8 6 4 7 5 30 BUENO 

32 Carlos Huanca 9 8 5 6 3 31 BUENO 

33 
Jhon 

Zambrano 9 8 7 9 3 36 
MUY 
BUENO 

34 Lenin Ulloa 9 9 6 6 5 35 BUENO 

35 Joel González 9 8 7 5 6 35 BUENO 

36 
Camila 

Espinoza 6 6 7 10 6 35 BUENO 

37 
Maria 

Guerrero 4 9 6 8 4 31 BUENO 

38 
Daniela 
Morales 7 6 3 8 3 27 REGULAR 

39 
Cristian 
Jácome 6 8 4 5 5 28 BUENO 

40 
Omar 

Luzuriaga 9 8 5 8 3 33 BUENO 

41 
René 

Mazabanda 7 6 7 7 4 31 BUENO 

42 Daniel Moreno 6 6 6 8 5 31 BUENO 
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43 Naomi Sisa 8 7 3 8 6 32 BUENO 

44 Saúl Vilaña 9 6 4 7 5 31 BUENO 

45 
Angy 

Rodríguez 9 7 5 6 3 30 BUENO 

46 
Katherine 

Curco 6 8 7 9 4 34 BUENO 

47 
Santiago 
Gancino 8 8 6 6 3 31 BUENO 

48 
Víctor 

Manobanda 8 9 7 5 3 32 BUENO 

49 Talia Orosco 6 8 7 8 5 34 BUENO 

 

 

C 2 

 

Nombre  
Test 

1 
Test 

2 
Test 

3 
Test 

4 
Test 

5 
TOTA

L cuantitativo 

Alejandro Ponce 5 10 8 7 6 36 
MUY 
BUENO 

Johan Topón 6 12 8 9 6 41 
MUY 

BUENO 

Justin Villamagua 5 8 7 9 8 37 
MUY 

BUENO 

Daniel Paladines 6 10 8 10 7 41 
MUY 

BUENO 

Leonardo Chala 7 7 5 9 8 36 
MUY 

BUENO 

Samier Cañizares 4 8 8 6 4 30 BUENO 

Marlon Herrera 8 8 6 9 5 36 
MUY 

BUENO 

Jordy Izquierdo 5 12 9 9 4 39 
MUY 

BUENO 

Verónica Vargas 5 9 8 8 5 35 BUENO 

Kimberly Guaraca 5 8 6 5 5 29 BUENO 

Ángel Chelsea 3 8 6 6 3 26 REGULAR 

Davis Calva 7 10 6 5 3 31 BUENO 

Jennifer Velasco 6 8 7 6 9 36 
MUY 
BUENO 
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Jesica Jiménez 9 9 7 8 6 39 
MUY 
BUENO 

Leonardo Quispe 6 4 5 5 9 29 BUENO 

Marlon Chico 9 7 6 8 7 37 
MUY 
BUENO 

Erik Loor 5 12 9 12 7 45 EXELENTE 

Ruth Chafla  9 12 9 9 6 45 EXELENTE 

Elmer Chicaiza 5 10 8 8 7 38 
MUY 
BUENO 

Jorge Cali 8 8 7 8 5 36 
MUY 
BUENO 

Kevin Espinoza 5 12 5 9 7 38 
MUY 
BUENO 

Jair Cobeña 4 10 5 8 7 34 BUENO 

Christofer Barrera 6 8 5 8 4 31 BUENO 

Michael Rojas 8 12 7 6 6 39 
MUY 
BUENO 

Claudia  Zambrano 7 9 6 7 4 33 BUENO 

Fernanda Amores 5 10 5 8 6 34 BUENO 

Janeth Bustamante 4 12 3 5 4 28 BUENO 

Nayhelli Flores 7 7 4 7 3 28 BUENO 

Anghi Montes 9 6 3 7 4 29 BUENO 

Monserrate Lalvay 4 8 3 8 5 28 BUENO 

Ariel Yánez 6 6 5 9 4 30 BUENO 

Juan Carlos 
Guerrero 9 8 6 12 7 42 

MUY 
BUENO 

Kevin Acuña 6 6 6 8 6 32 BUENO 

Daniela Arteaga 4 5 5 7 7 28 BUENO 

Erik Broncano 7 7 4 8 6 32 BUENO 

Ganchala Eduardo 9 7 3 6 7 32 BUENO 

Guerra Jairo 9 8 6 9 6 38 
MUY 
BUENO 

Estefany Loja 7 9 5 10 7 38 
MUY 
BUENO 

Maria Lema 9 11 6 11 8 45 EXELENTE 

Katherine Palacios 9 10 6 7 8 40 
MUY 
BUENO 
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Eddy Moreno 7 7 4 7 8 33 BUENO 

