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b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis está enfocado en realizar, un diagnóstico, 
análisis y contribuir a la masificación del Balonmano en las Escuelas 
Urbanas de la ciudad de Loja, a través de la propuesta de una planificación 
curricular para el Área de Cultura Física. Este proyecto de tesis se realizó en 
los Centros Educativos: Tnte. Hugo Ortiz, José ingenieros N°2, Zoila 
Alvarado de Jaramillo, Miguel Riofrio N°1, Ciudad de Loja, José Ángel 
Palacios, Bernardo Valdivieso, Pedro Victor Falconi, Cuarto centenario, 
Lauro Damerval Ayora N°2, Rosa Grimanesa Ortega, Julio Ordoñez, Alonso 
de Mercadillo, 18 de Noviembre, a los Estudiantes de los sextos y séptimos 
años de Educación Básica y por ello se justifica, académica, social y 
económicamente porque forma parte de un estudio investigativo y tiene un 
fin social. Los objetivos planteados dieron la pauta para centrar este trabajo 
y profundizar en un marco teórico que da a conocer los conceptos sobre la 
práctica del Balonmano, sus tácticas, reglas, metodologías, y enseñanza. 
Los materiales y métodos utilizados son: Método Científico, Inductivo, 
Hipotetico-Deductivo, Descriptivo, y como Técnicas: Bibliográfica, 
observación directa y la encuesta, obteniendo con esto los resultados que 
permitieron alcanzar los objetivos planteados, y contrastar las hipótesis 
formuladas, las mismas que se aceptan puesto que la enseñanza del 
Balonmano es la Escuelas Urbanas de la ciudad de Loja, no es impartida.  
De acuerdo a las encuestas aplicadas, se pudo determinar que: al 92% de 
niños encuestados les gustaría aprender Balonmano, el 84% considera que 
tiene las habilidades necesarias para practicar este deporte, 54% le gustaría 
que se le importa Balonmano 3 veces a la semana. En las encuestas a los 
docentes: el 100% afirma no haber recibido Balonmano en su proceso de 
formación profesional, el 100% coincide en que no ha recibió cursos por 
parte del Ministerio en Balonmano, la falta de competencias de balonmano 
en nuestro país no ha contribuido a su masificación en nuestra provincia, si 
100%. Estudiantes pueden aprender un deporte que no está enraizado en 
nuestra cultura como es el balonmano, si 100%. Se planifica la enseñanza 
del Balonmano, en el bloque de juegos de Cultura Física, no 100%. Curso de 
didáctica de Balonmano, si 100%.  Con los datos obtenidos y analizados se 
llegó a las siguientes conclusiones: Las concepciones teóricas sobre la 
iniciación deportiva para el balonmano a través de la enseñanza, ha sido 
poco o nada tratada. Existen insuficiencias para iniciar la práctica del 
balonmano, desde la edad escolar. No se estructura  un bloque de juegos de 
Balonmano en el área de Cultura Física. La falta de conocimientos por parte 
de los docentes influye en la planificación, en el bloque de juegos del Área 
de Cultura Física.  Frente a estas conclusiones se plantearon las siguientes 
recomendaciones: Fomentar en los niños, el interés por la práctica del 
balonmano. Establecer estudios metodológicos de enseñanza y aprendizaje. 
Incorporar  metodologías de enseñanza del balonmano en los Bloques 
Curriculares de las Áreas de Cultura Física. Socializar los planes de clases 
propuestos. Establecer la presente investigación como fuente bibliográfica 
para la auto preparación de los Docentes de Cultura Física.  

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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SUMMARY 

This thesis is focused on making a diagnosis, analysis and contribute to the 

overcrowding of Handball in urban schools in the city of Loja, through a 

proposed curriculum planning for the area of Physical Culture. This thesis 

project was conducted in schools: Lieut. Hugo Ortiz, José engineers No.2 

Zoila Jaramillo Alvarado, Miguel Riofrio No. 1, City of Loja, José Ángel 

Palacios, Bernardo Valdivieso, Pedro Victor Falconi, four-hundredth, Lauro 

Damerval Ayora No.2 Grimanesa Rosa Ortega, Julio Ordoñez, Alonso de 

Market, November 18, students of the sixth and seventh years of Basic 

Education and justified, academically, socially and economically because it is 

part of a research study and has a social purpose. The objectives were the 

standard for this work and further focus on a theoretical framework that 

discloses the concepts Handball practice, tactics, rules, methodologies, and 

teaching. The materials and methods used are: Scientific Method, Inductive, 

hypothetical-deductive, descriptive, and as Techniques: Bibliographic, direct 

observation and survey, the results obtained with this they have achieved the 

objectives, and contrast the assumptions made, the same since accepting 

the teaching of Urban Schools Handball is the city of Loja, not given. 

According to the surveys, it was found that: 92% of children would like to 

learn Handball respondents, 84% considered to have the skills to play the 

sport, 54% would like you cares Handball 3 times week. In surveys of 

teachers: 100% say they have received Handball in training process, 100% 

agree that it has received from the Ministry courses in handball, handball 

skills gap in our country has not contributed to overcrowding in our province, 

if 100%. Students can learn a sport that is not rooted in our culture as 

handball, if 100%. Teaching is planned Handball in block of Physical Culture 

game, not 100%. Handball didactic course, if 100%. With the data obtained 

and analyzed reached the following conclusions: The theoretical conceptions 

about the sport initiation for handball through education, little or nothing has 

been treated. There are shortcomings to start the practice of handball, from 

school age. No block structure Handball games in the area of Physical 

Culture. Lack of knowledge by teachers planning influences in block play 

Area Physical Culture. Given these findings raised the following 

recommendations: Encourage children, interest in the practice of handball. 

Set methodological studies teaching and learning. Incorporate teaching 

methodologies handball in Blocks Curricular Areas of Physical Culture. 

Socialize proposed lesson plans. Set this research bibliographic source for 

self preparation of teachers of Physical Culture. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, la práctica de las diferentes modalidades deportivas y en 

concreto el balonmano, está adquiriendo múltiples vertientes acorde con las 

demandas de la sociedad actual. 

 

La Universidad Nacional de Loja, en su misión educativa se preocupa   

permanentemente en brindar una formación sólida,  especialmente en lo 

correspondiente a la investigación científica, relacionada con los problemas 

sociales y educativos que afectan a  la sociedad en general; al haberme 

preparado en la Carrera de Cultura Física esto me vínculo con un importante  

tema de investigación sobre: “LA CULTURA FISICA Y SU INCIDENCIA EN 

LA MASIFICACION DEL BALONMANO EN LOS SEXTOS Y SÉPTIMOS 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES 

URBANAS DE LA CIUDAD DE LOJA; DURANTE EL PERIODO LECTIVO 

2012 - 2013”.. 

 

Para lo cual se plantearon los siguientes objetivos: Determinar como la 

Cultura Física está incidiendo en la masificación del balonmano en los 

sextos y séptimos años de educación básica de las escuelas fiscales 

urbanas de la ciudad de Loja; durante el periodo lectivo 2012 - 2013. 

Conocer cómo se estructura  el bloque de juegos, en el área de Cultura 

Física para la enseñanza de los fundamentos básicos del Balonmano en los 
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sextos y séptimos años de educación Básica de las Escuelas fiscales 

urbanas de la ciudad de Loja, durante el periodo académico 2012 – 2013. 

 

Proponer una planificación curricular del bloque de juegos para la enseñanza 

del balonmano en los sextos y séptimos años de educación básica de las 

escuelas fiscales urbanas de la ciudad de Loja,  periodo académico 2012 – 

2013. 

 

La Metodología empleada fue: el Método Hipotético Deductivo, que permitió 

extraer conocimiento a través de las encuestas, el Método Científico que 

ayudó a la formulación precisa y específica del problema, proponer hipótesis,  

así como ayudó a la recopilación, selección y procesamiento de los datos 

científicos que fueron extraídos de los libros, folletos y otros. El Método 

Inductivo permitió la interpretación de los diferentes problemas encontrados. 

El Método Descriptivo el cual ayudó a realizar una descripción concisa de los 

principales acontecimientos y hechos suscitados.  Como técnicas se 

utilizaron: encuesta abierta a Profesores de los sextos y séptimo años de 

Educación Básica, y alumnos.  

 

Los resultados son aquellos donde se da a conocer el análisis e 

interpretación de las encuestas a los Docentes y alumnos de los sextos y 

séptimos años de Educación Básica. Está la Discusión donde se realiza la 

contrastación de las hipótesis planteadas en el plan de tesis, las mismas que 

se comprobaron y son: Hipótesis uno.-  Hipótesis General: La Cultura Física 
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que se imparte en los sextos y séptimos años de educación básica no 

permite  la masificación del balonmano en las escuelas fiscales urbanas de 

la ciudad de Loja; durante el periodo lectivo 2012 - 2013. Variable 

independiente: Cultura Física, Variable dependiente: Masificación,  Hipótesis 

Específica: El desconocimiento por parte de los docentes, de los 

fundamentos Técnicos del balonmano influye en la falta planificación e 

inclusión, en el bloque de juegos del Área de Cultura Física, en los sextos y 

séptimos años de educación Básica, de las Escuelas fiscales urbanas de la 

ciudad de Loja durante el periodo académico 2012 – 2013. Variable 

independiente: Fundamentos técnicos del Balonmano. Variable dependiente  

Planificación curricular de la Cultura Física, Variable independiente: Proceso 

enseñanza aprendizaje del balonmano, Variable dependiente: Planificación 

curricular. 

 

Finalmente se exponen las Conclusiones donde se perfecciona el trabajo y 

las posteriores Recomendaciones donde se da alternativas para las 

conclusiones. 

 

 

  



7 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. EVOLUCIÓN TÉCNICO, METODOLÓGICO Y REGLAMENTARIO 

1.1. EVOLUCIÓN TÉCNICA DE BALONMANO 

 

La formación de deportistas es fundamental y esto sólo es posible si se 

realiza  significativo plan de entrenamiento que optimice el desarrollo de los 

jugadores de balonmano; dentro de esta categoría encontrar dos 

interesantes análisis sobre el entrenamiento y la formación de deportistas de 

balonmano.  

 

1.2. ELEMENTOS DE TÉCNICA BÁSICOS DEL BALONMANO 

 

Al enseñar y perfeccionar los elementos de técnica básicos del balonmano 

debe recordarse que, en este juego, se precisa de una disposición para 

colaborar con los otros miembros del equipo, así como también, dé una hábil 

invalidación de las acciones del adversario. De ahí que la eficacia de las 

actividades físicas del jugador sea difícil de evaluar, ya que ha de tenerse en 

cuenta la valoración de las maneras de realizar la lucha, la cual comprende 

en sí la cooperación y la oposición.  

 

Elementos de técnica auxiliar del balonmano: Es extremadamente 

importante, en el entrenamiento de los elementos de técnica auxiliar del 

balonmano, perfeccionar las habilidades motoras, en otras palabras, 

http://www.cheesehosting.com/balonmano/tecnicas-de-balonmano/elementos-de-tecnica-basicos-del-balonmano.php
http://www.cheesehosting.com/balonmano/tecnicas-de-balonmano/elementos-de-tecnica-basicos-del-balonmano.php
http://www.cheesehosting.com/balonmano/tecnicas-de-balonmano/elementos-de-tecnica-auxiliar-del-balonmano.php
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conducirlas hacia un alto grado de automatismo en unas circunstancias 

parecidas a las que encuentra un jugador durante el juego.  

 

1.3. ELEMENTOS DE TÉCNICA PRINCIPAL DEL BALONMANO  

 

La tercera disposición de producción de hábitos motores es la 

automatización, que consiste en una paulatina disminución del grado de 

estimulación en los centros de la corteza cerebral que realizan los procesos 

de condicionamiento y hábitos. Todas las funciones de los elementos de 

técnica principal del balonmano se realizan inconscientemente.  

 

Ejercicios técnicos del balonmano: El balonmano es una disciplina 

deportiva que se apoya en un movimiento natural y muy completo, y es una 

equivocación frenar o limitar los ejercicios técnicos del balonmano.  

 

2. EVOLUCIÓN METODOLÓGICA DE BALONMANO 

 

Dos son, a nuestro juicio, las claves fundamentales para una enseñanza 

eficaz (Pieron, 1999). El tiempo de compromiso motor consumido por los 

alumnos en la realización de las tareas se considera el mediador por el cual 

la instrucción y las intervenciones del profesor se transforman en aprendizaje 

en aquéllos. Se ha constatado que algunas variables relacionadas con el 

tiempo presentan a menudo correlaciones significativas con las 

adquisiciones motrices de los practicantes. En cualquier caso, en la 

http://www.cheesehosting.com/balonmano/tecnicas-de-balonmano/elementos-de-tecnica-principal-del-balonmano.php
http://www.cheesehosting.com/balonmano/tecnicas-de-balonmano/ejercicios-tecnicos-del-balonmano.php
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adquisición de habilidades motrices no es posible explicarlo todo por la 

simple aportación del compromiso motor del alumno. Es muy probable que 

los procesos cognitivos y afectivos de éstos jueguen igualmente un papel 

mediador. En efecto, el tiempo de implicación sólo adquiere todo su 

significado en la medida en que el contenido de la enseñanza se adapte al 

nivel de destreza de los sujetos. Cualquier actividad es generadora de 

aprendizajes.  

 

El contenido no es indiferente (Pieron, 1999). El diseño de las situaciones 

aprendizaje en la enseñanza del balonmano debe partir de una 

jerarquización de las condiciones necesarias para jugar, teniendo en cuenta 

por un lado aquello que el practicante ya conoce y es capaz de ejecutar y, 

por otro lado las adquisiciones consideradas fundamentales. De este modo 

las situaciones creadas deberán ajustarse simultáneamente al nivel de 

destreza del practicante y a las exigencias del juego (Garganta y Pinto, 

1997).  

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje interesa sobre todo desarrollar en 

los alumnos una disponibilidad motriz y cognitiva que trascienda 

ampliamente a la simple automatización de gestos que se centre en la 

asimilación de reglas de acción y principios de gestión del espacio de juego, 

como una forma de comunicación y contra comunicación entre los jugadores 

(Gargamta y Pinto, 1997). Hasta llegar al juego formal se han de resolver un 

conjunto de problemas de jerarquización en la presentación de los 
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contenidos propios del balonmano en función de la importancia concedida a 

los diferentes elementos que conforman la lógica interna del juego: jugador, 

compañeros, adversarios, balón, porterías, espacio, tiempo y reglas. Debido 

a la complejidad del juego, en la medida en que se lo practica tiene que 

tener en consideración varios elementos diferentes: balón, posición en el 

espacio, compañeros y adversarios, se impone que el aprendizaje se 

desarrolle en fases progresivas: de lo conocido a los desconocido, de lo fácil 

a lo difícil, de lo menos hacia lo más complejo.  

 

En este sentido, defendemos una enseñanza del balonmano a través de 

fases evolutivas o etapas que propongan tareas y objetivos de complejidad 

creciente. En cualquier caso, es importante que la necesidad de dividir la 

enseñanza en fases no provoque la división del juego en elementos (el pase, 

el control del balón, el remate, etc.) sino que éste organice su estructura en 

temas principales (unidades funcionales), con la finalidad de reducirlo a una 

escala asumible por los practicantes (Garganta y Pinto, 1997). Así, la 

enseñanza del balonmano puede ser considerada como un proceso de 

construcción durante el cual los practicantes van integrando niveles de 

relación cada vez más complejos de acuerdo con los diferentes elementos 

del juego. No obstante, la integración propuesta no debe terminar en una 

estratificación o sobre posición de adquisiciones. Por el contrario, deberá 

suscitar sistemáticamente al deportista diversas articulaciones con lógica, en 

las cuales el saber y la capacidad sobre el juego le sean constantemente 

reclamadas en sus intervenciones. 
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Para el desarrollo de esta línea de actuación pedagógica, resulta importante 

atender a los procesos interoceptivos que los alumnos son capaces de 

despertar con la ayuda del educador, el cual debe decidir en sus clases los 

pasos necesarios para que la calidad de los estímulos entre a formar parte 

de los problemas que es necesario superar. En consecuencia, las 

herramientas metodológicas más importantes para abordar la construcción 

de las habilidades motrices específicas se centran en las intervenciones no 

directivas, que parten de la propia naturaleza exploratoria de la misma 

motricidad, la cual, utilizada y  conducida por el educador, se traducirá en los 

estilos de enseñanza del descubrimiento guiado y la resolución de 

problemas. 

 

3. EVOLUCIÓN REGLAMENTARIA DE BALONMANO 

 

Campo de juego.- El terreno de juego es un rectángulo de 40 m. de largo y 

20 m. de ancho, que está. Formado por dos áreas de portería y un área de 

juego. Las líneas exteriores más largas se llaman líneas de banda y las más 

cortas líneas de portería. Las características del terreno de juego no pueden 

ser modificadas en beneficio de un solo equipo en ningún aspecto. Debería 

rodear el terreno de juego una zona de seguridad de 1 m. de ancho por el 

exterior de las líneas de banda. La portería está situada en el centro de cada 

línea de portería. Sus medidas interiores son de 2 m. de alto y 3 m. de 

ancho.  
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Balón.- De cuero o de material sintético, llena de resina; agarrar la pelota 

con una mano sin que se resbale. Se utilizan 3 tamaños de acuerdo al tipo, 

categoría y tamaño y se lo juzga en centímetros y en gramos: 

N° 1: de 50 a 52  cm, y 290 a 330 gr. mujeres de 8-12 años. 

N° 2: de 54 a 56 cm, 325 a 375 gr. hombres de 12-14 y mujeres 12-16 años. 

N° 3: de 58 a 60 cm, y 425 a 475 gr. hombres de más 14 y mujeres más de 

16 años. 

 

Inicio de juego.- Entrada al unísono, desde mitad de cancha hacia el centro, 

cada equipo a un costado de la línea central, se saludan los jugadores y los 

árbitros. Sorteo consiste en elegir al azar una mano del árbitro donde hay 

una moneda o el silbato del mismo, el ganador elije entre Sacar de mitad de 

cancha o pedir que arco desee defender en el primer tiempo; los jugadores 

se posicionan, el árbitro hace una seña a la mesa de control. La duración del 

partido es de dos periodos de 30 minutos cada uno. 

 

Resultado: victoria para cada uno de los equipos o empate; En empate 

puede pasar a la prórroga o tanda de penales, en eliminatorias. 

 

Sanciones.- Está permitido el contacto "de cara"; pecho con pecho, usando 

las manos con brazos semiflexionados sin agarrar. No están permitidos los 

empujones se sancionan con golpe franco, en ocasión de gol, sanción con 

lanzamiento de 7 metros; la falta reiterada o antideportiva,  Amonestación, 

Exclusión o Descalificación  
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La amonestación: Solo una vez a cada jugador (siendo el máximo 3 por 

equipo) Cuando el jugador muestre una conducta antirreglamentaria, se 

exceda en el contacto con el jugador rival o tenga un comportamiento 

antideportivo.  

 

La exclusión: El jugador excluido no podrá jugar durante 2 minutos y su 

puesto quedará libre hasta que vuelva al terreno de juego. El jugador es 

excluido 3 veces en un partido y descalificación inmediata. Cuando se 

cometa infracciones de forma reiterada, repita su comportamiento 

antideportivo o cuando el jugador no ponga el balón en el suelo cuando se 

pita una falta en contra de su equipo. 

 

La descalificación: El Jugador abandona el terreno de juego para el resto 

del partido. Puede ser descalificado un componente del banquillo ya sea 

suplente o entrenador, cuando comete una infracción muy grave contra el 

rival, su actitud antideportiva continua, acumula 3 exclusiones, comete algún 

tipo de agresión o entra en el terreno de juego sin tener que estar en él.  

Jugadores.- Cada equipo convoca a 14 jugadores. En cada equipo 

comienzan 7 jugadores en campo de juego, suelen jugar con: - 1 portero - 1 

pivote - 1 central - 2 laterales - 2 extremos  

 

4. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL BALONMANO. 
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Son todas aquellas acciones que el jugador realiza durante la fase de ataque 

y defensa, aunque nos centraremos solamente en las de ataque, tanto en 

posesión o no de balón. 

 

POSICIÓN DE BASE: Cada manera de estar una cosa, cambiando su 

orientación o la posición relativa de sus partes, pero sin cambiar de lugar el 

total de ella. De la misma forma, define el concepto base como lo 

fundamental. Cosa en que se apoya o sin la cual no se puede empezar a 

construir o establecer la cosa de que se trata. Con la posición de base 

comienza la responsabilidad ofensiva y defensiva del jugador, debiendo 

utilizarse antes y después de intervenir en cualquier tipo de desplazamiento: 

no representa una postura decorativa, por el contrario, forma parte esencial 

de la actitud del jugador y es necesaria para atacar y defender eficazmente. 

 

Principios básicos: 

 

₪ La posición de base debe representar el punto de partida de la 

formación técnico - táctica del jugador de campo. 

₪ Se debe insistir en que no es un gesto ilustrativo, sino que es 

trascendental su adopción antes y después de las intervenciones 

ejecutivas del jugador. 

₪ La concienciación de su necesidad será requisito imprescindible para 

llegar a adoptar el gesto con la debida espontaneidad. 
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₪ Las posiciones de base deben caracterizarse por un buen equilibrio 

enlazado con una gran habilidad y agilidad. 

₪ La gesto forma a emplear debe ser adecuada y correcta para que 

facilite las acciones posteriores del jugador y consiga la eficacia en el 

juego con el desarrollo de las mismas. 

₪ Con la posición de base debe mantenerse un esfuerzo continuado de 

atención, durante la adopción de la misma, para que el jugador esté 

predispuesto para desarrollar su velocidad de reacción inmediata y 

pueda actuar en el momento preciso. 

₪ Un exceso de rigidez dificulta las acciones posteriores del jugador, por 

lo que será necesaria la adecuada regulación buscando la soltura 

propicia para favorecer la velocidad contráctil del músculo. 

 

ADAPTACIÓN DE BALÓN: Se define como el gesto- forma específico para 

la toma de contacto del balón. Esto implica una superficie más eficaz. La 

adaptación al balón es muy importante en la técnica ofensiva, ya que los 

jugadores deben de tener una seguridad en su posesión y una 

predisposición a la acción posterior de forma continuada. 

 

Detalles técnicos: 

 

₪ Puntos de contacto: las yemas de los dedos donde mayor sensibilidad 

hay y la cara palmar media de las manos. 
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₪ Posición de las manos: no es conveniente determinarla por medio de 

una regla invariable, puesto que en ella interviene muy directamente la 

constitución física de los jugadores. Es conveniente que las manos 

adopten una posición ligeramente cóncava con los dedos abiertos sin 

rigidez. 

₪ Sujeción: en el balonmano es preciso siempre el empleo habitual de 

una sola mano. Por lo que es imprescindible para manejar el balón su 

sujeción. Para ello se debe abarcar la mayor superficie posible del balón, 

sin rigidez y cómoda. 

₪ La yema de los dedos deben ejercer una ligera presión sobre la 

superficie del balón, siendo el meñique y el pulgar los que más presión 

ejerzan. El balón también debe descansar sobre la cara palmar media de 

las manos. 

 

MANEJO DE BALÓN: Son todos los movimientos que ha de realizar el 

jugador con su brazo ejecutor desde el momento de controlar el balón hasta 

que se desprende del mismo al efectuar cualquier clase de lanzamiento, bien 

sea un pase, un tiro a portería o un bote. Si un jugador posee un buen 

manejo del balón entonces su eficacia ofensiva se verá acrecentada. Es muy 

importante que en el manejo del balón aparezca una buena sujeción del 

balón para así asegurarse la posesión de este; Manejo + Adaptación = 

Dominio. 
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BOTE: Es la técnica de enviar el balón hacia el suelo una o más veces sin 

perder el control del móvil, para poder continuar progresando o para obtener 

resultados beneficiosos en el desarrollo del juego. 

 

₪ Progresar en espacio libre de marcaje, habiendo comprobado 

previamente que la distancia estimada a recorrer es mayor de tres 

pasos. Posiblemente más rápido y más seguro.  

₪ Progresar dentro de una distancia estimada mayor de 3 pasos con un  

de marcaje de proximidad al que hemos podido desplazar obteniendo 

una situación ventajosa. Si la primera parte del recorrido pudiera 

realizarse sin bote, conviene agotar las posibilidades de desplazamiento 

sin utilizar la acción que nos ocupa. 

₪ Serenar momentáneamente actitudes excitadas, tanto individuales como 

colectivas. 

₪ El jugador no debe nunca mirar el balón con el fin de conservar de forma 

continuada el campo visual. 

₪ Cuando existe oponente directo, el jugador deberá proteger el balón con 

su cuerpo colocándose entre este y el adversario. 

₪ Se debe de usar cuando la distancia a cubrir por el jugador es mayor de 

3 pasos. 

₪ El uso continuado del bote hará el juego lento. 

₪ Ambidiestría en el uso del bote. 
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DESPLAZAMIENTOS: Son la forma de movimiento del jugador con balón en 

posesión ajustado al reglamento sin bote.  

 

Clasificación: 

 

A) En función de la orientación adoptada por el jugador dentro de la 

trayectoria escogida: 

₪ Frontales hacia delante. 

₪ Frontales hacia atrás. 

₪ Lateral hacia el lado derecho. 

₪ Lateral hacia el lado izquierdo. 

 

B) Por el modo de realizar el desplazamiento: 

₪ En forma de marcha. Después de impulsar con una pierna la otra 

queda en suspensión. 

