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Resumen 

El presente estudio tiene como finalidad relacionar el desempeño motriz en la categoría Mini 

básquet, en niños en edades de diez a doce años, muestra elegida para este trabajo de investigación, 

en el cual se hace seguimiento en bitácoras pedagógicas, donde se registra de forma sistemática el 

desarrollo de sus percepciones motrices mediante actividades propias del aprendizaje de los 

fundamentos del mini básquet, por medio de éste se exploran sus habilidades en este deporte para 

su posterior desarrollo y evolución del mismo.  

 El objetivo de este estudio es determinar la relación entre el desempeño perceptivo motriz 

y el aprendizaje de los fundamentos básicos del minibasket en los niños de la escuela de baloncesto 

corazonista, para luego establecer ¿cuál es la relación entre el desempeño perceptivo-motriz y el 

aprendizaje de los fundamentos básicos del minibasket en los niños y niñas de la escuela de 

baloncesto corazonista de Barranquilla?  Para la presente investigación es vital la edad del 

estudiante y de igual forma su contexto, siguiendo a Castañer y Camerino (1996, p54) las 

capacidades perceptivo motriz se relacionan con la estructura neurológica, por lo cual edad 

cronológica y su desarrollo perceptivo motriz se desarrollan con el movimiento, por lo tanto, las 

edades estipuladas en las unidades de análisis se encuentran en desarrollo de sus habilidades 

motrices. 

Las investigadoras aplicaron el test de Jack Capón para saber el  estado real de las 

capacidades motrices de sus participantes y de esta manera dan sentido a la objetividad perceptiva 

en este estudio, que por medio del análisis cualitativo de los datos arrojados y sistematizado en la 

bitácora pedagógica y el resultado del test aplicado, los datos arrojados se construye una 

perspectiva analítica desde el análisis del contenido de los hechos reales del desarrollo perceptivo 

motriz de cada unidad de análisis,  para llevar a cabo este análisis  se hizo posible desde lo 
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educativo, es decir se educa las capacidades sensitivas para profundizar las capacidades 

perceptivas desde lo abstracto y lo simbólico para la ejecución de actividades propias de la práctica 

de la categoría del mini básquet. Para este fin, el proceso se da por fases: en la primera: se hizo la 

revisión de la literatura relacionada al estado del arte, respecto al desarrollo perceptivo motriz de 

igual forma sobre el diseño de la bitácora pedagógica y sus respectivos análisis. 

seguido se continua con la segunda fase: se identifican las categorías como producto de la 

observación y de los instrumentos a aplicar, en la fase tres se toman decisiones acerca del formato 

de la bitácora y de la aplicación del test perceptivo Motriz a ejecutar, luego en la fase cuatro se 

construyen los instrumentos se toma la decisión del test perceptivo motriz a ejecutar, el cual fue el 

Test Perceptivo Motriz de Jack Capón y sus respectivas tareas su nivel de valoración mínima 

esperado y la codificación del mismo, seguida la fase cinco se diseña el formato de consentimiento 

para la autorización del proyecto, en la fase seis, se aplican los instrumentos, se procede con la 

fase siete con el análisis y reflexión de los datos registrados en la bitácora y los datos arrojados del 

test perceptivo motriz, se transcriben, se analizan se interpretan para su posterior depuración y 

sistematización de dichos datos. Y finalmente de validan los datos por medio del proceso de 

valoración en cada participante. 

Palabras claves: desempeño motriz, capacidad perceptiva motriz, fundamentos básicos del 

minibasket, orientaciones pedagógicas. 

  



14 

 

El desempeño perceptivo-motriz y el aprendizaje de los fundamentos básicos del 

minibasket, en los niños de la Escuela de Baloncesto Corazonista de Barranquilla 

El proyecto tiene como fin  establecer el estado real del desarrollo motriz de los 

participantes de la categoría minibasquet, se persiguen las mejoras de sus destrezas, desde las 

actividades deportivas en edades de diez a doce años. Para dirigir este proceso de aprendizaje la 

investigación reconoce enfoques, conceptualizaciones, procesos en la  práctica de la escuela 

minibasquet, establece orientaciones pedagógicas para afianzar las capacidades perceptivas 

motrices a partir de la construcción metodológicos sobre la enseñanza de los fundamentos 

básicos y el desarrollo de la capacidad perceptiva de manera lúdica, exploratoria e incluyente que 

permita fortalecer los procesos cognitivos básicos y el trabajo en equipo desde la motivación y la 

aptitud del estudiante. 

Teniendo en cuenta el punto de vista de autores como Piaget, Ausbel, Lev Semenovich 

Vygotsky, Joseph D. Novak entre otros expresan que el aprendizaje es: es una reorganización de 

estructuras cognitivas, así como también la consecuencia de los procesos adaptivos al medio, la 

asimilación del conocimiento y la acomodación de estos en las estructuras. Así como también 

debe tener lugar a través de la recepción y no del descubrimiento, que los conocimientos se 

pueden adquirir de dos maneras: aprendizaje por descubrimiento, el cual es utilizado por los 

niños cuando adquieren los primeros conocimientos. Aporte que brinda a esta investigación y a 

todo proceso de aprendizaje acciones motrices que implican el saber, el saber cómo, y el saber 

qué manifestando desempeño motriz desde la clase de mini básquet. 

Expresando la importancia teórica  del aprendizaje para este estudio, las investigadoras 

buscan implementar la adecuada herramienta pedagógica en su acción metodológica en cada 

clase y que sea acorde con la edad y competencias específicas en las actividades deportivas de 
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los participantes de la escuela de minibasquet, es importante para este estudio evidenciar el 

desempeño individual de cada participante que desarrolla sus habilidades motrices,  de esto 

depende el seguimiento e inquietudes didácticas por las docentes, sus inquietudes apuntan: si sus 

estudiantes están verdalmente motivados en el desarrollo de cada clase; cómo evaluar las 

experiencias particulares de cada uno de ellos;  entre otras más inquietudes que les permiten 

pensar y aplicar nuevas estrategias pedagógicas que fortalezca su enseñanza con una adecuada 

orientación pedagógica para afianzar las capacidades perceptivas motrices y el aprendizaje de los 

fundamentos básicos cómo propósito de esta investigación desde la escuela de minibasquet. 

Este estudio permite a las investigadoras fortalecer su metodología de enseñanza 

orientada desde la construcción de procesos de enseñanza de los fundamentos básicos del 

minibasquet y el desarrollo de sus capacidades perceptivas desde la lúdica, exploratoria e 

incluyente, la cual va a permitir desde la observación directa de las prácticas deportivas y del 

trabajo de campo registrado en bitácoras pedagógicas. Las bitácoras arrojaran información 

suficiente para su posterior diagnóstico, como fin de las investigadoras conocer las habilidades 

motrices en los estudiantes, dificultades o fortalezas de la población de estudio, llevándolas a 

analizar  y reflexionar  acerca de estructuras y contenidos que asume la estrategia  metodológica  

y crear nuevas estrategias sistemáticas de planificación de entrenamiento en éste deporte con 

estudiantes de diez a doce años. 

Con la posibilidad de aplicar estas orientaciones pedagógicas en cada una de las 

categorías del baloncesto en la escuela deportiva Corazonista de Baloncesto, se busca dar 

respuesta a la pregunta problema y a los objetivos propuestos de este estudio pertinente a cada 

situación, implementado la estrategia coherente a la necesidad existente en cada deportista, la 
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estrategia metodológica apoya la técnica para mejorar con efectividad las enseñanzas de los 

fundamentos básicos del minibasquet, 

Atendiendo,  que los fundamentos son el conjunto de acciones corporales individuales 

que permiten ejecutar las acciones propias del juego con mayor eficacia sin transgredir las reglas 

del mismo la Escuela Deportiva de Baloncesto en la categoría minibasquet busca innovar en los 

procesos educativos desde éste deporte, es una propuesta clave para desarrollar y fortalecer las 

cogniciones de los estudiantes,  en esta investigación apunta al desarrollo perceptivo motriz, 

adquiriendo valor significativo desde el movimiento en clases de minibasquet, proceso que se 

desarrolla desde la motivación, la confianza en el aprender las técnicas de este deporte, creando 

hábitos buenos y saludables cómo la disciplina, la perseverancia en la práctica deportiva, permite 

mejorar las competencias perceptiva motriz en cada uno de los participantes de manera 

particular, considerando que toda las actividades perceptiva motrices generan adquisición de 

conocimiento, tal como lo expresa Piaget (1956) . “los contenidos cognitivos se fundamentan en 

la motricidad”, (p.29).  

En la presente investigación la práctica de los fundamentos del minibasquet y su relación 

con el desarrollo perceptivo motriz, va a permitir en el estudiante que practica este deporte 

adquirir información desde el movimiento, estimule sus cogniciones, tenga la capacidad de 

resolver problemas, creando en ellos experiencias de aprendizaje desde el contexto educativo 

El método de enseñanza empleado por las investigadora descansa sobre las teorías del 

proceso de aprendizaje, orientando a los estudiantes a que construyan su experiencia en el 

minibasquet, aunque el conocimiento él es mismo la forma de aprender es particular en cada 

participantes, la función del docente es crear conciencia en cada movimiento desde los 

fundamentos básicos del baloncesto como driblar, lanzamiento, pases, detenciones, dobles ritmo, 
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posición de defensa, entre otros es aprender la importancia en cada movimiento desde el 

contexto social de este deporte entre sus iguales  

Albert Bandura, psicólogo canadiense, formuló muchos principios de la teoría del 

aprendizaje social, esta teoría sostiene: “Que el comportamiento se aprende por observación e 

imitación de modelos, este proceso se llama aprendizaje por observación o moldeamiento”. 

(Domínguez, 2017, Diapositiva 8) 

El moldeamiento hace parte de la metodología empleada por las investigadoras, porque 

permite orientar y fortalecer los patrones básicos del movimiento y disminuir las dificultades por 

medio de comandos directos el estudiante modela la acción correcta en el aprendizaje de la 

técnica en cada ejercicio del minibasquet, el estudiante aprende por medio del juego, imitar 

correctamente ocupando su atención y concentración en las competencias del saber hacer. 

El argumento teórico en este proyecto resalta la importancia al implementar coherencia 

en la aplicación de estrategias acorde a las necesidades perceptivo motriz, que mejoren y 

fortalezcan las competencias deportivas en la enseñanza del minibasquet. 

Los enfoques y conceptos que atañen este proyecto en el marco teórico crean conciencia 

en el proceso pedagógico de la enseñanza de los fundamentos del baloncesto y de cualquier 

disciplina deportiva, marca los contenidos de la educación física desde la corriente psicomotriz. 

J. Le Boulch. Afirma que “a partir de este proceso se educan las capacidades sensitivas 

donde se profundiza en el desarrollo de las capacidades perceptivas; y las capacidades 

representativas que inician en desarrollo de las funciones abstractas y simbólicas” (Gallo 

Cadavid, 2018, p. 4), 
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Lo anterior dirige el camino en esta investigación de forma mixta, cualitativa y 

cuantitativa, por lo que concierne en este estudio la problemática expuesta que busca dar 

respuesta a la pregunta ¿Cuál es la relación entre el desempeño perceptivo-motriz y el 

aprendizaje de los fundamentos básicos del minibasket en los niños y niñas de la escuela de 

baloncesto corazonista de Barranquilla? Conducen al análisis y reflexión de los resultados de los 

datos arrojados por la bitácora pedagógica,  el cual se hace forma cualitativa y los datos 

arrojados del Test Perceptivo Motriz de Jack Capón  ejecutados de forma individual por los 

participantes arrojó datos particulares atendiendo a una valoración mínima por tareas y 

valoración numérico por cada acierto o dificultad al realizar cada actividad por estudiante, 

conduce al análisis y reflexión de resultados de forma cuantitativa, se verifican el cumplimiento 

de objetivos y supuestos hipótesis. 

Se cumple así la triangulación que se plantea en el diseño metodológico de este estudio, 

lo que permite conclusiones y recomendaciones para la enseñanza y aprendizaje de la práctica 

del baloncesto específicamente en la categoría minibasquet. Finalmente los anexos de tablas, 

figuras, y de la bitácoras pedagógicas, como también los formatos de registros del test aplicado a 

cada estudiantes y no menos importante las fuentes bibliográficas verifican la confiabilidad y 

validez de este proyecto. 

  



19 

 

Capítulo I 

Delimitación del contexto 

 

El Colegio Del Sagrado Corazón Puerto Colombia, es un establecimiento educativo de 

carácter privado, confesional católico, que ofrece el servicio público educativo en jornada única 

de carácter mixto.  Legalmente reconocido por las autoridades del país Colombia y que atiende la 

educación formal en los niveles de prescolar, básica primaria, secundaria y media en el 

calendario A. Ubicado en el municipio de Puerto Colombia en la carrera 51 B, Kilometro 2 vía 

Puerto Colombia, su razón social es Colegio del Sagrado Corazón, sigue los reglamentos que 

exige el Ministerio de Educación de Colombia y bajo el ISSO 9001 manejando el sistema 

internacional como asociación religiosa sin ánimo de lucro. 

Con más de 60 años de servicio a la comunidad, el Colegio Sagrado Corazón Vía Puerto 

Colombia, cuenta con una población de 1740 estudiantes, contando con su sedes de la calle 74 

suma una población de 3000 estudiantes, la cual tiene por objetivo, educar de manera 

multidisciplinar e integral a los jóvenes en los campos de la cultura, la religión y la ciencia; el 

colegio corazonista promueve la acción participativa de toda la comunidad educativa de manera 

cálida, incluyente y acogedora, permitiendo desarrollar las cualidades potenciales en cada uno de 

los estudiantes.  

El Colegio del Sagrado Corazón es una escuela católica y en su fundamento pedagógico 

se inspira en una pedagogía para “liberar a los jóvenes  de la ignorancia, prepararlos para la vida 

darles el conocimiento y el amor de la religión” con el predominio del amor; se define como una 

comunidad que orienta a la educación integral  de la persona  desde la perspectiva de un 

humanismo cristiano, dentro de una propuesta educativa abierta y flexible; que favorece la 
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formación  permanente, su crecimiento y maduración en todas las dimensiones; desarrollando las 

cualidades individuales en un clima de libertad responsable con el compromiso social de lograr 

personas que trabajen por un país y un mundo más justo y más humanos. 

Su mayor interés es contribuir a la formación en la fe con bases católicas, orientando a los 

jóvenes al desarrollo integral a toda la comunidad estudiantil, por tal razón el deporte en la 

institución se encuentra inmerso como un complementos de los procesos de aprendizaje 

permitiendo desarrollar las capacidades perceptivo motrices en la medida en que practican un 

deporte, para interés de esta investigación se refleja los procesos de enseñanza de las escuelas 

deportivas existentes en la institución, contribuyen a la formación integral de sus educandos, el 

despertar del desarrollo perceptivo motriz se fortalece mediante las escuelas deportivas, por ende 

la escuela de basquetbol de la institución explora este desarrollo, desde el aprendizaje de los 

fundamentos básicos de este deporte, con los estudiantes que hacen parte de la categoría 

minibasket. 

Los autores Licq y P. Vayer (1977, pág.9) definen “La educación Psicológica y 

Pedagógica que utiliza los medios de la educación física con el fin de normalizar o mejorar el 

comportamiento del niño”. (Muntaner, 1986, p.210) 

Lo expuesto por los autores denota la importancia de analizar el significado que tiene el 

desarrollo perceptivo motriz desde un deporte específico como es el basquetbol en los 

estudiantes que lo practican donde la formación del movimiento permitiendo un mejor 

aprendizaje, las capacidades motoras son aprendidas, el movimiento depende de la percepción de 

cada persona y como éste la interprete para su correcta coordinación.  Aprendizaje que hace parte 

de la formación integral de la escuela deportiva de basquetbol Corazonista  
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1.1 Contexto Geográfico 

El Colegio Sagrado Corazón sede II, geográficamente se encuentra ubicado en el 

municipio de Puerto Colombia departamento del Atlántico. Se encuentra en el paralelo 10°59´de 

Latitud Norte y el Meridiano 74° 57´de Longitud Oeste de Greenwich. Su ubicación es 13 Km al 

norte de la ciudad de Barranquilla en Colombia (ver anexo 1) 

 

1.2 Contexto Institucional  

La investigación se llevó a cabo en las instalaciones del colegio Sagrado Corazón, 

ubicado en la carrera 51b km 2 vía Puerto Colombia, el Colegio de confesión Católica hace parte 

de la Red Internacional de la Hermandad Corazonista, con sedes de Europa, Norte de América 

Latina, en la ciudad de Barranquilla cuenta con tres sedes, con niveles: Prescolar, Básica 

Secundaria, y media vocacional, con una población general de 3000 estudiantes de sexo 

masculino y femenino; esta institución de carácter mixto orienta sus actividades educativas hacia 

formación integral, religiosa e intelectual, cívica, social y deportiva, en esta última fortalece los 

proceso educativos des  el área de Educación Física y de las Escuelas Deportivas, desarrollando 

las destrezas y habilidades motoras de los estudiantes que contribuyan al desarrollo intelectual 

cimentados en valores.  

Las escuelas Deportivas que hacen parte de la institución son: Escuela de Danza, Escuela 

de Patinaje, Escuela de Música, Escuela de Judo, Escuela de Tenis, Escuela de Tenis de Mesa, 

Escuela de Ajedrez, Escuela de Baloncesto Femenino y Masculino, esta última Escuela se 

encuentra dividida por categorías a saber: Pre mini, Minibasket, y por último la categoría 

infantil. La metodología empleada en las actividades deportivas de los baloncestos acorde a la 
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clasificación de la categoría se hace con el interés de brindar un mejor proceso de enseñanza 

aprendizaje desde edades tempranas siempre con carácter formativo acorde a los procesos 

particulares de aprendizaje de cada categoría en el basquetbol, debido a que las edades por 

categorías son muy diferentes según su evolución y desarrollo de los educandos. 

Delgado Noguera (1989) recogido en Hernández (2000) expone que la iniciación 

deportiva “es el proceso que va desde el momento en que comienza su aprendizaje inicial hasta 

que el individuo es capaz de aplicar lo aprendido a una situación real de juego con nivel global 

de eficacia” (pág. 12). A partir de aquí Giménez y Castillo (2001) distinguen varias etapas en la 

iniciación deportiva. (Conde, 2010) 

 Los procesos pedagógicos y deportivos deben ser coherentes a la realidad biológica y 

cognitiva del que practica un deporte especifico o inicia en su aprendizaje para crear hábitos 

deportivos y de esta manera poder garantizar una práctica regular en ellos. En esta investigación 

se menciona sólo la categoría denominada minibasket que comprende entre las edades de 10 y 12 

años por ser la base del presente trabajo. 

Atendiendo al programa del Colegio del sagrado Corazón en las Escuelas Deportivas, se 

configura dentro de su sistema educativo, la formación deportiva basada en valores y la ética en 

el ser desde la Pedagogía de la Confianza centrando su desarrollo de sus competencias físico-

competitivas desde el deporto complementando de esta forma sus capacidades intelectuales y/o 

académicas.  
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1.3 Contexto Pedagógico 

La institución educativa, es una obra eclesial de educación cristiana que desarrolla la 

misión de “Instruir a la juventud e iniciarla en el conocimiento y en el amor de Dios". Comparte 

con los padres, primeros y principales responsables de la educación de sus hijos, la tarea de 

educar de acuerdo con una concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo. 

Invita a todos los miembros de la Comunidad Educativa a cooperar con la identidad 

cristiana del Centro, tanto en sus actuaciones profesionales como en sus comportamientos 

personales; aspira a la formación integral de la persona y el desarrollo gradual de todas sus 

dimensiones: 

Cabe agregar que el contexto pedagógico establecido en la Resolución N° 014 del 

Colegio Sagrado Corazón, vía Puerto Colombia, sede II,  manifiesta una Educación integral de la 

persona desde la perspectiva del humanismo cristiano, refleja una educación abierta de 

formación permanente con un compromiso social, fundamentada en valores y de excelencia 

académica, desarrolla la pedagogía de la confianza promueve la identidad, la libertad basándose 

en el evangelio de Jesús estipulado en la visión y misión de la institución.  

Por lo que respecta al desarrollo de su actividad, potencia: 

 Los valores de libertad, responsabilidad y sentido del deber. 

 El sentimiento de autoestima 

 El pensamiento crítico y creativo. 