Kevin Ruiz 9 6 3 7 3 28 BUENO 

Carla Villareal 4 8 3 8 4 27 REGULAR 

Andrea Zambrano 6 5 5 9 5 30 BUENO 

Ariel Quispe 9 8 6 12 4 39 
MUY 
BUENO 

Deivi Peña 6 6 5 8 7 32 BUENO 

Jordy Malca 4 5 4 7 6 26 REGULAR 

Denise Naranjo 7 7 3 8 7 32 BUENO 

Alejandra Soya 9 9 4 10 6 38 
MUY 
BUENO 

Jhon Catota 9 11 6 11 9 46 EXELENTE 

 

C3 

 

N
° Nombre  Test 1 

Tes
t 2 

Test 
3 

Test 
4 

Tes
t 5 

TOTA
L cuantitativo 

1 Michael Correa 7 12 6 9 6 40 MUY BUENO 

2 Ángel Tulicama 6 10 6 10 6 38 MUY BUENO 

3 Luis Iza 6 11 5 7 6 35 BUENO 

4 Edgar Arellano 6 12 7 7 7 39 MUY BUENO 

5 Alexander Marín  4 10 9 8 9 40 MUY BUENO 

6 
Sebastián 
Tanicuchí 5 11 9 9 7 41 MUY BUENO 

7 Anthony Logacho 7 9 8 12 5 41 MUY BUENO 

8 Bryan Choez 7 12 9 8 6 42 MUY BUENO 

9 Christian Martínez 6 12 9 11 6 44 EXELENTE 

1
0 Darwin Chimborazo 3 7 8 8 6 32 BUENO 

1
1 Gabriel Espinoza 6 12 9 8 7 42 MUY BUENO 

1
2 Paula Camacho 5 7 7 8 6 33 BUENO 

1
3 Dayana Ortega 6 12 6 10 6 40 MUY BUENO 

1
4 Alison Taco 5 8 3 11 6 33 BUENO 
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1
5 Yadira Tenelema 5 7 4 8 3 27 REGULAR 

1
6 Josué García 4 8 5 6 6 29 BUENO 

1
7 Kevin Guachamin 7 12 7 8 8 42 MUY BUENO 

1
8 Deysi Cando 5 9 7 7 4 32 BUENO 

1
9 Kleber Ganchala 4 6 7 7 4 28 BUENO 

2
0 Darío Manobanda 3 8 5 4 4 24 REGULAR 

2
1 Katerine Vilca 6 10 7 9 7 39 MUY BUENO 

2
2 Joselyn Yaguachi 5 7 7 7 6 32 BUENO 

2
3 Henry Taco 8 8 4 6 4 30 BUENO 

2
4 Letty Arellano 8 8 6 4 7 33 BUENO 

2
5 Adrián verrones 6 6 5 8 6 31 BUENO 

2
6 Anthony chamorro 9 11 7 12 6 45 EXELENTE 

2
7 Ariel Ríos 7 9 7 11 5 39 MUY BUENO 

2
8 Carla Unda 4 6 5 8 7 30 BUENO 

2
9 Karla Tacoaman 7 9 5 9 7 37 MUY BUENO 

3
0 Jennifer Jaramillo 8 9 7 9 9 42 MUY BUENO 

3
1 Daniel Agurto 6 9 7 9 9 40 MUY BUENO 

3
2 Tatiana Ante 7 8 6 8 8 37 MUY BUENO 

3
3 Steven Calle 8 7 5 10 6 36 MUY BUENO 

3
4 Daniela Caiza 9 9 7 8 5 38 MUY BUENO 
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3
5 Cristina Lombeeida 7 9 6 7 7 36 MUY BUENO 

3
6 Cristian Moran 6 6 5 8 7 32 BUENO 

3
7 Joel Yubaillo 7 10 8 9 8 42 MUY BUENO 

3
8 Kevin Zambrano 6 9 8 11 8 42 MUY BUENO 

3
9 Mario Villavicencio 9 11 7 12 6 45 EXELENTE 

4
0 Bryan Poveda 7 9 7 11 5 39 MUY BUENO 

4
1 José Villa 4 6 5 8 7 30 BUENO 

4
2 

Estefanía 
Yuquilema 7 9 5 9 7 37 MUY BUENO 

4
3 Anderson Chinche 8 9 7 9 9 42 MUY BUENO 

4
4 Cristian Gualotuña 6 9 7 9 9 40 MUY BUENO 

4
5 Danny Granda 7 8 6 8 8 37 MUY BUENO 

4
6 Luis Arciniegas 8 7 5 10 6 36 MUY BUENO 

4
7 Lesly Cusqui 6 9 7 8 5 35 BUENO 

4
8 Erik Guaita 7 9 6 7 7 36 MUY BUENO 

4
9 Stalin Herrera 8 6 5 8 7 34 BUENO 

5
0 Kely Jiménez 9 10 8 9 8 44 EXELENTE 
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Fotografías de los test aplicados.  
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Portada de escuelas de la investigación 
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