₪ En forma de carrera. Cada impulso con una pierna provoca que el 

jugador se encuentre en suspensión. 

₪ En forma de deslizamiento. Los impulsos se suceden sin que los pies 

pierdan el contacto con el suelo y no existe cruce de las piernas. 

 

C) En función de los cambios de dirección en el desplazamiento: 

₪ Simples. El jugador varía la trayectoria de su desplazamiento 

cambiando el sentido de la dirección adoptada. 



19 
 

₪ Dobles. El jugador cambia la trayectoria de su desplazamiento utilizando 

a la adoptada en primer lugar, sin intervalo entre el primero y el segundo 

recorrido. 

₪ Múltiples. En este caso el jugador cambia de trayectoria como mínimo 3 

veces de forma continuada, tanto se cambie o no de dirección emplea 

recorridos en diferente sentido. 

 

FINTAS: Las fintas son un gesto técnico individual cuya finalidad es intentar 

superar al defensor, hay dos acciones una primera de engaño y una 

segunda de salida rápida, por tanto tiene que haber cercanía con el 

adversario y estar en posesión de balón. 

 

Principios básicos: 

₪ Tenemos que estar en posesión del balón para hacer la finta. 

₪ Estar a una distancia oportuna para poder hacerla. 

₪ Tiene que ser una situación de sorpresa, no se aconseja repetir 

continuamente la misma finta, ya que se perdería el efecto sorpresa.  

₪ La acción de la finta tiene varias fases:  

 

1ª Fase de engaño.  

2ª Fase de frenado en seco.  

3ª Fase de salida explosiva en dirección contraria a la anterior y orientada a 

portería.  
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LANZAMIENTOS: Acción de proyectar el balón hacia portería con el lógico 

objetivo de superar al portero y conseguir gol, generalmente a través de la 

aplicación de la máxima potencia.  

 

Principios básicos: 

₪ El lanzamiento es el gesto técnico más trascendente del juego de 

ataque, por lo tanto su dominio se hace imprescindible para cualquier 

jugador. 

₪ El lanzamiento debe realizarse en el momento oportuno, o sea, cuando 

las circunstancias del juego sean favorables y entre el poseedor y la 

portería exista espacio libre. 

₪ Para lanzar hay que estar desmarcado. 

₪ El lanzamiento debe ejecutarse con la adecuada rapidez para que 

sorprenda al defensor. 

₪ Debe ser preciso, debe lanzarse la pelota en la dirección y altura 

consideradas idóneas en cada momento, que dependerán de los 

espacios libres existentes entre los defensores y sobre todo la actuación 

del portero. 

₪ Debe ser variado, tanto en cuanto a su ejecución como a la dirección y 

altura elegida, siempre en función de los oponentes. 

₪ En la mayor parte de los casos debe lanzarse con la mayor potencia 

posible, siempre cumpliendo las consideraciones anteriores, pero en el 

juego se dan excepciones en las que conviene realizar un tipo de 
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lanzamiento poco potente, como es el caso de la vaselina ante portero 

adelantado. 

₪ Tener las condiciones atléticas para realizarlo. 

 

PASES: Es la forma habitual de trasladar el balón con seguridad de un 

jugador a otro, estático o en movimiento. Requiere a su vez un trabajo 

continuado y metódico. 

 

Principios básicos: 

₪ Se debe de realizar con gran precisión observando la situación más 

favorable en el receptor que va a recibir dicho pase, para que la acción 

posterior adquiera mayor grado de eficacia. 

₪ Variabilidad en el pase, ya que cuantos más pases se conozcan, más 

posibilidades habrá de efectuarlo con mayor eficacia. 

₪ No debe mirarse ni al balón ni al posible receptor para evitar la lectura de 

la jugada y por tanto la anticipación la balón por parte del defensor. 

₪ Debe haber seguridad en el pase ya que, ante la cercana posición del 

oponente, debe protegerse el balón, colocándose entre éste y el 

adversario. 

 

Momentos antes de un pase, debe comprobarse y observarse con rapidez la 

situación de juego y de los oponentes más próximos al receptor y así evitar 

la posibilidad de corte de la trayectoria del balón por parte de éstos. 
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El pase debe realizarse con fuerza, relacionado ésta con la distancia del 

receptor. 

 

5. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS METODOLÓGICOS PARA EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

DEL BALONMANO. 

5.1. MÉTODOS DE ENSEÑANZA APLICADOS AL BALONMANO  

 

La actuación del profesor en el proceso de enseñanza y aprendizaje va a 

depender de la forma de concretar estos principios metodológicos en la 

práctica. Algunos de estos principios son la evolución de lo simple a lo 

complejo, la globalización e interdisciplinariedad, la individualización y 

diversidad, los aprendizajes significativos, etc. Estos aspectos, junto con las 

decisiones pre interactivas anteriores a la clase y las modificaciones y 

adaptaciones permanentes durante el desarrollo de la misma, garantizan un 

proceso de enseñanza y aprendizaje correcto y el éxito pedagógico. 

 

5.1.1. MÉTODOS Y ESTILOS 

 

Los métodos de enseñanza son el conjunto de modos de hacer, obrar o 

proceder con orden, que designan la actuación del profesor y sirven para 

enseñar y educar al alumno. Es un elemento mediador entre el profesor, el 

alumno y lo que se quiere enseñar. Los estilos de enseñanza son el 

carácter propio que el profesor confiere a sus clases, a través de la manera 
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de enseñar y la forma de interaccionar con los alumnos a nivel técnico, 

comunicativo, organizativo y afectivo, que se manifiesta en las decisiones 

pre-activas, interactivas y pos-activas de las clases, y refleja su personalidad 

y concepción de la enseñanza y de la educación. 

 

5.1.2. ESTILOS DE ENSEÑANZA 

 

₪ Estilos tradicionales: mando directo, mando directo modificado y 

asignación de tareas.  

₪ Estilos que fomentan la individualización: individualizado, inclusión, 

grupos de nivel, enseñanza modular, programas individuales, y 

enseñanza programada.  

₪ Estilos que posibilitan la participación: enseñanza recíproca, grupos 

reducidos, y micro enseñanza.  

₪ Estilos que favorecen la socialización: trabajo en grupos.  

₪ Estilos que implican cognitivamente al alumno: descubrimiento 

guiado, y resolución de problemas.  

₪ Estilos que promueven la creatividad: libre exploración.  

 

5.1.3. BALONMANO Y ESTILOS TRADICIONALES 

 

En este apartado se explicaran los estilos de mando directo modificado y 

desarrollaremos una sesión de balonmano basada en estos estilos para ver 

su aplicación real. El mando directo es un estilo de instrucción directa en el 
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que los alumnos escuchan, observan y ejecutan de modo estricto las tareas 

explicadas y demostradas por el profesor, guiados mediante voces o 

sistemas de señales (silbato) 

 

Sus características principales son la organización fija y estricta, la posición 

y evolución formal, no se individualiza (trabajo masivo), el alto grado de 

control, el profesor toma todas las decisiones, fija las normas y los ritmos de 

ejecución, las relaciones afectivas no existen, la evaluación y corrección es 

colectiva y realizada al finalizar la sesión. 

 

El mando directo modificado es un estilo de instrucción directa en el que los 

alumnos escuchan, observan y ejecutan de modo apropiado las tareas 

explicadas y demostradas por el profesor, guiados mediante voces o 

sistemas de señales (silbato).  Las modificaciones más destacadas respecto 

al mando directo son la mayor flexibilidad en la organización del grupo, el 

alumno decide libremente el ritmo de ejecución, aparecen las correcciones 

individuales y colectivas durante la ejecución, se permiten las relaciones 

afectivas, las voces de mando se limitan al comienzo y final de cada 

ejercicio. 

 

Estos estilos se deben utilizar en contadas ocasiones, algunas aplicaciones 

podrían ser la colocación y organización del material, la colocación y 

organización del grupo, las actividades dirigidas como el calentamiento, 
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clases de aeróbic, etc., y en los ejercicios que requieran de gran 

especificidad o riesgo de ejecución. 

 

5.2. SESIÓN (LECCIÓN CLASE) 

 

₪ Conocimiento del terreno de juego e iniciación a la adaptación al móvil.  

₪ Identificar las diferentes líneas, zonas y áreas del campo de juego.  

₪ Adaptar el balón a la mano para poder realizar con fluidez y eficacia 

todas las acciones del juego.  

₪ Mejorar la percepción óculo-manual mediante la manipulación de 

móviles.  

 

MATERIALES NECESARIOS 

₪ Balones de balonmano  

₪ Campo de balonmano  

 

FASE INICIAL (preparatoria) 

1.     Trote continúo por encima de las líneas del campo de balonmano, 

gritando su nombre al pasar por encima de ella. 

Los alumnos estarán dispuestos en fila y llevaran el ritmo de carrera 

indicado por el profesor. 
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2. Ejercicios genéricos en el mismo sitio. 

Los alumnos se colocaran sobre la línea de 9 metros mirando hacia la portería 

más cercana y realizarán las acciones indicadas por el profesor y cuando él las 

indique (ver dibujos). 

Ejemplo: sentarse, levantarse, skiping, arrodillarse, etc. 

 

FASE FUNDAMENTAL 

3.     Pasar el balón de una mano a otra sin perder el contacto con él, por 

delante del pecho con los brazos estirados, mientras vamos trotando por el 

espacio marcado. 

 

4.     Pasar el balón de una mano a otra sin perder el contacto con él, por 

encima de la cabeza con los brazos estirado, mientras vamos trotando por el 

espacio marcado. 
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5.     Pasar el balón de una mano a otra sin perder el contacto con él, por detrás 

de la espalda, mientras vamos trotando por el espacio marcado. 

 

6.     Pasar el balón de una mano a otra sin perder el contacto con él, por entre 

las piernas, mientras vamos trotando por el espacio marcado. 

 

7.     Pasar el balón de una mano a otra depositándolo en el suelo con una 

mano y recogiéndolo con la contraria, mientras vamos trotando por el espacio 

marcado. 
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8.     Pasar el balón de una mano a otra sin perder el contacto con él, por 

encima de la cabeza con los brazos estirados y por entre las piernas, mientras 

vamos trotando por el espacio marcado. 

 

9.     Pasar el balón de una mano a otra sin perder el contacto con él, por 

delante del pecho con los brazos estirados y por detrás de la espalda, mientras 

vamos trotando por el espacio marcado. 

 

10.     Pasar el balón de una mano a otra sin perder el contacto con él, 

haciéndolo rodar por el suelo a nuestro alrededor, sentados en el suelo. 
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11.     Con el balón adaptado en una mano, golpear repetidas veces el suelo, 

cada vez con más fuerza y más frecuencia, intentando que este no se nos 

escape. 

 

12.     Juego de “la cadena transportadora”: Todos los alumnos, formando un 

gran círculo, van pasándose el balón de cada una de las maneras que antes 

realizaron individualmente, según indique el profesor. 

13.     Juego de “el círculo rebelde”: 

Desarrollo: en grupos de 4, tres se agarran de las manos por medio de un 

balón formando un círculo. El cuarto indica a un compañero del círculo al que 

debe tocar con un balón sin soltarlo. El círculo no se puede soltar. 

Variante: Juego de “la serpiente” formamos cuartetos, tres compañeros forman 

una fila agarrándose de la cintura, el cuarto con un balón intenta tocar al último 

de la fila, encontrándose la oposición del trío. 
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FASE FINAL (vuelta a la calma) 

14.     Ejercicios de estiramiento. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

1. MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron para el cumplimiento del primer objetivo en 

el conocimiento de la estructura  del bloque de juegos en el área de Cultura 

Física para la enseñanza de los fundamentos básicos del Balonmano fueron: 

Hojas de papel boom A4, para la impresión de cuestionarios, la necesidad 

de la computadora, flash memory, lápices, borradores e implementación 

deportiva para la explicación.; un registro para los docentes e instituciones 

procesadas por el encuestador, para luego proceder a la tabulación. 

 

Para el cumplimiento del objetivo dos, que se refiere a proponer una 

planificación curricular para el bloque de juegos para la enseñanza del 

balonmano, se utilizó un cuaderno de trabajo y mucha bibliografía para 

conocer los antecedentes de esta disciplina y construir una propuesta 

curricular, también se hace necesaria la utilización de los siguientes 

métodos. 

 

2. MÉTODOS 

La metodología se constituye en un elemento principal de la investigación 

educativa, por lo tanto es necesario establecer la parte científica y 

metodológica que permita cumplir con los objetivos planteados en la 

investigación  
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MÉTODO CIENTÍFICO 

Se inicia a partir de la concepción científica de la investigación la misma que 

permite objetividad a la información, sistematizarla y analizarla a partir del 

razonamiento lógico, como es la realidad concreta, la abstracción teórica y el 

concreto del pensamiento.  

 

Además que refuerza los métodos particulares necesarios para lograr 

establecer los resultados del tema a investigarse, de cómo incide la 

asignatura de Cultura Física en la  masificación del Balonmano en  los 

sextos y séptimos años de Educación Básica de las Escuelas Fiscales 

urbanas de la ciudad de Loja. A continuación se tomó como referencia los 

siguientes métodos: 

 

MÉTODO INDUCTIVO. 

Parte del análisis en donde se conoce hechos y fenómenos particulares para 

llegar al descubrimiento de un principio general, aplicándolo como base en el 

momento de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de los 

instrumentos previstos. Es decir establecer la planificación curricular y la 

masificación del balonmano. 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO. 

Este método permitió comprobar y contrastar las hipótesis planteadas 

durante el desarrollo de la investigación y poder establecer las conclusiones 

y recomendaciones. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO. 

Permitió describir los hechos y fenómenos actuales, que determinan las 

categorías y conceptos del tema de investigación; como son: planificación 

curricular, balonmano, masificación, Cultura Física.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Las técnicas son los diferentes instrumentos que servieron para obtener 

información primaria y secundaria del sector universo de las cuales se 

consideró: técnica bibliográfica, observación y encuesta. 

 

TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA: A través de la técnica bibliográfica como es 

folletos, archivos, libros e internet, se recolectó documentales que contienen 

información sobre los aspectos relacionados con el tema. 

 

OBSERVACIÓN: Ayudó a conocer de manera cercana la situación y la 

práctica del Balonmano de los estudiantes de los sextos y séptimos años de 

Educación Básica de las Escuelas fiscales urbanas de la ciudad de Loja, 

donde se realizó el trabajo de investigación. 

 

ENCUESTA: Aplicada a profesores de los sextos y séptimos años de 

Educación Básica de las Escuelas Fiscales de la ciudad de Loja,  y a los 

estudiantes de las Escuelas en estudio, información que sirvió para plantear 

las debidas conclusiones y recomendaciones. 
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Con los resultados obtenidos se elaboró las matrices de información las 

mismas que se ordenó en forma sistemática, la cual nos permitió realizar 

una adecuada constatación de los mismos. 

 

POBLACION Y MUESTRAS INVESTIGADAS 

₪ Profesores de Cultura Física de las escuelas urbanas de la ciudad de 

Loja. 

₪ Alumnos de los sextos y séptimos años de Educación Básica de las 

escuelas fiscales urbanas de la ciudad de Loja. Durante el año lectivo 

2012. 

 

TABLA N° 1 

Escuelas Fiscales Urbanas 

de Loja 

Docentes de 

Cultura Física 

 

Alumnos  

Teniente Hugo Ortíz 1 26 

José Ingenieros No.  2 1 30 

Zoila Alvarado de Jaramillo 1 29 

Miguel Riofrío No. 1 1 32 

Ciudad de Loja 1 33 

José Ángel Palacios 1 20 

Bernardo Valdivieso 1 38 

Pedro Víctor Falconí 1 27 

Cuarto Centenario 1 25 

Lauro Damerval Ayora No.2 1 22 

Rosa Grimanesa Ortega 1 30 

Julio Ordóñez 1 36 

Alonso de Mercadillo 1 38 

18 de Noviembre  1 33 

TOTAL 14 419 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA PARA LOS NIÑOS (AS) DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES URBANAS 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

CUADRO N°1 

GÉNERO. 

V F % 

Masculino    192 46 

Femenino  227 54 
TOTAL 419 100 
Fuente: Encuestas a los niños de sexto y séptimo año, de las Escuelas Fiscales Urbanas de la Ciudad de Loja.  
Elaboración: José Daniel Suquilanda 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Cada institución educativa cuenta con alumnos tanto de género masculino y 

femenino (hombre y mujer), algunas escuelas son solo de mujeres y otras 

solo de varones, en otros casos encontramos escuelas mixtas (varones y 

mujeres); en la aplicación de los instrumentos se obtuvo el siguiente 

resultado, el 46% de la población investigada es de sexo Masculino, 

mientras que el 54% restante es de sexo Femenino, el mayor porcentaje lo 

llevan las mujeres, quiere decir que existen más escuelas de niñas. 

Masculino Femenino

46% 

54% 
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CUADRO N°2 

SABE CÓMO SE JUEGA BALONMANO. 

V F % 

SI   385 92 

NO  34 8 
TOTAL 419 100 
Fuente: Encuestas a los niños de sexto y séptimo año, de las Escuelas Fiscales Urbanas de la Ciudad de Loja. 
Elaboración: José Daniel Suquilanda 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El balonmano es un deporte moderno y atractivo, que permite utilizar la 

mayor parte de nuestro cuerpo para practicarlo, resulta de mucho interés 

para los niños/as, aunque en nuestro medio no se lo practica, los resultados 

demuestran que el 92% de los encuestados si desean conocerlo y 

aprenderlo y el 8%, no tienen interés por este deporte, ya que tal vez no 

tiene idea como se juega o se lo practica. Por lo tanto, se evidencia un gran 

interés por parte de los niños en aprender esta disciplina deportiva, de esta 

aplicación de instrumentos nace la propuesta de que se debe enseñar los 

fundamentos básicos del Balonmano en las Escuelas, ya que en estas 

edades se comprende la etapa de iniciación y se puede lograr un buen 

aprendizaje en los alumnos. 

 

SI NO

92% 

8% 
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CUADRO N°3 

PRACTICA ALGÚN DEPORTE 

V F % 

SI   389 93 

NO  30 7 

TOTAL 419 100 
Fuente: Encuestas a los niños de sexto y séptimo año, de las Escuelas Fiscales Urbanas de la Ciudad de Loja.  

Elaboración: José Daniel Suquilanda  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El deporte es la actividad física, ejercida como juego o competición cuya 

práctica supone entrenamiento constante y sujeción a normas arbitrales, 

forma parte del conjunto de actividades que realizan los niños, y esto se 

evidencia en los resultados obtenidos en esta pregunta, el 93% si practica 

algún deporte recreativo o de profesionalización, entre los cuales se 

destacaron: atletismo, futbol, voleibol, básquet, baile y gimnasia, deportes 

que se los practica por voluntad propia, por pasatiempo y con proyecto a 

profesión, según lo manifestado por los encuestados, cabe recalcar que 

ningún estudiante nombró al Balonmano como uno de sus deportes 

favoritos, mientras que, el 7%, respondieron no practicar ningún deporte; 

puesto que a este tipo de comportamiento va acompañado con la falta de 

una buena actitud emocional y la falta de actividad física provoca el 

sedentarismo.  

 

 

SI NO

93% 

7% 
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CUADRO  N°4 

TIENES LAS HABILIDADES QUE SE REQUIEREN EN BALONMANO 
 CORRER, SALTAR Y LANZAR. 

 

 V F % 

SI   352 84 

NO  67 16 

TOTAL 419 100 
Fuente: Encuestas a los niños de sexto y séptimo año, de las Escuelas Fiscales Urbanas de la Ciudad de Loja . 
Elaboración: José Daniel Suquilanda 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el balonmano se necesitan ciertas habilidades básicas para practicar este 

deporte. Se considerada habilidad a la gracia o destreza que tiene una 

persona para ejecutar o para conseguir algo, aquí en este deporte el alumno 

utiliza el 100% de su cuerpo ya que trabaja con todos sus miembros 

corporales; el 84% de los encuestados, manifiestan que poseen las 

habilidades que se requieren en esta disciplina, mientras que el 16% 

contestó no tener dichas habilidades; puesto que el grado de conocimiento 

que tienen los alumnos sobre las habilidades básicas permiten con mayor 

facilidad implementar el balonmano en nuestra cultura. Mientras que los que 

no tienen idea que es una habilidad, no quiere decir que no puedan practicar 

algún deporte, al contrario todos somos capaces de utilizar correctamente 

nuestro cuerpo.  

 

SI NO

84% 

16% 
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CUADRO N°5 
 

EL DEPORTE QUE PRACTICAS TE AYUDA A CORRER, SALTAR Y 
LANZAR MÁS RÁPIDO Y A SER MÁS HÁBIL EN BALONMANO 

 

V F % 

SI 369 88 

NO  30 3 

TAL VEZ 20 12 

TOTAL 419 100 
Fuente: Encuestas a los niños de sexto y séptimo año, de las Escuelas Fiscales Urbanas de la Ciudad de Loja  

Elaboración: José Daniel Suquilanda  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La práctica de los deportes en los niños, sin duda ayuda a mejorar su 

agilidad, aumenta su velocidad y refuerza su resistencia; los resultados de 

las encuestas aplicadas dicen que el 88% contestó que los deportes que 

practican les ayudaría a ser más hábiles en el balonmano, mientras que el 

3% respondió no, y el 12% restante tal vez; si bien es cierto la 

multilateralidad y la coordinación son elementos esenciales en la práctica de 

un deporte y ayudan a mejorar su condición física y social, los alumnos que 

respondieron no y tal vez se concluye que no practican ningún deporte y se 

mantienen sedentarios. 

 

SI NO TAL VEZ

88% 

3% 

12% 
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CUADRO N°6 

TE GUSTARÍA APRENDER A JUGAR BALONMANO 

V F % 

PROFESIONAL 107 26 

APRENDER  312 74 
TOTAL 419 100 
Fuente: Encuestas a los niños de sexto y séptimo año, de las Escuelas Fiscales Urbanas de la Ciudad de Loja  
Elaboración: José Daniel Suquilanda 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Objetivo es la meta o el logro que una persona se plantea a conseguir en un 

determinado tiempo, los niños encuestados manifestaron su objetivo 

respecto al Balonmano, el 26% respondió que su propósito sería llegar a ser 

un profesional en esta rama deportiva, mientras que el 74% contestó que su 

objetivo sería conocerlo y aprender para poderlo practicar en un futuro; si el 

Balonmano se impartiera desde la etapa iniciación, se crearía muchos 

talentos en esta disciplina. Si bien es cierto a la población estudiantil les 

gustaría que en las instituciones educativas se masifique el balonmano solo 

así tendríamos mayor oportunidad de practicarlo y crear una selección en la 

institución propia. 

 

 

PROFESIONAL APRENDER

26% 

74% 
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CUADRO N°7 

CONDICIONES Y HABILIDADES PARA PRACTICAR EL BALONMANO, 
FORMARÍAS PARTE DE LA SELECCIÓN DE TU ESCUELA 

 

V F % 

SI 419 100 

NO 0 0 

TOTAL 419 100 
Fuente: Encuestas a los niños de sexto y séptimo año, de las Escuelas Fiscales Urbanas de la Ciudad de Loja  

Elaboración: José Daniel Suquilanda 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La condición física es la acción de actuar, sentir y verse bien; mientras que 

habilidad es la gracia o destreza para hacer algo productivo en la persona, el 

balonmano reúne un alto valor educativo y físico desde diferentes 

perspectivas. El 100% de los alumnos encuestados manifestaron que tienen 

las condiciones necesarias para practicar esta disciplina, en el caso de haber 

una selección en su escuela formarían parte de ella, cabe destacar que la 

motivación y la enseñanza dependen mucho de los docentes por que su 

tarea es fomentar esta disciplina. 

 

SI NO

100% 

0% 
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CUADRO N°8 

LA ENSEÑANZA DE BALONMANO 

 

V F % 

Por tu profesor de Cultura Física 146 35 

Por un entrenador de Balonmano 273 65 

TOTAL 419 100 
Fuente: Encuestas a los niños de sexto y séptimo año, de las Escuelas Fiscales Urbanas de la Ciudad de Loja  

Elaboración: José Daniel Suquilanda 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El tema de la enseñanza - aprendizaje del balonmano es complejo y 

delicado ya que existen diferentes concepciones en la enseñanza de este 

deporte, así lo consideran grandes entrenadores, cabe señalar que el 65% 

de los encuestados manifiestan que la enseñanza del Balonmano debe ser 

impartida por un entrenador propio del deporte considerado; y el 35% 

contestó, por el profesor de Cultura Física, lo que indica que hay dos 

grandes talentos catedráticos que pueden impartir esta disciplina, la verdad, 

puede enseñar cualquier elemento profesional que domine los fundamentos 

básicos del balonmano.  

 

Por tu profesor de Cultura
Física

Por un entrenador de
Balonmano

35% 

65% 
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CUADRO N°9 

DÍAS PARA RECIBIR BALONMANO 

V F % 

UN DÍA 85 20 

DOS DÍAS 107 26 

TRES DÍAS 227 54 

TOTAL 419 100 
Fuente: Encuestas a los niños de sexto y séptimo año, de las Escuelas Fiscales Urbanas de la Ciudad de Loja  

Elaboración: José Daniel Suquilanda 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al ser el balonmano un deporte relativamente nuevo para los estudiantes de 

las escuelas en estudio, estos consideran que se requiere de por lo menos 

tres días a la semana para su aprendizaje, así lo manifestó el 54%, ya que 

les gustaría conocer y aprender los fundamentos básicos de manera 

ordenada, mientras que un 26% respondió que dos días serian ideales 

porque así no se ajustarían demasiado con los demás horarios; y el 20% dijo 

que un día era suficiente para aprender este deporte, puesto que sus padres 

no les dan el permiso necesario para participar en esta actividad. 