 Las actitudes relacionadas con la interioridad 

Por lo que respecta al desarrollo de su apertura, potencia: 
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 Las actitudes de respeto, comprensión y confianza en los demás. 

 La capacidad de compromiso social en la promoción de la justicia y de la paz. 

 El espíritu de acogida que conduzca a la supresión de todo tipo de                     

discriminación cultural, social, racial, política o religiosa. 

 El valor de la generosidad para compartir. 

 El amor y el respeto a la naturaleza. 

Lleva a cabo el desarrollo de estas dimensiones de la personalidad desde la perspectiva de 

la fe cristiana. Por ello: 

 Impregna el ambiente escolar de valores cristianos católicos. 

 Promueve la síntesis - fe - cultura - vida, por lo que da una importancia especial a la 

enseñanza religiosa: 

 Ofrece una catequesis explícita en sus diversas manifestaciones. 

 Se inserta en su realidad social y cultural e intenta descubrir y potenciar sus 

costumbres, valores y tradiciones. 

 El Ideario Educativo Corazonista explícita estos conceptos, valores y actitudes. 

 El Proyecto Educativo Institucional concreta la realización gradual y progresiva de 

estos objetivos con la colaboración de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

El Colegio define los criterios de evaluación integral y de promoción en el Proyecto 

Educativo Institucional, así como el procedimiento y las estrategias de evaluación del desarrollo 

y rendimiento de los alumnos en el Plan de Estudios y de conformidad con las normas vigentes. 
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Los procedimientos y las estrategias de evaluación integral del Colegio se establecen en 

correspondencia con las finalidades del Proyecto Educativo, de tal manera que la evaluación sea 

promotora de la realización personal de los alumnos y sea medio para lograr que los ideales y la 

filosofía de la educación que se proponen en él se realicen cabalmente. 

La evaluación es continua, pero no es sumativa, ni acumulativa, y se expresa en informes 

comprensibles, para determinar la obtención de los logros, metas, competencias y estándares y la 

promoción de los alumnos en cada grado, para valorar los avances en la adquisición y aplicación 

de los conocimientos; para propiciar el desarrollo de capacidades y habilidades; para desarrollar 

y afianzar valores y actitudes. 

En el Plan de Estudios se integran y articulan los tiempos en términos de asignación de 

intensidades horarias, se definen los estándares, las metas y logros fundamentales de las áreas y 

los de desarrollo humano, en cada grado, y ellos son el requisito del aprendizaje y del 

comportamiento que sirven de base para la continuidad en el proceso de formación. 

En el Plan de Estudios del Colegio están formulados los procesos, subprocesos, 

estándares, competencias, metas e indicadores de logro por nivel, por grado y por área; y los 

procedimientos específicos se consignan en el Sistema o Reglamento de Evaluación y 

Promoción. 

En el Proyecto Educativo Institucional el Colegio Sagrado Corazón se encuentra 

fundamentado en los principios de la formación cristiana católica, pedagogía del desarrollo de 

los valores, compromiso social, liderazgo de servicio y excelencia académica, principios que se 
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encuentran enraizados en el proyecto educativo y en la pedagogía de la confianza como elemento 

fundamental de su enfoque formativo.  

Como es bien sabido el enfoque formativo tiene un propósito y es el de contribuir en el 

aprendizaje a través de actividades u orientaciones pedagógicas en función a las necesidades de 

los estudiantes. El proceso que se lleve durante el aprendizaje es importante ya que este permitirá 

identificar las dificultades y realizar los ajustes necesarios para que los estudiantes puedan 

alcanzar los logros esperados. 

En cuanto a la población estudiantil de la escuela de basquetbol cuenta con 60 

estudiantes, los cuales fueron divididos en las diferentes categorías por edades:  categorías: pre 

mini, con 12 estudiantes entre las edades de seis a nueve años de edad; en  la categoría 

minibasket  se encuentran 25 niños entre las edades de diez a doce años y en la categoría  infantil 

se encuentran 23 niños entre las edades de 13 y 14 años de edad, todos los participantes en la 

categorías descriptas son de sexo masculino para un total de 60 niños correspondientes al 100% 

de la población escogida, inscritos en la escuela de baloncestos en el año 2019. (Ver Anexo 1) 
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Capítulo II 

Estado del Arte 

2.1 Antecedentes internacionales 

A continuación, se expone lo correspondiente a los antecedentes de la presente 

investigación, así como los conceptos de las habilidades de la percepción motriz y el aprendizaje 

de los fundamentos básicos del Minibasquet, de forma tal que se tengan las bases teóricas 

necesarias para identificar categorías que fundamentaron este estudio investigativo.  

El desempeño perceptivo motriz y el aprendizaje de los fundamentos básicos del 

minibasket, en los niños de la Escuela de Baloncesto se ha convertido en tema relevante en 

investigación educativa, por considerarse el desempeño de las habilidades motrices dentro de la 

formación educativa, especialmente como método de supervivencia mediante el movimiento 

contribuyendo en gran manera en sus habilidades intelectuales y/o académicas, a partir de esto se 

busca que los niños tengas las bases o actividades primitivas para cualquier deporte, como correr, 

saltar, entre otros. De acuerdo con lo expuesto se relacionan algunos de los estudios que apoyan 

la presente investigación. 

Farinango (2013) en su estudio buscó determinar “las habilidades motrices básicas y su 

incidencia en la enseñanza de los fundamentos básicos del baloncesto en los estudiantes del 6to y 

7mo año de educación básica de la red escolar rural Autónoma Cotacachi”. (Farinango, 2013, 

p.1) 

El estudio comprendió a un proyecto de desarrollo no experimental apoyado en un 

trabajo de campo y en una revisión documental y bibliográfica. Los sujetos de la investigación 

fueron estudiantes de los 6tos y 7mos años de educación básica de la red Cotacachi quienes se 
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constituyeron en la población y en el grupo de estudio... por lo cual aporta al presente la realidad 

del entorno educativo con respecto a las habilidades motrices básicas, como inciden éstas en el 

aprendizaje de un deporte como el baloncesto.  

 Por otra parte, para el desarrollo de este proyecto se tuvo en cuenta la investigación 

realizada por  Flores y Ordóñez (2016), aporta el presente, todo lo relacionada a las habilidades 

motrices básicas desarrolladas desde el baloncesto,  desde la realidad educativa, al igual que este 

estudio el contexto es institucional desde la Escuela Deportiva de Baloncesto en la categoría 

Mini básquet del Colegio Sagrado Corazón.  

Diagnosticar a través de test el estado actual de la coordinación general en los niños 

participantes en la investigación en la disciplina del baloncesto, se elaboró un programa de 

ejercicios y juegos metodológicos para potenciar la coordinación general de los fundamentos 

técnicos del baloncesto para así evaluar dicha capacidad general con los ejercicios propuestos 

para la enseñanza y aprendizaje de los fundamentos técnicos del baloncesto.  

Es conveniente subrayar que los resultados obtenidos determinaron que, el 75% de los 

entrenadores están capacitados para enseñar de mejor forma de la coordinación general con los 

diferentes fundamentos técnicos del baloncesto; que el 90% de los deportistas mejoraron su 

coordinación en cuanto a los fundamentos técnicos del baloncesto con los ejercicios propuestos. 

Se concluye de manera general, que es necesario realizar un esquema de ejercicios y actividades 

metodológicas para mejorar la coordinación de los fundamentos técnicos del baloncesto.  

Domínguez Durán (2014), en su investigación infiere un intento de informe que provea a 

un entrenador de baloncesto con conocimientos útiles en donde 



29 

 

“Las capacidades; el estudio no está dado en pruebas ni en particularidades que se 

propongan y luego se prueben como en la mayoría de los otros artículos de 

investigación capacidades perceptivo-motrices dentro del cual lo mejor es 

trabajarlo de forma paralela con otras, sino que este da una recopilación de 

conceptos para que pueda ser llevado a la práctica”.  

Se recomienda Inicialmente el funcionamiento del juego –baloncesto- como 

entrenamiento de este deporte: técnica, táctica, preparación psicológica y preparación física; en 

donde, la técnica son los gestos y habilidades individuales; la táctica, los elementos de los que 

dispone el equipo para cumplir con un plan. 

Siguiendo a Domínguez Durán, (2014). “la preparación psicológica, es aquel elemento 

que consiste en mejorar en la precepción y aptitudes psíquicas; y la preparación física 

relacionada con lo que le es posible o no con el cuerpo”. 

2.2 Antecedentes nacionales 

Respecto a investigaciones realizadas, y que tienen relación con la problemática expuesta, 

se pueden mencionar los siguientes. 

Buitrago Romero y Ortiz Rodríguez, (2014), aplican una propuesta basada en el juego, 

fortaleciendo el equilibrio en niñas y niños de cuatro a ocho años del club elite soccer academy, 

esto con el fin de mejorar los gestos técnicos en el futbol. El estudio propone lo que Jean Piaget y 

María Montessori afirman, es decir, el juego como herramienta principal para lograr esta mejora 

técnica dado que supone la actividad preferente dentro de este intervalo de edad, además se plantea 
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que durante el juego el niño tiene la capacidad de adquirir diferentes conocimientos mientras los 

refuerza y corrige. (Buitrago y Ortiz, 2014) 

Para el fin de la investigación, el tema en estudio se e aborda el equilibrio, como la 

capacidad de una persona en restaurar y conservar aquel estado en el que el cuerpo se encuentra 

y el cual posea una capacidad mayor dentro del mismo es aquel que pueda cumplir con esta 

premisa realizando las más amplias variaciones de movimiento.  

El surgimiento de esta averiguación está inicialmente fundamentado en mejorar el 

desarrollo integral optimizando su aprendizaje con la academia en el futbol técnico así como 

también se menciona anteriormente, mejorar sus capacidades físicas en su diario vivir, esto 

teniendo como punto de inicio una evaluación del niño en lo que puede o no puede hacer dentro 

de diferentes juegos de equilibrio estático habilidad de mantener el equilibrio en la posición 

erguida cuando el individuo está quieto y equilibrio dinámico misma definición del equilibrio  

estático reemplazando la palabra “estático” por “dinámico” 

Buitrago Romero y Ortiz Rodríguez, (2014) 

“La metodología usada en este caso es la metodología de enseñanza reciproca ya que 

permite (menciona el estudio) mejorar las capacidades de relación y trabajo en grupo 

dado que esta metodología incluye un feedback inmediato por parte del compañero, así 

como también tener varias oportunidades de repetir el ejercicio con un observador 

personal (el compañero)”. (Buitrago y Ortiz, 2014) 

Los autores (Rey & Canales, 2012)  recopilan concretamente efectos cognitivos y 

perceptivo motrices en un grupo de 234 personas mayores intervalo de edad desde los 62 hasta 
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los 76 años a partir de la aplicación de un programa de estimulación cognitiva denominado 

“memoria del movimiento” en donde como en otras investigaciones se realiza una evaluación 

diagnostica inicial para posteriormente ser nuevamente evaluados encontrando si el programa de 

estimulación es válido o no y que tanto lo es.  

El estudio da inicio con un análisis estadístico, se determinan variables dependientes y no 

dependientes, en donde en la primera se evidencian las características que puede o no puede 

tener el individuo en cuestión como por ejemplo la memoria de trabajo o la memoria inmediata; 

dentro de las variables independientes se menciona específicamente y a detalle cómo va a ser 

realizado el trabajo con cada uno de los individuos, este trabajo es organizado en sesiones y 

además son incluidas las capacidades que tienen las personas en este intervalo de edad dado que 

de no ser aplicada esta característica en lugar de que la aplicación de este programa brinde 

resultados positivos seria todo lo contrario. (Rey & Canales, 2012) 

La anterior investigación es significativa y aporta al presente porque enfatiza en la 

memoria de trabajo, en el desarrollo y evolución de los procesos cognitivos de quien practica 

Baloncesto desarrollando sus habilidades perceptivas motrices, educar y adquirir el hábito desde 

edades temprana lo hace aún más interesantes. Ruiz y Graupera, (2016) plantean: “El estudio del 

Aprendizaje Motor se centra en analizar los factores que influyen en la adquisición de 

habilidades y los procesos que están implicados”. (p.3)  

Por lo que en este trabajo el estudiante de la Escuela de Baloncesto dentro de la categoría 

Mini básquet y el proceso de enseñanza son el núcleo de interés, la práctica y la aplicación del 

test perceptivo motriz, con el objetivo de conocer las destrezas del aprendiz en el presente 

estudio determinar en primer lugar determinar la relación entre el desempeño perceptivo motriz e 
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identificar el nivel perceptivo motriz en los niños de escuela deportiva de Baloncesto y establecer 

orientaciones pedagógicas para afianzar su aprendizaje, si se aplica el test perceptivo motriz que 

garantiza un diagnostico pedagógico real y seguimientos de actividades a estimular desde el 

minibasket. 

Para esta investigación de aplica el Teste perceptivo motriz de Jack Capón (1978) “es un 

instrumento que evalúa el grado de desarrollo de las destrezas motoras  en niños desde los cuatro 

y hasta los diez o doce hasta los de edad”. (Hurtado, 2013) 

A propósito, un estudio realizado en la Escuela de Formación Deportiva de Charles F.C 

en Jenesano que tuvo el reconocimiento de Indeportes Boyacá y registró ante el Ministerio del 

Deporte Nacional, ubicada en el municipio Jerezano, providencia de Márquez, departamento de 

Boyacá Colombia. Sobre la Coordinación motriz infantil: un abordaje desde los métodos 

cuantitativos de investigación aplicó como instrumento el test de Jack Capón con el objetivo de:  

“Implementar un programa lúdico deportivo para mejorar la coordinación en niños de 

cinco y siete años, cuyo resultado en la investigación a modo inferencia fue que existen 

diferencias significativas en cuanto a mejoras a la aplicación del programa lúdico deportivo 

sobre los participantes en el grupo de estudio” ( Parra, Jaimes & Burbano, 2019, p.1). Por otra 

parte, se considera los estudios realizados por: Méndez Solano (2016) “se propone identificar las 

condiciones que hacen que las niñas y los niños del grado primero de la institución educativa 

distrital Alfonso Reyes Echandía, comprendan su especialidad” (p.17). Se aborda un enfoque 

cualitativo y se construye la propuesta en una perspectiva hermenéutica y propositiva, que desde 

el análisis de contenido busca otorgar significado y sentido a la especialidad en el desarrollo 

perceptivo motriz del infante.  
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El proceso de desarrollo consta de cuatro diferentes fases de implementación; en la 

primera fase, se realiza el estudio del estado de arte respecto a la especialidad en el desarrollo 

perceptivo motriz y se da el proceso de selección, segundo, se lleva a cabo el diseño con el que 

se ejecutara el proceso de desarrollo y valoración de la prueba, y finalmente, se ejecuta el 

proceso de validación de datos por medio del proceso de evaluación de los participantes.  

Considerando en palabras de Solano también nos deja claro que el trabajo permite 

comprender los significados que los niños poseían con relación al espacio, a la orientación de las 

extremidades con relación a diferentes objetos y el conocimiento de su propio cuerpo.es por ello 

que los resultados de su investigación demuestran que estas actividades realizadas hacen ver, 

pensar y cuestionar a los infantes permitiendo desarrollar en ellos, diversos tipos de cualidades 

en especial, la orientación y sentido, reflejando una mejora en el entendimiento de la relación 

con objetos y lugares.  

2.3 Antecedentes Locales  

En las bases de datos y/o repositorios de trabajos de investigación consultados no se 

encontraron proyectos en el contexto local que tengan una relación directa con el problema de 

investigación.  

Diversas actividades son fundamentales para el desarrollo de las capacidades físicas e 

intelectuales de los infantes y adolescentes, la intervención de la docencia en primera infancia 

permite que los jóvenes perfilen la arquitectura del cerebro y diseñan el comportamiento humano; 

indiscutiblemente, la primera infancia es una etapa crucial en el desarrollo vital del ser humano.       

En ella se asientan todos los cimientos para los aprendizajes posteriores, dado que el 

crecimiento y desarrollo cerebral, resultantes de la sinergia entre un código genético y las 
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experiencias de interacción con el ambiente, van a permitir un incomparable aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades sociales, emocionales, cognitivas, sensoperceptivas y motoras, que serán 

la base de toda una vida (OEA, Campos A,2010), es decir, cuando se presentan estímulos a 

temprana edad los resultados a nivel motriz serán más rápidos en conseguirse ya que se estaría 

entregando una gama de movimientos que quedaran en la memoria motriz. 

Son múltiples los estudios enfocados en el desarrollo de las capacidades perceptivo-

motrices en edades tempranas, estos demuestran que varias instituciones de educación primaria y 

media carecen de actividades que propicien y mejoren la motricidad en niños, la carencia de 

aplicación de actividades perceptivo-motrices, tiene como consecuencia generar en el alumno 

posibles desordenes mecánicos que impidan la correcta inclusión en actividades sociales y 

deportivas; por otro lado, la falta de ejecución de estas actividades de coordinación y movimiento, 

demuestran, que un alto porcentaje de individuos sufren de lesiones a la hora de  ejecutar un 

movimiento inadecuado en actividades específicas, en especial cuando existe una excesiva 

pronación o supinación de las articulaciones del sujeto o cuando la fortaleza muscular es baja. 

En el Colegio Sagrado Corazón se desarrollan clases de educación física con enfoque para 

distintos deportes, sin embargo, iniciando el año escolar y a su vez las clases deportivas, 

observamos que los niños tienen muchas dificultades en la ejecución de los gestos técnicos del 

baloncesto, específicamente, los pases picado, de béisbol, las detenciones y el dribling sobre todo 

con la mano menos dominante ya que perdían muy fácilmente el control del implemento.  

Consecuente con lo anterior, se observaron durante las clases de la escuela de baloncesto 

corazonista, en la categoría minibasket, el proceso de aprendizaje de un gesto técnico, el cual se 

notó que varios de los niños demoraban su aprendizaje, tomó varias clases, mientras que otros 
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niños, en realidad muy pocos, con tan solo la familiarización del implemento emularon de forma 

inmediata el movimiento, evidenciando un muy buen acervo motor. 

2.4 Pregunta problema de la investigación 

¿Cuál es la relación entre el desempeño perceptivo-motriz y el aprendizaje de los fundamentos 

básicos del minibasket en los niños y niñas de la escuela de baloncesto corazonista de 

Barranquilla? 

2.5 Justificación de la pregunta  

El presente proyecto reviste significativa importancia porque los niños desarrollaran 

habilidades sociales y afectivas dando respuestas positivas para mejorar la percepción que tienen 

de su cuerpo, de su entorno y como utilizar todas estas habilidades para desempeñarse de manera 

armónica, cuando practiquen el deporte preferido.  

El niño necesita espacios para aprender a armonizar los movimientos de su cuerpo con sus 

habilidades y destrezas mentales; para así en un futuro poder ser eficaz y eficiente en cada uno de 

los retos impuesto por el deporte, la práctica del baloncesto es una oportunidad de mejorar estas 

habilidades , el  aprendizaje de este deporte es más fácil cuando existe memoria  motriz la cual 

permitirá que los movimientos ya sean simples o complejos sean ejecutados correctamente; el 

baloncesto fomenta valores que con el tiempo contribuyen a una conducta motriz.  

Los objetivos propuestos en la ley 181 de 1991 expresan fomentar, proteger, apoyar y 

regular las prácticas deportivas desde el sistema educativo regulando las asociaciones deportivas; 

el Ministerio del Deporte se encarga de velar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 



36 

 

El Plan de área de Educación Física Recreación y Deporte: “en la Primaria fue la 

psicomotricidad, las funciones perceptivo motoras, la gimnasia infantil y las cualidades físicas y 

los deportes, mientras para la enseñanza media se crea la modalidad Bachillerato en Educación 

Física”. (MEN, 2012). 

Para interés de este trabajo investigativo busca analizar el desempeño perceptivo motriz 

en los estudiantes que practican actividad física en la escuela de baloncesto desde los 

fundamentos básicos de este deporte a través de la técnica del aprendizaje mediante el 

movimiento dirigido desde acciones pedagógicas.   