UN DÍA DOS DÍAS TRES DÍAS

20% 
26% 

54% 
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CUADRO N°10 

APOYO DE PADRES PARA APRENDER BALONMANO 

V F % 

SI 346 83 

NO  15 3 

TAL VEZ 58 14 

TOTAL 419 100 
Fuente: Encuestas a los niños de sexto y séptimo año, de las Escuelas Fiscales Urbanas de la Ciudad de Loja  

Elaboración: José Daniel Suquilanda 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El balonmano es un deporte nuevo que reúne un alto valor educativo desde 

diferentes perspectivas, por eso debe existir el apoyo tanto a nivel familiar 

como institucional. En esta pregunta el 83%, contestaron que tendrían el 

apoyo de sus padres si decidiesen aprender Balonmano o cualquier otra 

disciplina, un 3% respondió que no recibirían tal apoyo, y un 14% indicó que 

tal vez, esto quiere decir que los padres apoyan este tipo de actividades 

recreativas para que sus hijos puedan aprovechar plenamente su tiempo.  

SI NO TAL VEZ

83% 

3% 
14% 



45 
 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE CULTURA FÍSICA DE 

LOS SEXTOS Y SÉPTIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS 

ESCUELAS FISCALES URBANAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

CUADRO N° 11 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

V F % 

Lic. Ciencias Educación especialidad CC. FF. 8 57 
Profesor de 2°enseñanza especialidad CC. FF. 4 29 
Maestría especialidad CC. FF. y Deportes 2 14 

TOTAL 14 100 
Fuente: Encuestas a los docentes de sexto y séptimo año, de las Escuelas Fiscales Urbanas de la Ciudad de Loja  
Elaboración: José Daniel Suquilanda 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La formación profesional de los catedráticos en dicha aplicación de 

instrumentos se conoció lo siguiente, que el 57% son Licenciados en 

Ciencias de la Educación especialidad Cultura Física, el 29% dijo tener su 

título como Profesores de segunda enseñanza especialidad Cultura Física, y 

un 14% afirmó tener un masterado especialidad Cultura Física y Deportes, 

según cada nueva la malla curricular se otorgaron los títulos a los futuros 

docentes o entrenadores permitiéndoles desenvolverse en los diferentes 

campos ocupacionales de carrera.   

 

Lic. Ciencias Educación
especialidad Cultura

Física

Profesor de segunda
enseñanza especialidad

Cultura Física

Maestría especialidad
Cultura Física o Deporte

57% 

29% 
14% 
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CUADRO N°12 

FORMACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN LOS DEPORTES DE: 

(Pregunta de opción múltiple) 

V F % 

FÚTBOL 12 85 

BALONCESTO 13 93 

VOLEIBOL 13 93 

BALONMANO 0 0 
Fuente: Encuestas a los docentes de sexto y séptimo año, de las Escuelas Fiscales Urbanas de la Ciudad de Loja  
Elaboración: José Daniel Suquilanda  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al ser una pregunta de opción múltiple no se puede obtener un porcentaje 

perfecto del 100%, por lo tanto los resultados fueron: un 85% de maestros 

encuestados contestó que su formación profesional recibió Fútbol, de igual 

forma un 93% indicó que aprendieron Baloncesto, y otro 93% de 

encuestados manifestó haber recibido como parte de su formación Voleibol, 

ningún maestro que representa el 0% dijo haber recibido Balonmano como 

parte de su formación profesional universitaria, de acuerdo a esto sale la 

conclusión que por ser un deporte nuevo en nuestra provincia aún no se la 

vincula a la malla curricular dentro del área de cultura física en las 

instituciones de educación superior. 

 

 

FÚTBOL BALONCESTO VOLEIBOL BALONMANO

85% 93% 93% 

0% 
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CUADRO N°13 

CURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN O  
MINISTERIO DEL DEPORTE. 

 

(Pregunta de opción múltiple) 

 

V F % 

FÚTBOL 8 57 

BALONCESTO 10 71 

VOLEIBOL 4 28 

BALONMANO 0 0 
Fuente: Encuestas a los docentes de sexto y séptimo año, de las Escuelas Fiscales Urbanas de la Ciudad de Loja  
Elaboración: José Daniel Suquilanda 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El ministerio de educación y el ministerio del deporte han impartido cursos y 

seminarios de formación deportivos y metodologicos con oportunidades de 

acualización metodologica, se contesto en las encuestas que el  57% de los 

docentes afirman haber recibido cursos de fútbol, un 71% indica Baloncesto, 

y un 28% manifestó Voleibol, ningún maestro dijo haber recibido cursos de 

Balonmano, lo que evidencia el poco interes e importancia que le dan a este 

disciplina, deberia  incluirse dentro de la malla curricular vigente de las 

instituciones universitarias la disciplina de balonmano en la carrera de 

cultura fisica y deportes. 

FÚTBOL BALONCESTO VOLEIBOL BALONMANO

57% 
71% 

28% 

0% 
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CUADRO N°14 

MASIFICACIÓN DE LOS DEPORTES A TRAVÉS DE  
LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 

V F % 

SI 14 100 

NO  0 0 
TOTAL 0 100 

Fuente: Encuestas a los docentes de sexto y séptimo año, de las Escuelas Fiscales Urbanas de la Ciudad de Loja  
Elaboración: José Daniel Suquilanda 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Obiamente, es en la escuela donde nace la motivación a practicar los 

diferentes deportes que existen en nuestra cultura ya que es aquí donde se 

comprende la etapa de iniciación deportiva. El total de maestros 

encuestados fue del 100%, que afirmaron que es en la Escuela donde se 

masifican los deportes a través de la enseñanza de la Educación Física, por 

lo tanto es desde ahí donde se debe empezar a impartir el Balonmano para 

conseguir que los niños se interesen por este deporte, los maestros los 

llamados a trabajar metodologicamente con juegos predeportivos. 

 

SI NO

100% 

0% 
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CUADRO N°15 

COMPETENCIAS Y MASIFICACIÓN DE BALONMANO  
 
 

V F % 

SI 14 100 

NO  0 0 

TOTAL 0 100 
Fuente: Encuestas a los docentes de sexto y séptimo año, de las Escuelas Fiscales Urbanas de la Ciudad de Loja  

Elaboración: José Daniel Suquilanda 

 

INTERPRETACIÓN: 

Pues en nuestro país actualmente es muy difícil tener apertura con este 

deporte, por razones económicas, falta de conomiento del balonmano, falta 

de entrenadores entendidos en la disciplina y en especial por el pensamiento 

cerrado de autoridades que no ven con agrado nuevas disciplinas. Los 14 

maestros de las instituciones encuestadas que representa al 100%, 

respondieron que efectivamente, la falta de competencia de Balonmano en 

nuestro país, no ha contribuido a su masificación sobre todo en nuestra 

provincia, se deberia empezar por masificar el balonmano en las escuelas y 

asi tendriamos un deeporte de competición. 

SI NO

100% 

0% 
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CUADRO N°16 

LA CULTURA Y EL BALONMANO 
 

V F % 

SI 14 100 

NO  0 0 
TOTAL 0 100 

Fuente: Encuestas a los docentes de sexto y séptimo año, de las Escuelas Fiscales Urbanas de la Ciudad de Loja  
Elaboración: José Daniel Suquilanda 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En nuestro medio existen multiples disciplinas que antes ni se las conocia, 

pero con la perseverancia de muchos ya estan en todo el pais, ahora el 

balonmano es un deporte nuevo al que queremos integrarlo en nuestra 

cultura y masificarlo en todas las instituciones educativas. El 100% de 

maestros encuestados, afirma que, los estudiantes pueden aprender un 

deporte que no está enraizado en nuestra cultura, como es el Balonmano, 

por lo tanto para los niños aprender una nueva disciplina, favorecería a su 

aprendizaje y el desarrollo de sus detrezas y habilidades basicas. 

 

SI NO

100% 

0% 



51 
 

CUADRO N°17 

EDUCACIÓN FÍSICA Y ENSEÑANZA DE BALONMANO 
 

V F % 

SI 0 0 

NO  14 100 
TOTAL 0 100 

Fuente: Encuestas a los docentes de sexto y séptimo año, de las Escuelas Fiscales Urbanas de la Ciudad de Loja  
Elaboración: José Daniel  Suquilanda 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la planificación curricular del area de cultura fisica para el sistema 

escolarizado del pais en el bloque de juegos consta la planificación del 

balonmano en la educación general basica, en nuestro trabajo el 100% de 

encuestados, respondieron que NO aplican juegos predeportivos ni 

planifican los fundamentos basicos en balonmano en sus clases.  Esto 

debido a que no existe una pedagogía deportiva en el balonmano construida 

y fundamentada para la enseñanza – aprendizaje en la etapa escolar, para 

ello el autor realizo una propuesta metodologica que contiene juegos 

predeportivos y una planificación didactica, donde constan ordenamente los 

fundamentos basicos de balonmano, modelo de planificación para los 

docentes de cultura fisica y deportes de cada institucion donde se aplicaron 

los instrumentos de investigación, y para las instituciones tambien donde no 

se pudo conocer  la realidad de esta disciplina. 

 

 

SI NO

0% 

100% 
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CUADRO N°18 

CURSOS DIDÁCTICOS DE BALONMANO  
 

V F % 

SI 14 100 

NO  0 0 
TOTAL 0 100 

Fuente: Encuestas a los docentes de sexto y séptimo año, de las Escuelas Fiscales Urbanas de la Ciudad de Loja  
Elaboración: José Daniel Suquilanda 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los cursos didacticos de cualquier pedagogia deportiva son importantes y 

necesarios ya que ellos nos mantienen actualizados y con conocimientos 

nuevos, es propio de cada profesor o entrenador tener cursos de todas las 

disciplinas deportivas y es mas si el Ministerio de Deportes o el Ministerio de 

Educación facilitan esta formación metodológica y práctica determinamos 

las capacidades que tenemos para enseñar y difundir los deportes más 

conocidos y los que tenemos por conocer, solo asi tendremos muy buenos 

resusltados con la masificación de cualquier disciplina en especial con 

balonmano deporte objeto de estudio. El 100%, de los encuestados 

contestó que si estaría dispuesto a seguir cursos de didáctica del 

balonmano para conocer sus fundamentos básicos y después insertarlo en 

la planificación del Área de Cultura Física.  Esto ayudaría a que, la 

enseñanza del Balonmano aparezca como un contenido fundamental, 

dentro del currículo del Área de Cultura Física y deportes. 

 

SI NO

100% 

0% 
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g. DISCUSIÓN 

 

La información proviene de la guía de observación, del cuestionario 

previamente estructurado, y de la aplicación de los instrumentos para 

conocer el nivel de aceptación de este deporte, siempre teniendo en cuenta 

que si existen estos criterios se puede lograr enraizar esta disciplina en 

nuestra cultura, en especial en todas las instituciones educativas de 

educación general básica y bachillerato. 

 

1. Discusión para verificar la hipótesis uno 

 

ENUNCIADO: 

El conocimiento por parte de los docentes sobre los fundamentos Técnicos 

del balonmano influye en la planificación, en el bloque de juegos del Área de 

Cultura Física en los sextos y séptimos años de educación Básica de las 

Escuelas fiscales urbanas de la ciudad de Loja. 

 

ANÁLISIS: 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y a la realidad de los 

fundamentos teóricos, el enunciado primero se manifiesta en la falta de 

conocimientos en la disciplina de balonmano, puesto que, en base a esta 

situación no se la incluye en la planificación curricular debido a la escases de 

conocimientos tanto empíricos como científicos del docente. 
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En la segunda pregunta aplicada a los docentes sobre su formación 

profesional universitaria, y si tuvo formación en procesos de 

enseñanza para los deportes de: futbol, baloncesto, voleibol y balonmano. 

Se obtuvo el siguiente resultado el 100% de los encuestados, en su 

formación profesional no han recibido la enseñanza de balonmano; por  lo 

tanto se concluye que a esta importante disciplina no se la toma en cuenta 

en las instituciones de Educación Superior donde se imparte la formación de 

los profesionales de la Cultura Física, peor aún es insertada en los Centros 

Educativos Escolares (población investigada), que es donde se masifica los 

deportes de iniciación a través de la enseñanza de la Educación Física y los 

Deportes. 

 

En la quinta pregunta dirigida a los docentes se cuestionó si es la falta de 

competencias en nuestro país, para que el Balonmano no haya 

contribuido a su masificación en nuestra provincia. Se obtuvo el 

siguiente resultado: el 100% de maestros encuestados, afirman que la falta 

de competencias de BALONMANO que no ha dado marcha a su 

masificación, cabe indicar que el Balonmano no es un deporte que se 

practique a Nivel Nacional, mucho menos en nuestra provincia y ciudad, este 

deporte aún pasa desapercibido por muchas instituciones educativas y 

deportivas del país, es más ni siquiera se conoce la temática de éste 

deporte, a pesar de la importancia que tiene para brindar una buena salud, 

bienestar y estado físico del niño/a. 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la aplicación de instrumentos que tienen relación con 

supuestos, deducciones lógicas, porcentajes significativos, ayuda de la 

bibliografía de la revisión literaria y en base a los siguientes métodos 

propuestos en esta investigación, se determinó los siguientes resultados, se 

pudo observar que la segunda pregunta dirigida a los docentes era de 

opción múltiple, por eso no se pudo obtener un porcentaje del 100%, pero 

los resultados fueron el 85% de maestros contestó que su formación era en 

futbol, el 93% manifestó haber recibido como parte de su formación voleibol, 

un 93% recibió baloncesto, pero aquí, un pequeño detalle ningún docente 

recibió balonmano en su formación profesional universitaria. Es una realidad 

que el 100% de docentes encuestados manifieste que la falta de 

competencias en nuestro país no haya contribuido en la masificación de éste 

deporte, y ciertamente hay muy pocos elementos entendidos en la materia. 

Sin duda alguna a éste deporte lo podemos enseñar siempre y cuando 

conozcamos y entendamos sus fundamentos básicos y estén listos para su 

enseñanza. 

 

DESICIÓN: 

De acuerdo a la síntesis empleada en esta discusión y análisis, se 

VERIFICA la primera hipótesis planteada, debido a que la enseñanza de la 

Cultura Física en las Escuelas en estudio, no incluye la práctica de 

BALONMANO. Los docentes nunca han recibido ningún curso de 



56 
 

capacitación sobre ésta temática, y que tomando en cuenta que es la 

iniciativa para fomentar una nueva disciplina deportiva 

 

2. Discusión para verificar la hipótesis dos 

 

ENUNCIADO: 

Si se aplica una planificación curricular en donde se incluya la enseñanza del 

balonmano en el bloque de juegos, permitirá la masificación en los sextos y 

séptimos años de educación básica de las escuelas fiscales urbanas de la 

ciudad de Loja. 

 

ANÁLISIS: 

En la encuesta a profesores se obtuvo el siguiente resultado: El 100% de los 

encuestados manifestó que no planifica en sus periodos de cultura física  

clases de Balonmano, ni mucho menos desarrollan juegos pre-deportivos 

relacionados con esta disciplina, por ser un deporte nuevo se lo pone a 

consideración de los docentes, a pesar de encontrarse como parte de los 

contenidos dentro del bloque de juegos del Área de Cultura Física, 

desconocen sus Fundamentos básicos. 

 

En la octava pregunta de la encuesta a profesores manifestaron que si 

estarían dispuestos a seguir cursos de didáctica del balonmano para  

después insertar este deporte en la planificación del Área de Cultura 

Física. Obtuve el siguiente resultado, el 100% de maestros aduce qué, 
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seguirían cursos de capacitación en Balonmano con el fin de conocer sus 

fundamentos básicos, insertarlo en la planificación del Área de Cultura Física 

y propiciar su enseñanza en las etapas de iniciación.  

 

En la segunda interrogante dirigida a los estudiantes se les cuestionó si 

practicaban algún deporte en especial, el 93% de ellos dijeron practicar 

varios deportes, entre los cuales destacaron: al atletismo, futbol, voleibol, 

baloncesto, baile y gimnasia. Como se puede ver, en su mayoría los niños, 

practican alguna disciplina deportiva, sin embargo ninguno de ellos nombró 

al Balonmano como uno de sus deportes favoritos, lo que indica como 

resultado, que hasta ahora no se ha incluido esta disciplina en las 

planificaciones curriculares del Área de Cultura Física en las escuelas, y 

sobre todo debido al poco interés existente por parte de docentes, 

entrenadores, autoridades, alumnos y ciudadanía en general, el compromiso 

es de conocer y practicar esta disciplina deportiva en nuestra ciudad, si bien 

es cierto, el balonmano se lo practica mucho en nuestro país sobre todo en 

las ciudades de mayor escala como son: Quito, Guayaquil, Los Ríos, 

Manabí, Galápagos Azuay y Riobamba, etc y porque no decir, que se lo 

pueda implantar, enseñar o masificar en nuestra provincia Loja, puesto que 

en el país ya se encuentra en marcha sobre todo en las provincias con 

mayor apoyo deportivo. 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados del cuestionario aplicado a docentes y alumnos 

de las instituciones educativas anteriormente descritas, en base al método 

científico y método inductivo, se interpretó estas preguntas, la primera se 

caracteriza por realizar cursos sobre los fundamentos básicos del 

balonmano, estos son necesarios e importantes ya que su objetivo es 

mantener actualizado al profesional, el 100% de los encuestados manifestó 

que sería una gran oportunidad recibir cursos de actualización metodológica, 

si bien es cierto el balonmano nos presenta la expectativa de estudiarlo, 

conocerlo, e integrarlo en los programas didácticos en estudio. En la 

pregunta dos a los estudiantes, el 93% ellos manifestó que practican varios 

deportes, ya sean estos futbol, voleibol, baloncesto, atletismo, baile, etc, 

disciplina que se practican por voluntad propia, mientras que el 7% comento 

que no practicaban ningún deporte, esto me llevo a determinar que estos 

últimos niños carecen de salud y de valores sociales, es importante enfocar 

aspectos en la práctica de cualquier deporte, teniendo en cuenta que el 

alumno  debe estar motivado y con deseos de aprender. 

 

DESICIÓN:  

Por el análisis expuesto anteriormente, se VERIFICA la segunda hipótesis 

planteada, y se comprueba la falta total de conocimiento sobre los 

Fundamentos básicos del Balonmano por parte de los docentes y alumnos 

de todas las instituciones educativas. 
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h. CONCLUSIONES  

 

₪ La falta de conocimientos que existen por parte de los docentes de 

cultura física sobre los fundamentos básicos del balonmano, influye en 

la planificación, en el bloque de juegos del Área de Cultura Física en los 

sextos y séptimos años de educación Básica de las Escuelas fiscales 

urbanas de la ciudad de Loja. 

 

₪ La insuficiencia que existe en las Escuelas Fiscales Urbanas de la 

ciudad de Loja, para iniciar la práctica del balonmano, desde la edad 

escolar, como uno de los escenarios que permitirá ganar en 

conocimiento y masividad de la disciplina.  

 

₪ No hay una estructura, ni una planificación didáctica basada en el 

bloque de juegos del área de Cultura Física para la enseñanza de los 

fundamentos básicos del Balonmano en la educación general Básica 

de la ciudad de Loja. 

 

₪ La falta de conocimientos por parte de los docentes de cultura física 

sobre los fundamentos básicos del balonmano influye en la 

construcción de una planificación didáctica y de incluir esta disciplina 

en la escuela, sabiendo que es aquí donde se inician y se forman los 

talentos deportivos.  
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i. RECOMENDACIONES 

₪ Establecer propuestas Didácticas que se incluyan en la Planificación del 

Área de Cultura Física para la enseñanza de los fundamentos básicos 

de balonmano en las instituciones educativas de la ciudad de Loja, , 

realizando el tratamiento respectivo para minimizar la insuficiencia en el 

aprendizaje del alumno. 

 

₪ Incorporar en la escuela, metodologías de enseñanza de balonmano, a 

través de juegos pre-deportivos basadas en el bloque de juegos del Área 

de Cultura Física, con el objetivo de promover la práctica del balonmano 

en edades tempranas. 

 

₪ Socializar los planes de clases propuestos, ya que constituyen un 

instrumento y una guía pedagógica, que permitirá a los docentes de las 

Escuelas en estudio, tecnificar la enseñanza del Balonmano, siendo éste 

documento un aporte significativo, para qué los maestros y maestras 

tengan la idea y visión de cultivar en los estudiantes capacidades , 

habilidades y destrezas en ésta disciplina.  

 

₪ Fomentar en los alumnos el interés por la práctica del balonmano, 

contribuyendo a su satisfacción recreativa, constituyendo un medio para 

el fortalecimiento de su salud, integración, valores éticos, estéticos y 

morales que conlleven a un mejor nivel de calidad de vida. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES 

DE CULTURA FISICA Y PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE BALONMANO. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Durante los últimos años, el balonmano se ha convertido en un juego de 

gran velocidad, moderno y atractivo, que ha fascinado cada vez más a 

espectadores y aficionados. Por lo tanto, para mí es una tarea muy 

importante trabajar con el objeto de masificar este deporte y conseguir 

especialmente que los niños y adolescentes en la escuela se interesen por el 

balonmano. Como una de las primeras instituciones nacionales deportivas, 

la Federación Ecuatoriana de Balonmano ha lanzado un programa de 

educación y capacitación en todo el país para profesores y entrenadores en 

las escuelas. De acuerdo con el lema "Diversión, pasión y salud", 

competentes expertos de la FEBAL en la enseñanza del balonmano en la 

escuela, en una primera fase se impartirán cursos para profesores que 

tengan a su cargo niños de 5 a 11 años en todas las provincias.  

La presente propuesta es un documento de autoayuda para organizar una 

planificación didáctica de varias lecciones clase con los fundamentos 

básicos de balonmano, este apoyo ofrecerá a todos los profesores la guía y 
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motivación práctica para poder impartir clases atractivas. Estoy convencido 

de que los ejercicios prácticos de juegos pre-deportivos de este folleto 

contribuirán a despertar el interés del niño por el balonmano. 

 

Ésta es una propuesta encaminada a desarrollar un curso de capacitación 

sobre los fundamentos básicos de balonmano dirigida a los docentes y 

estudiantes de la carrera de Cultura Física y Deportes, con la duración de 40 

horas, distribuidas en 20 horas de enseñanza teórica y 20 horas de 

enseñanza práctica, este curso ofrece el compromiso de que los estudiantes 

de Cultura Física como parte de Vinculación con la Comunidad vayan a 

promocionar el balonmano en las escuelas del sector urbano marginal y sur 

de la ciudad de Loja con los sextos y séptimos años de educación básica, 

folleto basado en el programa del bloque de juegos del documento de 

actualización y fortalecimiento curricular de educación general básica y 

bachillerato.  

 

El Balonmano es uno de los deportes en equipo más rápidos que se 

caracteriza por la coordinación, condición atlética, técnicas creativas, 

interacción táctica y variable, combinado con un buen espíritu de equipo son 

las características de este atractivo deporte; también se pueden organizar 

distintos juegos pre-deportivos de balonmano para niños fácilmente en muy 

poco tiempo y en pequeños espacios ya sean estos cubiertos o al aire libre, 

e incluso cualquier espacio físico es ideal para practicar esta disciplina. 
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¿Por qué es importante capacitar a docentes y estudiantes de Cultura 

Física? 

 

La Cultura física comprende la Educación Física, los deportes y la recreación 

como actividades que contribuyen, a la salud, bienestar y desarrollo integral 

del ser humano, por eso es importante que los docentes, entrenadores y 

estudiantes de cultura física estén en constante formación, preparación, y 

reciban cursos de actualización metodológica en las distintas disciplinas 

deportivas, ya que éstos conocimientos son aportes significativos para un 

buen desenvolvimiento profesional en el campo de trabajo. Cabe señalar 

que los programas de capacitación profesional contribuyen a la formación 

integral del ser humano con valores éticos, sociales, respeto, tolerancia, 

disciplina, etc, y sobre todo a valorar nuestra cultura. En pocas palabras los 

cursos de actualización metodológica encaminan a buscar medios que 

contribuyan con programas de planificación didácticos curriculares 

enfocados en los fundamentos básicos de todas las disciplinas deportivas 

sobre todo en balonmano. 

 

¿Por qué masificar el balonmano en la escuela? 

 

Obviamente sabemos que las primeras enseñanzas surgen en la escuela, es 

allí donde se cultivan los inicios de toda disciplina, por ejemplo: futbol, 

baloncesto, voleibol, atletismo, natación, gimnasia, etc; y por qué no decir 

balonmano deporte objeto de estudio. Cabe destacar que en esta etapa el 
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alumno brinda mayor apertura a conocer y aprender con pasión cualquier 

tipo de deporte recreativo; justamente en esta etapa de iniciación es el 

tiempo adecuado para crear habilidades y destrezas motivando al alumno de 

crecer con innumerables capacidades; en el colegio el estudiante 

perfecciona dicha disciplina y la trabaja con esmero para ser un atleta de alto 

rendimiento deportivo en el futuro. 

 

Este folleto da la apertura al docente, entrenador o estudiante de crear 

medios de enseñanza, que permitan al alumno la formación ideal en éste 

deporte. En el transcurso de éste trabajo, se observaran algunos juegos pre-

deportivos que permiten la masificación de esta disciplina de forma atractiva 

y dinámica. 

 

Si bien es cierto, en la experiencia profesional de cada docente existen 

carencias sobre esta disciplina, ya que, solo fueron formados en deportes 

habitualmente conocidos; el balonmano consta dentro de la planificación 

curricular del área de cultura física para el sistema escolarizado del país en 

el bloque de juegos específicamente, pero no se propicia con exactitud la 

enseñanza de este deporte en el sector educativo por desconocimiento de 

los fundamentos básicos de balonmano. 
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PRESENTACIÓN 

Como estudiante de la Carrera de Cultura Física y Deportes de la UNL, he 

estructurado el siguiente documento denominado Capacitación y 

Planificación de Balonmano dirigida a docentes y estudiantes de 

Cultura Física con la finalidad de que se conozcan los fundamentos básicos 

de ésta disciplina, manifiesto que su práctica es un requisito fundamental 

para iniciar y desarrollar procesos complejos de aprendizaje de destrezas, 

habilidades y contenidos. Con mucha sabiduría esta realidad se sintetizó en 

una sola frase que expresa "Diversión, pasión y salud". Por este motivo es 

apropiado referirse a cultura física, que es como se señala en el documento 

que presento “el acopio de habilidades y destrezas adquiridas por el 

individuo a través de la práctica de la educación física, el deporte y la 

recreación dirigidas a la formación de la personalidad del ser humano. 

Por la importancia que tiene de por sí una propuesta curricular didáctica 

consecuente con la Reforma vigente y que ayude a los maestros de la 

Educación General Básica a concretarla en el laboratorio deportivo, más 

todavía de una área del conocimiento que suele siempre presentar y poner 

en manos de docentes, especialmente, de cultura física un documento 

orientador y practico que le ayude en su ejercicio profesional diario. Pienso 

que esfuerzos como este son dignos de aplaudir y estimular porque 

constituyen modelos encaminados a incluir efectivamente en la planificación 

curricular de cada escuela, con ello a mejorar la calidad de los servicios de 

educación que se ofrece a niños/as de nuestra ciudad. 
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JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta se justifica de la siguiente manera, pero antes 

considero la importancia de destacar que en la ciudad de Loja no existe la 

práctica del balonmano como un deporte colectivo que haya sido difundido 

en las instituciones educativas a través de sus maestros de Cultura Física, el 

motivo de  investigación es un asunto que tiene vigencia porque no existe 

institución educativa alguna donde las autoridades se hayan preocupado por 

la masificación de los deportes y no se diga un deporte que no está 

arraigado culturalmente en nuestra sociedad y a más de ello que se haya 

incorporado en la planificación curricular del área la Cultura Física con los 

alumnos de los sextos y séptimos años de básica con la finalidad de mejorar 

las habilidades y destrezas. Aparentemente este tema parece no tener 

trascendencia si lo miramos con una óptica simplista, considero que tiene 

pertinencia y actualidad, ya que esta propuesta de capacitación y 

planificación indica la inclusión del balonmano en las etapas de iniciación. 

 

Lo que se pretende entonces con esta propuesta es capacitar a docentes, 

entrenadores y estudiantes de Cultura Física con el fin de conocerlo y con el 

compromiso de masificar el balonmano en las instituciones educativas y 

potenciar el currículo para solucionar estos posibles problemas y tener 

alternativas con un deporte nuevo y entretenido. 

 

Esta propuesta se justifica porque su análisis, es descriptivo y constructivo y 

será enfocado desde la realidad tal como se encuentra  en relación a la 
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planificación curricular y en la masificación del balonmano, en desarrollar y 

perfeccionar los fundamentos básicos de este deporte. 

 

Lo más importante es destacar que esta propuesta es un aporte para las 

instituciones educativas, que permitirá a docentes, estudiantes y autoridades 

a reflexionar para que los procesos educativos sean tratados desde la óptica 

de la planificación curricular y la masificación para mejorar su formación 

integral. 

 

Esta propuesta se justifica por su relevancia para la sociedad educativa y en 

general y para las futuras generaciones de educadores físicos y educandos, 

los beneficiarios de esta investigación serán a los estudiantes, a través de 

las recomendaciones respectivas. También ayudara a resolver en la práctica 

las limitaciones existentes y mejorar las potencialidades para su masificación 

a través de una mejor planificación curricular por parte de los docentes de 

Cultura Física. 

 

Finalmente considero que la propuesta es viable y factible de llevarla 

adelante porque se cuenta con la aceptación de las autoridades, docentes y 

alumnos de las instituciones involucradas. 
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OBJETIVOS 

Los objetivos para esta propuesta didáctica de capacitación y planificación 

son: 

₪ Capacitar a docentes, entrenadores y estudiantes de Cultura Física con 

el temario planificado y con el fin de que se conozca los fundamentos 

básicos del balonmano, para que se puedan impartir estos 

conocimientos en las instituciones de educación básica  

₪ Concientizar a los docentes y estudiantes de Cultura Física a leer el 

documento de actualización y fortalecimiento curricular de educación 

general básica y bachillerato, donde se encuentran los tres bloques, en 

especial el bloque de JUEGOS, donde constan todas los disciplinas 

vigentes, en especial el balonmano deporte que se lo pretende incluir 

en el programa general de estudio. 

₪ Crear en el docente y en el estudiante de Cultura Física el interés de 

construir una planificación didáctica sobre las fases de los fundamentos 

básicos de balonmano y de impartir clases de esta disciplina en los 

periodos de cultura física.  

₪ Conocer la propuesta metodológica planteada en este documento 

basada en juegos pre-deportivos relacionados con el balonmano, ya 

que esta guía brinda al docente la idea y una visión más clara sobre los 

fundamentos básicos de esta disciplina deportiva. 
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₪ Incluir el balonmano en la Planificación curricular del área de Cultura 

Física en la escuela, con el compromiso de enseñarlo, masificarlo, y 

convertirlo en un deporte de carácter competitivo, logrando la 

aceptación de las autoridades, de los estudiantes y de nuestra cultura. 
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PROPUESTA DE CAPACITACIÓN A DOCENTES 
Y ESTUDIANTES DE CULTURA FÍSICA 

 

COMPENDIO TEMÁTICO DE CURSO BÁSICO DE BALONMANO 

I CURSO DE CAPACITACIÓN PRÁCTICO DE BALONMANO 

 

Hora Tema Expositores Lugar 

 
Presentación, e inicio de la 

capacitación. 
 Auditorio 

 
Introducción al mundo del 

balonmano; Generalidades 
 Auditorio 

 
Capacidades y destrezas 

en el balonmano. 
 Auditorio 

 

Iniciación en el balonmano 

de experiencias como 

jugador 

 Espacio abierto 

 

Metodología de la 

enseñanza de mini-

balonmano y balonmano. 

 Auditorio 

 Reglamento del balonmano  Auditorio 

 
Preguntas y respuestas 

sobre balonmano. 
 Auditorio  

 
Taller práctico de 
balonmano (fundamentos 
básicos) 

 Cancha o patio  

 
Práctica, enseñanza, 

organización de eventos 
 

Cancha de arena 

o césped 

 

Organización y exposición 

de tarea para próximo 

seminario. 

 Auditorio 

 Balonmano de playa  Auditorio 

 
Reglamento de balonmano 

de playa 
 Auditorio 

 

Requerimientos: 

₪ Diplomas para los participantes que cumplan con el curso. 

₪ Certificado a capacitadores por parte de la entidad. 
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PROPUESTA DIDÁCTICA Y 
METODOLÓGICA DE BALONMANO EN 
BASE A JUEGOS PRE-DEPORTIVOS. 

 

El propósito de los juegos pre-deportivos es brindar una visión más clara en 

el niño y adolescente sobre balonmano y sintetizar todos los aprendizajes 

desarrollados en las prácticas. 

 

 GRUPOS DE EJERCICIOS 

₪ Grupo Uno 

Este grupo de juegos predeportivos contribuyen a la enseñanza del pase.  

Nombre del juego No 1: Balón en casa. 

Objetivo del juego: Pasar y cambiar de posición. 

Materiales: Terreno dividido por dos líneas a 3-4 m de distancia y dos 

balones. 

Organización: Dos equipos desde posiciones frontales en grupos de 3-6 

alumnos. 

Desarrollo: A la señal del profesor comienzan a pasarse el balón 

incorporándose en la formación que tiene delante, ganará el equipo que 

primero haya terminado y que menos  balón pierda por su caída. 

Variante: Incorporarse al final de la misma formación realizarlo con driblen. 

Reglas: El equipo que tenga más balones perdidos pierde puntos. 

 

Nombre del juego No. 2: Bote de ida y vuelta. 

Objetivo: Bote con traslado. 
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Materiales: Mitad del terreno y dos balones, distancia 10m. 

Organización: Dos equipos en hileras. 

Desarrollo: A la señal del profesor driblar con traslado de una formación a 

otra, gana el equipo que primero logre el traslado de todos sus jugadores. 

Reglas: No correr, ni cargar el balón. 

  

Nombre del juego No. 3: Círculos del balón simple. 

Objetivo: Lanzar y golpear el balón que está dentro del círculo. 

Materiales: Mitad del terreno con un circulo en el centro y un balón. 

Organización: Dos equipos en cooperación- oposición de 5-6 jugadores. 

Desarrollo: Al sonido del silbato inicia el juego, el equipo que al lanzar el 

balón golpe el balón que está en el círculo alcanza un punto y luego saca el 

balón el adversario, desde un lugar asignado por el profesor, no se pueden 

dar más de tres pasos con el balón. 

Variante: Incorporar golpe simple y múltiple, así como el lanzamiento. 

 

Nombre del juego No. 4: Balón al poste. 

Objetivo: Desmarcarse para recibir. 

Materiales: Mitad del terreno, un aro y un balón. 

Organización: Dos equipos de 4-6 jugadores. 

Desarrollo: A la señal del profesor los jugadores tratan de desmarcarse 

para recibir del hombre poste que se encuentra dentro del aro, lugar de 

donde debe pasar y recibir los jugadores que reciben dentro del terreno, 

deben realizar tres pases primero, antes de pasar al jugador de su equipo 
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que está en el círculo, se puede interceptar el balón y realizar hasta tres 

pasos con este.  

Variante: Incluir bote simple y múltiple. 

 

Nombre del juego No. 5: Los diez pases. 

Objetivo: Pasar y desplazarse para recibir de frente a un oponente directo. 

Materiales: Mitad del terreno y un balón. 

Organización: Dos equipos de 6 jugadores. 

Desarrollo: Tratar de pasar 10 veces el balón sin que este se caiga o sea 

interceptado por el contrario. 

Reglas: Se pueden dar tres pases con el balón, no se puede golpear ni 

agarrar el adversario, se debe sacar el balón  donde se produzca la violación 

de la regla. 

Variante: Introducir bote unitario y múltiple. 

 

₪ Grupo Dos 

Nombre del juego No 1: El balón guardián. 

Objetivo: Circular el balón alrededor del circulo exterior y pasando el balón 

al guardián al estar el mismo desmarcado.  

Materiales: Un balón, un circulo de 5 y otro de 1  m de radio.  

Organización: 5 jugadores fuera del círculo de 5 mt,  2 dentro y uno dentro 

del círculo de 1 mt. 
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Desarrollo: Los 5 jugadores fuera del círculo realizan pase entre ellos, 

logrando pasarle el balón al jugador guardián en el momento que este 

desmarcado. 

Reglas: Se puede pasar el balón directo e indirecto entre los jugadores, no 

debiendo pisar los  círculos ningún  jugador, ganando el equipo que logre 

más pase al jugador guardián. 

Variante: Rotan los equipos al perder el balón. 

 

Nombre del juego No 2: Botar en círculo. 

Objetivo: Conducir el balón con bote múltiple con rapidez y dominio. 

Materiales: Un circulo dividido por una línea y dos balones. 

Organización: Dos equipos de 6-7 jugadores forman una línea dentro del 

círculo en lugares opuestos, fuera de este el alumno que realiza el drible. 

Desarrollo: A la señal del profesor inician los alumnos con una vuelta 

completa al círculo, ganará el equipo que primero culmine sin perder el 

dominio del balón.  

Reglas: No correr ni cargar el balón. 

El equipo que pierda el control del balón, pierde puntos. 

Variante: Con carrera. 

 

Nombre del juego No 3: Bote hasta el círculo. 

Objetivo: Botar el balón todo el terreno después de pase sin pérdida de 

balón.  
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Materiales: Mitad del terreno dividido en dos partes, dos círculos  y dos 

balones. 

Organización: Dos equipos de 6 jugadores, los cuales 3 atacan y 3 

defienden. 

Desarrollo: A la señal del profesor los jugadores inician el juego con bote, 

se puede pasar el balón una vez cada jugador, estos todos deben realizar el 

bote hasta llegar al círculo sin perder el balón, gana el equipo que más 

veces logre llevar y en mejor tiempo. 

Reglas: No salir fuera del terreno de juego. 

El balón debe ser dejado dentro del círculo, no lanzar el balón. 

 

Nombre del Juego No 4: Negro- Blanco. 

Objetivo: Correr a máxima velocidad logrando tocar al jugador del otro 

equipo.  

Materiales: Terreno de juego y un silbato. 

Desarrollo: A la señal del profesor negro o blanco cada equipo tratará de 

sacar el adversario ante que este llegue a la línea final, alcanza un punto el 

que logre tocar. 

Regla: No salir ante la señal del profesor; no correr fuera de su carril. 

 

Nombre del juego No. 5: Tocar con el balón. 

Objetivo: Pasar y cambio de dirección. 

Materiales: Mitad del terreno de balonmano, uno ó dos bolones. 
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Organización: Después del sonido del silbato los jugadores de un mismo 

equipo se pasan el balón y tratan de tocar el contrario; el tocado pasa a tocar 

los demás. 

Reglas: No dar más de 3 pases con el balón, sacar desde el lugar donde se 

comete la violación, no sobrepasar la línea de 6m. 

Gana el equipo que logre tener más jugadores en un tiempo acordado. 

Variante: Aumentar el número de balones. Los jugadores pueden interceptar 

el balón  

 

₪ Grupo Tres  

Nombre del juego No. 1: Balón en dos campos. 

Objetivos: Desmarcarse para recibir en el campo señalado. 

Materiales: Mitad del terreno dividido en dos terrenos y dos balones. 

Desarrollo: A la señal del profesor los jugadores tratan de desmarcarse 

para recibir el equipo que está en el terreno no puede traspasar los límites 

del suyo, aunque se puede pasar al otro. 

Variante: Puede incluir el bote simple y múltiple. 

 

Nombre del juego No 2: Balón a la torre. 

Objetivo: Pasar el balón a un alumno que está sobre un banco. 

Materiales: Mitad del terreno, dos banco y un balón. 

Organización: Dos equipos de 6 jugadores. 
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Desarrollo: A la señal del profesor iniciar el juego, se llevan a efecto la 

mayor cantidad de reglas posibles del balonmano, se debe situar sobre el 

banco  un alumno del equipo que ataca, gana el equipo que más anote. 

   

Nombre del juego No. 3: Balón a la zona de seguridad. 

Objetivo: Desmarcarse para recibir y llegar desplazándose a la zona 

marcada en posesión del balón. 

Materiales: Mitad del terreno, dos círculos, la zona de marcar y un balón. 

Desarrollo: Dos equipos de igual número de jugadores, a la señal de 

profesor el grupo atacante sale del circulo pasándole el balón para llegar a la 

zona marcada el adversario trata de disuadir el pase o tocar al jugador con el 

balón, luego se intercambian los roles. 

Reglas: Gana el equipo que más logre llegar a la zona marcada. 

 

Nombre del juego No.4: Penetrar la muralla. 

Materiales: Mitad del terreno dividido en dos, dos círculos y dos balones. 

Organización: Dos equipos los cuales dos defensores protegen el interior 

del círculo. 

Desarrollo: A la señal del profesor los alumnos pasan el balón inicialmente 

a la derecha o a la izquierda sin cruzar el circulo con el pase, cada vez que 

un atacante logre entrar al círculo en posesión del balón sin ser tocado 

alcanza un punto, solo se pueden ejecutar tres pases con el balón. 

Reglas: No realizar más de tres pases. 
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Nombre del juego No. 5: Balón de cuatro esquinas. 

Materiales: Dos terrenos de 5x5 y dos balones. 

Organización: Dos equipos de 6 jugadores, en cada terreno, desde 

esquinas marcadas cuatro jugadores estos para pasar dos contrarios 

tratarán de cortar trayectoria del balón. 

Desarrollo: Al sonido del silbato se pone en práctica el juego, gana el 

equipo que más bolones logre interceptar. 

Reglas: El equipo que pierde control o el que le cae el balón pierde puntos. 

 

  



79 
 

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR DIDÁCTICA DE BALONMANO PARA 

LOS SEXTOS Y SÉPTIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

PROGRAMA CURRICULAR 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA PARA SEXTO Y SÉPTIMO AÑO E.G.B. 

PLAN CURRICULAR N° 1 NOMBRE: APRENDE JUGANDO  N° HORAS 20 PERIODOS 

EJE TRANSVERSAL: Valores.- Sentir entusiasmo, respeto y amor por sí mismos y por sus compañeros. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio-afectivas para una mejor calidad de vida. 

EJE DE APRENDIZAJE: Habilidades motrices básicas y específicas 

BLOQUE CURRICULAR: JUEGOS SEXTO Y SEPTIMO AÑO DE EGB.  
OBJETIVO EDUCATIVO: Practicar fundamentos básicos de los juegos pequeños y juegos grandes (alcanzar goles con las manos, con los pies, de ida y vuelta, individualmente y en 
equipos. 

OBJETIVO DIDÁCTICO DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 
(METODOLOGÍA) 

ACTIVIDADES INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INSTRUM
ENTO 

TÉCNICA 

 Desarrollar 
adecuadamente las 
habilidades, destrezas 
y capacidades. 

 Practicar diferentes 

juegos de botear y de 

patear, dirigidos a 

diversas disciplinas 

deportivas para 

aplicar los 

fundamentos básicos.  

 Practicar juegos con 

reglas sencillas, en 

pequeños y grandes 

grupos.  

 Aplicar 

fundamentos básicos 

en deportes como 

fútbol, balonmano y 

voleibol en juegos 

específicos, de lo fácil 

a lo difícil.  

 Incentivar la 
práctica de la 
actividad física en su 
tiempo libre. 

 Observar la 
ejecución de las 
diferentes actividades 
que realizan los 
estudiantes. 

 Motivar a la 
resolución de 
problemas que se 
produzcan en la 
actividad física. 

 Dialogar sobre la 
importancia de los 
contenidos que se 
tratan en la unidad. 

 Despertar el interés 
por la práctica 

 Juegos con 
propósitos. 

 Desarrollo 
psicomotor. 

 Ambientación. 
 Control reflejo. 
 Espacio total y 

parcial. 
 Coordinación de los 

ejes corporales. 
 Desarrollo del 

equilibrio. 
 Desarrollo de la 

lateralidad. 
 Acción coordinada. 
 Juegos con ideas. 
 Juegos populares. 
 Juegos 

tradicionales. 
 Juegos nuevos. 

 Demuestre sus 
habilidades en los 
juegos. 

 Participe en las 
competencias 
programadas. 

 Enliste los 
diferentes tipos de 
juegos. 

 Organizar 
diferentes 
competencias. 

 Cambie las normas 
de los juegos. 

 Aplique y varié las 
reglas según el criterio 
de un buen juego. 

 Enliste juegos para 
realizarlos en espacios 
reducidos. 

 Canchas deportivas. 
 Patio o pista 
 Señaladores 
 Pito 
 Cronometro 
 Reglamentos 
 Obstáculos 
 Balones: Futbol, 

baloncesto, voleibol, 
balonmano. 

 Pelotitas de 
diferentes tamaños. 

 Globos  
 Cuerdas 
 Ulas 
 Conos 
 Cajas 
 Maletín de 

primeros auxilios. 
 

 Test. 
 

Observación. 
Demostración. 
Ejecución. 
Motivación 
Comparación. 
Explicación. 
Descripción. 
Construcción. 
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 Practicar juegos 

grandes orientados a 

las siguientes 

disciplinas deportivas 

sugeridas: fútbol, 

balonmano y voleibol.  

 Proponer nuevas 

reglas de aplicación a 

los juegos pequeños 

ejecutados en clase.  

 Explicar 

conceptualmente 

diferencias entre 

juegos grandes y 

pequeños, mediante 

aplicaciones prácticas. 

 Adaptar diferentes 

juegos de lanzar, de 

botear y de patear a 

diversas disciplinas 

deportivas, 

determinando sus 

fundamentos básicos.  

 Demostrar y 

practicar juegos 

grandes con reglas 

sencillas.  

 Practicar juegos 

orientados a las 

siguientes disciplinas 

deportivas sugeridas: 

fútbol, balonmano,  

baloncesto y voleibol.  

sistemática de la 
actividad física. 

 Demostrar  los 
trabajos en forma 
individual y grupal. 

 Formar grupos de 
trabajo y 
presentación. 

 Organizar 
diferentes 
competencias. 

 Demostrar y 
explicar las diferentes 
técnicas. 

 Cambiar las reglas 
de juego. 

 Conocer y practicar 
diferentes tipos de 
juegos con diferentes 
ideas. 
Reconocer sus 
capacidades y 
limitaciones. 
 
 
 
 
 

 Juegos grandes. 
 Alcanzar goles: 

manos, pies, objetos. 
 Organización de 

competencias. 
 Recreación. 

 Conocer y practicar 
diferentes tipos de 
juegos con diferentes 
ideas. 

 Participe en 
partidos de juegos 
nacionales. 
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 Plantear nuevas 

reglas para los juegos 

conocidos y aplicados 

en clase.  

 Aplicar 

fundamentos básicos 

en los juegos grandes 

de iniciación deportiva 

sugeridos: fútbol, 

balonmano,  

baloncesto y voleibol.  

 Participar en la 

organización de 

competencias 

deportivas al interior 

de la institución 

educativa  
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PLANES DE CLASE DE ACUERDO A LA PROPUESTA CURRICULAR DE LA DISCIPLINA DE BALONMANO 

PLAN DE CLASE N° 1 
DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Miguel Riofrío N°1                                                                                     LUGAR: Loja                   QUIMESTRE: Primero 

AÑO DE BÁSICA: Séptimo                            PARALELOS:   “A” – “B” – “C” – “D”                        AÑO LECTIVO: 2012 - 2013      TIEMPO:   2 periodos                                                                 

ASIGNATURA:   Educación Física                      PROFESOR: Lic. JOSÉ DANIEL SUQUILANDA          INICIO: 3 Septiembre 2012  FIN: 19 Octubre 2012 

BLOQUE CURRICULAR: Juegos  

OBJETIVO DEL BLOQUE: Conocer los diferentes movimientos naturales de correr, saltar, lanzar, jugar, para valorar y proteger la salud humana. 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Conseguir una capacidad de adaptación, en la cual el alumno sea capaz de utilizar y aplicar sus cualidades motrices en cualquier 

situación de juego. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio-afectivas para una mejor calidad de vida.  

EJE  DE APRENDIZAJE: Habilidades motoras y específicas de los fundamentos básicos de balonmano. 

DESTREZA GENERAL: Adaptación y manejo de balón 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

-Practicar 
diferentes juegos 
de botear y de 
patear, dirigidos 
al balonmano 
para aplicar los 
fundamentos 
básicos, 
describiendo y 
demostrando 
procedimientos 
técnicos, tácticos 
y reglamentarios 
en competencias 
 

 

- Familiarizarse con el 

implemento 

 

-Conocer el uso del 

balón y reconocer sus 

funciones 

 

- Dialogar sobre la importancia de los ejercicios de 
calentamiento. 
- Calentamiento general y específico: Extremidades inferior, 
tronco y extremidades superiores. 
- Consolidación y dominio de las habilidades básicas en 
situaciones de juego. 
- Realización de calentamientos dirigidos a los deportes 
colectivos. 
 
JUEGO: “carreras de relevos utilizando el balón como testigo” 
 
Equipos de 6-8 jugadores 1 balón por equipo. A la señal, los 
primeros jugadores de cada equipo, con el balón adaptado en 
una mano, han de cubrir una distancia marcada y entregarlo al 
siguiente compañero. 
. realizar el recorrido con el balón adaptado en 1 sola mano 
. realizar la primera con la mano derecha, cambio de mano para 

- Registro 

 

- Conos  

 

- Silbato 

  

- Cronometro   

 

- Cancha 

 

- Cal 

 

- Balones de 

balonmano 

- procedimientos 

técnicos, 

tácticos y 

reglamentarios 

en la ejecución 

de los 

fundamentos 

básicos de 

balonmano. 