Es de gran impacto para los docentes este proyecto porque permite tener una perspectiva 

diferente y una estrategia adecuada para favorecer el desarrollo de las capacidades perceptivo 

motrices en los estudiantes y de poder evidenciar los resultados que se pueden obtener 

fortaleciendo estas capacidades, ya no tendría un retraso motor y podría realizar cualquier tipo de 

movimiento en cualquier espacio o circunstancia que se le presente; además de aprender 

movimientos un poco más complejos propios del deporte en la edad en que se encuentre, 

evitando posibles frustraciones,  estimulando su motivación por el aprendizaje deportivo. 

La disciplina de la escuela deportiva de Baloncesto desde la categoría minibasquet, busca 

fundamentar sus enseñanzas desde el desarrollo perceptivo motriz para brindar un buen 

desarrollo integral en los educando Corazonista, dentro su contexto educativo haciendo parte del 

currículo del área de Educación física y amparado por la ley 181 de enero de 1995, en sus 

disposiciones preliminares establece los objetivos generales el cual tiene como objeto la 

expresión corporal que garanticen su desarrollo integral, de igual manera en su artículo tres 

garantiza un mejor conocimiento deportivo desde la práctica deportiva, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre  (Coldeportes, 2000). 
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Aplicando los fundamentos básicos del Minibasket se despierta el desarrollo perceptivo 

motriz en los estudiantes, en el área: del conocimiento corporal, espacial, equilibrio, 

coordinación, entre otros. La presente investigación tiene como propósito establecer 

orientaciones pedagógicas que permitan afianzar las capacidades en su aprendizaje desde una 

metodología lúdica exploratoria e incluyente, para lograr este propósito se tuvo como referencia 

la batería de Jack Capón que busca evaluar el desempeño perceptivo motriz de los niños de la 

categoría minibasket de la escuela de baloncesto corazonista. Siguiendo la normativa de la ley 

181 de 1991 en sus objetivos menciona lo siguiente: apoya al deporte, integra la educación, la 

actividad física deportiva y recreativa en el sistema educativo. Esta normativa vigilada por el 

Ministerio del Deportes busca su total cumplimiento. 

Con base en la normativa anterior las investigadoras por medio del presente estudio 

indagan acerca  de las orientaciones pedagógicas para afianzar las capacidades perceptivas 

motrices y el aprendizaje de los fundamentos básicos del baloncesto como una estrategia 

innovadora desde la categoría del mini básquet, las autoras del presente trabajo investigativo 

hicieron el análisis  correspondiente desde el año 2019 hasta el 2021 en los estudiante que 

pertenecen a la escuela de Baloncesto Corazonista en estudiantes de diez a doce años de edad. 

Por lo tanto, las investigadoras logran impactar a corto, mediano y largo plazo en el 

ámbito deportivo desde el contexto escolar, persiguen fortalecer los procesos perceptivos 

motrices de los estudiantes del minibasquet, lo cual aporta al rendimiento cognitivo para mejorar 

su rendimiento en sus procesos de aprendizaje escolar. En ésta categoría las orientaciones 

pedagógicas apuntan educar las capacidades sensitivas profundizando en el desarrollo de las 

capacidades perceptivas y las representativas, el resultado de este proceso investigativo al 

desarrollar las competencias deportivas benefician no sólo el desarrollo de los patrones básicos 
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del movimiento sino que forma al estudiante en su ser cambiando sus esquemas mentales 

haciendo conciencia en sus acciones, mejorando en cada práctica, por lo que es necesario agregar 

que la motivación es fundamental en el desarrollo de éste proceso deportivo, le permite al 

estudiante perseverar en cada clase ya sea por gusto a este deporte o por el cumplimiento como 

deber de estudiante. 

Identificar el nivel de percepción motriz de los niños de la escuela de baloncesto 

corazonista desde las correctas orientaciones pedagógicas y ejecutando un test perceptivo motriz, 

se logra conocer el estado real de competencias deportivas en cada estudiante, los resultados 

objetivos de las prácticas deportivas de los estudiantes del minibasquet dan un diagnostico real y 

a través de él se identifican el nivel deportivo, debilidades y fortalezas acorde a la edad 

cronológica en cada participantes,  

“Los procesos de maduración y desarrollo además del aspecto metodológico se ha 

comprobado que tiene relación la formación multilateral y la estabilidad del futuro de las 

habilidades aprendidas”, lo que permitió llevar en este proyecto una metodología sistemática que 

aborda las categorías de la investigación mediante el análisis del registro escrito en las bitácoras 

pedagógicas y un estudio particular del desempeño motriz por estudiante, dejando ver los 

fundamentos básicos del minibasquet una estrecha relación con las tareas propuestas por el Test 

de Jack Capón. De la misma manera el análisis de estas actividades o tareas motoras como: 

identificación de las partes del cuerpo, tabla de equilibrio, salto con un pie, salto y caída, 

recorrido con obstáculos y tomar la pelota, realizadas de manera individual en cada participante, 

se logra ver posteriormente en esta investigación éstos resultados fueron comprobados de forma 

estadística y cualitativamente como éstos instrumentos utilizados permiten mejorar la acción 

metodológica del docente, permitiendo mejorar su percepción de sus conocimientos y ponerlos 
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en práctica al servicio de la enseñanza aprendizaje en la escuela deportiva corazonista 

minibasquet. 

Luego de comparar los resultados de las categorías propuestas y como resultados de los 

hechos acorde a la problemática de estudio se determinó la relación entre el desempeño 

perceptivo motriz y el aprendizaje de los fundamentos básicos estableciéndose como bases para 

este deporte desde la enseñanza de la técnica, la cual debe ser coherente a las necesidades de 

competencias reales en cada estudiante deportista. 

El rumbo de esta investigación es crear una nueva visión de ver la Escuela de Baloncesto 

y específicamente desde las categorías minibasquet un proceso de enseñanza aprendizaje de los 

fundamentos básicos y el desarrollo de las capacidades perceptivas motriz en este deporte,  un 

proceso pedagógico. Que permita formar de manera integral al educando. 

Busca crear conciencia didáctica desde acciones pedagógicas, estas deben planificarse 

acorde al estado real del desarrollo motor del educando, desde un currículo que apunte a 

desarrollar y mejorar las necesidades motrices del deportista Corazonista, que contribuyan a sus 

competencias básicas. También es importante desde el contexto educativo, que los estudiantes de 

la escuela de minibasquet, se formen en valores en la medida en que aprende a catar y respetar 

normas de convivencias que permitan mejorar su proceso evolutivo desde lo cognitivo 

estimulado desde las practicas deportiva, teniendo en cuenta su edad cronológica afrontando sus 

deberes deportivos y/o escolares adquiriendo el aprendizaje de una buena disciplina. 
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2.6 Objetivos  

2.6.1 Objetivo general 

 Determinar la relación entre el desempeño perceptivo motriz y el aprendizaje de los 

fundamentos básicos del minibasket en los niños de la escuela de baloncesto 

corazonista. 

2.6.2 Objetivos Específicos 

 Describir el desempeño de las capacidades perceptivo-motrices de los niños de la 

escuela de baloncesto corazonista. 

 Identificar el nivel de percepción motriz de los niños de la escuela de baloncesto 

corazonista. 

 Establecer orientaciones pedagógicas para afianzar las capacidades perceptivas 

motrices y el aprendizaje de los fundamentos básicos del minibasket. 

2.7 Supuestos o hipótesis de Estudio 

Tabla 1. 

Con base en el problema planteado se formulan Supuestos de estudio  

Objetivos Preguntas de investigación Supuestos 

Determinar la relación entre el 

desempeño perceptivo motriz y el 

aprendizaje de los fundamentos 

básicos del minibasket en los 

niños de la escuela de baloncesto 

corazonista. 

¿Cuál es la relación entre el 

desempeño perceptivo-motriz y el 

aprendizaje de los fundamentos 

básicos del minibasket en los 

niños y niñas de la escuela de 

baloncesto corazonista de 

Barranquilla? 

El desempeño perceptivo motriz 

es una base fundamental para el 

aprendizaje de los fundamentos 

básicos del minibasket 

Describir el desempeño de las 

capacidades perceptivo motrices 

de los niños de la escuela de 

baloncesto corazonista 

¿Cuál es el desempeño perceptivo 

motriz de los niños de la escuela 

de baloncesto corazonista? 

Cuanto mejor es el desempeño 

perceptivo motriz de los niños de 

la escuela de baloncesto 

corazonista, mejor es su 

aprendizaje de los fundamentos 

básicos del minibasket 
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Objetivos Preguntas de investigación Supuestos 

Identificar el nivel de percepción 

motriz de los niños de la escuela 

de baloncesto corazonista. 

¿Cuál es el nivel de percepción 

motriz de los niños de la escuela 

de baloncesto corazonista?  

El nivel de percepción motriz de 

los niños de la escuela de 

baloncesto corazonista es de 

aceptable a bueno por la práctica 

del minibasket 

Establecer orientaciones 

pedagógicas para afianzar las 

capacidades perceptivo motrices y 

el aprendizaje de los fundamentos 

básicos del minibasket 

¿Qué orientaciones pedagógicas 

posibilitan el aprendizaje de los 

fundamentos básicos del 

minibasket y el desarrollo de la 

capacidad perceptivo motriz de 

los niños de la escuela de 

baloncesto corazonista? 

La construcción de procesos de 

enseñanza de los fundamentos 

básicos del baloncesto y el 

desarrollo de la capacidad 

perceptiva debe incluir 

metodologías lúdicas, 

exploratorias e incluyentes 

Nota: descripción del supuesto o la hipótesis teniendo en cuenta los objetivos propuestos y 

preguntas problemas en la investigación  
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Capítulo III 

Marco Teórico 

3.1 Capacidades perceptivas motrices. 

Según Castañer y Camerino (2001), "Las capacidades perceptivo-motrices son derivadas 

directamente de la estructura neurológica, específicamente dependientes del funcionamiento del 

sistema nervioso central, a saber: la equilibrarían y los diversos tipos de coordinación” (p.54). Con 

base a lo anterior las orientaciones pedagógicas en la enseñanza de los fundamentos básicos del 

baloncesto desde la categoría mini básquet, es estimular las neuronas para el despertar del 

desarrollo perceptivo motriz en los participantes. La educación motriz desde el ámbito de la 

escuela deportiva del baloncesto centra sus enseñanzas teniendo en cuenta la edad escolar y desde 

manera durante el proceso de aprendizaje desde lo cronológico contribuya al desarrollo de la ser.  

Los contenidos de la Educación Física desde la corriente psicomotriz deben su origen a los 

aportes de: J. Le Boulch. “A partir de este proceso se educan las capacidades sensitivas donde se 

profundiza en el desarrollo de las capacidades perceptivas; y las capacidades representativas que 

inician en el desarrollo de las funciones abstractas y simbólicas”; siguiendo a Tomas y otros, (2005, 

p.27). La Educación Psicomotriz se sitúa en la educación vivenciada de Lapierre y Aucouturier, 

quienes consideran el movimiento como elemento insustituible en el desarrollo infantil. (Gallo 

Cadavid , 2018, p.4) 

Las capacidades perceptivas en sí constituyen un proceso complejo e integrador, en el 

cual los órganos de los sentidos transmiten la información a las áreas respectivas del cerebro, 

donde se desencadenan procesos de organización, procesamiento, análisis e interpretación de las 

sensaciones. Castañer y Camerino (2006) destacan la importancia de la motricidad en el 



43 

 

aprendizaje, “El carácter cognoscitivo: derivado de cognoscere entendiendo que la motricidad es 

subyacente a todo tipo de desarrollo cognoscitivo y de aprendizaje” (p.18). Las capacidades 

perceptivas motrices, en su defecto, son el grupo de virtudes físicas dependientes directamente 

del sistema nervioso central, luego se considera que estas clasificaciones se dan en función de la 

respuesta física a un reflejo cognitivo yaciente del sistema que permite la movilidad.  

Ahora bien, según Castañer y Camerino, se considera que dentro de este grupo están unas 

de las más importantes capacidades, estas se dividen en: Capacidades: Perceptivo-motrices; 

dentro de las que se destacan tres muy importantes siendo las que se relacionan a continuación: 

La corporalidad, la espacialidad, la temporalidad; Físico-motrices, dentro de las que reposan las 

habilidades físicas básicas (resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad); luego se encuentran las 

Socio-motrices de las que yacen dos aspectos fundamentales a la hora de practicar algún deporte 

de equipos, el juego colectivo y la creación; y se finaliza con las capacidades Sensomotrices 

dentro de las cuales se incluye tipos de sensaciones exteroceptivas, propioceptivas e 

interoceptivas. (Castañer & Camerino, 2008). 

Las acciones motrices para su ejecución adecuada requieren del desarrollo de la 

conciencia corporal, siendo un medio básico para ello, los de procesos de adquisición y control 

del tono muscular (tensión-relajación), la respiración, la lateralidad, el dominio y control del 

tiempo y el espacio, en síntesis, del desarrollo del equilibrio y la coordinación, como 

componentes básicos del desarrollo perceptivo - motriz, manifiestos y expresados en la 

interacción somatognosia - exterognosia. La somatognosia y la exterognosia se constituyen en 

los componentes del desarrollo perceptivo motriz. La somatognosia entendida por Castañer y 

Camerino como "conocimiento y manejo del propio cuerpo - de la simbiosis de aspectos 

mecánicos y fisiológicos", y la exterognosia como las relaciones del cuerpo con los elementos 
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espaciales y temporales comprendidos en una dimensión externa a la misma realidad corporal. 

Efectivamente toda acción motriz, es una manifestación espacio - temporal de la corporeidad, y 

como tal requiere de la imagen precisa y global del cuerpo que se expresa como unidad integral 

de los componentes de la somatognosia y la exterognosia en interacción permanente. 

3.2 El baloncesto y el minibasket. 

El baloncesto es un juego colectivo practicado por grandes y chicos con el objetivo 

primordial de lanzar un balón en el cesto e introducirlo y así obtener el mayor número de puntos 

de los 40 minutos que dura el partido. El baloncesto jugado en una cancha de 28 metros de ancho 

por 15 metros de largo con un cesto que se encuentra a 3.05 metros del suelo. A través de su 

existencia esta disciplina deportiva ha tenido cambios beneficiosos. La iniciación a este deporte 

es llamada mini baloncesto o minibasket el cual fue creado en el año 1970, el cual consiste en 

hacer algunos cambios en las medidas de la cancha, altura de los aros, el peso y tamaño del 

balón, por supuesto que el termino competencia donde se habla de la formación multilateral 

básica donde la calidad del movimiento aumenta. “Los procesos de maduración y desarrollo 

además del aspecto metodológico se ha comprobado que tienen relación la formación 

multilateral y la estabilidad del futuro de las habilidades aprendidas.”.  El baloncesto trabaja 

todas las capacidades coordinativas y perceptivas en el ser humano, por lo tanto, es correcto 

enseñar un sin número de movimientos antes de especializar a los niños para que puedan 

desempeñarse en cualquier deporte que ellos elijan y de esta manera contribuir en el desarrollo 

adecuado de su acervo motriz. 
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3.2.1 Fundamentos básicos del baloncesto. 

El baloncesto es una disciplina deportiva mundialmente reconocida, es de gran 

aceptación entre niños, jóvenes y adultos. Este deporte hace parte del proyecto educativo 

institucional de las diferentes instituciones del país. Para aprender a jugar baloncesto o cualquier 

otro deporte se debe iniciar por la fundamentación básica, los cuales permitirán que el estudiante 

logre desenvolverse dentro del juego de la forma correcta: “Los fundamentos son el conjunto de 

acciones corporales individuales que permiten ejecutar las acciones propias del juego con mayor 

eficacia sin transgredir las reglas de este” (Mora, 2018). 

Los fundamentos básicos del baloncesto son: driblar, lanzamiento, pases, detenciones, 

doble ritmo. Teniendo en cuenta que estos son los principales movimientos por aprender. Hay 

otros movimientos básicos que son catalogados como secundarios pero que tienen importancia 

como lo son los pivot, posición de defensa, posición básica, entre otros. A continuación, se 

definirán los fundamentos básicos mencionados anteriormente: 

Driblar: Este consiste en hacer rebotar el balón contra el suelo. Este movimiento permite 

desplazarse por la cancha superando oponentes y sin infringir reglas. 

Lanzamiento: es considerado uno de los fundamentos más importantes, ya que es el 

objetivo primordial del baloncesto como lo es impulsar la pelota hacia el aro con precisión y 

obtener puntos. 

Detención: como su nombre lo indica es detenerse con la posesión del balón sin infringir 

las reglas, hay dos tipos de detenciones, una de ellas se utiliza cuando el jugador va a gran 

velocidad y la otra la cual es ejecutada a una velocidad suave que permitirá pasar, lanzar o 

driblar. 
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Pases: este fundamento es relacionado con dos o más jugadores, uno que pasa y el otro 

que recibe el balón, los pases que podemos encontrar son; pase de pecho, pase picado, béisbol y 

por encima de la cabeza. 

Doble ritmo: es una sucesión de pasos acompañado de un salto que permite acercarnos al 

aro. 

Estos fundamentos son combinados y presentados con situaciones de juego real para 

lograr un mejor desempeño. 

3.3 Relación de las capacidades perceptivas motrices y el baloncesto 

Caminar, saltar, trepar, desplazarse de un lugar a otro, son capacidades naturales que 

realizamos desde el momento que logramos colocarnos de pie. Con el paso del tiempo, el 

hombre se vio en la necesidad de descubrir nuevas formas de movimiento para lograr 

relacionarse con el mundo y lo que le rodea convirtiéndose de esta forma en una necesidad 

básica para subsistir, pero en la época actual surge como una necesidad de movimiento 

expresado en el entrenamiento y la competencia deportiva. El hombre es creador de máquinas 

que sirven en el mejoramiento y fortalecimiento de diversos grupos musculares, por lo tanto, 

condicionan el movimiento y se puede caer en una pobreza motriz, ya que la práctica espontánea 

del movimiento facilitó la aparición del deporte como una realidad social con el objetivo de 

restaurar la motricidad. 

El conocimiento del cuerpo humano es de vital importancia ya que éste es la referencia 

con el entorno, a través de él se produce tanto la percepción como el movimiento y debemos 

aprender a desarrollar y coordinar ambas funciones. Según Castañer y Camerino. (1996). "Las 
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capacidades perceptivo-motrices son derivadas directamente de la estructura neurológica, 

específicamente dependientes del funcionamiento del sistema nervioso central”.  

En la Escuela de Basquetbol, es importante motivar a los niños hacia la práctica continua 

y sistemática de experiencias motrices porque por medio de las habilidades motrices se aprenden 

los contenidos de tipo perceptivo, y a su vez el desarrollo perceptivo en interacción con las 

capacidades físicos motrices y socio motrices, potencian el aprendizaje y desarrollo de los 

fundamentos básicos de los deportes. La percepción en sí constituye un proceso complejo e 

integrador, en la cual los órganos de los sentidos (táctil, auditivo, olfativo, del gusto y visual), 

captan los estímulos y transmiten la información a las áreas respectivas del córtex cerebral, 

donde se desencadenan los procesos de organización, procesamiento, análisis e interpretación de 

las sensaciones, por ejemplo, los jugadores en los deportes de equipo siempre están en constante 

dinamismo e interacción porque continuamente están cambiando, están en adaptación, en ajuste 

y coordinación de sus posiciones y realizando acciones de cara a ganar el partido. 

Las capacidades perceptivo motrices se encuentran presentes en todas las disciplinas 

deportivas y constituyen una base fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

técnicas del baloncesto; los deportes como el baloncesto buscan recuperar una serie de 

movimientos naturales, ejemplo: durante la enseñanza del lanzamiento el estudiante de manera 

intrínseca muestra un movimiento parecido al gesto técnico esto representa la capacidad natural 

que tiene el ser humano de acuerdo a la necesidad. La educación física de base es de gran 

importancia para lograr el desarrollo motriz del niño en todas sus dimensiones; además de 

brindarles un sinnúmero de movimientos naturales que se verán reflejados con el paso del tiempo 

porque la ejecución será sin mayor dificultad. 
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3.4 Proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En el estudio de los procesos de enseñanzas y aprendizaje, encontramos diversas teorías 

que hacen referencia de la forma como aprende el ser humano,   haciendo mención a las 

habilidades intelectuales de toda persona, cómo se adquiere la información, las estrategias 

cognoscitivas, las destrezas motoras o actitudes; se infiere que el aprendizaje motor  exige un 

alto nivel de conocimiento pedagógico y didáctico, que para interés de este estudio se analiza, se 

reflexiona  la metodología utilizada en la enseñanza y aprendizaje del minibasquet cómo un 

proceso de acción continua que parte del movimiento, el cual no debe ser entendido no sólo 

como captación sino como un proceso constante que se  perfecciona. Desde el campo de La 

educación física según L. Picq y P. Vayer (1977, Pág 9): “la educación psicomotriz es una 

educación psicológica y pedagógica que utiliza los medios de la educación física con el fin de 

normalizar o mejorar el comportamiento del niño” (Muntaner, 1986, p.20).  

Partiendo de la definición anterior las investigadoras afirman que para el estudio de las 

percepciones motrices en el aprendizaje de los fundamentos básicos del baloncesto, el 

conocimiento de la psicomotricidad en las funciones pedagógicas de la práctica de éste deporte 

permite ver al estudiante que aprende y expresa mediante el movimiento lo aprendido, es decir 

exterioriza de manera corporal la enseñanza de los fundamentos básicos mediante el juego, es 

una manifestación de las percepciones que adquieren en cuanto al conocimiento del mismo, por 

otro lado mediante la misma práctica del deporte se reeduca el movimiento mediante el proceso 

educativo por parte del docente, que se percata que en la acción del estudiante, el cual implica  el 

uso de su cuerpo. 

 Con estas afirmaciones se toman la tarea de exploras el estudio de las teorías del 

aprendizaje, ya que abarca una educación general por tratarse de un desarrollo continuo en su 
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proceso en la técnica adecuada del mini básquet. Como, por ejemplo:  

En los estudios realizados por Karina Domínguez, “el aprendizaje significativo de 

Ausubel es el proceso que relaciona un nuevo conocimiento con la estructura cognitiva del que 

aprende. Enseñar es transmitir conocimientos y aprender es adquirir esos conocimientos y 

desarrollarlos. (Domínguez, 2017, Diapositiva 2) 

Los conocimientos adquiridos acerca del aprendizaje inicial del baloncesto se basan en 

las ideas o conceptos que tiene los estudiantes, es decir conocimientos previos.  La construcción 

que adquieren en la práctica del minibasquet, comienzan con la observación y el registro de las 

acciones de jugadas en cada actividad física realizado por ellos. El  aprendizaje que se dan en 

espacios deportivos, una cancha de baloncesto, se va  modificando;  el proceso pedagógico visto 

desde la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel,  para las investigadoras puede ser 

situado desde dos dimensiones independientes: la dimensión repetición-aprendizaje significativo 

y la dimensión recepción – descubrimiento, dado que en este estudio nos permite evidenciar 

mediante la práctica deportiva  el  aprendizaje por medio de la interacción entre docente – 

estudiante, es decir se basa en la enseñanza explicativa,,  la repetición de actividades físicas 

propias de éste deporte, el estudiante  adquiere un aprendizaje por descubrimiento, adquiriendo 

nuevos conocimientos, donde el estudiante también van incorporando en sus esquemas 

intelectuales,  pero sin interacción, pero si lo hace  mediante la memoria mecánica  implicando el 

reconocimiento de los conceptos transferidos a la memoria a largo plazo. 

Para Novak, en sus estudios mantiene que los conocimientos: se pueden adquirir de dos 

maneras: aprendizaje por descubrimiento, el cual es utilizado por los niños cuando adquieren los 

primeros conocimientos. Aprendizaje receptivo, este es basado en la memorización, mapa 

conceptual, estableciendo relación entre concepto de los conceptos, pero sin entenderlos”. 
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(Domínguez, 2017, Diap.6) 

Piaget afirma que el aprendizaje es una reorganización de estructuras cognitivas, así 

como también la consecuencia de los procesos adaptivos al medio, la asimilación del 

conocimiento y la acomodación de estos en las estructuras. La asimilación de lo que aprenden, lo 

que observan, lo que están viviendo y la acomodación como los nuevos conocimientos se 

acomodan con los previos. (Domínguez, 2017, Diap. 8). 

Edward Thordike. Según su teoría el aprendizaje se explica “como una conexión o nexo 

entre un estimulo (E) que se da en el ambiente, una respuesta (R) que se produce en el cerebro d 

la persona y el efecto que viene inmediatamente después como recompensa” (Rossell, Girón & 

Hernández, 2016) 

“El condicionamiento experimental de la conducta es la teoría psicológica del aprendizaje 

que explica la conducta voluntaria del cuerpo, en su relación con el medio ambiente, basados en 

un método experimental. Ante un estímulo, se produce una repuesta voluntaria, la cual puede ser 

reforzada de manera positiva o negativa provocando que la conducta operante se fortalezca o 

debilite”. (Domínguez, 2017, Diap. 11) 

Siguiendo la teoría conductista, la presente investigación estudia la conducta de  los 

estudiantes durante los desarrollos de sus prácticas en el minibasquet y la aplicación del Test de 

Jack Capón, acciones que se desarrollan mediante estímulos y respuesta, para este esta 

investigación,  la experiencia en cada práctica así, como las tareas del Test, activan 

conocimientos mediante el desarrollo de las percepciones motrices y las enseñanzas básicas del 

baloncesto, generando nuevos conceptos o cambio en los esquemas de pensamientos acorde a los 

procesamientos de la información  en los estudiante. 
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Lev Vygotsky y la Teoría Socio Cultural del Desarrollo Cognitivo   acentúa el papel 

fundamental de la “interacción social en el desarrollo de la cognición, ya que creía firmemente 

que la comunidad juega un rol en el proceso de “dar significado” (Web del Maestro CMF, 2019)   

La población de este proyecto, es vista como un ente socializador que por medio de la 

interacción en los espacios deportivos del baloncesto, socializan con sus iguales y retomando la 

teoría de Vygotsky nos habla de tres etapas: la primera:  la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP): 

se refiere al espacio o brecha entre las habilidades que ya posee el niño y lo que puede llegar a 

aprender a través de la guía o el apoyo brindado por un adulto o n par competente, atendiendo a 

este espacio las investigadoras reflexionan sobre la labor pedagógica en las prácticas deportivas, 

manifestando que la interacción entre docente – estudiante durante las prácticas en este deporte, 

va depender de la metodología que esté llevando la enseñanza aprendizaje de los fundamentos 

básicos del minibasquet. 

La segunda etapa: Zona de desarrollo real (ZDR) las cuales apuntan a las habilidades 

actuales del estudiante. Y la tercera etapa es: la Zona de desarrollo potencial, nos dice que  el 

nivel que se pueda alcanzar con el apoyo de otro. 

 Para el propósito de este estudio  la Teoría Socio Cultural del Desarrollo Cognitivo, 

aporta a esta investigación porque les permite a las investigadoras relacionar entre el desempeño 

perceptivo motriz y el aprendizaje de los fundamentos básicos del minibasquet, el cual es un 

proceso educativo dado en este deporte,  se persigue  un conocimiento socialmente compartido 

ya que la práctica, no es un juego individual, es un juego que se ejecuta en equipo, y mediante su 

enseñanza el docente guía, forma al estudiante a interactuar en el contexto que le rodea. 

 En otras palabras se tiene en cuenta las tres etapas de la  teoría Socio Cultural porque por 

medio de la práctica deportiva, la ZDR son los conocimientos previos del alumno en mini 
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básquet, que a partir de las estrategias y dinámicas por medio del juego permiten socializar lo 

aprendido durante el desarrollo en clase. La ZDP hace alusión a la metodología que el alumno 

utilice durante la práctica del minibasquet, expresadas en el accionar en cada actividad a realizar 

por él, mientras que la Zona de desarrollo Potencial es dirigida por el docente, es un proceso 

continuo que evalúa los saberes adquirido en los fundamentos básicos del baloncesto y sus 

destrezas motoras en el deporte, permitiendo mejorar o avanzar en la metodología y detectar 

habilidades y fortalezas en las acciones pedagógicas en cada practica y en el proceso aprendizaje 

en cada estudiante. 

Este aporte  afianza  el proceso de la investigación,  al hacer las observaciones durante las 

prácticas  deportivas del minibasquet, las investigadoras observan cada actividad realizada  en el 

estudiante, imitando cada explicación hecha o descrita  y registradas en las bitácoras pedagógicas 

por cada practica realizada y por desempeño o competencia en cada   estudiantes,  luego 

observan si aprenden o no ese patrón de conducta como jugada o técnica  del minibasquet, 

avanzando de esta manera  en cada acción. Bandura asegura que el individuo es capaz de 

transformar su experiencia original en algo con lo que nunca tuvo contacto. 

Siguiendo los estudios realizados por Psicólogo y pedagogo estadounidense  Jerome 

Bruner desarrolló en la década de los 60 la Teoría del aprendizaje Constructivista o aprendizaje 

por descubrimiento “es un método de adquisición del conocimiento basado en la exploración 

individual y profunda sobre determinados temas” (Rodríguez, 2020). 

La presenta propuesta toma del constructivismo la relación establecida por el sujeto y el 

objeto del conocimiento desarrollando mediante el minibasquet el proceso cognoscitivo en los 

estudiantes creando conciencia, y motivación constante en su aprendizaje. 

 Para Howard Gadner (1995) la Teoría de la Inteligencias múltiples “implica 
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habilidades necesarias para resolver o para elaborar productos que son importantes en un 

contexto cultural” (Macías, 2002). Este aporte deja ver que la forma de aprender en cada sujeto 

es diferente, que existe diversidad de inteligencia que marca cada experiencia en los sujetos que 

aprenden según el contexto en que se desenvuelven. Siguiendo el estudio de esta teoría, Gadner 

menciona que existen ocho inteligencia o habilidades cognoscitiva las cuales son: musical,  

Lingüística, Lógico - Matemática, Visual-Espacial, Fisico-Kinestesica, Interpersonal, 

Intrapersonal, y Naturalista. También indica que las inteligencias no son algo que se pueda ver o 

contar, son potenciales que se activan o no en función de valores de una cultura determinada, de 

las oportunidades disponibles en esa cultura y de las decisiones tomadas por cada persona, sus 

enseñantes y otras personas”. (Domínguez, 2017, Diap. 10) 

En esta propuesta se tiene en cuenta las teorías del aprendizaje porque permite un proceso 

formativo y educativo mediante la práctica del minibasquet,  por medio de esta se desarrollan las 

habilidades para su aprendizaje, se convierte en el escenario de la enseñanza para comunicar el 

conocimiento aprendido, el cual se explora por medio del movimiento propio de la etapa inicial 

del baloncesto, se desarrolla el pensamiento a la hora del accionar en cada una de las jugadas 

mediante la enseñanza de los fundamentos básicos en este deporte, pensamientos que se reflejan 

en el actuar en cada técnica aprendida, por medio de cada experiencia significativa, se  descubren 

nuevos conocimientos que van cambiando la percepción del juego en el minibasquet, 

conocimientos previos que toman significados más acertados hacia la técnica correcta, de esta 

manera el aprendizaje en cada participante es particular, a partir de esta realidad las investigadora  

afirman que el método de la enseñanza descansa sobre las teorías del aprendizaje , 

permitiéndoles  acercarse a proceso metodológicos coherente a las necesidades  de habilidades 

motrices pertinentes  al minibasquet , a partir de esta necesidad el docente orienta y el estudiante 
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construye conocimiento significativos.  

3.5 Baloncesto en edades tempranas 

La gran duda de los padres surge al plantearse cuál es la edad ideal para que su hijo o hija 

comience a jugar al baloncesto; los expertos en deporte, y concretamente en baloncesto, afirman 

que la mejor edad para comenzar a practicarlo está en la franja de los cinco a nueve años, cuando 

el niño cumple cinco  años ya ha desarrollado gran parte de sus habilidades psicomotrices 

básicas, y cuenta con una buena capacidad de coordinación y atención. Esta edad es perfecta para 

comenzar a practicar los movimientos básicos del baloncesto como pasar, tirar, botar y 

moverse por la pista, adaptando los materiales y ejercicios a su edad, con niños de esta edad el 

objetivo no es mejorar la técnica y la táctica sino hacer que se divierta y se familiarice con el 

material de juego y con las dimensiones de la pista. 

A medida que el niño va creciendo y desarrollándose es posible ir aumentando la 

dificultad de los entrenamientos, normalmente no es hasta los siete y ocho años cuando se 

comienzan a aplicar las reglas básicas de juego y se puede iniciar una práctica más competitiva, 

empezando a realizar partidos contra otros equipos. 

 En los niños que comienzan a jugar al baloncesto a una edad adecuada y siguen los pasos 

indicados para un buen desarrollo, los beneficios físicos que se producen son bastante llamativos, 

se fortalecen sus músculos y huesos y  se desarrollan sus habilidades motoras básicas, 

aumentando su rapidez, su equilibrio, su resistencia y su coordinación; también se desarrollan 

otras capacidades psicológicas como la concentración, la atención, la confianza o el autocontrol, 

además del evidente desarrollo físico y psicológico, los niños que practican baloncesto desde 

pequeños también muestran un gran desarrollo personal y social, jugar al 
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baloncesto habitualmente potencia valores como el compañerismo, el trabajo en equipo, el 

respeto y la solidaridad. Como ocurre en todos los deportes infantiles, la edad ideal para que un 

niño comience a practicar baloncesto depende más de sus características, desarrollo y 

capacidades, no respetar los deseos y habilidades de cada niño puede suponer que tras unos años 

de práctica del baloncesto el pequeño se frustre y acabe abandonado este deporte, por eso, ante 

todo lo más importante es asegurarse de que el chico o la chica disfruta jugando y se toma esos 

minutos como un premio más que como una responsabilidad. 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1 Enfoque de investigación. 

Este trabajo de investigación permite documentar mediante el análisis de los resultados 

del aprendizaje de los fundamentos básicos del baloncesto en la categoría, minibasket, las 

observaciones fueron expuestas en bitácoras pedagógicas y se complementa con la aplicación de 

un test que nos muestra el nivel de desempeño perceptivo motriz de estudiantes Corazonistas. 

 El enfoque del presente estudio multimodal o mixto trata de una aplicación cuantitativo y 

cualitativo de forma secuencial e independiente, la presente investigación se establecen dos 

etapas, donde los datos se complementan,  en este sentido Hernández Sampieri (2004) menciona 

la importancia de destacar que el enfoque mixto va más allá de la simple recolección de datos de 

diferentes modos sobre el mismo fenómeno, implica que desde el planteamiento del problema se 

mezclen la lógica inductiva y deductiva, 

Hernández, Fernández y Batista (2010) “los estudios descriptivos sirven para 

familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular, 

investigar nuevos problemas o sugerir afirmaciones y postulados” (p.79) 

4.2 Alcance y paradigma de investigación 

Siguiendo este diseño con relación a la problemática expuesta, se hizo un estudio de tipo 

descriptivo; las dificultades en el proceso perceptivo motriz como lateralidad, ubicación tempo 

especial, equilibrio, entre otras, no se encuentran bien desarrolladas de acuerdo con el desarrollo 

biológico del estudiante de la básica primaria entre nueve y diez años, pertenecientes a los 
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grados, cuarto, quinto grado de primaria y el grado sexto del nivel básica secundaria de edades 

de 11 y 12 años. Este estudio permite en esta investigación contextualizar a los participantes por 

medio de la batería de test perceptivo motriz de Jack Capón(1978) para  determinar la relación 

entre el desempeño perceptivo motriz y el aprendizaje de los fundamentos básicos del 

Minibasket;  teniendo en cuenta la información contenida en la revisión teórica del presente 

trabajo investigativo, se logra realizar un diagnóstico pedagógico registrado en la bitácoras 

pedagógicas, de la muestra seleccionada por conveniencia, para establecer de forma objetiva la 

enseñanza y aprendizaje de los  fundamentos básicos del Minibasket con una adecuada y 

pertinente orientación pedagógica  deportiva en cada clase. 

La fundamentación técnica en el baloncesto es un proceso pedagógico de enseñanza y 

educación para el correcto dominio desde el punto de vista de la biomecánica de los 

movimientos de los principales elementos técnicos ofensivos y defensivos y su correcta, 

oportuna y efectiva aplicación en el proceso competitivo de juego. (Orozco A., Vera J., 2012). 

El presente estudio muestra el compromiso pedagógico con la formación en los 

estudiantes de la escuela deportiva de baloncesto Corazonista., la cual busca y desarrolla las 

habilidades propioceptivas en sus deportistas a través del movimiento propio del baloncesto, que 

integra respuestas psicomotoras durante sus prácticas constantes y bien dirigidas.  

A si mismo autoras como Da Fonseca (1987); en conjunto con las aportaciones de Luria 

(2006); defienden que la primera y segunda unidad funcional del cerebro permite el desarrollo de 

la mayor parte de estas capacidades perceptivo-motrices, tales como la tonicidad, la regulación 

postural, la lateralización etc. (Castañer & Camerino, 2006) 
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Teniendo en cuenta lo anterior se afirma que las capacidades perceptivo-motrices, tiene 

su acción desde la morfología del cuerpo, pero que esta se hace más dinámica si se desarrollan 

adecuadamente desde los fundamentos básicos del baloncesto o minibasket desde una 

metodologías lúdicas, exploratorias e incluyentes 

4.3 Diseño de investigación 

Para el desarrollo del presente estudio pretende explicar el desempeño perceptivo motriz 

y el aprendizaje de los fundamentos básicos del minibasket, en los niños de la Escuela de 

Baloncesto Corazonista de Barranquilla. Para tal efecto se decidió por un diseño Exploratorio 

secuencial (DEXPLOS) es el diseño propio de la investigación multimodal que consiste en: 

recoger datos cualitativos, seguida de otra, donde se recogen y se evalúan datos cuantitativos. 

Se inicia con una fase cualitativa seguida de una fase cuantitativa, se comienza 

explorando con datos cualitativos y análisis. La intención es desarrollar mejores orientaciones 

pedagógicas con muestras específicas, también para desarrollar instrumentos basados en 

resultados cualitativos adecuados que midan los conceptos, categorías o variables de estudio 

(Duve, 2019). 

 En la parte cualitativa del estudio se van a valorar los fundamentos básicos del 

minibasket y su relación con el desempeño perceptivo-motriz y el aprendizaje del mismo en los 

estudiantes de la escuela deportiva de Baloncesto Corazonista, lugar de los hechos donde se 

realizó la evaluación práctica de la batería motriz de Jack Capón de cada una de las muestras de 

estudio en los espacios deportivos de la cancha de baloncesto del colegio Sagrado Corazón. 

En la parte cuantitativa porque del estudio de utilizan datos estadísticos, para tal fin serán 

aplicados a los datos de la batería de test perceptivo motriz de Jack Capón que arrojan datos de la 
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investigación para determinar la relación entre el desempeño perceptivo motriz y el aprendizaje 

de los fundamentos básicos del minibasket en los niños de la escuela de baloncesto corazonista. 

Es importante señalar que la fase cuantitativa se construye sobre la fase de la primera, los 

resultados de estas dos etapas se integran en la interpretación para el análisis completo de este 

estudio de investigación, con la intención de asumir los resultados hallados y comparar con el 

otro por medio de la triangulación y encontrar su validez o convergencia dando respuesta a la 

pregunta problema del presente estudio. Es secuencial porque permite desarrollar categorías y 

posteriormente se aplica un instrumento cuantitativo, el cual se administra a la muestra de 

estudio. 

En el presente trabajo investigativo descriptivo de corte transversal se logra ampliar la 

percepción y el análisis de los datos arrojados el cual persigue el objetivo de esta investigación, 

es determinar la relación entre el desempeño perceptivo motriz y el aprendizaje de los 

fundamentos básicos del minibasket de la escuela de baloncesto Corazonista. Se aplica la batería 

perceptivo motriz de Jack Capón para permitir describir dicho desempeño, identificando los 

niveles de la percepción motriz de los estudiantes de ésta escuela deportiva y establecer de forma  

objetiva las orientaciones pedagógicas que apunten a afianzar sus capacidades perceptivas 

motrices, para el sustento de esta investigación en cada método (CUALI) Y (CUAN) y no en las 

dificultades encontrada y expuesta en el planteamiento del problema de este estudio, permitiendo 

marcar el camino desde la teorización expuesta en el capítulo III, del presente trabajo.  