 

- Registro 

 

- Escala de 

valores 

 

 

 

 

- Observación 

 

INDICADOR: 

 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 
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entregarlo con la izqda. 
. el balón no se entrega en la mano, sino que se deja en el suelo 
junto al receptor 
 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

- Coger el balón con las manos, adaptarlo sucesivamente con 
una y otra mano. 
- balón en el suelo: levantarlo con una sola mano y volver a 
dejarlo. 
- varios balones dentro del área de portería, jugador situado en 
línea de 6m, sacar los balones adaptándolos con 1 sola mano y 
transportándolos hasta el otro lado de la línea. 
- con balón adaptado y orientado hacia el suelo, desplazarse 
libremente sin que se nos caiga y sin poder ayudarnos con la 
otra mano. 
- realizar movimientos con el brazo manteniendo el balón 
adaptado : 
. extensión-flexión 
. giros de hombros 
. hacer el gesto de botar, lanzar... 
-pasar el balón de una mano a otra manteniéndolo adaptado : 
. por delante del cuerpo 
. por la espalda 
. entre las piernas 
. alrededor del cuello.. 
- en desplazamiento, realizar distintos movimientos de brazo 
con el balón adaptado 
- en desplazamiento, cambiar sucesivamente el balón de mano 
- por parejas ofrecer el balón adaptado al compañero, quien a 
su vez debe adaptarlo 
- por parejas: mantener el balón adaptado mientras el 
compañero golpea suavemente en el antebrazo y codo. 
- por pareja: procurar que el compañero pierda el balón 
adaptado mediante ligeros golpeos sobre el balón o la mano, el 
portador evitará mediante movimientos de su brazo que el 
compañero le alcance la mano. 
- Valorar las fortalezas y limitaciones en el grupo. 

- Identificar   las formas de cómo se familiarizo el alumno con el 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010). Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica. Primera edición. Quito. 

 www.tododeportes.com 

 Autor (año). Título obra. Edición. Editorial. Ciudad. Total de páginas del libro. 

ANEXOS:  

 Número de anexo, título del anexo y fuente bibliográfica del anexo. ejem. Anexo Nº 1: La inercia (fuente de consulta al final de página) 

 Registro de los niveles de desarrollo de los estudiantes 

 

 DIRECTOR             PROFESOR   

 

 

 

 

 

implemento. 

- Orientar para superar las limitaciones. 

 

FASE FINAL: Realizar juegos 

 

- Realizar ejercicios de  relajación y  estiramiento. 

- Practicar hábitos de higiene, a través del aseo y arreglo 

personal 

- Tareas de Reforzamiento 

- Sugerencias para las próximas actividades. 

http://www.tododeportes.com/
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PLAN DE CLASE N° 2 
DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Miguel Riofrío N°1                                                                                     LUGAR: Loja                   QUIMESTRE: Primero 

AÑO DE BÁSICA: Séptimo                            PARALELOS:   “A” – “B” – “C” – “D”          AÑO LECTIVO: 2012 - 2013     TIEMPO:   2 periodos                                                                 

ASIGNATURA:   Educación Física                      PROFESOR: Lic. JOSÉ DANIEL SUQUILANDA          INICIO: 3 Septiembre 2012  FIN: 19 Octubre 2012 

BLOQUE CURRICULAR: Juegos  

OBJETIVO DEL BLOQUE: Conocer los diferentes movimientos naturales de correr, saltar, lanzar, jugar, para valorar y proteger la salud humana. 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Aplicar las acciones fundamentales en el contexto del juego, mejorándolas, combinándolas y adaptándolas a los nuevos 

parámetros espaciales y temporales, buscando cierta eficacia. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio-afectivas para una mejor calidad de vida.  

EJE  DE APRENDIZAJE: Habilidades motoras y específicas de los fundamentos básicos de balonmano. 

DESTREZA GENERAL: Adaptación y manejo de balón 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 
EVALUACIÓN 

INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

-Practicar los 
fundamentos 
básicos de 
balonmano en 
pequeños y 
grandes grupos 
aplicando el 
reglamento 
 
 
 
 
 
 

- Trabajar la  
adaptación del 
balón con diferentes 
lanzamientos. 

 
-Manipular el 
implemento desde 
diferentes posiciones. 

 

-Dialogar sobre la importancia de los ejercicios de 
calentamiento. 
-Calentamiento general y específico: tren inferior, y tren 
superiores. 
-Consolidación y dominio de las habilidades básicas en 
situaciones de juego. 
-Realización de calentamientos dirigidos a los deportes 
colectivos. 
 
JUEGO : “ FRONTON” 
6-8 jugadores numerados, el 1º lanza el balón contra la pared, 
el siguiente deberá adaptarlo antes de que dé el 2º bote y 
lanzarlo de nuevo. Cada vez que no se llegue al balón, que bote 
fuera del campo marcado, o no se adapte, se cuenta un punto, 
gana el jugador que menos puntos acumule. 
JUEGO : “ QUIEN COGE EL BALÓN” 
 
Los jugadores Colocados en círculo con un nº de balones menor 

- Registro 
 

- Conos  
 

- Silbato 
  

- Cronometro   
 

- Cancha 
 

- Espacios 
abiertos 
 

- Cal 
 

- Balones de 
balonmano 

- procedimientos 
técnicos, 
tácticos y 
reglamentarios 
en la ejecución 
de los 
fundamentos 
básicos de 
balonmano. 
 

- Registro 
 

- Escala de 
valores 
 
 

 
 

- Observación 
 
INDICADOR: 
 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
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que de jugadores, en el centro, a la señal tienen que adaptar un 
balón y volver a su posición con él. Si un balón se cae puede 
cogerlo otro compañero, los alumnos que no tengan balón 
suman un tanto, ganan al final quien menos puntos acumulen. 
. distintas posiciones : pie, sentados, espalda.. 
. doble nº de balones ; adaptar uno a cada mano 
 
JUEGO : “TULA CON BALÓN” 
 
en un espacio determinado, 1 alumno con un balón adaptado 
en una mano la “paga” : tiene que tocar a un compañero con el 
balón, sin poder lanzarlo ni transportarlo con las 2 manos 
. pagandola 2,3,4 alumnos a la vez 
. portando 1 balón en cada mano 
 
EJERCICIOS DE APLICACIÓN 
 
-Por parejas, ambos adaptando un mismo balón, tirar de él para 
intentar arrebatarlo al compañero :  
. de pie 
. sentados 
. tumbados 
-lanzar el balón al suelo y adaptarlo con una sola mano : 
. mano derecha solo 
. “ izquierda “ 
. lanzar con una y adaptar con otra 
. en el sitio y en desplazamiento 
-balón adaptado con el brazo extendido horizontalmente soltar 
el balón y volver a adaptarlo antes de que toque el suelo. 
-lanzar el balón al aire y adaptarlo antes de que toque el suelo : 
. cambiando de mano 
. en desplazamiento 
. en distintas posiciones : sentados, en salto, giro  
-lanzar el balón contra una pared y adaptarlo : 
. con un bote 
. sin “ 
. lanzarlo de espaldas y adaptarlo de frente 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010). Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica. Primera edición. Quito. 

 www.tododeportes.com 

 Autor (año). Título obra. Edición. Editorial. Ciudad. Total de páginas del libro. 

ANEXOS:  

 Número de anexo, título del anexo y fuente bibliográfica del anexo. ejem. Anexo Nº 1: La inercia (fuente de consulta al final de página) 

 Registro de los niveles de desarrollo de los estudiantes 

 

 DIRECTOR             PROFESOR   

 

 

 

FASE FINAL: Realizar juegos 
 
- Realizar ejercicios de  relajación y  estiramiento. 
- Practicar hábitos de higiene, a través del aseo y arreglo 

personal 
- Tareas de Reforzamiento 
- Sugerencias para las próximas actividades. 
 

 

 

  

http://www.tododeportes.com/
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PLAN DE CLASE N° 3 
DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Miguel Riofrío N°1                                                                                     LUGAR: Loja                   QUIMESTRE: Primero 

AÑO DE BÁSICA: Séptimo                            PARALELOS:   “A” – “B” – “C” – “D”                        AÑO LECTIVO: 2012 - 2013     TIEMPO:   2 periodos                                                                 

ASIGNATURA:   Educación Física                      PROFESOR: Lic. JOSÉ DANIEL SUQUILANDA          INICIO: 3 Septiembre 2012  FIN: 19 Octubre 2012 

BLOQUE CURRICULAR: Juegos  

OBJETIVO DEL BLOQUE: Conocer los diferentes movimientos naturales de correr, saltar, lanzar, jugar, para valorar y proteger la salud humana. 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Adaptar las ideas tácticas a los nuevos parámetros reglamentarios, espaciales y temporales. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio-afectivas para una mejor calidad de vida.  

EJE  DE APRENDIZAJE: Habilidades motoras y específicas de los fundamentos básicos de balonmano. 

DESTREZA GENERAL: Las acciones de pase-recepción, bote y lanzamiento 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

-Practicar 
diferentes juegos 
ejemplo: de 
correr, botear, 
saltar y lanzar, 
dirigidos al 
balonmano para 
aplicando los 
fundamentos 
básicos.  
 
 

 

 

 

 

 

- Aplicar las acciones 

y reacciones de pase 

y recepción. 

 

-Aplicar los 

fundamentos de bote 

y lanzamiento. 

 

- Dialogar sobre la importancia de los ejercicios de 
calentamiento. 

- Calentamiento general y específico: tren inferior, y tren 
superiores. 

- Explicar el desarrollo de la clase. 
 

JUEGO : “CORTAR EL BALÓN” 
Colocados en círculo, pasarse el balón. 1 jugador, en el centro, 
intentará apoderarse del balón pudiendo desplazarse 
libremente, al interceptarlo ocupará la posición del último que 
lo ha tocado, pasando éste al centro. 
en desplazamiento, lanzar el balón al aire y recogerlo con 
ambas manos antes de que toque el suelo : 
. lanzandolo hacia arriba. Adelante o atrás 
. realizando un giro, saltando 1 obstáculo, dando una voltereta, 
mientras está el balón en el aire. 
 
JUEGO : “TIRO AL BLANCO” 
Tacos de espuma u otros objetos colocados sobre un banco 
sueco. ¿quién consigue derribar más veces el taco en 10 tiros ? 

- Registro 

 

- Conos  

 

- Silbato 

  

- Cronometro   

 

- Cancha 

 

- Espacios 

abiertos 

 

- Cal 

 

- obstáculos 

- procedimientos 

técnicos, 

tácticos y 

reglamentarios 

en la ejecución 

del balonmano. 

- Registro 

 

- Escala de 

valores, 

conducta. 

 

 

 

 

- Observación 

 

INDICADOR: 

 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 
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JUEGO : “ CARRERAS DE RELEVOS” 
 
carreras orientadas hacia una pared con tantas dianas dibujadas 
como equipo y una línea marcada en el suelo a 6m : 
. ir botando, lanzar al llegar a la línea, recoger el balón y volver 
manteniéndolo adaptado con 1 mano 
. ídem, sorteando distintos obstáculos durante el recorrido 
. Saliendo por parejas, ir pasándose el balón. Al llegar a la línea, 
el más próximo lanza y el compañero recoge el balón 
. Ídem, la vuelta se realiza botando, combinando bote-pase, etc. 
. Saliendo por parejas, bote medio recorrido, pase, bote del 
compañero, lanzamiento, recoge el balón el compañero y 
misma ejecución a la vuelta. 
. Individualmente, ir botando, lanzamiento, recoger el balón y 
pase largo al compañero situado en línea de salida. 
 
JUEGO : “DERRIBAR EL TACO” 
En medio terreno de juego, 2 tacos de espuma colocados a 3m 
por detrás de las líneas de banda, dos equipos de 6-8 jug. Se 
consigue tanto al derribar el taco con el balón. Los jug. Pueden 
pasarse el balón, pero no pueden avanzar teniendo el balón en 
las manos, no se puede empujar ni sujetar al contrario ni salir 
fuera de las líneas del campo. 
EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

- botar el balón estático, movimiento, con 1 mano, cambiando 
de mano, combinando botes (2,3,4 cambiando de mano) con 
adaptación del balón 
- botar el balón y desplazarse según la indicación de 1 
compañero, indicando la dirección con su propio 
desplazamiento, indicando con los brazos, solo con el dedo, la 
mirada. 
- pasar a 1 compañero y recibir el balón : ¿cuantos pases somos 
capaces de hacer sin que se nos caiga el balón al suelo ? 
Aumentar progresivamente la distancia. 
- pasándonos el balón : llegar hasta la portería sin perder el 
balón : 
. parejas, tríos 

 

- Balones de 

balonmano 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010). Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica. Primera edición. Quito. 

 www.tododeportes.com 

 Autor (año). Título obra. Edición. Editorial. Ciudad. Total de páginas del libro. 

ANEXOS:  

 Número de anexo, título del anexo y fuente bibliográfica del anexo. ejem. Anexo Nº 1: La inercia (fuente de consulta al final de página) 

 Registro de los niveles de desarrollo de los estudiantes 

 

 

 DIRECTOR             PROFESOR   

 

 

 

 

 

 

. Con un determinado nº de pases. 
 

FASE FINAL: Realizar juegos 

- Realizar ejercicios de  relajación y  estiramiento. 

- Practicar hábitos de higiene, a través del aseo y arreglo 

personal 

- Tareas de Reforzamiento 

- Sugerencias para las próximas actividades. 

http://www.tododeportes.com/
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PLAN DE CLASE N° 4 
DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Miguel Riofrío N°1                                                                                     LUGAR: Loja                   QUIMESTRE: Primero 

AÑO DE BÁSICA: Séptimo                            PARALELOS:   “A” – “B” – “C” – “D”                    AÑO LECTIVO: 2012 - 2013    TIEMPO:   2 periodos                                                                 

ASIGNATURA:   Educación Física                      PROFESOR: Lic. JOSÉ DANIEL SUQUILANDA                   INICIO: 3 Septiembre 2012 FIN: 19 Octubre 2012 

BLOQUE CURRICULAR: Juegos  

OBJETIVO DEL BLOQUE: Conocer los diferentes movimientos naturales de correr, saltar, lanzar, jugar, para valorar y proteger la salud humana. 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Conocer y experimentar los medios básicos y su uso en situaciones de juego. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio-afectivas para una mejor calidad de vida.  

EJE  DE APRENDIZAJE: Habilidades motoras y específicas de los fundamentos básicos de balonmano. 

DESTREZA GENERAL: Acciones de pase y recepción, 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

-Practicar 
diferentes juegos 
con el propósito de 
alcanzar goles con 
las manos  en 
acciones dirigidas 
al balonmano para 
aplicar los 
fundamentos 
básicos.  
 
 

 

 

 

 

 

- Aplicar los 

fundamentos básicos 

del pase y la recepción 

propiciando el 

lanzamiento 

 

 

- Dialogar sobre la importancia de los ejercicios de calentamiento. 
- Calentamiento general y específico: tren inferior, y tren superiores. 

- Explicar el desarrollo de la clase. 

 

JUEGO : “CORTAR EL BALÓN” 
 
Colocados en círculo, pasarse el balón. 1 jugador, en el centro, intentará 
apoderarse del balón pudiendo desplazarse libremente, al interceptarlo 
ocupará la posición del último que lo ha tocado, pasando éste al centro. 
en desplazamiento, lanzar el balón al aire y recogerlo con ambas manos 
antes de que toque el suelo : 
. Lanzándolo hacia arriba. Adelante o atrás 
. realizando un giro, saltando 1 obstáculo, dando una voltereta, 
mientras está el balón en el aire. 
 
EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

 

- Por parejas, alumno estático : recibir y adaptar con ambas manos 
balones en distintas trayectorias (bombeados, con bote, rodando..) 
- por parejas, lanzar el balón delante, detrás, al lado del compañero 
quien debe desplazarse para recepcionarlo. 

- Registro 

 

- Conos  

 

- Silbato 

  

- Cronometro   

 

- Cancha 

 

- Espacios 

abiertos 

 

- Cal 

 

- obstáculos 

 

- Demostrar 

procedimientos 

técnicos, tácticos 

y reglamentarios 

en la ejecución de 

los fundamentos 

básicos de 

balonmano. 

 

- Registro 

 

- Escala de 

valores 

 

 

 

 

- Observación 

 

INDICADOR: 

 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010). Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica. Primera edición. Quito. 

 www.tododeportes.com 

 Autor (año). Título obra. Edición. Editorial. Ciudad. Total de páginas del libro. 

ANEXOS:  

 Número de anexo, título del anexo y fuente bibliográfica del anexo. ejem. Anexo Nº 1: La inercia (fuente de consulta al final de página) 

- por parejas, pase clásico y recepción aumentando progresivamente la 
distancia entre ambos. 
en desplazamiento, pases de cualquier tipo : 
. sin perder ritmo de carrera 
. manteniendo la orientación en el sentido de la carrera 
- pase clásico, alturas alta, intermedia y baja, aumentando la distancia y 
variando la dirección ( frontal, diagonal, lateral 
- pase clásico con recepción en desplazamiento 
pase clásico diagonal con recepción en carrera. 
recepción y pase clásico en carrera : 
. frontal 
. diagonal 
. frontal con recuperación 
- pase clásico lateral manteniendo la orientación al centro del círculo 
- pase clásico lateral con recepción en carrera( desplazamiento en 
dirección al centro del círculo) 
-recepción y pase clásico lateral en carrera. 
-por parejas, colocados lateralmente, pase de pronación : 
. balón en el suelo y adaptarlo y desde esa posición pasarlo al 
compañero con el brazo estirado 
. balón adaptado y orientado hacia la dirección del compañero, pase 
mediante mov. De flexión extensión de brazo. 
. balón adaptado con ambas manos a la altura del vientre, pase 
completo con extensión y rotación interna. 
recepción en carrera y pase de pronación 
 

FASE FINAL: Realizar juegos 

 

- Realizar ejercicios de  relajación y  estiramiento. 

- Practicar hábitos de higiene, a través del aseo y arreglo personal 

- Tareas de Reforzamiento 

- Sugerencias para las próximas actividades. 

- Balones de 

balonmano 

 

 

 

http://www.tododeportes.com/
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 Registro de los niveles de desarrollo de los estudiantes 

 

 

 DIRECTOR             PROFESOR   
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PLAN DE CLASE N° 5 
DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Miguel Riofrío N°1                                                                                              LUGAR: Loja                   QUIMESTRE: Primero 

AÑO DE BÁSICA: Séptimo                            PARALELOS:   “A” – “B” – “C” – “D”                   AÑO LECTIVO: 2012 - 2013    TIEMPO:   2 periodos                                                                 

ASIGNATURA:   Educación Física                      PROFESOR: Lic. JOSÉ DANIEL SUQUILANDA                   INICIO: 3 Septiembre 2012 FIN: 19 Octubre 2012 

BLOQUE CURRICULAR: Juegos  

OBJETIVO DEL BLOQUE: Conocer los diferentes movimientos naturales de correr, saltar, lanzar, jugar, para valorar y proteger la salud humana. 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Conocer las estrategias colectivas básicas del balonmano y aplicarlas en el transcurso de las competiciones dentro de la clase, así 

como utilizar los elementos propios de la actividad motriz.. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio-afectivas para una mejor calidad de vida.  

EJE  DE APRENDIZAJE: Habilidades motoras y específicas de los fundamentos básicos de balonmano. 

DESTREZA GENERAL: Pase-recepción y técnica defensiva 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

-Practicar 
diferentes juegos 
de correr, 
botear, saltar y 
lanzar, dirigidos 
al balonmano 
para aplicar los 
fundamentos 
básicos.  
 
 

 

 

 

 

 

- Demostrar los 

fundamentos 

básicos del pase-

recepción y técnica 

defensiva del 

balonmano. 

 

- Dialogar sobre la importancia de los ejercicios de 
calentamiento. 
- Calentamiento general y específico: tren inferior, y tren 

superiores. 

- Explicar el desarrollo de la clase. 

- Adquisición de nuevas habilidades específicas: nuevas formas 

de realizar las acciones motrices del juego. 

 
JUEGO: Los diez pases. 
 
Objetivo: Pasar y desplazarse para recibir de frente a un 
oponente directo. 
Materiales: Mitad del terreno y un balón. 
Organización: Dos equipos de 6 jugadores. 
Desarrollo: Tratar de pasar 10 veces el balón sin que este se 
caiga o sea interceptado por el contrario. 
Reglas: Se pueden dar tres pases con el balón, no se puede 

- Registro 

 

- Conos  

 

- Silbato 

  

- Cronometro   

 

- Cancha 

 

- Espacios 

abiertos 

 

- Cal 

 

- Participe en las 

competencias 

programadas 

para demostrar  

en la práctica lo 

aprendido. 

- Registro 

 

- Escala de 

valores 

 

 

 

 

- Observación 

 

INDICADOR: 

 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 
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golpear ni agarrar el adversario, se debe sacar el balón  donde 
se produzca la violación de la regla. 
Variante: Introducir bote unitario y múltiple. 
 
EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

 

-recepción - pase de pronación en carrera. 
-varias parejas en un espacio reducido, pases en 
desplazamiento 
-pases por parejas, siguiendo los desplazamientos de un tercer 
jugador. 
-en círculo, pasarse libremente el balón : estáticos, en mov. Con 
cambios de sentido, con 2-3 balones 
-combinaciones de pases clásico y de pronación en carrera, 
manteniendo la orientación al frente. 
-adoptando la posición de base defensiva, desplazamientos 
cortos y rápidos manteniendo siempre la misma orientación. 
-por parejas, libre desplazamiento del contrario. El defensa ha 
de mantener siempre el control físico sin perder su situación 
entre el atacante y portería: 
.aumentando la velocidad de desplazamiento. 
. con cambios de dirección cada vez más rápidos 
-realizar el mismo ejercicio manteniendo el defensa los ojos 
cerrados(control físico con los mov) 
-intervención ante pases ; objetivo : interceptar el balón. 
. portador y receptor estáticos 
. con desplazamientos del receptor 
. con 2 pasadores colocados a los lados del receptor y pasando 
alternativamente. 
 
 

FASE FINAL: Realizar juegos 

 

- Realizar ejercicios de  relajación y  estiramiento. 

- Practicar hábitos de higiene, a través del aseo y arreglo 

personal 

- Tareas de Reforzamiento 

- obstáculos 

 

- Balones de 

balonmano 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010). Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica. Primera edición. Quito. 

 www.tododeportes.com 

 Autor (año). Título obra. Edición. Editorial. Ciudad. Total de páginas del libro. 

ANEXOS:  

 Número de anexo, título del anexo y fuente bibliográfica del anexo. ejem. Anexo Nº 1: La inercia (fuente de consulta al final de página) 

 Registro de los niveles de desarrollo de los estudiantes 

 

 

 

 DIRECTOR             PROFESOR 

  

- Sugerencias para las próximas actividades. 

http://www.tododeportes.com/
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PLAN DE CLASE N° 6 
DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Miguel Riofrío N°1                                                                                     LUGAR: Loja                   QUIMESTRE: Primero 

AÑO DE BÁSICA: Séptimo                            PARALELOS:   “A” – “B” – “C” – “D”                    AÑO LECTIVO: 2012 - 2013    TIEMPO:   2 periodos                                                                 

ASIGNATURA:   Educación Física                      PROFESOR: Lic. JOSÉ DANIEL SUQUILANDA                   INICIO: 3 Septiembre 2012 FIN: 19 Octubre 2012 

BLOQUE CURRICULAR: Juegos  

OBJETIVO DEL BLOQUE: Conocer los diferentes movimientos naturales de correr, saltar, lanzar, jugar, para valorar y proteger la salud humana. 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Mejorar los mecanismos perceptivos y de ejecución en relación con el balonmano. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio-afectivas para una mejor calidad de vida.  

EJE  DE APRENDIZAJE: Habilidades motoras y específicas de los fundamentos básicos de balonmano. 

DESTREZA GENERAL: El desmarque 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

- Practicar juegos 
grandes 
orientados a la 
disciplina 
deportiva de 
balonmano  
 
 

 

 

 

 

 

- Aplicar los 

fundamentos 

básicos del 

desmarque del 

balonmano. 

 

-Dialogar sobre la importancia de los ejercicios de 
calentamiento. 
-Calentamiento general y específico: tren inferior, y tren 
superiores. 
-Explicar el desarrollo de la clase. 
-Relación de estos elementos técnicos mediante 
encadenamientos, con diferentes grados de oposición y en 
situaciones de juego. 
 
JUEGO: El balón guardián. 
 
Objetivo: Circular el balón alrededor del circulo exterior y 
pasando el balón al guardián al estar el mismo desmarcado.  
Materiales: Un balón, un circulo de 5 y otro de 1  m de radio.  
Organización: 5 jugadores fuera del círculo de 5 mt,  2 dentro y 
uno dentro del círculo de 1 mt. 
Desarrollo: Los 5 jugadores fuera del círculo realizan pase entre 
ellos, logrando pasarle el balón al jugador guardián en el 
momento que este desmarcado. 

- Registro 

 

- Conos  

 

- Silbato 

  

- Cronometro   

 

- Cancha 

 

- Espacios 

abiertos 

 

- Cal 

 

- Cambie las 

normas de 

juego 

conservando la 

misma 

direccionalidad 

de la disciplina 

 

- Registro 

 

- Escala de 

valores 

 

 

 

 

- Observación 

 

INDICADOR: 

 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010). Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica. Primera edición. Quito. 

Reglas: Se puede pasar el balón directo e indirecto entre los 
jugadores, no debiendo pisar los  círculos ningún  jugador, 
ganando el equipo que logre más pase al jugador guardián. 
Variante: Rotan los equipos al perder el balón. 
 
EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

 

-alumno en desplazamiento, cambio de dirección al encontrarse 
con los obstáculos 
-lo mismo con recepción-pase una vez realizado el cambio de 
dirección 
-ante defensa en marcaje de proximidad : 
. recepción previo desplazamiento :  
hacia atrás / lateral hacia el lado del balón 
. recepción previo cambio de sentido :  
. recepción previo cambio de dirección :  
hacia atrás/ hacia el lado del balón / el lado contrario . 
-un pasador, 2 receptores con defensa en proximidad: el 
jugador con balón realizará el pase sobre el compañero que 
consiga un espacio libre, éste ha de recepcionar y devolver el 
balón al pasador, ir aumentando el nº de receptores. 
-en un espacio marcado, 5-6 jug. Hacen circular el balón por el 
exterior ; en el interior 3 jug. Con sus respectivos defensas 
intentan conseguir un espacio libre para recepcionar el pase. 
-pase-recepción con defensa en proximidad ; 2x2, 3x3.. 6x6 
 

FASE FINAL: Realizar juegos 

 

- Realizar ejercicios de  relajación y  estiramiento. 