Es importante reconocer que por medio de la observación y la aplicación de la batería 

motriz de Jack Capón se lograron diversos tipos de datos en el contexto deportivo de la escuela 

de baloncesto Corazonista, se indaga y se logra la validez científica de dicho estudio 



60 

 

investigativo desde la exploración de los datos permitiendo desarrollar las destrezas o 

competencias deportivas de este deporte como tema de estudio investigativa.  

4.4 Población y muestra 

Tabla 2. 

Población correspondiente a la Escuela de Basquetbol del año 2019, del Colegio Sagrado 

Corazón Vía Puerto Colombia. 

Categorías Edades Participantes 

Pre mini  De  a 6 a 9        años 12 niños 

Minibasket  De 10 a 12 años 25 niños  

Infantil  13 a 14 años 23 niños 

Total   60 niños 

             

Nota: a partir de los datos estadísticos de la población de la escuela de baloncesto, se extrae la 

categoría de Minibasket con una población de 25 participantes de sexo masculino, en edades de 

diez a doce años de edad, los cuales hacen parte de la muestra de estudio del presente proyecto. 

Muestra. 

Para esta investigación se escogió la categoría minibasket que cuenta con 25 participantes 

de sexo masculino que equivalen al 42 % (ver gráfico 1) de la población general de la escuela 

baloncesto. La técnica de muestreo escogida fue por conveniencia no probabilística para este 

estudio. Para su participación en este estudio, se diligenció y se aprobó por parte de los padres, en 

los anexos el formato de consentimiento informado, ya que los estudiantes eran menores de edad. 
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Tabla 3. 

Estudiantes inscritos a la Escuela de Baloncesto y hacen parte de la categoría de Minibasket. 

Categoría  Edad  Participantes   

Minibasket       De    10 a   12 años           25 

Total              25 

 

  Nota: la tabla refleja la muestra que hace parte de este proyecto de investigación 

compuesta de 25 participantes masculinos de la categoría Minibasket de la Escuela de Baloncesto 

del Colegio Sagrado Corazón. 

4.5 Categorías de análisis  

Las categorías de análisis se construyen a partir de los objetivos de la investigación con el 

propósito de definir los instrumentos. A continuación, se presenta la tabla de categorización. 

Tabla 4.  

Matriz de las categorías de Análisis Cualitativo 

Objetivos Categorías Subcategorías Instrumentos 

 Determinar la relación 

entre el desempeño 

perceptivo motriz y el 

aprendizaje de los 

fundamentos básicos del 

minibasket en los niños 

de la escuela de 

baloncesto corazonista 

 

 

 

Desempeño 

Perceptivo Motriz 

 

 Reconocimiento de las 

partes del cuerpo 

 Barra de equilibrio 

 Salto con un pie 

 Salto y Caída 

 Recorrido con 

obstáculos 

 Recepción de pelota 

 

Test de percepción Motriz 

de Jack capón  

 Describir el desempeño 

de las capacidades 

perceptivo motrices de 

 

 

 Driblar 

 Lanzamiento 

 Detención 
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Objetivos Categorías Subcategorías Instrumentos 

los niños de la escuela de 

baloncesto corazonista. 

Fundamentos 

básicos de 

minibasket 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógicas 

 

 Pases 

 Doble ritmo 

 

 

 

 

 Proceso de enseñanza 

y aprendizaje 

 Baloncesto en edades 

tempranas 

 Objetivos  

 Contenidos 

 Metodología 

 Evaluación. 

 

 

 

Bitácora pedagógica  

 

 

                                          

 

 

 

 

 

Bitácora pedagógicas 

                                                

Revisión 

 

 Identificar el nivel de 

percepción motriz de los 

niños de la escuela de 

baloncesto corazonista. 

 Establecer orientaciones 

pedagógicas para afianzar 

las capacidades 

perceptivas motrices y el 

aprendizaje de 

 

4.6 Instrumentos. 

A partir de los objetivos de la investigación y con n el propósito de recoger la información 

relativa al desempeño perceptivo motriz en los estudiantes que practican minibasket, y su 

aprendizaje en los fundamentos básicos se utilizó en esta investigación los siguientes instrumentos:  

 

4.6.1 Bitácora Pedagógica. 

La elaboración de la bitácora es un paso imprescindible en el transcurso de un proyecto de 

investigación. Gracias a ello, los experimentos que se realicen posteriormente pueden ser repetidos 

en el momento que se desee, obteniéndose los mismos resultados: la bitácora debe guardar las 

condiciones exactas bajo las cuales se ha trabajado. Además, en ella se pueden escribir ideas e 

hipótesis derivadas del desarrollo empírico. (Villegas,  Rondón & Anderson, 2015) 



63 

 

Las observaciones realizadas acerca del desempeño perceptivo motriz por medio de los 

fundamentos básicos de los participantes de la categoría Minibasket fueron registradas en la 

bitácora, como producto de la presente investigación, se registraron cronológicamente los avances 

y resultados, donde se detallan las observaciones, ideas, interpretaciones analíticas de las 

investigadoras, los avances, acciones de los estudiantes durante las actividades deportivas en la 

categoría minibasket.  

De lo anterior los investigadores infieren que por medio de la bitácora se registran datos 

que determinan las aptitudes y déficit motores de los participantes con el objetivo de establecer en 

cada clase desde los fundamentos básicos del minibasquet y su influencia en desarrollo de las 

habilidades perceptivo motriz en su rendimiento deportivo. 

La Bitácora pedagógica no sólo describe los hechos y situaciones en cada clase de mini 

básquet, sino que reúne la información de la experiencia empírica y práctica de la enseñanza y 

fundamentos del minibasquet, permitiendo argumentar e interpretar con argumentos teóricos su 

posterior análisis y en este sentido se describen sus componentes fundamentales son:  

Descripción de la Actividad: se describe objetivamente el desarrollo de las clases de mini 

básquet y las acciones de los participantes durante la misma. 

Nota interpretativa: el investigador hace realiza y registra una interpretación analítica de 

los hechos observados durante el desarrollo del mismo. 

Lugar de la práctica: se refiere al contexto o espacio de investigación donde ocurren los 

hechos. 

Elementos: materiales utilizados para el desarrollo de los hechos 
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Por esta razón para el registro en la bitácora pedagógica en esta investigación al observar 

a los participantes, requiere del papel activo del investigador por lo que no hay espacios para 

especulaciones ni apreciaciones subjetivas del proceso observado. Se hace uso del análisis para la 

credibilidad y objetividad de la información obtenida, por lo cual la bitácora permite llevar un 

proceso continuo y constante, ver ejemplo (tabla 5). 

Tabla 5. 

Bitácora pedagógica (argumento de la situación problema). 

Nota 

interpretativa 

Aunque muchos participantes de la escuela de baloncesto en la categoría mini 

básquet reflejan dificultades en su desarrollo motor. La mayor parte de éstos 

presentan problemas en los gestos y en las habilidades deportivas de este deporte; 

durante el desarrollo de las clases, se observa y se percibe la necesidad de una 

buena preparación física desde los fundamentos básicos del mini básquet para 

fortalecer sus capacidades deportivas. Los participantes en su mayoría presentan 

dificultad en rebotar el balón, seguir reglas para detenerse con el balón, también 

en su mayoría, aunque conocen su cuerpo le falta aprendizaje para tener 

conciencia corporal en este deporte. Sin embargo, es importante anotar que al 

centrar su atención en clase por parte del tutor o instructor en mini básquet, los 

participantes al ser dirigidos para centrarlos en el desarrollo de su práctica 

algunos siguen reglas, muy pocos muestran dificultades al realizar la práctica 

deportiva.  Es importante en su desarrollo, puesto que el deportista en el mini 

básquet, no sólo debe tener interés sino que debe asumir las reglas en este 

deporte, la interacción continua de las prácticas deportivas  necesita de disciplina 

y perseverancia  para cambiar su rutina en hábitos deportivos saludable  para 

mejorar sus habilidades aprendidas. 

Nota. Ejemplo del análisis de datos registrados en la bitácora como nota interpretativa del 

investigador.  

Dadas las condiciones que anteceden a este proyecto se afirma que por medio de la 

observación se plantea lo que se interesa analizar en este estudio, la relación de los desempeños 

perceptivos motrices de los niños de la escuela de baloncesto  corazonista, (categoría mini básquet)  

Por medio de éste, describir la conducta motriz de los participantes al aplicar la batería  perceptivo 

motriz  de Jack Capón, (tabla 4) tal como se observa se determina la relación entre las variables y 

de esta forma se interpreta desde los constructos teóricos la adecuada orientación pedagógica que 
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permitan afianzar las capacidades en los participantes de la escuela de baloncesto, categoría 

minibasket.  

4.6.2 Protocolo del Test de Jack Capón (1978)  

El test evalúa las destrezas motrices en niños de cuatro a diez años d edad. Evalúa las 

siguientes áreas de conocimiento corporal, espacial, equilibrio, coordinación general, y 

coordinación óculo manual, el test evalúa el grado de desarrollo en niños desde los cuatro y hasta 

los diez años de edad; el test tiene una valoración mínima de seis puntos y una máxima de 24 

puntos, que indica el nivel o grado de desarrollo motriz del niño. A continuación, se describe el 

protocolo del Test Perceptivo Motriz de Jack Capón. 

Tabla 6. 

Protocolo del Test de Jack Capón (1978) 

Tareas/Objetivos Procedimientos Valoración por tareas 

Tarea 1: identificación de las 

partes del cuerpo. Su objetivo 

es evaluar el conocimiento de 

las partes del cuerpo y la 

coordinación motriz básica. 

El niño o los niños se paran frente 

al docente con los ojos cerrados a 

tres o cuatro metros de distancia. 

Pedir que toque las siguientes 

partes del cuerpo: rodillas, 

hombros, cadera, cabeza, pies, 

ojos, codos, boca, pecho, etc. 

Un punto: más de un error de 

identificación 

Dos puntos: vacilación o tanteo 

Tres puntos: exceso de tiempo 

para realizar el movimiento 

Cuatro puntos: lo realiza 

correctamente 

Tarea 2: tabla de equilibrio. 

Su objetivo es evaluar el 

equilibrio dinámico y 

asociación viso motriz. 

El docente se coloca frente al 

extremo de la tabla de equilibrio 

opuesto aquel donde se ubique el 

niño. Utilizar un tablado de unos 

tres metros de largo, por 10cm de 

ancho, apoyar sobre el piso. Se 

indica al estudiante que camine 

por a tabla sin detenerse y con la 

vista fija en la palma de la mano 

del profesor mantenida a la altura 

de sus ojos. 

Un punto: pisa fuera de la 

tabla. 

Dos puntos deslizan los pies o 

se detienen con frecuencia 

Tres puntos: camina 

rápidamente para no perder el 

equilibrio. 

Cuatro puntos: lo hace 

correctamente 
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Tareas/Objetivos Procedimientos Valoración por tareas 

Tarea 3: salto con un pie. Su 

objetivo es evaluar la 

coordinación motriz gruesa, 

el equilibrio y la capacidad 

para el movimiento sostenido. 

Pedirle al estudiante que sostenga 

sobre su pie derecho, durante tres 

segundos y luego salte hacia 

delante tres veces consecutivos 

con el mismo pie. Luego el niño 

vuelve a ubicarse frente a su 

profesor, para mantenerse sobre el 

pie izquierdo por tres segundo y 

dar tres saltos consecutivos con el 

mismo pie. 

Un punto: mantenerse sobre un 

pie, o saltar si el pie opuesto 

toca el suelo 

Dos puntos: cambio de postura 

inarmónica o desordenada 

(cuando debe hacerlo cuando 

debe hacerlo con el pie. 

Tres puntos: falta de ritmo al 

saltar o poco control del 

equilibrio. 

Cuatro puntos: lo hace 

correctamente 

Tarea 4: salto y caída: su 

objetivo es evaluar la 

coordinación motriz gruesa, 

el equilibrio dinámico y la 

kinestesia. 

Indicar al niño para que adopte la 

posición para saltar, sobre el cajón 

de salto o silla con los pies 

separados, a una distancia 

equivalente al ancho de sus 

hombros (el cajón de salto de unos 

4ocs de lado por 50cms de alto). 

Se indica entonces al niño que 

salte de modo que ambos pies se 

separen del cajón al mismo 

tiempo. Dejar punta de pies fuera 

del cajón. 

Un punto: si los pies no dejan 

al mismo tiempo el cajón 

Dos puntos: si al caer no logra 

mantenerse en equilibrio 

Tres puntos: caer de una forma 

rígida ( sin flexionar) 

Cuatro puntos: lo realiza 

correctamente  

Tarea 5: recorrido con 

obstáculos: su objetivo es 

evaluar la orientación 

espacial y la conciencia del 

cuerpo. 

E niño realiza tres tareas: 

1. pasar sobre por un obstáculo de 

una altura equivalente a la rodilla, 

sin tocarlo (usar un bastón, 

ubicado sobre dos sillas). 

2. pasar inclinado por debajo de 

un obstáculo ubicados a unos 

5cms por debajo de la altura de los 

hombros, sin tocarlo (utilizar un 

bastón, sostenido por dos 

alumnos). 

3. el alumno debe pasar a través de 

un espacio estrecho sin tocar los 

obstáculos (usar dos sillas con sus 

respaldos enfrentados y colocados 

a una distancia adecuada como 

para que el niño pueda avanzar de 

costado sin tocar) 

Un punto: si toca con su cuerpo 

algún objeto 

Dos puntos: mal cálculo del 

espacio que exceda los 10cms. 

Tres puntos: inseguridad frente 

a un objeto. 

Cuatro puntos: lo hace 

correctamente 
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Tareas/Objetivos Procedimientos Valoración por tareas 

Tarea 6: tomar la pelota. Su 

objetivo es evaluar ojo mano 

y el seguimiento con la vista. 

Ubicar al niño que esté de pie 

frente al profesor a una distancia 

de 2, 5mt. El profesor lanza una 

pelota de goma de unos 18 cms de 

diámetro desde abajo hacia ambas. 

Realizar tres intentos con cada uno 

de los niños. 

Un punto: atrapar la pelota 

menos de dos veces 

Dos puntos: atrapar la pelota 

con la ayuda de los dos brazos. 

Tres puntos: inseguridad en la 

recepción, sin que se caiga el 

balón.  

Cuatro puntos: lo hace 

correctamente 

 

Es importante considerar que las actividades propuestas por el test de percepción motriz 

de Jack Capón se desarrollaron en clases deportivas de la escuela de baloncesto en la categoría 

minibasquet cumpliendo con el horario establecido por la institución, una hora y treinta minutos 

dos día a la semana para un total de tres horas semanales durante la jornada escolar, para tal fin 

se utilizó una planilla anexada a la bitácora pedagógica para el registro de datos  numéricos, (ver 

tabla 7), por otra parte la utilización de  los materiales fueron los descritos por el test. A 

continuación, se describe la puntuación numérica mínima esperada por edad/ categorías. 

 

Tabla 7. 

Valoración mínima esperada del Test de Jack Capón 

 

Edad 

Categorías 

Muy bueno Bueno Aceptable Regular Con problemas 

10 o mas 24 23-22 21-20 19-18 17 o menos 

8 – 9 24-23 22-21 20-19 18-17 16 o menos 

6 – 7 24-22 21-19 18-16 15-13 12 o menos 

4 - 5 24-22 21-19 18-15 14-11 10 o menos 
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Nota: Dentro de este orden de ideas se utiliza el Test Perceptivo Motriz, para recibir 

información referida al nivel de desarrollo psicomotor del estudiante deportista de cuatro a diez 

años y más. 

Por ende, en este estudio se tendrá en cuenta sólo la valoración de los estudiantes de diez 

o más edad desde las categorías establecidas así como lo refleja el cuadro anterior, teniendo en 

cuenta que los participantes que hacen parte de la muestra de esta investigación en las áreas de 

Conocimiento corporal, Espacial, Equilibrio, Coordinación general y Coordinación óculo manual.  

Para el diseño de esta investigación se tiene en cuenta el Test perceptivo Motriz de Jack 

Capón porque contiene todos los elementos para dar y recibir la información de las categorías y 

subcategorías de estudio de esta investigación que brinda información del estado real del desarrollo 

perceptivo motriz por cada uno de los participantes para su posterior análisis. (Ver tabla 8). 

Tabla 8. 

Formato de la tabla de descripción del resultado de la aplicación del test perceptivo motriz de 

Jack Capón 

Participantes 

Test de Jack Capón 
Calificación por tareas Resultado final 

por participantes 
 

Categorías 
T 1 T2 T3 T4 T5 T6 

         

         

         

         

         

       Nota: valoración cuantitativa y cualitativa del resultado final del test perceptivo motriz de 

Jack Capón. 



69 

 

A continuación, formato de los resultados obtenidos por participantes al ejecutar el test de 

Jack Capón. 

Tabla 9. 

Formato de tabla para la descripción del resultado de la ejecución del test perceptivo motriz de 

Jack Capón en un rango de edad de 10 a 12 años. 

PARTICIPANTES 
De 

(10 a 12 años 
de edad) 

RESULTADO GENERAL (EDAD DE 10 O MAS ) DEL TEST JACK CAPON por tareas  

Muy 
bueno 

(24) 

Bueno 
(23-22) 

Aceptable 
(21-20) 

Regular 
(19-18) 

Con 
Problema 

(17 o menos) 

 
CATEGORÍAS 

       

       

       

       

Nota: valoración cuantitativa y cualitativa del resultado final del test perceptivo motriz de 

Jack Capón. 

 

Con la  información obtenida de las bitácoras pedagógicas, el análisis cualitativo y 

cuantitativo, se procede la interpretación analítica del estudio realizado en los participantes como 

unidades de análisis y con la información obtenida en el resultado del Test Perceptivo motriz de 

Jack Capón, (ver tabla 10) una vez realizado éste análisis, la interpretación y las reflexiones 

objetiva de la situación problema, se establecen las categorías cómo el resultado del análisis 

objetivo de los hechos, siguiendo el propósito desarrollado mediante el test  por tareas 

específicas por medio de un procedimiento sistemático, diseño Exploratorio secuencial 

(DEXPLOS) se desarrolla la teoría que explica en el marco deportivo de la escuela minibasquet, 

el desempeño perceptivo motriz y el aprendizaje de los fundamentos básicos en esta categoría, 
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permitiendo describir y dar respuesta o verificación de los objetivos y supuestas hipótesis de 

estudio a priori del presente estudio, respondiendo la incógnita de esta investigación. 

4.7 Plan de acción    

 Figura 1 

Diagrama de Gantt plan de acción 
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Capítulo V 

Análisis de la Información 

Siguiendo a Hernández et al. (2003), citando a Danke, afirman que: Los estudios 

descriptivos “(…) buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que es sometido a un 

análisis” (p. 117). Por otra parte, Babbie (2000) plantea que “uno de los principales objetivos de 

muchos estudios sociales científicos es describir situaciones y acontecimientos (…) estas 

descripciones suelen ser más fieles y precisas que las casuales” (p. 74). Desde esa misma óptica, 

Hernández et al. (2003) indica que algunos de ellos describen situaciones, eventos o fenómenos y 

que se busca detallar lo que se investiga (Pereira, 2011). 

Para proceder al análisis de la descripción de datos registrados de la muestra 

seleccionada, se llevaron a cabo  las siguientes fases metodológicas que detalla cada instrumento 

utilizado, para su posterior análisis y presentar conclusiones en función de los  objetivos 

planteados, en torno a la pregunta que guía este estudio,  Cuál es la relación entre el desempeño 

perceptivo-motriz y el aprendizaje de los fundamentos básicos del minibasket en los niños y 

niñas de la escuela de baloncesto corazonista de Barranquilla.  

Etapa 1 

En la fase uno, se recolecta la información y se transcriben en matrices de análisis, luego 

se reduce la información y se hace la comparación entre instrumentos y participantes en un 

análisis horizontal y vertical de cada información descriptiva registrada en las bitácoras 

pedagógicas y su relación con los objetivos planteados. Se ejecutaron las actividades propuestas 

del Test Perceptivo Motriz de Jack Capón de la muestra en mención, posteriormente en la fase 
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dos, se llevó a cabo un análisis de los resultados del test por estudiantes de forma estructuradas, 

sistematizada y registrada en planillas, que orientan las interpretaciones analíticas de las 

investigadoras. 