- Practicar hábitos de higiene, a través del aseo y arreglo 

personal 

- Tareas de Reforzamiento 

- Sugerencias para las próximas actividades. 

- obstáculos 

 

- Balones de 

balonmano 
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 www.tododeportes.com 

 Autor (año). Título obra. Edición. Editorial. Ciudad. Total de páginas del libro. 

ANEXOS:  

 Número de anexo, título del anexo y fuente bibliográfica del anexo. ejem. Anexo Nº 1: La inercia (fuente de consulta al final de página) 

 Registro de los niveles de desarrollo de los estudiantes 

 

 

 DIRECTOR             PROFESOR 

  

http://www.tododeportes.com/
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PLAN DE CLASE N° 7 
DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Miguel Riofrío N°1                                                                                     LUGAR: Loja                   QUIMESTRE: Primero 

AÑO DE BÁSICA: Séptimo                            PARALELOS:   “A” – “B” – “C” – “D”                    AÑO LECTIVO: 2012 - 2013    TIEMPO:   2 periodos                                                                 

ASIGNATURA:   Educación Física                      PROFESOR: Lic. JOSÉ DANIEL SUQUILANDA                   INICIO: 3 Septiembre 2012 FIN: 19 Octubre 2012 

BLOQUE CURRICULAR: Juegos  

OBJETIVO DEL BLOQUE: Conocer los diferentes movimientos naturales de correr, saltar, lanzar, jugar, para valorar y proteger la salud humana. 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Desarrollar las habilidades y capacidades de lanzar en diferentes direcciones relacionadas con el balonmano.. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio-afectivas para una mejor calidad de vida.  

EJE  DE APRENDIZAJE: Habilidades motoras y específicas de los fundamentos básicos de balonmano. 

DESTREZA GENERAL: Los Lanzamientos 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

-Practicar 
diferentes juegos 
de correr, 
botear, saltar y 
lanzar, dirigidos 
al balonmano 
para aplicar los 
fundamentos 
básicos.  
 
 

 

 

 

 

 

- Aplicar los 

fundamentos 

básicos del 

lanzamiento del 

balonmano. 

 

- Dialogar sobre la importancia de los ejercicios de 
calentamiento. 

- Calentamiento general y específico: tren inferior, y tren 

superiores. 

- Explicar el desarrollo de la clase. 

- Relación de estos elementos técnicos mediante 

encadenamientos, con diferentes grados de oposición y en 

situaciones de juego. 

 
JUEGO: Balón de cuatro esquinas. 
 
Materiales: Dos terrenos de 5x5 y dos balones. 
Organización: Dos equipos de 6 jugadores, en cada terreno, 
desde esquinas marcadas cuatro jugadores estos para pasar dos 
contrarios tratarán de cortar trayectoria del balón. 
Desarrollo: Al sonido del silbato se pone en práctica el juego, 
gana el equipo que más bolones logre interceptar. 
Reglas: El equipo que pierde control o el que le cae el balón 

- Registro 

 

- Conos  

 

- Silbato 

 

- Señaladores 

  

- Cronometro   

 

- Cancha 

 

- Espacios 

abiertos 

 

- Conocer y 

practicar 

diferentes tipos 

de juegos con 

diferentes ideas, 

manteniendo la 

libertad de 

recreación. 

- Registro 

 

- Escala de 

valores 

 

 

 

 

- Observación 

 

INDICADOR: 

 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2010). Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica. Primera edición. Quito. 
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pierde puntos. 
 
EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

-Lanzar contra una pared y recepcionar el balón antes de que 
toque el suelo, aumentando progresivamente la distancia entre 
el jug. y la pared. 
-igual que el anterior pero realizando un desplazamiento previo 
de 3 pasos  
-lanzamientos clásicos en apoyo desde la líneas de 6m sobre 
portería dividida en tres zonas ( precisión de lanzamiento 
-igual que el anterior, pero con desplazamiento previo 
-lanzamientos a portería salvando obstáculos : 
. por la derecha (lanz. Cadera) 
. por la izquierda ( lanz. Rectificado) 
. pasando por encima (lanz. Salto) 
. lanzando por encima ( lanz. Suspensión) 
-lanzamientos en salto desde la líneas de 6m desde las posición 
de extremos, laterales y central. 
-coordinaciones de pase-lanzamiento en desplazamiento : 
. variando los tipos de lanzamiento 
. desde todos los puestos específicos 
. aumentando la distancia a porteria 
 

FASE FINAL: Realizar juegos 

- Realizar ejercicios de  relajación y  estiramiento. 

- Practicar hábitos de higiene, a través del aseo y arreglo 

personal 

- Tareas de Reforzamiento 

- Sugerencias para las próximas actividades. 

- Cal 

 

- obstáculos 

 

- Balones de 

balonmano 

 

 

 

http://www.tododeportes.com/
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ANEXOS:  

 Número de anexo, título del anexo y fuente bibliográfica del anexo. ejem. Anexo Nº 1: La inercia (fuente de consulta al final de página) 

 Registro de los niveles de desarrollo de los estudiantes 

 

 

 

 DIRECTOR             PROFESOR 
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PLAN DE CLASE N° 8 
DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Miguel Riofrío N°1                                                                                     LUGAR: Loja                   QUIMESTRE: Primero 

AÑO DE BÁSICA: Séptimo                            PARALELOS:   “A” – “B” – “C” – “D”                    AÑO LECTIVO: 2012 - 2013    TIEMPO:   2 periodos                                                                 

ASIGNATURA:   Educación Física                      PROFESOR: Lic. JOSÉ DANIEL SUQUILANDA                   INICIO: 3 Septiembre 2012 FIN: 19 Octubre 2012 

BLOQUE CURRICULAR: Juegos  

OBJETIVO DEL BLOQUE: Conocer los diferentes movimientos naturales de correr, saltar, lanzar, jugar, para valorar y proteger la salud humana. 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas físicas básicas relacionadas con el balonmano. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio-afectivas para una mejor calidad de vida.  

EJE  DE APRENDIZAJE: Habilidades motoras y específicas de los fundamentos básicos de balonmano. 

DESTREZA GENERAL: Marcaje a oponente con balón.  

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

-Practicar 
diferentes juegos 
de correr, 
botear, saltar y 
lanzar, dirigidos 
al balonmano 
para aplicar los 
fundamentos 
básicos.  
 
 

 

 

 

 

 

- Aplicar los 

fundamentos 

básicos del marcaje 

del balonmano. 

 

-Dialogar sobre la importancia de los ejercicios de 
calentamiento. 
-Calentamiento general y específico: tren inferior, y tren 
superiores.  
-Consolidar el juego en espacios amplios: contraataque y 
repliegue defensivo. 
-Explicar el desarrollo de la clase. 
 
JUEGO: Balón a la zona de seguridad. 
 
Objetivo: Desmarcarse para recibir y llegar desplazándose a la 
zona marcada en posesión del balón. 
Materiales: Mitad del terreno, dos círculos, la zona de marcar y 
un balón. 
Desarrollo: Dos equipos de igual número de jugadores, a la 
señal de profesor el grupo atacante sale del circulo pasándole el 
balón para llegar a la zona marcada el adversario trata de 
disuadir el pase o tocar al jugador con el balón, luego se 
intercambian los roles. 
Reglas: Gana el equipo que más logre llegar a la zona marcada. 

- Registro 

 

- Conos  

 

- Silbato 

  

- Cronometro   

 

- Cancha 

 

- Espacios 

abiertos 

 

- Cal 

 

- obstáculos 

- Propiciar el 

rendimiento 

físico en la 

demostración 

de sus 

habilidades y 

destrezas. 

- Registro 

 

- Escala de 

valores 

 

 

 

 

- Observación 

 

INDICADOR: 

 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 
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JUEGO: Penetrar la muralla. 
 
Materiales: Mitad del terreno dividido en dos, dos círculos y 
dos balones. 
Organización: Dos equipos los cuales dos defensores protegen 
el interior del circulo. 
Desarrollo: A la señal del profesor los alumnos pasan el balón 
inicialmente a la derecha o a la izquierda sin cruzar el circulo 
con el pase, cada vez que un atacante logre entrar al circulo en 
posesión del balón sin ser tocado alcanza un punto, solo se 
pueden ejecutar tres pases con el balón. 
Reglas: No realizar más de tres pases. 
 
EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

-defensa colocado en línea de 6m, intervenir ante la recepción 
en desplazamiento de un oponente evitando el lanzamiento de 
éste. Realizarlo desde distintas posiciones. 
-colocado entre 6-8 m, atacante en línea de 9m, blocar los 
lanzamientos de éste, variando los tipos de lanzamiento en 
apoyo. 
-idéntica actuación ante lanzamientos en desplazamiento, 
variando las trayectorias de desplazamiento del atacante. 
-blocaje de lanzamientos en suspensión. 
-lanzamientos a puerta con intervención de defensa y portero, 
desde distintas posiciones y distancias, variando el tipo de 
lanzamiento para eludir la acción defensiva, con recepción de 
pase en carrera. 
-juego 2x2, 3x3. La defensa no puede salir de línea de 9m. 
buscar la posibilidad de lanzamiento desde 9m en función de la 
acción defensiva. 
. en altura : lanzamiento en suspensión 
. evitando el blocaje variando sobre la marcha el tipo de 
lanzamiento : 
. clásico-cadera 
. clásico-rectificado 
. cadera-clásico 
-lanzamiento desde la línea de 9m, con acción defensiva, en 

 

- Balones de 

balonmano 
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ANEXOS:  

 Número de anexo, título del anexo y fuente bibliográfica del anexo. ejem. Anexo Nº 1: La inercia (fuente de consulta al final de página) 

 Registro de los niveles de desarrollo de los estudiantes 

 

 DIRECTOR             PROFESOR   

 

 

 

 

 

caso de evitar éste el lanzamiento, pase sobre el compañero 
que lanzará en salto desde la línea de 6m 
-misma situación pudiendo pasar sobre 2 compañeros, en 
función de la acción del segundo defensor 
 

FASE FINAL: Realizar juegos 

- Realizar ejercicios de  relajación y  estiramiento. 

- Practicar hábitos de higiene, a través del aseo y arreglo 

personal 

- Tareas de Reforzamiento 

- Sugerencias para las próximas actividades. 

http://www.tododeportes.com/
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PLAN DE CLASE N° 9 
DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Miguel Riofrío N°1                                                                                             LUGAR: Loja                   QUIMESTRE: Primero 

AÑO DE BÁSICA: Séptimo                            PARALELOS:   “A” – “B” – “C” – “D”                   AÑO LECTIVO: 2012 - 2013    TIEMPO:   2 periodos                                                                 

ASIGNATURA:   Educación Física                      PROFESOR: Lic. JOSÉ DANIEL SUQUILANDA                   INICIO: 3 Septiembre 2012 FIN: 19 Octubre 2012 

BLOQUE CURRICULAR: Juegos  

OBJETIVO DEL BLOQUE: Conocer los diferentes movimientos naturales de correr, saltar, lanzar, jugar, para valorar y proteger la salud humana. 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Ejecutar la acción de las fintas desarrollando  las capacidades, habilidades y destrezas básicas del balonmano. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio-afectivas para una mejor calidad de vida.  

EJE  DE APRENDIZAJE: Habilidades motoras y específicas de los fundamentos básicos de balonmano. 

DESTREZA GENERAL: Las fintas 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 
EVALUACIÓN 

INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

-Practicar 
diferentes juegos 
de correr, 
botear, saltar y 
lanzar, dirigidos 
al balonmano 
para aplicar los 
fundamentos 
básicos.  
 
 
 
 
 
 
 

- Proponer nuevas 
técnicas para la 
enseñanza de las 
fintas-amagues en 
balonmano. 

 

- Dialogar sobre la importancia de los ejercicios de 
calentamiento. 

- Calentamiento general y específico: tren inferior, y tren 
superiores. 

- Explicar el desarrollo de la clase. 
- -Práctica del deporte con diferentes adaptaciones : Nº de 

jugadores, tiempos de juego, etc. 
 
JUEGO: Balón en dos campos. 
 
Objetivos: Desmarcarse para recibir en el campo señalado. 
Materiales: Mitad del terreno dividido en dos terrenos y dos 
balones. 
Desarrollo: A la señal del profesor los jugadores tratan de 
desmarcarse para recibir el equipo que está en el terreno no 
puede traspasar los límites del suyo, aunque se puede pasar al 
otro. 
Variante: Puede incluir el bote simple y múltiple. 
 
 
EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

- Registro 
 

- Conos  
 

- Silbato 
  

- Cronometro   
 

- Cancha 
 

- Espacios 
abiertos 
 

- Cal 
 

- obstáculos 
 

- Balones de 
balonmano 

- Aplique y varíe 
las reglas según 
el criterio de un 
buen juego en 
un espacio 
reducido. 
 

- Registro 
 

- Escala de 
valores 
 
 

 
 

- Observación 
 
INDICADOR: 
 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 
-Ante un obstáculo, fintas partiendo con el balón adaptado y 
lanzamiento a puerta. 
. en trayectoria normal 
. en “ falsa 
. con doble cambio de dirección 
. con amago de lanzamiento clásico en apoyo. 
. progresando en bote 
. desde distintas posiciones y distancias 
-mismo ejercicio previa recepción de balón en carrera (hacer 
coincidir la recepción con el comienzo de la finta : primer paso) 
-mismo ejercicio con defensa 
. en marcaje a distancia y aproximación al atacante 
. con balón adaptado 
. con recepción de pase 
. defensa en marcaje de proximidad 
. con balón adaptado 
. con desmarque para recepción de pase 
-grupos de 4 jugadores , 1 jug. Atacante es colaborador, otro 
realiza una finta al primer oponente y pasa al colaborador ; 
recibe de nuevo, finta al segundo oponente y termina lanzando 
en salto o pasando a un jugador desmarcado. 
. sustituir la 1ª finta por desmarque para recibir 
-por parejas, una atacantes y otra defensora. Cada atacante 
intenta fintar a su oponente para penetrar a portería. si no lo 
consigue, debe pasar el balón a su compañero, antes de que le 
realicen golpe franco. Cuando el otro atacante recibe, actúa de 
la misma forma, hasta que uno de los 2 tenga éxito, no hay 
ayudas entre los defensores. 
 
FASE FINAL: Realizar juegos 
 
- Realizar ejercicios de  relajación y  estiramiento. 
- Practicar hábitos de higiene, a través del aseo y arreglo 

personal 
- Tareas de Reforzamiento 
- Sugerencias para las próximas actividades. 
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ANEXOS:  

 Número de anexo, título del anexo y fuente bibliográfica del anexo. ejem. Anexo Nº 1: La inercia (fuente de consulta al final de página) 

 Registro de los niveles de desarrollo de los estudiantes 

 

 

 DIRECTOR             PROFESOR   

  

http://www.tododeportes.com/
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PLAN DE CLASE N° 10 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Miguel Riofrío N°1                                                                                             LUGAR: Loja                   QUIMESTRE: Primero 

AÑO DE BÁSICA: Séptimo                            PARALELOS:   “A” – “B” – “C” – “D”                   AÑO LECTIVO: 2012 - 2013    TIEMPO:   2 periodos                                                                 

ASIGNATURA:   Educación Física                      PROFESOR: Lic. JOSÉ DANIEL SUQUILANDA                   INICIO: 3 Septiembre 2012 FIN: 19 Octubre 2012 

BLOQUE CURRICULAR: Juegos  

OBJETIVO DEL BLOQUE: Conocer los diferentes movimientos naturales de correr, saltar, lanzar, jugar, para valorar y proteger la salud humana. 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Ejecutar el tratamiento de la función de portería trabajando destrezas básicas del balonmano. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio-afectivas para una mejor calidad de vida.  

EJE  DE APRENDIZAJE: Habilidades motoras y específicas de los fundamentos básicos de balonmano. 

DESTREZA GENERAL: El portero 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

-Practicar 
diferentes 
juegos de correr, 
botear, saltar y 
lanzar, dirigidos 
al balonmano 
para aplicar los 
fundamentos 
básicos.  
 
 

 

 

 

 

 

- Practicar nuevas 

técnicas de  

enseñanza para la 

adquisición de 

habilidades del 

portero de 

balonmano. 

 

- Dialogar sobre la importancia de los ejercicios de 
calentamiento. 

- Calentamiento general y específico: tren inferior, y tren 

superiores. 

-Explicar el desarrollo de la clase. 
-Aplicación de las habilidades específicas para la resolución de 
situaciones tácticas individuales y colectivas  
 

JUEGO: El portero ruso 
Objetivo: Agarrar la mayor cantidad de valones en la portería. 
Materiales: Un circulo de alumnos al frente de la portería con 
un balón cada uno. 
Organización: Dos equipos de 6-7 jugadores forman una línea 
dentro del círculo en lugares opuestos, fuera de este el alumno 
lanza el balon desde el área a convertir gol. 
Desarrollo: A la señal del profesor inician los alumnos a lanzar 
los balones y el que esta de portero con un balón en la cabeza 
agarrada con una mano el balón trata de parar los balones con 

- Registro 

 

- Conos  

 

- Silbato 

  

- Cronometro   

 

- Cancha 

 

- Espacios 

abiertos 

 

- Cal 

 

- Proceder a 

valorar las 

destrezas de 

cada estudiante 

en la lección 

clase. 

 

- Registro 

 

- Escala de 

valores 

 

 

 

 

- Observación 

 

INDICADOR: 

 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 
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la mano libre.  
Reglas: El arquero no debe dejar hacer caer el balón ni quitarlo 
de la cabeza. 
 
EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

 

-Saltos de comba(mov. De piernas) 
-saltos sobre diversos bancos 
-ejercícios de flexibilidad 
-tumbados “boca arriba” llevar el balón mediante elevación  
de piernas hacia los brazos. 
-levantarse y sentarse a la señal (velo, de reacción) 
-marcar con pies y brazos todas las divisiones 
de la portería según señalización 
-tumbados boca abajo en el suelo, frente a frente pasarse el 
balón 
-lanzarse sobre colchoneta buscando la pérdida del miedo 
-pasar, voltereta y recibir el balón al levantarse. 
-lanzar balones a pies y manos 
-2 porteros frente a frente, juego del espejo 
-desplazamientos de palo a palo 
-en un espacio reducido, de 1.5m parar los lanzamientos de un 
compañero situado a 3-4m, adoptando posición de base. 
-intervenciones sucesivas del portero ante 3 lanzadores 
-portero colocado de espaldas, el compañero dará una voz de 
aviso antes de lanzar , al escucharla el portero gira, adopta la 
posición de base e interviene. 
-igual ejercicio con 2 lanzadores situados uno frente al otro y 
lanzando alternativamente 
-en todos estos ejercicios ir aumentando la distancia y 
potencia así como el tamaño de la portería 
 

FASE FINAL: Realizar juegos 

 

- Realizar ejercicios de  relajación y  estiramiento. 

- Practicar hábitos de higiene, a través del aseo y arreglo 

personal 

- obstáculos 

 

- Balones de 

balonmano 
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ANEXOS:  
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 Registro de los niveles de desarrollo de los estudiantes 

 

 

 

 DIRECTOR             PROFESOR   

  

- Tareas de Reforzamiento 

- Sugerencias para las próximas actividades. 

http://www.tododeportes.com/
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METAS Y COMPROMISOS 

1. Conseguir que después de haber dado el tratamiento necesario a la 

construcción de las propuestas didácticas y metodológicas de capacitación y 

planificación basadas en el documento de ACTUALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Y BACHILLERATO, constituyen una guia fundamentada dirigida a docentes 

y estudiantes de Cultura Fisica, que tengan una visión más clara sobre esta 

nueva disciplina deportiva que es el balonmano, sobre todo de los 

fundamentos básicos y de todas sus fases propuestas en la planificación, y 

enseñanza; disciplina que se pretende incluir en la PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR DIDÁCTICA PARA EL AREA DE CULTURA FÍSICA de 

cada escuela de la ciudad de loja. 

2. Luego de incluir esta disciplina en la planificación curricular de cada 

escuela, se haga el compromiso por parte de los docentes de enseñar, 

formar selecciones en las instituciones educativas ,competir y masificar el 

balonmano en la ciudad de loja y provincia. 

3. Después de ser un profesional en Cultura Fisica y Deportes, trabajar 

mucho para que ésta disciplina se masifique en escuelas y colegios tanto 

fiscales como particulares de nuestra ciudad de Loja. 

4. Motivar a docentes y estudiantes para que se comprometan a trabajar en 

ésta disciplina durante el desarrollo de sus prácticas profesionales, tanto 

intitucionalmente, como en relación con la comunidad. 
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FACTIBILIDAD 

Cabe mensionar que es un deporte nuevo que se pretende incluir en los 

pragramas de planificación curricular del Área de Cultura Fisica en la 

escuela y que tiene mucho futuro en nuestra provincia, ya que como 

entrenador se conoce los resultados y aportes que recibe nuestro país para 

ésta disciplina. Lo importante es continuar y trabajar mucho para la 

masificación del balonmano en Loja. 

Éste trabajo se contempla en los documentos de Planificación Curricular del 

Area de Cultura Fisica que ofrece el Ministerio de Deportes y hoy se 

pretende hacer posible la práctica deportiva de balonmano en las 

instituciones educativas de la ciudad de Loja. 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

      ÁREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

         CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 
 

TITULO: 

 

 

“LA CULTURA FISICA Y SU INCIDENCIA EN LA MASIFICACION 

DEL BALONMANO EN LOS SEXTOS Y SÉPTIMOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES URBANAS 

DE LA CIUDAD DE LOJA; DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2012 - 

2013”. 

 

 

 

 

AUTOR 
José Daniel Suquilanda Espinosa 

 
DIRECTOR DE TESIS 

Dr. José Efraín Macao Naula Mg. Sc. 
 

Loja-Ecuador 
2012 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN, MENCIÓN: CULTURA 
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a. TEMA 

“LA CULTURA FÍSICA Y SU INCIDENCIA EN LA MASIFICACIÓN DEL 

BALONMANO EN LOS SEXTOS Y SÉPTIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES URBANAS DE LA CIUDAD DE 

LOJA; DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2012 - 2013”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Las actividades educativo físicas son consideradas como una necesidad 

para todos los seres humanos de todas las edades y se reconocen sus 

beneficios como factor de salud, condición física, base del deporte y forma 

de vida activa para el bienestar del hombre.  

 

Las actividades físicas y el deporte, son actividades que han adquirido 

importancia de primer orden en nuestro país, pues el hombre las realiza de 

forma natural y amena y las puede combinar con otras actividades de la 

vida; es por ello que en nuestro país las actividades educativo físicas están  

alcanzando cierto nivel de masividad y su práctica se extiende, entre otras, a 

la escuela y áreas deportivas especiales donde se propicia el desarrollo de 

capacidades y habilidades motrices, a través de las cuales los alumnos 

demuestran sus facultades en fuerza, rapidez, saltar, pasar, lanzar, etc., tal 

como ocurre en el balonmano, deporte objeto de estudio (Cultura Física y 

masificación) en el presente trabajo.  
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La Cultura Física a nivel país tiene como guía la Planificación Curricular para 

el Sistema Escolarizado, y que a la fecha, está en plena vigencia; sin 

embargo, teniendo como base los principios de la organización curricular 

como la planificación, y en ella, la finalidad, la flexibilidad, el realismo; etc.,  

seleccionamos como tema de investigación lo que desde mi punto de vista y 

posibilidades de trabajo coherentes con lo que demanda la investigación 

conforme el Reglamento de Régimen Académico propuesto por la 

Universidad Nacional de Loja en su capítulo II, artículo 133, 134, 135 y 

136. En esta problemática se encuentra el balonmano categoría de mi 

investigación que se encuentra inmersa en las instituciones educativas 

seleccionadas para realizar la investigación, no es parte de los contenidos 

curriculares y menos de los deportes que se ejecutan en las competencias 

internas, de allí mi interés de masificar en estas instituciones, para luego 

posiblemente con otra investigación se propicie la masificación a mayor 

escala. 

 

El balonmano mediante sus múltiples exigencias, crea condiciones 

favorables para la formación y el desarrollo de diversas habilidades del 

crecimiento y para el perfeccionamiento de capacidades físicas, junto a sus 

altos valores en la formación físicos y la salud. Este deporte nos ofrece una 

cantidad considerable de potencias educativas que se manifiestan ante todo 

en su requerimiento de acción colectiva de atención mutua y de disposición 

personal. Es uno de los deportes colectivos más completo, se trata de una 

actividad de colaboración y de oposición, la colaboración existe por parte de 
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los jugadores de un mismo equipo que luchan sobre un terreno de juego 

para introducir el balón, el mayor número de veces en la portería contraria. 

 

Este deporte ha evolucionado mucho en los últimos años, esto es dado por 

el número de federaciones nacionales, en el ecuador se introdujo durante la 

década de los 90.  

 

La dificultad que suele ocurrir en los deportes de conjunto es que siempre 

nos olvidamos de las categorías de iniciación, aunque sepamos que la 

formación de los jugadores culmino con la categoría de mayores y los 

buenos resultados son más importantes en esta etapa, pero no podemos 

olvidar que la formación del jugador pasa por varias etapas y la más 

importante es la iniciación, porque es ahí que se aprende a las 

transformaciones de las habilidades generales a las específicas que 

estimulan el potencial de los niños y se educa una cultura deportiva desde 

las edades tempranas. 

 

El entrenador o profesor debe proponer una práctica multiforme a través de 

actividades lúdicas relacionadas con los elementos del juego enriqueciendo 

así las experiencias motoras generales de elementos constituyentes del 

mismo. En esta etapa se debe evitar las especializaciones, procesos o el 

campeonismo, se trabaja a base de juego con organizaciones simples  y 

aplicando un juego libre, esto accede a la formación de varias facetas que 

permiten al niño obtener determinados acordes a su edad y posibilidades. 
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Potenciando así el pensamiento táctico básico que motiva a los pequeños a 

conseguir logros más complejos y específicos en el ámbito competitivo 

posterior. Una de las etapas de mayor importancia en el desarrollo de este 

proceso lo constituye la  iniciación deportiva, por ser precisamente esta 

donde se asientas las bases necesarias para el desarrollo ulterior del 

deportista en la disciplina seleccionada. 

 

Uno de los factores fundamentales en el proceso de iniciación de deportiva 

debe ser también considerada la solidaridad y el compañerismo, cabe 

mencionar que en estas etapas de crecimiento es donde el niño o niña 

genera un campo de privacidad no permitiendo crear un ambiente de 

diversión y recreación; y a la vez esto es una misión  muy importante de los 

docentes de Cultura Física, ya que son los llamados a impulsar unidad y 

compañerismo, puesto que cuando se trata de deportes de conjunto todos 

deben colaborar para llegar al logro deportivo. 

 

Todos estos factores realizados  más los juegos pre-deportivos, sustentan la 

motivación que deba tener el niño en la práctica de un determinado deporte; 

de tal motivación constituye la fuente del interés, la voluntad de querer 

aprender, de crear, de practicar y de seguir practicando cada vez más y este 

proceso debe estar ligado directamente en las escuelas de educación básica 

a través de la asignatura de Cultura Física, pero o sorpresa esto consta en el 

currículum  general del área de la Cultura Física pero no en la planificación 

docente. 
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En el deporte con pelota tan complejo como es el balonmano son mucho los 

factores que influyen en los resultados deportivos, teniendo en cuenta los 

momentos actuales donde los niños requieren más del juego por su 

atracción, además lo facilita al entrenador elevar el nivel competitivo a través 

del juego 

 

El balonmano en nuestro medio es un deporte muy poco conocido y 

practicado en los establecimientos educativos, así como, en los sextos y 

séptimos años  de Educación Básica de dichas escuelas, no se propicia esta 

disciplina deportiva como parte de las competencias internas contrariamente 

a lo puntualizado, en la Planificación Curricular de la Cultura Física para el 

Sistema Escolarizado del País consta dentro del bloque Juegos grandes los 

contenidos orientados a alcanzar goles; lo que quiere decir que el 

balonmano es de obligación su enseñanza por lo tanto debe ser masificado 

en las instituciones sujetas a investigación. 

 

En cuanto a los requerimientos físico y de implementación, en verdad no 

existen demasiadas exigencias, la totalidad de instituciones educativas 

cuentan con canchas para baloncesto, es decir, solo hace falta el trazado de 

las líneas reglamentarias; en cuanto al implemento (balón)  se puede incluso 

reemplazarlo si no existe el reglamentario, pero, por lógica será mucho mejor 

contar con los implementos reglamentarios que bien pueden ser adquiridos 

por el establecimiento (gestionar) Los establecimientos educativos fiscales 

del sector urbano organiza las competencias internas con los deportes 
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tradicionales; esto es: indor-futbol, futbol, ecua vóley, volibol y el baloncesto 

y no se considera el balonmano. En las instituciones sujetas a investigación 

el responsable del desarrollo de la planificación curricular, los contenidos 

curriculares y profesional especializado con más de 20 años de experiencia 

docente, pero no ha posibilitado el balonmano como un deporte de 

masificación y de alternativa para los niños en su aprovechamiento del 

tiempo libre y en las actividades sociales y familiares... 

 

Finalmente; Las instituciones responsables de la difusión de esta disciplina 

deportiva (F. D. P. L) no se han interesado en esta posibilidad, a pesar de 

que ya se realizó en nuestra ciudad un torneo a nivel internacional con 

asistencia de curiosos y aficionado bastante numerosas 

 

Uno de los aspectos de la investigación, se centrará en determinar las 

causas por que no se masifica en balonmano como disciplina deportiva, pero 

que requiere de procesos técnico-metodológicos y las adecuadas relaciones 

comunicacionales de los actores principales en las lecciones clases 

cotidianas, para en lo posterior dar el gran salto hacia la masificación del 

balonmano como deporte para las competencias inter-escolares. A esta 

interrogante  se plantea el siguiente problema: 

 

Cómo incide la asignatura de Cultura Física en la masificación del 

Balonmano en  los sextos y séptimos años de Educación Básica de las 

Escuelas fiscales urbanas de la ciudad de Loja periodo 2012- 2013 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Considero de  importancia destacar  que en la provincia de Loja no existe la 

práctica del balonmano como un deporte colectivo que ha sido difundido por 

las instituciones educativas a través de sus maestros de Cultura Física o por 

organismos que regentan el deporte por lo tanto no solo es un problema de 

las instituciones a investigar,  sino general por tal razón este tema merece un 

seguimiento y estudio para masificar este deporte a través de la planificación 

de la Cultura Física que permita la enseñanza y desarrollo de los 

fundamentos básicos del balonmano y su masificación en las escuelas 

fiscales urbanas de la ciudad de Loja. 

 

El problema motivo de  investigación es un asunto que tiene vigencia porque 

no existe institución educativa alguna donde las autoridades se hayan 

preocupado por la masificación de los deportes  y no se diga de un deporte 

que no está arraigado culturalmente en nuestra sociedad y a más de ello que 

se haya incorporado en la planificación curricular de la Cultura Física en los 

alumnos de los sextos y séptimos años con la finalidad de mejorar las 

habilidades y destrezas. Aparentemente este tema parece no tener 

trascendencia si lo miramos con una óptica simplista, considero que tiene 

pertinencia y actualidad basta entender los resultados alcanzados por 

nuestros delegados a los juegos olímpicos. 

 

Lo que se pretende entonces es investigar para conocer las causas porque 

no se ha masificado el balonmano en las instituciones educativas y potenciar 
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el currículo para solucionar estos posibles problemas y tener alternativas con 

un deporte nuevo y entretenido. 

Esta investigación por lo tanto se justifica porque su análisis, es descriptivo y 

constructivo y será enfocado desde  la realidad tal como se encuentra  en 

relación a la planificación curricular y en la masificación del balonmano y 

desarrollar y perfeccionar los fundamentos técnicos del balonmano. 

 

Lo más importante es destacar que esta investigación es un aporte para la 

sociedad que permitirá a los docentes entrenadores y autoridades a 

reflexionar para que los procesos educativos sean tratados desde la óptica 

de la planificación curricular y la masificación para mejorar su formación 

integral. 

 

Esta investigación se justifica por su relevancia para la sociedad educativa y 

en general y para las futuras generaciones de educadores físicos y 

educandos los beneficiarios de esta investigación serán los jóvenes 

estudiantes a través de las recomendaciones respectivas.  También ayudara 

a resolver en la práctica las limitaciones existentes y mejorar las 

potencialidades para su masificación a través de una mejor planificación 

curricular por parte de los docentes de Cultura Física. 

 

Finalmente considero que la investigación es viable y  factible de llevarla 

adelante porque se cuenta con los recursos humanos y económicos, la 

aceptación de las autoridades, docentes y alumnos de las instituciones 

involucradas. 
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d. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General:  

 

Determinar como la Cultura Física está incidiendo en la masificación del 

balonmano en los sextos y séptimos años de educación básica de las 

escuelas fiscales urbanas de la ciudad de Loja; durante el periodo lectivo 

2012 - 2013. 

 

2. Objetivos Específicos: 

 

Conocer cómo se estructura  el bloque de juegos, en el área de Cultura 

Física para la enseñanza de los fundamentos básicos del Balonmano en los 

sextos y séptimos años de educación Básica de las Escuelas fiscales 

urbanas de la ciudad de Loja, durante el periodo académico 2012 – 2013. 

 

Proponer una planificación curricular del bloque de juegos para la enseñanza 

del balonmano en los sextos y séptimos años de educación básica de las 

escuelas fiscales urbanas de la ciudad de Loja,  periodo académico 2012 – 

2013. 
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e. MARCO TEÓRICO 
 
 
1. EVOLUCIÓN TÉCNICO, METODOLÓGICO Y REGLAMENTARIO 
 

1.1. EVOLUCIÓN TÉCNICA DE BALONMANO 

 

La formación de deportistas es fundamental y esto sólo es posible si se 

realiza  significativo plan de entrenamiento que optimice el desarrollo de los 

jugadores de balonmano. Dentro de esta categoría encontrar dos 

interesantes análisis sobre el entrenamiento y la formación de deportistas de 

balonmano.  

 

1.2. ELEMENTOS DE TÉCNICA BÁSICOS DEL BALONMANO 

 

Al enseñar y perfeccionar los elementos de técnica básicos del balonmano 

debe recordarse que, en este juego, se precisa de una disposición para 

colaborar con los otros miembros del equipo, así como también, dé una hábil 

invalidación de las acciones del adversario. De ahí que la eficacia de las 

actividades físicas del jugador sea difícil de evaluar, ya que ha de tenerse en 

cuenta la valoración de las maneras de realizar la lucha, la cual comprende 

en sí la cooperación y la oposición.  

 

Elementos de técnica auxiliar del balonmano: Es extremadamente 

importante, en el entrenamiento de los elementos de técnica auxiliar del 

balonmano, perfeccionar las habilidades motoras, en otras palabras, 

http://www.cheesehosting.com/balonmano/tecnicas-de-balonmano/elementos-de-tecnica-basicos-del-balonmano.php
http://www.cheesehosting.com/balonmano/tecnicas-de-balonmano/elementos-de-tecnica-basicos-del-balonmano.php
http://www.cheesehosting.com/balonmano/tecnicas-de-balonmano/elementos-de-tecnica-auxiliar-del-balonmano.php
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conducirlas hacia un alto grado de automatismo en unas circunstancias 

parecidas a las que encuentra un jugador durante el juego.  

 

1.3. ELEMENTOS DE TÉCNICA PRINCIPAL DEL BALONMANO  

 

La tercera disposición de producción de hábitos motores es la 

automatización, que consiste en una paulatina disminución del grado de 

estimulación en los centros de la corteza cerebral que realizan los procesos 

de condicionamiento y hábitos. Todas las funciones de los elementos de 

técnica principal del balonmano se realizan inconscientemente.  

 

Ejercicios técnicos del balonmano: El balonmano es una disciplina 

deportiva que se apoya en un movimiento natural y muy completo, y es una 

equivocación frenar o limitar los ejercicios técnicos del balonmano.  

 

2. EVOLUCIÓN METODOLÓGICA DE BALONMANO 

 

Dos son, a nuestro juicio, las claves fundamentales para una enseñanza 

eficaz (Pieron, 1999). El tiempo de compromiso motor consumido por los 

alumnos en la realización de las tareas se considera el mediador por el cual 

la instrucción y las intervenciones del profesor se transforman en aprendizaje 

en aquellos. Se ha constatado que algunas variables relacionadas con el 

tiempo presentan a menudo correlaciones significativas con las 

adquisiciones motrices de los practicantes. En cualquier caso, en la 

http://www.cheesehosting.com/balonmano/tecnicas-de-balonmano/elementos-de-tecnica-principal-del-balonmano.php
http://www.cheesehosting.com/balonmano/tecnicas-de-balonmano/ejercicios-tecnicos-del-balonmano.php
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adquisición de habilidades motrices no es posible explicarlo todo por la 

simple aportación del compromiso motor del alumno. Es muy probable que 

los procesos cognitivos y afectivos de éstos jueguen igualmente un papel 

mediador. En efecto, el tiempo de implicación sólo adquiere todo su 

significado en la medida en que el contenido de la enseñanza se adapte al 

nivel de destreza de los sujetos. Cualquier actividad no es generadora de 

aprendizajes.  

 

El contenido no es indiferente (Pieron, 1999). El diseño de las situaciones 

aprendizaje en la enseñanza del balonmano debe partir de una 

jerarquización de las condiciones necesarias para jugar, teniendo en cuenta, 

por un lado, aquello que el practicante ya conoce y es capaz de ejecutar y, 

por otro lado, las adquisiciones consideradas fundamentales. De este modo, 

las situaciones creadas deberán ajustarse simultáneamente al nivel de 

destreza del practicante y a las exigencias del juego (Garganta y Pinto, 

1997).  

 

En el proceso de enseñanza/aprendizaje interesa sobre todo desarrollar en 

los alumnos una disponibilidad motriz y cognitiva que trascienda 

ampliamente a la simple automatización de gestos y se centre en la 

asimilación de reglas de acción y principios de gestión del espacio de juego, 

como una forma de comunicación y contra comunicación entre los jugadores 

(Gargamta y Pinto, 1997). Hasta llegar al juego formal se han de resolver un 

conjunto de problemas de jerarquización en la presentación de los 
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contenidos propios del balonmano en función de la importancia concedida a 

los diferentes elementos que conforman la lógica interna del juego: jugador, 

compañeros, adversarios, balón, porterías, espacio, tiempo y reglas. Debido 

a la complejidad del juego, en la medida en que el que lo practica tiene que, 

al mismo tiempo, tener en consideración varios elementos diferentes: balón, 

posición en el espacio, compañeros y adversarios, se impone que el 

aprendizaje se desarrolle en fases progresivas: de lo conocido a los 

desconocido, de lo fácil a lo difícil, de lo menos hacia lo más complejo.  

En este sentido, defendemos una enseñanza del balonmano a través de 

fases evolutivas o etapas que propongan tareas y objetivos de complejidad 

creciente. En cualquier caso, es importante que la necesidad de dividir la 

enseñanza en fases no provoque la división del juego en elementos (el pase, 

el control del balón, el remate, etc.) sino que éste organice su estructura en 

temas principales (unidades funcionales), con la finalidad de reducirlo a una 

escala asumible por los practicantes (Garganta y Pinto, 1997). Así, la 

enseñanza del balonmano puede ser considerada como un proceso de 

construcción durante el cual los practicantes van integrando niveles de 

relación cada vez más complejos de acuerdo con los diferentes elementos 

del juego. No obstante, la integración propuesta no debe terminar en una 

estratificación o sobre posición de adquisiciones. Por el contrario, deberá 

suscitar sistemáticamente al deportista diversas articulaciones con lógica, en 

las cuales el saber y la capacidad sobre el juego le sean constantemente 

reclamadas en sus intervenciones. 
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Para el desarrollo de esta línea de actuación pedagógica, resulta importante 

atender a los procesos interoceptivos que los alumnos son capaces de 

despertar con la ayuda del educador, el cual debe decidir en sus clases los 

pasos necesarios para que la calidad de los estímulos entre a formar parte 

de los problemas que es necesario superar. En consecuencia, las 

herramientas metodológicas más importantes para abordar la construcción 

de las habilidades motrices específicas se centran en las intervenciones no 

directivas, que parten de la propia naturaleza exploratoria de la misma 

motricidad, la cual, utilizada y  conducida por el educador, se traducirá en los 

estilos de enseñanza del descubrimiento guiado y la resolución de 

problemas. 

 

3. EVOLUCIÓN REGLAMENTARIA DE BALONMANO 

 

Campo de juego.- El terreno de juego es un rectángulo de 40 m. de largo y 

20 m. de ancho, que está. Formado por dos áreas de portería y un área de 

juego. Las líneas exteriores más largas se llaman líneas de banda y las más 

cortas líneas de portería. Las características del terreno de juego no pueden 

ser modificadas en beneficio de un solo equipo en ningún aspecto. Debería 

rodear el terreno de juego una zona de seguridad de 1 m. de ancho por el 

exterior de las líneas de banda. La portería está situada en el centro de cada 

línea de portería. Sus medidas interiores son de 2 m. de alto y 3 m. de 

ancho.  
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Balón.- De cuero o de material sintético, llena de resina; agarrar la pelota 

con una mano sin que se resbale. Se utilizan 3 tamaños de acuerdo al tipo, 

categoría y tamaño y se lo juzga en centímetros y en gramos 

N° 1: de 50 a 52  cm, y 290 a 330 gr. mujeres de 8-12 años. 

N° 2: de 54 a 56 cm, 325 a 375 gr. hombres de 12-14 y mujeres 12-16 años. 

N° 3: de 58 a 60 cm, y 425 a 475 gr. hombres de más 14 y mujeres más de 

16 años. 

 

Inicio de juego.- Entrada al unísono, desde mitad de cancha hacia el centro, 

cada equipo a un costado de la línea central, se saludan los jugadores y los 

árbitros.  

Sorteo consiste en elegir al azar una mano del árbitro donde hay una 

moneda o el silbato del mismo, el ganador elije entre Sacar de mitad de 

cancha o pedir que arco desee defender en el primer tiempo; los jugadores 

se posicionan, el árbitro hace una seña a la mesa de control. La duración del 

partido es dos periodos de 30 minutos cada uno. 

 

Resultado: victoria para cada uno de los equipos o empate; En empate 

puede pasar a la prórroga o tanda de penales, en eliminatorias. 

 

Sanciones.- Está permitido el contacto "de cara"; pecho con pecho, usando 

las manos con brazos semiflexionados sin agarrar. No están permitidos los 

empujones se sancionan con golpe franco, en ocasión de gol, sanción con 
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lanzamiento de 7 metros; la falta reiterada o antideportiva,  Amonestación, 

Exclusión o Descalificación  

 

La amonestación: Solo una vez a cada jugador (siendo el máximo 3 por 

equipo) Cuando el jugador muestre una conducta antirreglamentaria, se 

exceda en el contacto con el jugador rival o tenga un comportamiento 

antideportivo.  

La exclusión: El jugador excluido no podrá jugar durante 2 minutos y su 

puesto quedará libre hasta que vuelva al terreno de juego. El jugador es 

excluido 3 veces en un partido y descalificación inmediata. Cuando se 

cometa infracciones de forma reiterada, repita su comportamiento 

antideportivo o cuando el jugador no ponga el balón en el suelo cuando se 

pita una falta en contra de su equipo. 

La descalificación: El Jugador abandona el terreno de juego para el resto 

del partido. Puede ser descalificado un componente del banquillo ya sea 

suplente o entrenador, cuando comete una infracción muy grave contra el 

rival, su actitud antideportiva continua, acumula 3 exclusiones, comete algún 

tipo de agresión o entra en el terreno de juego sin tener que estar en él.  

Jugadores.- Cada equipo convoca a 14 jugadores. En cada equipo 

comienzan 7 jugadores en campo de juego, suelen jugar con: - 1 portero - 1 

pivote - 1 central - 2 laterales - 2 extremos  

 

4. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL BALONMANO. 
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Son todas aquellas acciones que el jugador realiza durante la fase de ataque 

y defensa, aunque nos centraremos solamente en las de ataque, tanto en 

posesión o no de balón. 

 

POSICIÓN DE BASE: Cada manera de estar una cosa, cambiando su 

orientación o la posición relativa de sus partes, pero sin cambiar de lugar el 

total de ella. De la misma forma, define el concepto base como lo 

fundamental. Cosa en que se apoya o sin la cual no se puede empezar a 

construir o establecer la cosa de que se trata. Con la posición de base 

comienza la responsabilidad ofensiva y defensiva del jugador, debiendo 

utilizarse antes y después de intervenir en cualquier tipo de desplazamiento: 

no representa una postura decorativa, por el contrario, forma parte esencial 

de la actitud del jugador y le es necesaria para atacar y defender 

eficazmente. 

 

Principios básicos: 

- La posición de base debe representar el punto de partida de la formación 

técnico- táctica del jugador de campo. 

- Se debe insistir en que no es un gesto ilustrativo, sino que es trascendental 

su adopción antes y después de las intervenciones ejecutivas del jugador. 

- La concienciación de su necesidad será requisito imprescindible para llegar 

a adoptar el gesto con la debida espontaneidad. 

- Las posiciones de base deben caracterizarse por un buen equilibrio 

enlazado con una gran habilidad y agilidad. 
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- La gesto forma a emplear debe ser adecuada y correcta para que facilite 

las acciones posteriores del jugador y consiga la eficacia en el juego con el 

desarrollo de las mismas. 

- Con la posición de base debe mantenerse un esfuerzo continuado de 

atención, durante la adopción de la misma, para que el jugador esté 

predispuesto para desarrollar su velocidad de reacción inmediata y pueda 

actuar en el momento preciso. 

- Un exceso de rigidez dificulta las acciones posteriores del jugador, por lo 

que será necesaria la adecuada regulación buscando la soltura propicia para 

favorecer la velocidad contráctil del músculo. 

 

Adaptación de balón: Se define como el gesto- forma específico para la toma 

de contacto del balón. Esto implica una superficie más eficaz. La adaptación 

al balón es muy importante en la técnica ofensiva, ya que los jugadores 

deben de tener una seguridad en su posesión y una predisposición a la 

acción posterior de forma continuada. 

 

Detalles técnicos: 

 

- Puntos de contacto: las yemas de los dedos donde mayor sensibilidad 

hay y la cara palmar media de las manos. 

- Posición de las manos: no es conveniente determinarla por medio de una 

regla invariable, puesto que en ella interviene muy directamente la 



134 
 
 

constitución física de los jugadores. Es conveniente que las manos adopten 

una posición ligeramente cóncava con los dedos abiertos sin rigidez. 

- Sujeción: en el balonmano es preciso siempre el empleo habitual de una 

sola mano. Por lo que es imprescindible para manejar el balón su sujeción. 

Para ello se debe abarcar la mayor superficie posible del balón, sin rigidez y 

cómoda. 

- La yema de los dedos deben ejercer una ligera presión sobre la superficie 

del balón, siendo el meñique y el pulgar los que más presión ejerzan. El 

balón también debe descansar sobre la cara palmar media de las manos. 

 

MANEJO DE BALÓN: Son todos los movimientos que ha de realizar el 

jugador con su brazo ejecutor desde el momento de controlar el balón hasta 

que se desprende del mismo al efectuar cualquier clase de lanzamiento, bien 

sea un pase, un tiro a portería o un bote. Si un jugador posee un buen 

manejo del balón entonces su eficacia ofensiva se verá acrecentada. Es muy 

importante que en el manejo del balón aparezca una buena sujeción del 

balón para así asegurarse la posesión de este; Manejo + Adaptación = 

Dominio. 

 

Principios básicos: 

 

- Efectuar los movimientos con destreza y espontaneidad. 
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- Coordinar los movimientos con el fin de poder cambiar repentinamente de 

lanzamiento a la velocidad que exijan las circunstancias y de forma 

continuada. 

- Efectuar los movimientos justos y necesarios (lo que se busca es que sean 

movimientos económicos y eficaces, con una utilidad). 

Bote: Es la técnica de enviar el balón hacia el suelo una o más veces sin 

perder el control del móvil, para poder continuar progresando o para obtener 

resultados beneficiosos en el desarrollo del juego. 

- Progresar en espacio libre de marcaje, habiendo comprobado previamente 

que la distancia estimada a recorrer es mayor de tres pasos. Posiblemente 

más rápido y más seguro 

- Progresar dentro de una distancia estimada mayor de 3 pasos con un  de 

marcaje de proximidad al que hemos podido desplazar obteniendo una 

situación ventajosa. Si la primera parte del recorrido pudiera realizarse sin 

bote, conviene agotar las posibilidades de desplazamiento sin utilizar la 

acción que nos ocupa. 

- Serenar momentáneamente actitudes excitadas, tanto individuales como 

colectivas. 

- El jugador no debe nunca mirar el balón con el fin de conservar de forma 

continuada el campo visual. 

- Cuando existe oponente directo, el jugador deberá proteger el balón con su 

cuerpo colocándose entre este y el adversario. 

- Se debe de usar cuando la distancia a cubrir por el jugador es mayor de 3 

pasos. 
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- El uso continuado del bote hará el juego lento. 

- Ambidiestría en el uso del bote. 

Desplazamientos: Son la forma de movimiento del jugador con balón en 

posesión ajustado al reglamento sin bote.  

 

Clasificación: 

 

A) En función de la orientación adoptada por el jugador dentro de la 

trayectoria escogida: 

- Frontales hacia delante. 

- Frontales hacia atrás. 

- Lateral hacia el lado derecho. 

- Lateral hacia el lado izquierdo. 

 

B) Por el modo de realizar el desplazamiento: 

- En forma de marcha. Después de impulsar con una pierna la otra queda en 

suspensión. 

- En forma de carrera. Cada impulso con una pierna provoca que el jugador 

se encuentre en suspensión. 

- En forma de deslizamiento. Los impulsos se suceden sin que los pies 

pierdan el contacto con el suelo y no existe cruce de las piernas. 

 

C) En función de los cambios de dirección en el desplazamiento: 
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- Simples. El jugador varía la trayectoria de su desplazamiento cambiando el 

sentido de la dirección adoptada. 

- Dobles. El jugador cambia la trayectoria de su desplazamiento utilizando a 

la adoptada en primer lugar, sin intervalo entre el primero y el segundo 

recorrido. 