En la fase tres, el análisis cualitativo  horizontal y vertical de los datos contenidos en las 

bitácoras pedagógicas, aprendizaje de los fundamentos consistió en describir las clases de  

baloncesto en la categoría minibasquet en estudiantes de diez a doce años de edad, con una 

muestra total de 25 participantes, todos de sexo masculino, las investigadoras registraron y 

administraron el estado real de las capacidades perceptivo motriz de cada uno de ellos con el 

objetivo de  describir su desempeño, identificar el nivel de desempeño motriz de los niños de la 

Escuela de Baloncesto Corazonista, la información procedente en las bitácoras pedagógicas  

fueron analizadas de manera general por medio de una matriz  y el análisis teórico que se 

encuentra en el capítulo III, cómo resultado del análisis de las investigadoras, para este fin se 

realizó una triangulación una vez terminada la recolección de la información de las bitácoras 

pedagógicas. 

Triangulación es: “la acción de reunión y cruce dialectico de toda la información 

pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos 

correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación” 

(Cisterna, F. 2005). Atendiendo al concepto de triangulación les permite a los investigadores 

representar objetivamente la información fundamental para validar la acción de los participantes, 

la cual es sostenida en los datos descritos en la bitácora pedagógica desde una interpretación 

expresada de manera cualitativa, el análisis de este,  permitió recopilar la construcción de las 

categorías apriorísticas de la información obtenidas de las practicas del minibasquet,  analizando 
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la información a partir de la acción de triangulación del análisis horizontal  y vertical y con la 

interpretación de las investigadoras dentro un contexto educativo.   

Los pasos a seguir en las triangulaciones: recolección de datos, transcripción, depuración, 

análisis y resultados. (Ver Figuras 1, 2, 3,4) 

Figura 2 

Recolección de datos. (Transcritos en una hoja de Excel) 

 

Nota: transcripción de los datos registrados en las bitácoras pedagógicas a una hoja de 

Excel para su posterior triangulación 

Realizado el paso anterior las investigadoras hacen el análisis y reflexiones de las 

comparaciones horizontales de cada una de las notas descritas en las bitácora, esta hacen 

referencia a la descripción de los hechos de cada una de las enseñanzas y aprendizaje de los 

fundamentos básicos del minibasquet en cada practica establecida, resaltando los aspectos 

relevantes para su posterior análisis  y resaltar la semejanza o diferencias, de esta forma se 

realiza en un primer momento una triangulación entre unidades de análisis de este primer 

instrumento. 
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Figura 3   

Análisis y reflexiones horizontales 

  

Nota: análisis y reflexiones de la comparación horizontales de los datos registrados en la 

bitácora pedagógica de las unidades de análisis 

Se continúa con el análisis vertical, en éste se toman los registros de las notas 

descriptivas, interpretativas y metodológicas por participante, (triangulación por unidades de 

análisis) 
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Figura 4 

Análisis y reflexión Vertical 

 

Nota: análisis y reflexiones de la comparación vertical de los datos registrados en la 

bitácora pedagógica de las unidades de análisis. 

Por último se redactan las conclusiones más importantes  del análisis vertical y horizontal 

y la relación que existe con los objetivos propuestos en esta investigación. 

Figura 5 

Conclusiones importantes y su respectiva relación con los objetivos de la investigación 
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Nota: análisis y reflexiones finales del análisis horizontal y vertical para la redacción 

final de Conclusiones importantes y su respectiva relación con los objetivos de la investigación 

de los resultados. 

Finalmente se redacta  el resultado final del anterior procedimiento metodológico de las 

reflexiones de las investigadoras, descubre la relación con las categorías expuestas anteriormente 

y descritas en las acciones descritas en la bitácora pedagógica específicamente en las notas 

descriptivas y en las interpretativas acerca del desempeño motriz de cada una de las unidades de 

análisis en prácticas deportiva, la información reúne la experiencia empírica y práctica de la 

enseñanza y fundamento del mini básquet 

Etapa II. Análisis Cuantitativo 

El Test de Jack Capón (1978) como instrumento para evaluar el grado de desarrollo 

psicomotor de los estudiantes de cuatro a diez años de edad; el test tiene una valoración mínima 

de seis puntos y una máxima de 24 puntos, que indica el nivel o grado de desarrollo motriz del 

niño; para interés de este estudio se tiene en cuenta las edades de diez a doce años de la escuela 

de baloncesto Corazonista , evaluados en las áreas de conocimiento corporal, espacial, equilibrio, 

coordinación general, y coordinación óculo manual. Para su análisis de estadística descriptiva. El 

procedimiento fue el siguiente: 

Recolección de los datos (arrojados por Test de Jack Capón); Se transcriben la 

información en fichas de planillas. Se procede a depurar los datos, luego se codifica se atribuye 

un código a cada Tarea asignada en el Test, se realiza análisis estadístico, utilizando  medidas de 

tendencia central. 
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“Las medidas de tendencia central son parámetro estadístico que informan sobre el centro 

de la distribución de la muestra o población estadística” (López, 2019). En el análisis 

cuantitativo de este estudio se utilizó la estadística  descriptiva se utilizó modelos de tendencias 

central y frecuencia como por ejemplo: la moda, mediana y media; La media es el valor 

promedio de un conjunto de datos numéricos, como la suma del conjunto de valores entre el 

número total de valores. Su fórmula  aritmética es:  

 

La mediana es un estadístico de posición central que parte la distribución en dos, es decir, 

deja la misma cantidad de valores a un lado que a otro. Su fórmula es:  

Mediana = (n+!) /2  (Media de las posiciones observaciones), la fórmula propuesta nos dará la 

posición en la que está dentro del conjunto de datos. 

La moda: es el valor que más se repite en una estadística o población. No tiene formula en sí 

mismo, lo que se realiza es la suma de las repeticiones de cada valor, por ejemplo en datos 

arrojados en la planilla, registras los valores de las tareas propuestas por el Test de Jack Capón, 

el valor que más se repite es 22, y se considera como bueno. 

El análisis estadístico   arrojó los siguientes resultados de desarrollo perceptivo motor 

ejecutados por 25 estudiantes, donde: 

 n=25estudiante. 

La media= en términos de porcentaje es igual a 19, 84 (se encuentra en la categoría de 

regular y aceptable) 
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La mediana = 20 (valor central). 

La moda = 22 (valor que más se repite) se encuentra en la categoría de bueno  

Las medidas de tendencias aplicadas nos describe en términos generales que el 

desempeño perceptivo motriz de los estudiantes que practican mini básquet se encuentran en la 

categoría aceptable y bueno; la moda ubica a los estudiantes en la categoría de Bueno porque el 

puntaje de 22, es el que más se repite, es un valor extremo, debido a que algunos estudiantes con 

este valor se encuentran entre el puntaje 21 y 22, por consiguiente el desempeño de los 

estudiantes es bueno, para confirmar este análisis estadístico general se compara el análisis 

estadístico de la distribución de frecuencia y de esta forma ser objetivos en ver cuántas veces se 

repite cada valor en la tabla de valoración del resultado del  test de Jack Capón, a continuación se 

presenta la distribución de frecuencia, “la tabla de frecuencia o distribución de frecuencia es una 

tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables, 

categorías cuantitativas o cualitativas ordinales” (Requena Serra, 2014).  

Siguiendo los siguientes pasos: 

 hallar n= Estudiantes 

 se halla la frecuencia absoluta (ni) : 

  se halla la frecuencia absoluta acumulada (Ni),   

 se halla la frecuencia relativa (fi),  

 se halla la frecuencia relativa acumulada (Fi) 

 se halla la frecuencia porcentuales (%) 

 se halla la frecuencia porcentual acumulada (Fi). 

La distribución de frecuencia aplicada a los 25 estudiantes que hicieron parte de la 

muestra de esta investigación, los puntajes obtenidos de manera individual en las tareas 
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ejecutadas del Test de Jack Capón con datos numéricos, fueron los siguientes:   (19, 23, 22, 22, 21, 

21, 19, 24, 20, 18, 21, 19,20, 15, 18, 15, 18, 15,20, 22, 22, 22, 18, 15, 21, 21, 18). 

Primero se determina el número de intervalo. En este caso usaremos la siguiente formula: 

R/m, donde R es igual (mayor valor menos valor menor), el ultimo valor es el rango de variación 

en cada frecuencia, se toma el valor t se suma progresivamente. Es decir, se determina. 

 Valor n =  25  

 Logaritmo de n= 1,39794001 

 M= 5,49834 

 Valor máximo = 24 

 Valor mínimo = 15 

 Rango= 24 – 15 = 9 

 Intervalo de clase= R/m =9/5,49834 =1,54  

(15+15+15+18+18+18+18+19+19+19+20+20+20+21+21+21+21+21+22+22+22+22+22

+23+24)/25 = 496/25 = 19.84, éste valor se encuentra según los valores mínimos de test de Jack 

Capón en la categoría entre regular y aceptable del desempeño perceptivo motriz del sujeto 

evaluado 

Tabla 10 

Intervalo de clase. 

Intervalo de clase  Intervalo de clase 

5 51,00 Muy bueno  

4 42,00 Bueno  

3 33,00 Aceptable  

2 24,00 Regular 

1 15 Con problemas 
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Nota: categorías establecidas según la valoración mínima esperada del Test Preceptivo 

Motriz de Jack Capón 

Al calcular R/M = 1,54 Y el último valor se sumó progresivamente y se obtuvo la 

variación de frecuencia, se procede a clasificar los datos en la tabla de distribución de frecuencia 

de la siguiente manera: 

Tabla 11. 

Distribución de frecuencia según los resultados del Test de Jack Capón acerca  del estado 

perceptivo motriz del estudiante que practica mini básquet en la escuela Corazonista de 

Baloncesto 

 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 
Frecuencia % 

24 1 1 0.04 4 

23-22 6 7 0.24 24 

21-20 8 15 0.32 32 

19-18 7 22 0.28 28 

17 o menos 3 25 0.12 12 

Total 25  1 100 

Nota: Estadística descriptiva de los datos arrojados del Test de Jack Capón a los 

estudiantes de la escuela de baloncesto en la categoría minibasquet 

Esta distribución de frecuencia califica a los estudiantes teniendo en cuenta un valor 

numérico del 1 a 5 donde 5 es el valor máximo y uno el mínimo, por lo tanto, aquellos 

estudiantes que tengan una nota mayor de 21 en el test de se le asigna la calificación de 5. Los 

estudiantes con resultados entre 19  y 20 se les asigna la nota de 4, los estudiantes con un 

resultado de 18 se les asigna la nota de 3, con calificaciones entre 15-17 en el test se les asigna la 
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nota de 2 y por último los estudiantes que hayan obtenido valores iguales o menores a 15 se les 

asigna la nota de 1.  

Posteriormente al calcular la media, la moda y la mediana se obtienen como resultado un 

promedio de notas de 19,84, éste valor, según el Test evaluado, los estudiantes se encuentran 

entre regular y aceptables. El valor con mayor repetición en las notas fue 22 y 21 los cuales 

equivalen a calificaciones de bueno – aceptable, y en la mediana es de 20, con una calificación 

de aceptable según el test.  Sin embargo la diferencia entre el promedio y la moda, indica que  a 

pesar de que la mayoría de los estudiantes presentaban una nota  con puntajes entre 21 y 22,  (ver 

tabla 11), algunos de los estudiantes presentaban notas con valores en el extremo inferior que 

disminuyeron el promedio general del grupo, esto se puede evidenciar al observar la distribución 

de frecuencia teniendo como x los resultados del test, que se encuentra en la tabla , expresando  

que el 60% de los estudiantes obtuvieron notas por encima de 20 aceptable, bueno y muy bueno. 

Pero el 40% obtuvo notas que indican que los estudiantes se encuentran en la categoría de 

regular y con problemas.  Se puede concluir de los valores encontrados en las medidas de 

tendencia central que los estudiantes en general tiene un rendimiento entre  aceptable y bueno 

ver tabla 12)  
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Tabla 12. 

Planilla con los resultados del Test de Jack Capón a los estudiantes de la escuela de baloncesto en la 

categoría minibasquet 

Estudiantes 

Test de Jack Capón 

Calificación por tareas 
Resultado 

final por 

participantes 

 

Categorías 

T 

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

5 

T

6 

1 4 3 2 3 3 4 19 Regular 

2 4 4 4 4 3 4 23 Bueno 

3 4 4 4 3 3 4 22 Bueno 

4 4 4 3 4 3 4 22 Bueno 

5 4 4 2 4 3 4 21 Aceptable 

6 4 3 3 4 3 4 21 Aceptable 

7 4 2 3 3 3 4 19 Regular 

8 4 4 4 4 4 4 24 Muy bueno 

9 4 3 3 3 3 4 20 Aceptable 

10 4 3 3 3 1 4 18 Regular 

11 4 4 3 4 3 3 21 Aceptable 

12 4 4 2 3 3 3 19 Regular 

13 4 4 3 3 3 3 20 Aceptable 

14 4 3 2 3 1 2 15 Con Problema 

15 4 3 2 4 3 2 18 Regular 

16 4 3 2 3 1 2 15 Con Problema 

17 4 4 3 3 3 3 20 Aceptable 

18 4 4 4 4 3 3 22 Bueno 

19 4 4 3 4 3 4 22 Bueno 

20 4 4 3 4 3 4 22 Bueno 

21 4 3 2 4 2 3 18 Regular 

22 4 3 2 3 1 2 15 Con Problema 

23 4 3 4 4 3 3 21 Aceptable 

24 4 4 4 4 3 2 21 Aceptable 

25 4 2 3 3 3 3 18 Regular 

Nota: valoración cuantitativa del resultado final del test perceptivo motriz de Jack Capón. 

      

 Las tareas ejecutadas por el test de Jack capón se describen con la siguiente 

nomenclatura: T es igual a tarea) 

 T 1 identificación de las partes del cuerpo 
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 T2 tabla de equilibrio. Su objetivo 

 T 3 salto con un pie 

 T4 salto y caída 

 T5 recorrido con obstáculos 

 T6 tomar la pelota. 

    En la planilla  fueron registrados los datos arrojados por la prueba de Jack Capón, ésta  

presenta el estado real de  la escala de desarrollo perceptivo motor de la escuela de baloncesto 

Corazonista en la categoría mini básquet. La grafica general del resultado del test de Jack capón 

nos muestra el porcentaje por categorías, (Ver grafica 2),  también nos muestra en el porcentaje 

el valor mínimo por tareas ejecutadas esperado en el Test. (Ver anexo 2) 

5.1 Resultados 

El análisis descriptivo estadístico permitió identificar el nivel de percepción motriz de 

25 estudiantes. Que fueron evaluados por el Test de Jack Capón; teniendo en cuenta el 

objetivo general, el cual es determinar la relación entre el desempeño perceptivo motriz y el 

aprendizaje de los fundamentos básicos del minibasket, en los niños de la escuela de 

baloncesto corazonista. Con relación a la experiencia de enseñanza aprendizaje de la práctica 

de los fundamentos del mini básquet, dan respuesta a la pregunta de este estudio, en relación 

con los objetivos propuestos del mismo. 

Durante la actividad física, las investigadoras observaron a los participantes en cada 

una de sus acciones realizadas  durante el desarrollo de la clase, seguidos de las actividades 

articulares  en cada temática desarrolladas, donde se percatan de las dificultades que tienen 

cada uno de los participantes en cuanto a su destrezas físico deportivas en ésta categoría 
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deportiva, aplicando el test Perceptivo motriz, identifican el estado real de las destrezas 

motoras de sus estudiantes y de esta manera obtienen el resultado final con relación a los 

objetivos de la investigación, el cual es siguiente: 

Objetivo 1. Describir el desempeño de las capacidades perceptivo-motrices de los 

niños de la escuela de baloncesto corazonista. 

Se afirma, para describir el desempeño perceptivo motriz como base fundamental para 

el aprendizaje de los fundamentos básicos del minibasket. Es importante porque permite 

mejorar las acciones de los participantes en cada práctica deportiva, sin embargo el Test de 

Jack Capón  aplicado en los estudiantes revelan debilidades como: la pérdida del  control del 

balón, vacilación de tanteo, debilidad en ejercitar la capacidad de elongación con equilibrio en 

un sólo pie de apoyo, elevar brazos y piernas al tiempo, y mejoras en  coordinar actividades 

de lanzamiento y pases, en otras palabras el despertar de la conciencia corporal en los 

estudiantes de diez a doce años, al ser evaluados muestra en términos generales una 

valoración de 2 y 3 puntos en la mayoría se las tareas ejecutadas en la prueba del Test de Jack 

Capón. Ver anexo 2). 

Se puede señalar que se ubican en un rango de categoría de regular a aceptable. Las 

investigadoras reflexionan y afirman, para que exista un adecuado desarrollo con relación a 

las habilidades aprendidas en este deporte, la metodología empleada por el docente debe estar 

planificada, para enseñar un sin número de movimientos en relación a las capacidades 

coordinativa y perceptivas en el estudiante. 

Durante la ejecución de la Tarea 1 llamada “Reconocimiento del cuerpo” El objetivo 

de esta tarea fue evaluar el conocimiento de las partes del cuerpo y la lateralidad del niño. 
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Mediante esta prueba muestra un resultado favorable, el 100% de los participantes lograron 

ejecutar de manera correcta el ejercicio propuesto. Lo que quiere decir que los 25 estudiantes 

lograron un puntaje de 4, en la valoración mínima del Test de Jack Capón, no presentan  

dificultad para identificar las partes de su cuerpo, (ver gráfica 3) 

En la segunda tarea “Barra de equilibrio” Los resultados obtenidos durante esta prueba 

fue siguiente: trece estudiantes con una puntuación de 4, es decir el  52 % lograron realizar el 

ejercicio correctamente la actividad de caminar rápidamente y no perder el equilibrio, por otra 

parte, el 40 % equivalente a 10 estudiantes que ejecutaron sin perder el equilibrio y otro  8 % 

correspondiente a dos estudiantes, que al realizar la prueba se detuvieron con frecuencia,  que 

no lograron finalizar la prueba ya que perdieron completamente el equilibrio dinámico 

perdiendo el control de la postura en el desplazamiento.(Ver grafica 4) 

En la Tarea 3 “Salto en un Pie”. Los resultados arrojados en la evaluación del Test, 

indica que  el 24% corresponde  a seis  estudiantes que lograron la ejecución correcta del 

ejercicio ejecutado, con un puntaje de 4,  y  el 44 % aplica  a 11 estudiantes que tuvieron un 

puntaje de 3, en la valoración mínima de test, se encuentran en proceso de mejora en su 

desempeño motriz, mostrando falta de ritmo al saltar o con poco control del equilibrio al 

realiza la actividad,  otro 35 % de la población equivalente a 8 estudiantes que no lograron la 

ejecución del ejercicio perdiendo el equilibrio con facilidad, es decir mostraron una postura 

inarmónica o desordenada  durante los 5 segundos, por lo tanto, no completaron la tarea, no 

alcanzado el objetivo propuesto en esta tarea el cual fue evaluar la coordinación motriz 

gruesa, el equilibrio y la capacidad para el movimiento sostenido. (Ver gráfico 5) 

Las investigadoras observaron a los participantes en cada una de sus acciones 

realizadas durante el desarrollo de la clase y durante la aplicación del test,  seguidos de las 



86 

 

actividades articulares  en cada temática desarrollada, donde se percatan de las dificultades 

que tienen cada uno de los estudiantes en cuanto a su destrezas físico deportivas en ésta 

categoría. Observaron que muchos de los estudiantes perdían el control del balón, otros no 

fueron capaces de realizar el estiramiento, como por ejemplo: no flexionaban rodillas, no 

tenían la capacidad de elongación, perdían el equilibrio al quedar en un sólo pie de apoyo, en 

cuanto al grupo de estudio,  pocos estudiantes  ejecutaron bien los ejercicios; notándose en 

ellos confusión al momento de elevar brazos y piernas al tiempo; acciones que fueron 

registradas en la bitácora pedagógica y comprobadas con la aplicación del Test. 

Objetivo 2.  Identificar el nivel de percepción motriz de los niños de la escuela de 

baloncesto corazonista. 

El nivel de percepción motriz de los niños de la escuela de baloncesto corazonista es 

de aceptable a bueno, y para mejorarlo,  el proceso debe ser continuo, porque  la práctica del 

minibasket, planeadas pedagógicamente y de manera sistemática,  crear  experiencias 

deportivas de tipo perceptivo con interacción físico motriz y socio motriz para que potencie el 

aprendizaje de los  fundamentos básicos del baloncesto, de esta manera el estudiante mejora 

su percepción e integra la información que llega de sus sentidos al practicar este deporte, 

permitiéndoles asimilar una adecuada información, con la posibilidad de avanzar en su 

aprendizaje motriz, sean más dinámicos e interactúen  con sus iguales en cada práctica, se 

adaptan, se ajustan en la medida en que coordinan sus posiciones realizando la acción de 

ejecutar bien cada ejercicio, jugada y ganar un partido, lo anterior fue registrado en cada una 

de las bitácoras de las docentes, (ver anexo 2), se puede confirmar con  el resultado de la tarea 

4, del Test de Jack Capón. 
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En la Tarea 4 “saltos y caídas” Teniendo en cuenta la estructura de la prueba arrojó 

que el 52% equivalente a 13  estudiante que  logró la ejecución correcta del ejercicio, con un 

puntaje de 4, mientras que el 48 % correspondiente a 12 estudiantes se mantiene en proceso 

de desarrollo motriz, con un puntaje de 3, lo cual se vio reflejado  por la falta de ritmo al saltar 

con poco control del equilibrio, también en esta prueba, las investigadoras percibieron que 

presentan mayor dificultad en coordinar actividades de movimientos sostenidos, con posturas 

desordenadas, acciones de actividad que requiere de coordinación dinámica y están en cada 

una de las tareas propuestas por el  del Test de Jack Capón,  evaluando la coordinación motriz 

gruesa y el equilibrio y la capacidad para el movimiento sostenido. (Ver gráfico 6) 

Durante la Tarea 5 “recorrido con obstáculos” se evaluó la orientación espacial y la 

conciencia del cuerpo,  el resultado  fue el siguiente: el 4 % de la población, equivalente a un  

estudiante logrando realizar correctamente el ejercicio, mientras que el 76% es decir 19 

estudiantes están en proceso, con un puntaje de 3, es el mostraron  inseguridad frente a un 

objeto con su ubicación en el espacio, el 4% de 25 estudiantes sólo un estudiante obtuvo un 

puntaje de 2 en esta tarea, calculando mal el espacio que acede a la 10 cms,  por otro lado tres 

estudiantes que es equivalen al 12% sacaron un punto en la prueba. No alcanzan el objetivo de 

esta prueba. (Ver gráfico 7) 

No obstante, a pesar de los resultados con un puntaje de 4, 3,2 y 1;  las docentes 

durante el desarrollo de la clase motiva a sus estudiantes  para afianzar las destrezas motrices 

en cada uno de sus estudiantes,  mediante movimientos propios de psicomotricidad para que 

de esta manera adquieran dominio del implemento deportivo mediante el juego y el 

acatamiento y la aceptación de normas del juego y de convivencia.  
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Siguiendo las observaciones registradas en las bitácoras, las investigadoras 

identificaron que en general los estudiantes les gusta  las práctica de minibasket, muestran 

interés deportivo, sin embargo las  dificultad en su aprendizaje motriz y de gestos técnicos 

específicos como lanzamientos y pases  como por ejemplo las descritas en las tareas 5 

“recorrido con obstáculos” y la tarea  6 “tomar una pelota” propuesta en el Test de Jack 

Capón. Persiste en los estudiantes en estar motivados motivado a seguir la ´práctica y 

perseverar en el aprendizaje, los ejercicios desarrollados en esta clase se llevaron a cabo de lo 

fácil a lo complejo. Y se resalta que en uno de los ejercicios como el salto del indio, en clase 

de los fundamentos básicos del baloncesto, hubo dificultad en varios estudiantes, algunos no 

fueron capaz de mantenerse en un apoyo y sentían esa necesitad de hacer los ejercicios que se 

ejecutan con un solo apoyo, ellos lo realizaron con dos apoyos ya que perdían el equilibrio. 

Y finalmente en la tarea 6 “Tomar la Pelota” se evalúa ojo mano y el seguimiento con 

la vista; donde   el 48%  del 100% de estudiante sólo 12 estudiantes realizan bien el ejercicio 

con puntaje de 4, y ocho estudiantes, es decir el 32%  sacaron 3 puntos en la prueba, 

mostrando inseguridad al ejecutar la actividad y sólo el 20% que hacen referencia a cinco 

estudiantes presentaron serias dificultades al tomar la pelota con firmeza, atrapando la pelota 

con ayuda de los brazos, obtuvieron un puntaje de 2 en la valoración mínima del Test. (ver 

gráfico 8) 

Dadas las puntuaciones que descubren las dificultades motrices en los estudiantes de la 

escuela de baloncesto, en la categoría minibasquet, y la metodología que se utiliza mantienen 

el interés por la práctica de este deporte, y resaltando las dificultades presentadas por los 

estudiantes en esta categoría en su desempeño motriz, se deben fortalecen desde los 

fundamentos básicos del baloncesto, la dificultad perceptiva motriz con una correcta 
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preparación física se logra conseguir fortalezas en destrezas motrices de los estudiantes, es 

indispensable un diagnóstico pedagógico y deportivo del educando para conocer el estado real 

de estas  destrezas motrices, el test perceptivo motriz de Jack Capón permitió confirmar lo 

observado por las investigadoras en las practicas del mini básquet. 

Objetivo tres de este proyecto de investigación fue   establecer las orientaciones 

pedagógicas para afianzar las capacidades perceptivas motrices y el aprendizaje de los 

fundamentos básicos del minibasket.  

El proceso se reviste de orientaciones pedagógicas porque las acciones de los 

estudiantes deportistas se orientan a la superación para convertir sus debilidades deportivas en 

fortalezas y aprender la técnica del baloncesto, es por esto que la metodología  sebe a  orientar 

un proceso que evoluciona con la edad del deportista al igual que su madurez motriz, es 

preciso mencionar que el dominio de la técnica y de la parte táctica es base para su avance en 

el aprendizaje, es por ello que la enseñanza debe estar dirigida a incentivar y orientar la 

técnica apropiadas, desarrollar y mantener el interés del deportista en cada practica continua y 

sistemática con una actitud  activa en el juego de baloncesto en la etapa inicial. 

Por otra  parte los resultados arrojados permiten a las investigadoras afirmar que la 

construcción de procesos de enseñanza de los fundamentos básicos del baloncesto y el 

desarrollo de la capacidad perceptiva debe incluir metodologías lúdicas exploratorias e 

incluyentes, afirman que no se deben seguir modelos específicos dentro de la enseñanza del 

deporte que permita mejorar cada desempeño motriz en las unidades de análisis a situaciones 

nuevas por medio de la lúdica en cada aprendizaje de los gestos técnicos y táctico básicos del 

baloncesto, a pesar que al inicio de la investigación no veían resultados de mejora en los 

participantes en cuanto a sus destrezas motrices en el mini básquet, por lo que se dieron a la 
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tarea de aplicar el  Test Perceptivo motriz de Jack Capón que valora el estado real motriz de 

los estudiantes e iniciar un proceso de evolución y de mejoras en el desempeño motriz de 

acuerdo a lo evaluado por cada tarea del Test. 

5.2 Discusión e impactos 

En esta investigación de tipo mixto, se realizó un estudio en el desempeño perceptivo 

motriz y el aprendizaje de los fundamentos básicos del Minibasket, en los niños de la Escuela de 

Baloncesto Corazonista, se ha estudiado   el componente “perceptivo motriz”  desde la 

intervención diaria durante la enseñanza y aprendizaje del mini básquet en estudiantes de diez a 

doce años de edad. Con relación a los resultados sobre el análisis cualitativo. En las bitácoras 

pedagógicas quedaron registrados las dificultades y destrezas de los estudiantes, hallazgos 

encontrados por las investigadoras en función de las observaciones realizadas por clase de mini 

básquet. 

La iniciación al deporte del Baloncesto es la llamada mini baloncesto o minibasket, no 

sólo amerita cambios físicos en el espacio deportivo donde se practica sino cambios a nivel de 

competencia deportiva, es por esto, que el movimiento es importante en cuanto a la dinámica del 

juego ya que influye los procesos de maduración y el aspecto metodológico, se ha comprobado 

que tienen relación la formación multilateral y la estabilidad del futuro de las habilidades 

aprendidas, como lo expresa. 

Contreras, De la Torre & Velásquez (2001) “la iniciación deportiva se basa en el 

desarrollo de las capacidades tácticas del alumnado a partir de la utilización en paralelo de 

distintos deportes”.  
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Por otro lado, Giménez (2003 p, 79), dice “la iniciación deportiva en el contexto 

educativo debe enseñarse a través de modelos constructivista que surgen como alternativa a la 

enseñanza tradicional del deporte y a sus planteamientos excesivamente estrictos”. 

Según los autores podemos se tuvo en cuenta, que el aprendizaje en el deporte del 

baloncesto, es un proceso de  maduración, que las capacidades coordinativas y perceptivas de 

todo ser humano son enseñadas desde el movimiento y contribuye el acervo motriz de cada 

sujeto. 

“Los fundamentos básicos son el conjunto de acciones corporales individuales que 

permiten ejecutar las acciones propias del juego con mayor eficacia sin transgredir las reglas del 

mismo” (Coach, 2019) 

En el minibasquet, se practican los movimientos básicos del baloncesto como pasar, tirar, 

botar y moverse por la pista adaptando los materiales y ejercicios acorde a la edad del estudiante, 

técnica y táctica que se fusiona con el juego, sin embargo las  dificultades encontradas en su 

desempeño,  en la acción de jugar baloncesto como lo observado y registrado en cada practica 

por las investigadoras:  

“observaron que muchos de los estudiantes perdían el control del balón, otros no fueron 

capaces de realizar el estiramiento, como por ejemplo: no flexionaban rodillas, no tenían la 

capacidad de elongación, perdían el equilibrio al quedar en un sólo pie de apoyo; en cuanto a la 

población de estudio, pocos estudiantes  ejecutaron bien los ejercicios y el resto de los 

participantes tuvieron dificultad, notándose en ellos confusión al momento de elevar brazos y 

piernas al tiempo; también percibieron que presentan mayor dificultad en coordinar actividades 

de lanzamiento y pases. 
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En función de las flexiones e interpretaciones a lo planteado por las investigadoras, se 

cita lo expuesto por. 

El equilibrio dinámico “es la capacidad de mantener la posición correcta en cada 

situación que exija la actividad que estamos realizando” (Royos, 1997, como se citó en Poblete y 

Pasmiño, 2013), sin embargo, las acciones corporales de los estudiantes siguen su propio 

desarrollo biológico y de aprendizaje de cada actividad realizada, 

  El proceso de enseñanza aprendizaje en este deporte a temprana edad, marca los pasos 

indicados para un buen desarrollo físico deportivo en las habilidades motoras básicas, los 

estudiantes necesitan espacios para aprender la dinámica de los movimientos de su propio cuerpo 

con sus habilidades y destrezas motoras;  visto de esta forma por las investigadoras se dieron a la 

tarea de aplicar el Test Perceptivo Motriz de Jack Capón,  durante la evaluación hecha a los 25 

estudiantes de la categoría minibasquet, las docentes evidenciaron situaciones arrojadas por 

dicho Test, donde un porcentaje alto, 40%  de los estudiantes en la tarea dos, no tienen un buen 

desempeño perceptivo motriz, en la tarea número 3, el 48 % de la tarea tres, de saltos y caídas, 

las investigadoras percibieron que presentan mayor dificultad en los cambios posturales y  el 

76%  del resultado de la tarea cinco, mostraron inseguridad al realizar los ejercicios. Para la 

capacidad en el movimiento sostenido, en coordinar actividades de lanzamiento y pases, son 

acciones de actividad que requiere de coordinación dinámica por lo tanto cabe considerar que las 

evidencias a actitudes que atribuyen hacia un cambio metodológico de la enseñanza y 

aprendizaje,  que permitan a los estudiantes avanzar en su proceso en cada práctica deportiva. 

A partir de los resultados arrojados en las seis tareas que aplican en el Test, y los datos 

arrojados en las bitácoras pedagógicas y lo expuesto en el constructo teórico de este estudio, las 

investigadoras afirman que debe señalarse que la objetividad de las vivencias en la práctica del 
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mini básquet, es un trabajo pedagógico con alternativas más significativas en cuanto al 

desempeño motriz, en este sentido,  

 Carmona (2010), “Con la correcta orientación pedagógica en la enseñanza de los 

fundamentos básicos del baloncesto para el despertar del desarrollo perceptivo motriz en los 

participantes”. Este despertar está sujeto a la conciencia corporal por cada participante, a los 

procesos de maduración y desarrollo, dirigidos pedagógica y metodológicamente por el docente 

de escuela deportivo y/ entrenador deportivo de minibasquet. 

 Es importante aclarar que la metodología descrita en la bitácora pedagógica es “mediante 

el juego y comandos dirigidos” despiertan el interés y mantienen el hábito de aprender, necesario 

para alcanzar un buen nivel de desarrollo y hábitos motrices como por ejemplo: correr, lanzar, 

saltar, coordinar velocidad, fuerza. 

 Siguiendo Águila y Casimiro (2001) cuando dicen que: 

"son métodos construidos sobre la base del entrenamiento deportivo en los que los 

entrenadores carecen de la formación pedagógica y didáctica y, por tanto, basan sus 

planteamientos de aprendizaje en la consecución de un abanico más o menos amplio de 

elementos técnicos individuales". 

En el análisis final de este estudio se Identifica el nivel de percepción motriz, el estado 

real de competencias deportivas en cada estudiante, los resultados objetivos de las prácticas 

deportivas de los estudiantes del minibasquet dan un diagnostico real “un desempeño que se 

encuentra entre bueno con puntaje entre (23-22) y regular con un puntaje entre (21 – 20) y solo 

un estudiante obtuvo el mayor puntaje (con 24 puntos) ver gráfica 2) 
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En el presente estudio las características encontradas en el resultado del Test de Jack 

Capón son el resultado de las dificultades y fortalezas de los estudiantes en cuanto a las 

habilidades aprendidas y de aquellas con dificultad acerca de la enseñanza de los fundamentos 

básicos del baloncesto. En lo esencial el aprendizaje de los mismos proporcionan más 

experiencias de aprendizaje relacionadas con motricidad trabajan los temas acordes, vinculando 

ejercicios que mejoren el acervo de los muchachos. Por otro lado: 

 “La fundamentación técnica en el baloncesto es un proceso pedagógico de enseñanza y 

educación para el correcto dominio desde el punto de vista de la biomecánica de los 

movimientos de los principales elementos técnicos ofensivos y defensivos y su correcta, 

oportuna y efectiva aplicación en el proceso competitivo. (Orozco A., Vera J., 2012) 

Lo anterior nos permitió comprender que algunos autores afirman que el compromiso 

pedagógico con la formación del estudiante deportivo no es solo técnicas enseñadas en la escuela 

de minibasquet, el docente, haga conciencia desarrolle las habilidades propioceptivas en sus 

deportistas por medio del movimientos propios del baloncesto, gestos y acciones que integran 

con el conocimiento respuestas psicomotoras por medio de la dirección dirigida por éstos, 

desarrolle las capacidades coordinativas a través del minibasquet. 

La aplicación del Test de Jack Capón aporta significativamente un diagnóstico real del 

estilo de aprendizaje que lleva el estudiante en su proceso de desarrollo de sus destrezas motoras. 

Siguiendo a Blázquez (1995) estos métodos “conciben las prácticas deportivas, no como 

una suma de técnicas, sino como un sistema de relaciones” (párrafo 9). Siguiendo a Contreras y 

otros (2001) citado por (López J, 2009) “la iniciación deportiva se basa en el desarrollo de las 

capacidades tácticas del alumnado a partir de la utilización en paralelo de distintos deportes” 
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(p.18). La percepción de estos autores permite validar el análisis horizontal y vertical registrado 

en las bitácoras pedagógicas de la enseñanza de los fundamentos básicos del deporte del 

baloncesto a niños entre las edades de diez a doce años. De este modo las orientaciones 

metodológicas y pedagógicas bien dirigidas permiten que el estudiante aprenda de la manera 

correcta durante la práctica deportiva. 

La práctica del mini básquet influye en el auto control de los estudiantes, lo cual se vio 

reflejado en los hallazgos encontrados por medio de la observación, cuando describen en las 

bitácoras pedagógicas, la perseverancia de los estudiantes pese a las dificultades en su 

entrenamiento deportivo es por esto que las investigadoras resaltan la motivación como medio al 

aprendizaje que trascienda a los resultados y no a la discriminación.  

En relación con este tema, se desarrollan capacidades psicológicas como la 

concentración, que el docente debe afianzar para avanzar en este proceso deportivo, que al iniciar 

en edades tempranas evolucione hacia un desarrollo personal y social, jugar desde la escuela de 

minibasquet habitualmente potencia los valores como el compañerismo, trabajo en equipo, 

respeto y solidaridad. Albert Bandura citado por Domínguez (2017)  asegura que “el individuo es 

capaz de transformar su experiencia original en algo con lo que nunca tuvo contacto” (Diap.8). 

En cuanto a la metodología el proceso de enseñanza deportiva en la escuela de 

minibasquet, es vital debe partir de los intereses de los estudiantes se toma como centro de su 

aprendizaje, logre experiencias significativas y adquiera un roll de deportista, que, para interés de 

este estudio, un roll de futuro basquetbolista. 
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Identificar el nivel de percepción motriz de los niños de la escuela de baloncesto 

corazonista, es base fundamental para el aprendizaje de los fundamentos básicos del baloncesto 

permitiendo mejorar su desempeño en el juego del mismo. 

En cuanto al Impacto, se evidencia la eficacia del Test de Jack Capón para mejoras en 

cuanto a los procesos de aprendizaje para tomar en cuenta después de aplicado y conocer el 

estado real de los estudiantes evaluados en las seis pruebas estipuladas en él. Las investigadoras 

logran impactar por medio de este estudio resultados a corto, mediano y largo plazo en la 

aplicación del Test De Jack Capón en el ámbito deportivo desde el contexto escolar, con el 

propósito de fortalecer los procesos perceptivo motriz en los estudiantes que practican deporte, 

favorece al desarrollo cognitivo, mejorando el rendimiento académico y la sana convivencia.  
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Capítulo VI 

Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Propuesta  

Propuesta para implementar una Cartilla de juegos pedagógicos de percepción motriz para 

el aprendizaje de los fundamentos básicos del baloncesto. 

Problema para solucionar 

La propuesta apunta a mejorar la motricidad de forma general y favorecer a la construcción 

de una actitud positiva hacia la práctica deportiva sin descuidar que esta debe propender a la 

construcción de hábitos deportivos en el tiempo libre. 

Objetivos  

Objetivo general 

Implementar una cartilla de Juegos y ejercicios, donde las capacidades perceptivas 

motrices afianzan el proceso de enseñanza y aprendizaje de los fundamentos básicos del 

minibasket en los niños que practican baloncesto.  

Objetivos específicos  

 Diseñar por medio de la cartilla, juegos y ejercicios donde las capacidades perceptivas 

motrices incidan en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los fundamentos básicos del 

minibasket. 

 Desarrollar la percepción motriz a través de juegos y ejercicios enfocados en las 

habilidades propias del baloncesto.   

Justificación 

La siguiente propuesta va a beneficiar a los estudiantes de la escuela de baloncesto 

corazonista en el sentido de que los va a proveer de argumentos motrices para un mejor 
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desarrollo humano, un acervo motriz adecuado para cualquiera de las prácticas deportivas. Las 

capacidades perceptivas motrices son aquellas que precisan de un ajuste psico-sensorial 

complejo para su ejecución, y dependen de las habilidades neuromusculares. Un caso sería, por 

ejemplo, una recepción en movimiento, saltar y quedarse sobre un pie, conseguir atravesar un 

banco de equilibrio etc.  

Esta propuesta es asertiva ya que contribuye con el desarrollo psicomotor de los niños; 

solo se puede ser protagonista cuando se tiene el interés y la disposición, aspectos que deben 

ser estimulados por la escuela. 

Fundamentación pedagógica 

La psicomotricidad anteriormente se limitaba al tratamiento de aquellos niños y jóvenes 

que presentaban alguna dificultad física o psíquica, pero actualmente se considera una 

metodología multidisciplinar cuya finalidad fundamental es el desarrollo armónico del niño. 

Se puede decir que la psicomotricidad abarca aspectos como: 

 Diseño y aplicación de técnicas y programas que faciliten el desarrollo motor normal. 