- Múltiples. En este caso el jugador cambia de trayectoria como mínimo 3 

veces de forma continuada, tanto se cambie o no de dirección emplea 

recorridos en diferente sentido. 

 

FINTAS: Las fintas son un gesto técnico individual cuya finalidad es intentar 

superar al defensor, hay dos acciones una primera de engaño y una 

segunda de salida rápida, por tanto tiene que haber cercanía con el 

adversario y estar en posesión de balón. 

 

Principios básicos: 

 

- Tenemos que estar en posesión del balón para hacer la finta. 

- Estar a una distancia oportuna para poder hacerla. 

- Tiene que ser una situación de sorpresa, no se aconseja repetir 

continuamente la misma finta, ya que se perdería el efecto sorpresa 

- La acción de la finta tiene varias fases:  

1ª Fase de engaño.  

2ª Fase de frenado en seco.  
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3ª Fase de salida explosiva en dirección contraria a la anterior y orientada a 

portería  

 

LANZAMIENTOS: Acción de proyectar el balón hacia portería con el lógico 

objetivo de superar al portero y conseguir gol, generalmente a través de la 

aplicación de la máxima potencia.  

 

Principios básicos: 

- El lanzamiento es el gesto técnico más trascendente del juego de ataque, 

por lo tanto su dominio se hace imprescindible para cualquier jugador. 

- El lanzamiento debe realizarse en el momento oportuno, o sea, cuando las 

circunstancias del juego sean favorables y entre el poseedor y la portería 

exista espacio libre. 

- Para lanzar hay que estar desmarcado. 

- El lanzamiento debe ejecutarse con la adecuada rapidez para que 

sorprenda al defensor. 

- Debe ser preciso, debe lanzarse la pelota en la dirección y altura 

consideradas idóneas en cada momento, que dependerán de los espacios 

libres existentes entre los defensores y sobre todo la actuación del portero. 

- Debe ser variado, tanto en cuanto a su ejecución como a la dirección y 

altura elegida, siempre en función de los oponentes. 

- En la mayor parte de los casos debe lanzarse con la mayor potencia 

posible, siempre cumpliendo las consideraciones anteriores, pero en el juego 
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se dan excepciones en las que conviene realizar un tipo de lanzamiento 

poco potente, como es el caso de la vaselina ante portero adelantado. 

- Tener las condiciones atléticas para realizarlo. 

 

PASES: Es la forma habitual de trasladar el balón con seguridad de un 

jugador a otro, estático o en movimiento. Requiere a su vez un trabajo 

continuado y metódico. 

 

Principios básicos: 

 

- Se debe de realizar con gran precisión observando la situación más 

favorable en el receptor que va a recibir dicho pase, para que la acción 

posterior adquiera mayor grado de eficacia. 

- Variabilidad en el pase, ya que cuantos más pases se conozcan, más 

posibilidades habrá de efectuarlo con mayor eficacia. 

- No debe mirarse ni al balón ni al posible receptor para evitar la lectura de la 

jugada y por tanto la anticipación la balón por parte del defensor. 

- Debe haber seguridad en el pase ya que, ante la cercana posición del 

oponente, debe protegerse el balón, colocándose entre éste y el adversario. 

Momentos antes de un pase, debe comprobarse y observarse con rapidez la 

situación de juego y de los oponentes más próximos al receptor y así evitar 

la posibilidad de corte de la trayectoria del balón por parte de éstos. 

El pase debe realizarse con fuerza, relacionado ésta con la distancia del 

receptor. 



140 
 
 

5. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS METODOLÓGICOS PARA EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL 

BALONMANO. 

5.1. MÉTODOS DE ENSEÑANZA APLICADOS AL BALONMANO  

 

La actuación del profesor en el proceso de enseñanza y aprendizaje va a 

depender de la forma de concretar estos principios metodológicos en la 

práctica. Algunos de estos principios son la evolución de lo simple a lo 

complejo, la globalización e interdisciplinariedad, la individualización y 

diversidad, los aprendizajes significativos, etc. Estos aspectos, junto con las 

decisiones pre interactivas anteriores a la clase y las modificaciones y 

adaptaciones permanentes durante el desarrollo de la misma, garantizan un 

proceso de enseñanza y aprendizaje correcto y el éxito pedagógico. 

 

5.1.1. MÉTODOS Y ESTILOS 

Los métodos de enseñanza son el conjunto de modos de hacer, obrar o 

proceder con orden, que designan la actuación del profesor y sirven para 

enseñar y educar al alumno. Es un elemento mediador entre el profesor, el 

alumno y lo que se quiere enseñar. Los estilos de enseñanza son el 

carácter propio que el profesor confiere a sus clases, a través de la manera 

de enseñar y la forma de interaccionar con los alumnos a nivel técnico, 

comunicativo, organizativo y afectivo, que se manifiesta en las decisiones 

pre-activas, interactivas y posactivas de las clases, y refleja su personalidad 

y concepción de la enseñanza y de la educación. 
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5.1.2. ESTILOS DE ENSEÑANZA 

 

₪ Estilos tradicionales: mando directo, mando directo modificado y 

asignación de tareas.  

₪ Estilos que fomentan la individualización: individualizado, inclusión, 

grupos de nivel, enseñanza modular, programas individuales, y 

enseñanza programada.  

₪ Estilos que posibilitan la participación: enseñanza recíproca, grupos 

reducidos, y micro enseñanza.  

₪ Estilos que favorecen la socialización: trabajo en grupos.  

₪ Estilos que implican cognitivamente al alumno: descubrimiento guiado, y 

resolución de problemas.  

₪ Estilos que promueven la creatividad: libre exploración.  

 

5.1.3. BALONMANO Y ESTILOS TRADICIONALES 

 

En este apartado se explicaran los estilos de mando directo modificado y 

desarrollaremos una sesión de balonmano basada en estos estilos para ver 

su aplicación real. El mando directo es un estilo de instrucción directa en el 

que los alumnos escuchan, observan y ejecutan de modo estricto las tareas 

explicadas y demostradas por el profesor, guiados mediante voces o 

sistemas de señales (silbato) 
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Sus características principales son la organización fija y estricta, la posición 

y evolución formal, no se individualiza (trabajo masivo), el alto grado de 

control, el profesor toma todas las decisiones, fija las normas y los ritmos de 

ejecución, las relaciones afectivas no existen, la evaluación y corrección es 

colectiva y realizada al finalizar la sesión. 

 

El mando directo modificado es un estilo de instrucción directa en el que los 

alumnos escuchan, observan y ejecutan de modo apropiado las tareas 

explicadas y demostradas por el profesor, guiados mediante voces o 

sistemas de señales (silbato).  Las modificaciones más destacadas respecto 

al mando directo son la mayor flexibilidad en la organización del grupo, el 

alumno decide libremente el ritmo de ejecución, aparecen las correcciones 

individuales y colectivas durante la ejecución, se permiten las relaciones 

afectivas, las voces de mando se limitan al comienzo y final de cada 

ejercicio. 

Estos estilos se deben utilizar en contadas ocasiones, algunas aplicaciones 

podrían ser la colocación y organización del material, la colocación y 

organización del grupo, las actividades dirigidas como el calentamiento, 

clases de aeróbic, etc., y en los ejercicios que requieran de gran 

especificidad o riesgo de ejecución. 

 

5.2. SESIÓN (LECCIÓN CLASE) 

 

₪ Conocimiento del terreno de juego e iniciación a la adaptación al móvil.  
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₪ Identificar las diferentes líneas, zonas y áreas del campo de juego.  

₪ Adaptar el balón a la mano para poder realizar con fluidez y eficacia 

todas las acciones del juego.  

₪ Mejorar la percepción óculo-manual mediante la manipulación de 

móviles.  

MATERIALES NECESARIOS 

₪ Balones de balonmano  

₪ Campo de balonmano  

FASE INICIAL (preparatoria) 

1. Trote continuo por encima de las líneas del campo de balonmano, 

gritando su nombre al pasar por encima de ella. 

Los alumnos estarán dispuestos en fila y llevaran el ritmo de carrera indicado 

por el profesor. 

 

2. Ejercicios genéricos en el mismo sitio. 

Los alumnos se colocaran sobre la línea de 9 metros mirando hacia la 

portería más cercana y realizarán las acciones indicadas por el profesor y 

cuando él las indique (ver dibujos). 
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Ejemplo: sentarse, levantarse, skiping, arrodillarse, etc. 

 

FASE FUNDAMENTAL 

3. Pasar el balón de una mano a otra sin perder el contacto con él, por 

delante del pecho con los brazos estirados, mientras vamos trotando por el 

espacio marcado. 

 

4.  Pasar el balón de una mano a otra sin perder el contacto con él, por 

encima de la cabeza con los brazos estirado, mientras vamos trotando por el 

espacio marcado. 

 

5.     Pasar el balón de una mano a otra sin perder el contacto con él, por 

detrás de la espalda, mientras vamos trotando por el espacio marcado. 
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6.     Pasar el balón de una mano a otra sin perder el contacto con él, por 

entre las piernas, mientras vamos trotando por el espacio marcado. 

 

7.     Pasar el balón de una mano a otra depositándolo en el suelo con una 

mano y recogiéndolo con la contraria, mientras vamos trotando por el 

espacio marcado. 

 

8.     Pasar el balón de una mano a otra sin perder el contacto con él, por 

encima de la cabeza con los brazos estirados y por entre las piernas, 

mientras vamos trotando por el espacio marcado. 
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9.     Pasar el balón de una mano a otra sin perder el contacto con él, por 

delante del pecho con los brazos estirados y por detrás de la espalda, 

mientras vamos trotando por el espacio marcado. 

 

10.     Pasar el balón de una mano a otra sin perder el contacto con él, 

haciéndolo rodar por el suelo a nuestro alrededor, sentados en el suelo. 

 

11.     Con el balón adaptado en una mano, golpear repetidas veces el suelo, 

cada vez con más fuerza y más frecuencia, intentando que este no se nos 

escape. 
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12.     Juego de “la cadena transportadora”: Todos los alumnos, formando un 

gran círculo, van pasándose el balón de cada una de las maneras que antes 

realizaron individualmente, según indique el profesor. 

13.     Juego de “el círculo rebelde”: 

Desarrollo: en grupos de 4, tres se agarran de las manos por medio de un 

balón formando un círculo. El cuarto indica a un compañero del círculo al 

que debe tocar con un balón sin soltarlo. El círculo no se puede soltar. 

Variante: Juego de “la serpiente” formamos cuartetos, tres compañeros 

forman una fila agarrándose de la cintura, el cuarto con un balón intenta 

tocar al último de la fila, encontrándose la oposición del trío. 

 

FASE FINAL (vuelta a la calma) 

14.     Ejercicios de estiramiento. 
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f. METODOLOGÍA 

 

1. MÉTODOS 

 

La metodología se constituye en un elemento principal de la investigación 

educativa, por lo tanto es necesario establecer la parte científica y 

metodológica que permita cumplir con los objetivos planteados en la 

investigación  

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Se inicia a partir de la concepción científica de la investigación la misma que 

permite objetividad a la información, sistematizarla y analizarla a partir del 

razonamiento lógico, como es la realidad concreta, la abstracción teórica y el 

concreto del pensamiento. Además que refuerza los métodos particulares 

necesarios para lograr establecer los resultados del tema a investigarse, de 

cómo incide la asignatura de Cultura Física en la  masificación del 

Balonmano en  los sextos y séptimos años de Educación Básica de las 

Escuelas Fiscales urbanas de la ciudad de Loja periodo 2012- 2013.  

 

MÉTODO INDUCTIVO. 

 

Parte del análisis en donde se conoce hechos y fenómenos particulares para 

llegar al descubrimiento de un principio general, aplicándolo como base en el 
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momento de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de los 

instrumentos previstos. Es decir establecer la planificación curricular y la 

masificación del balonmano. 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO. 

 

Este  permitirá comprobar y contrastar la hipótesis planteada durante el 

desarrollo de la investigación y poder establecer a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

 

Permitirá describir los hechos y fenómenos actuales, que determinan las 

categorías y conceptos del tema de investigación; como son: planificación 

curricular, balonmano, masificación, Cultura Física.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Las técnicas son los diferentes instrumentos que servirán para obtener 

información primaria y secundaria del sector universo de las cuales se 

consideró: técnica bibliográfica, observación y encuesta. 
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TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA: A través de la técnica bibliográfica como es 

folletos, archivos, libros e internet, se recolectó documentales que contienen 

información sobre los aspectos relacionados con el tema. 

 

OBSERVACIÓN: Ayudó a conocer de manera cercana la situación y la 

práctica del Balonmano de los estudiantes de los sextos y séptimos años de 

Educación Básica de las Escuelas fiscales urbanas de la ciudad de Loja, 

donde se realiza el trabajo de investigación. 

 

ENCUESTA: Aplicada a profesores de los sextos y séptimos años de 

Educación Básica de las Escuelas Fiscales de la ciudad de Loja,  y a los 

estudiantes de las Escuelas en estudio, información que servirá para 

plantear las debidas conclusiones y recomendaciones. Con los resultados 

obtenidos se elaboró las matrices de información las mismas que se ordenó 

en forma sistemática, la cual nos permitió realizar una adecuada 

constatación de los mismos. 

 

POBLACION Y MUESTRAS INVESTIGADAS 

 

Instituciones educativas, docentes de Cultura Física y alumnos de sextos y 

séptimos años de educación básica de las escuelas fiscales urbanas de la 

ciudad de Loja, esta investigación tiene el propósito de analizar como incide 

la disciplina de balonmano en el área de cultura física, se procedió a trabajar 

con 14 docentes y 419 alumnos. A continuación el siguiente cuadro. 



151 
 
 

 Escuelas Fiscales Urbanas 

de Loja 

Docentes de 

Cultura Física 

Alumnos  

Teniente Hugo Ortíz 1 26 

José Ingenieros No.  2 1 30 

Zoila Alvarado de Jaramillo 1 29 

Miguel Riofrío No. 1 1 32 

Ciudad de Loja 1 33 

José Ángel Palacios 1 20 

Bernardo Valdivieso 1 38 

Pedro Víctor Falconí 1 27 

Cuarto Centenario 1 25 

Lauro Damerval Ayora No.2 1 22 

Rosa Grimanesa Ortega 1 30 

Julio Ordóñez 1 36 

Alonso de Mercadillo 1 38 

18 de Noviembre  1 33 

TOTAL 14 419 
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HIPÓTESIS 

1. Hipótesis General:  

La Cultura Física que se imparte en los sextos y séptimos años de 

educación básica no permite  la masificación del balonmano en las escuelas 

fiscales urbanas de la ciudad de Loja; durante el periodo lectivo 2012 - 2013. 

Variable: 

Independiente: Cultura Física 

Dependiente: Masificación 

1.1. Hipótesis Específicas: 

El conocimiento por parte de los docentes de los fundamentos Técnicos del 

balonmano influye en la planificación,  en el bloque de juegos del Área de 

Cultura Física en los sextos y séptimos años de educación Básica de las 

Escuelas fiscales urbanas de la ciudad de Loja durante el periodo académico 

2012 – 2013. 

Variable: 

Independiente: Fundamentos técnicos del Balonmano 

Dependiente: Planificación curricular de la Cultura Física 

1.2. Si se aplica una  planificación curricular en donde se incluya la 

enseñanza del balonmano en el bloque de juegos  permitirá la masificación  

en los sextos y séptimos años de educación básica de las escuelas fiscales 

urbanas de la ciudad de Loja  periodo académico 2012 – 2013. 

Variable: 

Independiente: Proceso enseñanza aprendizaje del balonmano 

Dependiente: Planificación curricular 
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g. CRONOGRAMA 

No. Meses /Semanas Diciembre Enero Febrero Marzo 

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

1. Selección del 

tema de 

investigación. 

                

2. Presentación del 

perfil del proyecto 

de Investigación. 

                

3. Proceso de 

investigación de 

campo. 

                

4. Selección  y 

revisión de la 

bibliografía. 

                

5. Teorización de las 

categorías del 

tema de 

investigación 

                

6. Entrega del 

Proyecto de 

investigación 

                

7. Análisis: 

resultados de  la 

Inv. De campo. 

                

8. Tabulación de los                 
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resultados 

9.  Conclusiones y 

recomendaciones. 

                

10.  Elaboración del 

informe final. 

                

11. Presentación al 

tribunal de 

estudio. 

                

12. Sustentación 

pública. 

                

 

Simbología 

X Desarrollo de las 

actividades 

X Período de holgura. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

1. Recursos Humanos 

₪ Director/asesor del proyecto de Tesis  

₪ Investigador: Egresado José Daniel Suquilanda Espinosa. 

₪ Personal de Apoyo: Digitadores e impresores. 

₪ Autoridades de las escuelas urbanas de la ciudad de Loja. 

₪ Docentes de Cultura Física de las instituciones educativas. 

₪ Alumnos de los sextos y séptimos años de E.B. de las escuelas 

urbanas de la ciudad de Loja y demás implicados.  

2. Recursos Institucionales 

₪ Universidad Nacional de Loja 

₪ Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

₪ Carrera de Cultura Física y Deportes 

₪ Departamento de Educación Física Universitario 

₪ Instituciones educativas 

3. Recursos Materiales 

₪ Instalaciones Deportivas de las distintas escuelas implicadas. 

₪ Implementos Deportivos 

₪ Computador 

₪ Impresora 

₪ Cartuchos de tinta para impresora. 

₪ Hojas fotocopiadas 
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₪ trípticos 

₪ Materiales de Oficina, etc… 

4.  Gastos económicos 

₪ Materiales de oficina ..………………………………………..……$100.00 

₪ Empastados ………………………………………………….…...…$70.00 

₪ Digitalización ………………………………………………..…..…$140.00 

₪ Anillados ………………………………………………………….….$24.00 

₪ Derechos universitarios ………………………………………...…$105.00 

₪ Movilización …………………………………………………………$70.00 

₪ Reproducción de instrumentos ………………………………....…$43.00 

₪ Cartuchos de tinta para impresora ……………………………….$70.00 

₪ Cámara digital  ………………………………………………….…$365.00 

₪ Materiales e implementos deportivos……………….…………… $70.00 

₪ Trípticos ……………………………………………………………$180.00 

₪ Flash memory ………………………………………………………$18.00 

₪ Alquiler de proyector……………………………………..…….….. $30.00 

₪ Imprevistos………………………………………….……………...$200.00 

₪ Varios………………………………………………………….….…$300.00 

₪ TOTAL …………………………………………………..…….….$1785.00 
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ANEXO 2 

 
Universidad Nacional de Loja 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

 

ENCUESTA PARA LOS NIÑOS (AS) DE SEXTO Y SEPTIMO AÑO DE 

EDUCACION BASICA DE LAS ESCUELAS FISCALES URBANAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

Con el objetivo de  masificar el Balonmano en su Institución y en la ciudad 

de Loja, realizamos el siguiente cuestionario, para conocer si usted estimado 

estudiante desea practicar un nuevo deporte. 

SEXO 

Masculino  (  ) 

Femenino  (  ) 

1.- ¿Te gustaría conocer y aprender cómo se juega balonmano? 

Si         (    ) 

No    (    ) 

 

2.- ¿Practicas algún deporte en especial………………………… por? 

Voluntad propia                (    ) 

Por obligación                                                     (    ) 

Por pasatiempo                                                 (    ) 

Proyecto a profesión                                  (    ) 

 

3.- ¿Piensas que tienes las habilidades que se requieren en balonmano 

como son correr, saltar y lanzar? 

Si                                                                     (    ) 

No                                                                    (    ) 

Por 

qué………………………………………………………...............................…….. 

 

4.- ¿Crees que el deporte que practicas te ayudaría a correr, saltar y lanzar 

más rápido y a ser más hábil en balonmano? 

Si                                   (    ) 

No                                                                       (    ) 

Tal vez                                                              (    ) 
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5.- ¿Cuál sería tu objetivo si te gustara el balonmano? 

………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Si tuvieras las condiciones o habilidades para practicar el balonmano 

formarías parte de la selección de tu escuela? 

Si                                      (    ) 

No                                                                       (    ) 

 

7.- ¿La formación o enseñanza de balonmano, por quién te gustaría que sea 

impartida o enseñada en tu escuela? 

Por tu profesor de Cultura Física  o                    (    ) 

Por un entrenador de Balonmano                       (    )  

 

8.- ¿Cuántos días te gustaría recibir Balonmano? 

Un día                             (    ) 

Dos días                                                             (    ) 

Tres días                                                       (    ) 

 

9.- ¿Crees que tus papás te apoyarían si tomaras la decisión de aprender 

balonmano? 

Si                                               (    ) 

No                                                (    ) 

Tal vez                                              (    ) 

 

  

 

GRACIAS POR TU COLABORACION 
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ANEXO 3 
 

Universidad Nacional de Loja 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 
 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE CULTURA FISICA DE 

LOS SEXTOS Y SEPTIMOS AÑOS DE EDUCACION BÁSICA DE LAS 

ESCUELAS FISCALES URBANAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Sr. Docente le solicitamos comedidamente responder este banco de 

preguntas para conocer cuáles son los factores que están incidiendo en la 

masificación del balonmano en nuestras instituciones, desde ya le agradezco 

su aporte. 

 

1.- Cuál es su formación profesional señale con una  X 

Lic. en ciencias de la educación especialidad Cultura física      ( ) 

Profesor de segunda enseñanza especialidad Cultura Física  ( ) 

Maestría en la especialidad de cultura física o deportes  ( ) 

 

2.- Señale con una X en su formación profesional universitaria usted tuvo 

formación en procesos de enseñanza para los deportes de: 

Futbol   ( ) 

Baloncesto  ( ) 

Voleibol  ( ) 

Balonmano  ( )  

 

3.- Ha recibido cursos por parte del Ministerio de Educación  o Deportes, 

señale con una X en que deportes 

Futbol   ( ) 

Baloncesto  ( ) 

Voleibol  ( ) 

Balonmano  ( )  

 

4.- Usted considera que es en  la escuela donde se masifica los deportes a 

través de la enseñanza de la Educación Física y los deportes 

SI (  ) NO  (  ) 

 

5.- Considera usted, que la falta de competencias de balonmano en nuestro 

país no ha contribuido a su masificación en nuestra provincia. 
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SI (  )  NO (  ) 

6.- Usted considera que los estudiantes pueden aprender un deporte que no 

está enraizado en nuestra cultura como es el balonmano: 

SI (  )  NO (  ) 

 

7.- En el bloque de juegos del área de Cultura Física consta la enseñanza 

del Balonmano: usted planifica en sus clases este juego deportivo 

SI (  ) NO (  ) 

 

NOTA Las siguientes preguntas son para los docentes que planifican el 

balonmano en sus clases 

 

1.- Si planifica  este deporte cuantas horas le dedica a este  señale el 

número de horas ___________ 

 

2.- Usted utiliza los juegos pre deportivos como recursos didácticos para la 

enseñanza de los fundamentos del balón mano 

SI (  ) NO  (  ) 

 

3.- Que métodos utiliza para la enseñanza de los fundamentos del 

balonmano indíquelos: 

_____________________________________________________________ 

 

4.- Estaría dispuesto usted a seguir un curso de didáctica del balonmano 

para  después insertarlo en la planificación del Área de Cultura Física 

SI (  ) NO (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

AUTORIZACIÓN ESCUELA CUARTO CENTENARIO 
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EVIDENCIA ESCUELA CUARTO CENTENARIO 
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ANEXO 5 

CERTIFICADO ESCUELA CIUDAD DE LOJA 
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EVIDENCIA ESCUELA CIUDAD DE LOJA 
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ANEXO 6 

CERTIFICADO ESCUELA LAURO DAMERVAL AYORA N°2 
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EVIDENCIA ESCUELA LAURO DAMERVAL AYORA N°2 
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ANEXO 7 

CERTIFICADO ESCUELA TENIENTE HUGO ORTÍZ 
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EVIDENCIA ESCUELA TENIENTE HUGO ORTIZ 
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ANEXO 8 

CERTIFICADO ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE 
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EVIDENCIA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE 
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ANEXO 9 

CERTIFICADO ESCUELA JOSÉ ÁNGEL PALACIOS 



175 
 
 

EVIDENCIA ESCUELA JOSÉ ANGEL PALACIO 
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ANEXO 10 

CERTIFICADO ESCUELA MIGUEL RIOFRÍO 
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EVIDENCIA ESCUELA MIGUEL RIOFRÍO 
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ANEXO 11 

CERTIFICADO ESCUELA ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO 
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EVIDENCIA ESCUELA ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO 
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ANEXO 12 

CERTIFICADO ESCUELA ALONSO DE MERCADILLO 
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EVIDENCIA ESCUELA ALONSO DE MERCADILLO 
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ANEXO 13 

CERTIFICADO ESCUELA JOSE INGENIEROS N° 2 
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EVIDENCIA ESCUELA JOSÉ INGENIEROS N°2 
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ANEXO 14 

CERTIFICADO PEDRO VICTOR FALCONÍ 
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EVIDENCIA ESCUELA PEDRO VÍCTOR FALCONÍ 
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ANEXO 15 

CERTIFICADO ESCUELA BERNARDO VALDIVIESO 
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EVIDENCIA ESCUELA BERNARDO VALDIVIESO 
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ANEXO 16 

CERTIFICADO ESCUELA JULIO ORDOÑEZ ESPINOSA 
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EVIDENCIA ESCUELA JULIO ORDÓÑEZ ESPINOSA 
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ANEXO 17 

CERTIFICADO ESCUELA ROSA GRIMANESA ORTEGA 
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ESCUELA ROSA GRIMANESA ORTEGA 
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