 Diseño y aplicación de técnicas que mejoren las falencias. 

 Estudio del movimiento  

En este sentido podemos señalar que la psicomotricidad puede ser educativa, 

reeducativa, preventiva y terapéutica. 

Los juegos son la estrategia lúdica principal para desarrollar y potenciar la 

psicomotricidad y por ende la percepción motriz. Los juegos se desarrollan durante la parte 

central de una clase de educación física donde se utilizan juegos locomotores, de equilibrio, de 

manipulación, entre otros. 
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Conociendo que el juego es una actividad donde el niño experimenta y se desinhibe, 

todo le causa placer al realizar cualquier movimiento donde hay un gran desgaste de energía, el 

niño a través del juego prueba, ejecuta, experimenta y crea un ambiente de movimientos 

naturales como: correr, saltar, driblar, lanzar, atrapar, patear y por ende el equilibro, la 

orientación temporo-espacial, la coordinación, esquema corporal están inmersos. 

“Durante el juego el niño está por encima de su edad promedio, por encima de su 

conducta diaria; en el juego, es como si fuera una cabeza más alta de lo que en realidad es. Al 

igual que en el foco de una lente de aumento, el juego contiene todas las tendencias evolutivas 

de forma condensada, siendo en si considerable frente a su desarrollo”. (Sarlé., 2012. pag.43) 

Operacionalización de la propuesta y Eventos pedagógicos 

Para la operacionalización de nuestra propuesta se debe tener en cuenta los siguientes eventos 

pedagógicos:  

Estrategia 1: “ME DIVIERTO CON MI CUERPO” 

 

Tabla 13. Estrategia 1 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

Fortalecer la      

Lateralidad, 

direccionalidad, 
orientación temporo-

espacial y     esquema   

corporal.                   
 

  

 

Sopla el globo 

 

globo 

espacio 

despejado,  

 

40 

minutos 

 

Docentes 

investigadores  

 

 Motivación  

 Participación  

 Aceptación de 

normas  

 Creatividad  
 

 

Ejercicios con 
pelota 

 

Pelota o 
balón que 

rebote, 

espacio 
despejado 

 

40 
minutos  

 

Docentes 
investigadores  

 

 Motivación 

 Trabajo en 
equipo 

 Respeto 

 Aceptación de 
normas 
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En esta estrategia se persigue que los niños interactúen coordinando sus movimientos 

con relación a la direccionalidad, lateralidad, orientación temporo-espacial y esquema corporal.  

 

Estrategia 2: “JUGANDO ME DIVIERTO CON LAS ESTATUAS” 

 

Tabla 14. Estrategia 2 

 

OBJETIVO 

 

 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLES 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer el 

equilibrio 

dinámico y 

estático. 

 

 

 

Equilibrio con 

bastones 

 

Bastones, 

espacio 

despejado. 

 

 

 

40 

minutos 

 

Docentes 

investigadores 

 

 

 

 

 

 Motivación 

 Buen uso de 

material 

 Respeto  

 Aceptación de 

normas 

 compañerismo 

 

 

La rayuela o 

pelegrina 

 

Tiza, tejos 

 

40 

minutos  

 

Docentes 

investigadores  

 

 

 

 

 

 

 Concentración  

 Participación  

 Aceptación de 

reglas 

 Motivación  

 

 

Jugando me divierto con las estatuas escolares: es una estrategia muy activa y 

dinámica donde los estudiantes ponen a prueba su equilibrio con objetos y su cuerpo. 

Es importante ejecutar esta actividad, debido a que los estudiantes deben desarrollar 

concentración, motivación, participación y aceptación de reglas de juegos; además de 

fortalecer su equilibrio a través de los ejercicios planteados. 
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Estrategia 3 “COORDINO MIS MANOS Y PIES EN EL ESPACIO” 

Tabla 15. Estrategia 3 

 

OBJETIVOS  

 

 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

RESPONSAB

LES 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

Afianzar la 

coordinación 

visomotriz, 

ojo mano. 

 

  

Lanza la 

pelota, rebota 

y atrapa 

  

Pelotas  

 

40 

minutos 

 

Docentes 

investigadores 

 

 

 

 

 Buen uso 

de material 

 Trabajo en 

equipo 

 Aceptación 

de normas 

 concentraci

ón 

Lanza, 

palmada y 

recepción 

 

Pelotas  

 

 

40 

minutos   

 

Docentes 

investigadores  

 

 Participaci

ón  

 Aceptación 

de reglas 

 Trabajo en 

equipo 

 Buen uso 

del material  

 

Es importante resaltar las actividades mencionadas debido a que es una de las estrategias 

más significativas que persigue en los estudiantes su participación, concentración y 

competitividad, siendo éstos, un aspecto de vital importancia para su desarrollo personal y 

social en la edad escolar. (Ver anexo 6 Cartilla de juegos) 

Propuesta para una revisión o transformación de contenidos de enseñanza del 

minibasquet a partir de los resultados del Test del de Jack Capón, para mejorar o afianzar el 

desempeño motriz del estudiante, con metodología exploratoria e incluyente. 
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Propuesta para crear un diseño metodológico que permita afianzar el desempeño motriz 

basado en el juego y la resolución de problemas motrices en situaciones reales de juego. 

Propuesta para incluir el Test de Jack Capón, en la planeación anual, con criterio de 

evaluación diagnostica en el área de educación física y deporte, garantizando no sólo la práctica 

de un deporte sino el estado del desarrollo perceptivo motriz, dentro de espacios deportivo, 

creando experiencias significativas para su desarrollo integral. Que tenga en cuenta el nivel de 

desempeño motriz real al inicio, durante y después en su proceso entrenamiento de habilidades 

físicas en mini básquet. 

6.2 Conclusiones 

Se concluye que el análisis de las percepciones motrices a partir de la enseñanza 

aprendizaje de los fundamentos del baloncesto durante las  observación en la práctica del 

minibasquet, registrado en las bitácoras pedagógicas por las investigadoras, se convierte en un 

excelente plan para percibir por medio de las acciones del juego las competencias reales en cada 

estudiante, se convierte en punto de partida que da inicio a la percepción de una problemática  

acerca de las habilidades propioceptiva de sus estudiante en relación con la dinámica del 

movimiento que se realiza o se quiere enseñar en el aprendizaje del baloncesto en la etapa inicial. 

El uso de un Test perceptivo motriz, como el de Jack Capón, permite confirmar, el estado 

real de las destrezas motrices de los estudiantes, haciendo comparaciones con la descripción 

estadística en términos numéricos y/ la percepción teórica, observación y registro del mismo en 

las bitácoras pedagógicas, se determinó la certeza del estado real descrito de forma cualitativa 

con la evaluación individual con el resultado del test de Jack Capón arrojando un diagnostico 

pedagógico deportivo de las condiciones reales motrices de los juegan minibasquet en la escuela 
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de baloncesto.  Luego de ser aplicado a 25 estudiantes durante la ejecución de seis tareas 

propuestas en el test, por sesiones en cada clase de minibasquet, a través de los resultados 

expuestos el desempeño perceptivo motriz de la mayoría de los estudiantes se encuentra en un 

rango de regular a bueno, sólo un estudiante aplica para un desempeño en la categoría muy 

bueno y pocos presentan problemas motrices, esta problemática permito la reflexión de las 

investigadoras, acerca de metodología que emplearon, las actividades a desarrollar mediante el 

juego, se utiliza comandos debe mejorar para que contribuya de manera significativa y apunte a 

fortalecer las debilidades en cada estudiante, desde los fundamentos básicos del baloncesto.   

Lo pertinente en este caso es optimizar las necesidades deportivas en la escuela de 

baloncesto y alimentar la etapa inicial desde un proceso pedagógico coherente a dicha necesidad, 

por lo tanto desde el minibasquet, se dé un verdadero proceso educativo y formativo completo, 

con aptitudes motrices que accionen el auto control y la autonomía en cada estudiante durante su 

estadía o fuera de la escuela que resalten valores y sana convivencia en cualquier contexto. 

           Por otra parte, los resultados encontrados en cada estudiante, desde la observación hasta la 

planificación, y el seguimiento de las temáticas en cada entrenamiento, permite mejorar los 

procesos de entrenamiento deportivo. 

         Para finalizar, se concluye que los objetivos propuestos en esta investigación se cumplen, 

se logra describir el desempeño de las capacidades perceptivo motrices de los niños de la escuela 

de baloncesto corazonista y se toma como base para el aprendizaje de los fundamentos básicos; 

se identifican el nivel perceptivo motriz de cada estudiantes de la escuela de minibasquet, los 

cuales se encuentran en un rango de aceptable a bueno, dato arrojado del análisis horizontal y 

vertical de la información contenida en las bitácoras pedagógicas, razón por lo cual se aplicó el 

test de Jack Capón, confirmando las categorías anteriores, como consecuencia de una inadecuada 
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orientaciones pedagógicas en cuanto a las técnicas y tácticas de los fundamentos básicos del 

baloncesto. 

En cuanto al tercer objetivo el cual es establecer orientaciones pedagógicas para afianzar 

las capacidades perceptivas motrices y el aprendizaje de los fundamentos básicos del minibasket. 

Se tienen en cuenta los resultados de los dos objetivos anteriores y del análisis mixto, en síntesis, 

se afirma que la construcción de procesos de enseñanza de los fundamentos básicos del 

baloncesto y el desarrollo de la capacidad perceptiva debe incluir metodologías lúdicas, 

exploratorias e incluyentes. Donde el estudiante sea el centro del aprendizaje, la creatividad, la 

espontaneidad de las prácticas activen la acción de jugar y logren procesos de aprendizaje de 

manera formativa e integral desde el contexto educativo. 

 

6.3 Recomendaciones 

  Desde los hallazgos hallados, se recomienda un constante seguimiento del rendimiento 

de las competencias perceptivo motriz de cada estudiante y registrar la información para su 

posterior análisis y evaluación, lo cual va permitir tomar decisiones acordes a las necesidades de 

las habilidades dinámicas, coordinativas, propioceptivas en los educandos para crear un plan de 

estudio teniendo en cuenta la problemática existente. 

Seguido a esto se recomienda la aplicación del Test Perceptivo Motriz, que valora el 

estado real motriz del educando, éstos hallazgos deben ser socializados en el contexto educativo 

para que puedan ser aplicados en otras escuelas deportivas, dar a conocer y socializar el estado 

real de su condición motriz para la concientización de sus capacidades, motivación y 

perseverancia en el entrenamiento con los estudiantes. También es de importancia expandir este 
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conocimiento a otras instituciones del departamento del atlántico. Aporta un diagnostico 

individual y se categoriza según la escala de valoración mínima en las siguientes categorías: muy 

bueno, bueno, aceptable, regular y con problemas.  

Aporta al proceso metodológico por los docentes porque corroboran las acciones de su 

desempeño motriz en la enseñanza aprendizaje de los fundamentos básicos del minibasquet, 

permitiendo crear o afianzar las estrategias existentes para la formación deportiva integral del 

estudiante. 
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Anexos 

Anexo 1. 

Ubicación geográfica   del Colegio Sagrado Corazón Vía Puerto Colombia, lugar de la 

investigación. 

 

Gráfico 1. 

Participación Escuela de Basquetbol Colegio Sagrado Corazón 
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Anexo 2. 

Bitácoras pedagógicas 

 

  Universidad Sergio Arboleda –Seccional  Barranquilla 

Maestría en Educación  

Bitácora N° 1 

Docente:   

El Desempeño Perceptivo Motriz y el Aprendizaje de los Fundamentos Básicos del Minibasket, en los niños 

de la Escuela de Baloncesto Corazonista de Barranquilla 

Elementos  Contenido 

Fechas  12-03-2019 

Actividad  Detención en un tiempo y dos tiempos 

Objetivos  Aplica el movimiento básico detenciones acatando las normas del juego. 

Duración  2:30 pm-4.00pm 

Descripción de la Actividad Se realizó un calentamiento especifico con balón: círculos alrededor de la cintura, 

el cuello, pierna derecha, pierna izquierda, piernas juntas, entre otros, con el 

objetivo de afianzar movimientos propios de la psicomotricidad; espacios para 

hidratación, se retoma el desarrollo de la clase delimitando el espacio para su 

desplazamiento, mediante el juego la “lleva” adaptado al tema de la clase, luego 

se sigue la continuidad del juego incluyendo el balón por participantes; se ejecuta 

el ejercicio de la clase de la siguiente manera: de la línea final de la cancha final 

de baloncesto los participantes deben caer con ambos pies separados a lo ancho 

de los hombros o cadera carca al cono con el propósito de trabajar la detención de 

un tiempo y la detención en dos  tiempos se realiza la misma actividad cambiando 

la posición de los pies al caer, es decir, el pie derecho cae cerca del cono y el pie 

izquierdo cae al frente del cono. El docente motiva constantemente a sus 

estudiantes a seguir normas del juego y de convivencias. 

Nota interpretativa Aunque muchos participantes de la escuela de baloncesto en la categoría mini 

básquet reflejan dificultades en su desarrollo motor. La mayor parte de éstos 

presentan problemas en los gestos y en las habilidades deportivas de este deporte; 

durante el desarrollo de las clases, se observa y se percibe la necesidad de una 

buena preparación física desde los fundamentos básicos del mini básquet para 

fortalecer sus capacidades deportivas. Los participantes en su mayoría presentan 

dificultad en rebotar el balón, seguir reglas para detenerse con el balón, también 

en su mayoría aunque conocen su cuerpo le falta aprendizaje para tener 

conciencia corporal en este deporte. Sin embargo es importante anotar que al 

centrar su atención en clase por parte del tutor o instructor en mini básquet, los 

participantes al ser dirigidos para centrarlos en el desarrollo de su práctica 

algunos siguen reglas, muy pocos muestran dificultades al realizar la práctica 

deportiva.  Es importante en su desarrollo, puesto que el deportista en el mini 

básquet, no sólo debe tener interés sino que debe asumir las reglas en este 

deporte, la interacción continua de las prácticas deportivas  necesita de disciplina 

y perseverancia  para cambiar su rutina en hábitos deportivos saludable  para 

mejorar sus habilidades aprendidas. 

Nota Metodológica Se presentan las actividades a desarrollar mediante el juego, como principal 
medio de aprendizaje, se utiliza comandos directos, dirigidos, modificando reglas 
en función de las aptitudes e intereses de los alumnos para mejora de sus 
habilidades deportivas, utilizando la motivación como estímulos. 

Lugar donde se realizó la 

Actividad  

Cancha de baloncesto  

Materiales  Balones y , conos 
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  Universidad Sergio Arboleda –Seccional  Barranquilla 

Maestría en Educación  

Bitácora N° 2 

Docente:   

El Desempeño Perceptivo Motriz y el Aprendizaje de los Fundamentos Básicos del Minibasket, en los niños 

de la Escuela de Baloncesto Corazonista de Barranquilla 

Elementos  Contenido 

Fechas  14-03-2019 

Actividad  Lanzamiento y pases 

Objetivos  Realizar ejercicios de lanzamiento sin balón y con balón, pasando el 

balón a un compañero. 

Duración  2:30 pm-4.00pm 

Descripción de la Actividad En esta tarde 14 de marzo del año 2019 nos encontramos en el 

colegio del sagrado corazón ubicado en la cra 51 b vía puerto 

Colombia, en el coliseo abierto ubicado en la zona deportiva de la 

institución, la docente hace el llamado con su implemento como el 

silbato reúne a los niños en el espacio de gradería ,ahí les dio las 

indicaciones del desarrollo de la clase, luego comenzaron a realizar 

ejercicios de estiramiento desde la parte superior con brazos 

extendidos hacia arriba, al frente , a los lados, seguido  tren medio 

separando piernas y el brazo derecho tocando pie izquierdo sin 

flexionar rodilla de igual manera brazo izquierdo tocando pie 

derecho, sin flexionar rodillas tocando punta de pie, algunos de los 

estudiantes no fueron capaces de realizar los estiramientos sin 

flexionar rodilla, no tenían la capacidad de elongación desarrollada.  

Seguido del estiramiento se realizaron ejercicios de movilidad 

articular como decir si con la cabeza teniendo en cuenta 10 segundos, 

así mismo elevación de hombros. Manos tocando hombros y 

extensión al frente de los brazos, balanceo con la cintura , elevación 

lateral de la pierna sin flexionar 10  repeticiones con derecha y 10 

repeticiones con izquierda, se puede resaltar que en la ejecución de 

este ejercicio los estudiantes en su mayoría perdían el equilibrio al 

quedar en un solo apoyo. 

Flexionando rodillas. 

Decir que si con pie derecho, decir que no mostrando con el 

movimiento, este ejercicio también los estudiantes en su mayoría 

perdieron el equilibrio ya que era necesario quedarse en un solo 

apoyo uno de los dos pies. Seguidamente los estudiantes realizaron 

desplazamientos caminando rápido de un extremo a otro de la cancha 

4 repeticiones, seguido de carreras continuas, salticando, taloneo y 

elevando rodillas cada uno de estos ejercicios 4 repeticiones, 

realizando el ejercicio de salticar o salto del indio solo 3 alumnas lo 

ejecutaron bien el resto tuvieron dificultad ya que se confundían al 

momento de elevar brazo y pierna al tiempo. 

Los estudiantes hicieron el gesto de lanzar sin balón de manera 

espontánea, luego la docente les demostró el gesto correcto y los 

estudiantes imitaron el ejercicio, seguido cada uno con su balón 

comento a lanzarlo de manera natural y poco a  poco la docente fue 

haciendo la orientación necesaria, muchos de los niños decían que era 

muy difícil pero también otros decían que se les hacía muy fácil 

aprender cada ejercicio, luego hicieron trabajo en parejas donde uno 

lanzaba hacia arriba recibía el balón y lo pasaba , seguido hicieron de 

manera dinámica donde en varias ocasiones perdieron el control del 

balón; los estudiantes tomaron unos minutos para hidratación y 
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continuaron con ejercicio en pareja pasando el balón en dirección al 

pecho e hizo lanzamiento al aro, de este ejercicio se realizaron varias 

repeticiones, luego jugaron en quipos   driblando, pasando, lanzando, 

hicieron detenciones;  algunos de los lanzamientos al aron fueron 

acertados, y esto era motivo de felicidad y celebración en el 

momento, y para otros era enojo  por no haber acertado en los 

lanzamientos y pases. 

Antes de dar por terminada la clase la docente los reúne a todos y le 

hace una retroalimentación de todo lo vivido en clase y les pregunto 

¿cómo se sintieron? Todos respondieron que les gusto la clase. La 

docente les agradeció por su participación y dio por terminada la 

jornada por hoy. 

Nota interpretativa Desde la percepción y observación de las investigadoras se denotan 

muchas falencias en cuanto a la parte perceptiva motriz de varios 

estudiantes que hacen parte de la escuela de baloncesto corazonista, 

específicamente en la categoría minibasket. 

Durante esta clase observada de familiarización nos permite realizar 

un diagnóstico teniendo en cuenta nuestra experiencia con referencia 

a la práctica y desarrollo perceptivo motriz que un deportista de 

minibasket necesita afianzar de manera correcta y segura para el buen 

desempeño durante las prácticas y juegos. Cabe resaltar que también 

hay estudiantes que tienen un buen desarrollo perceptivo motriz y se 

les facilita realizar cualquier ejercicio. 

Nota Metodológica Se presentan las actividades a desarrollar mediante el juego, como 
principal medio de aprendizaje, se utiliza comandos directos, 
dirigidos, modificando reglas en función de las aptitudes e intereses 
de los alumnos para mejora de sus habilidades deportivas, utilizando 
la motivación como estímulos. 

Lugar donde se realizó la Actividad  Cancha de baloncesto  

Materiales  Balones y , conos 
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  Universidad Sergio Arboleda –Seccional  Barranquilla 

Maestría en Educación  

Bitácora N° 3 

Docente:   

El Desempeño Perceptivo Motriz y el Aprendizaje de los Fundamentos Básicos del Minibasket, en los niños 

de la Escuela de Baloncesto Corazonista de Barranquilla 

Elementos  Contenido 

Fechas  19-03-2019 

Actividad  Doble ritmo 

Objetivos  Realizar ejercicios para afianzar el gesto técnico del doble ritmo. 

Duración  2:30 pm-4.00pm 

Descripción de la Actividad En esta tarde 19 de marzo del año 2019 nos encontramos en el 

colegio del sagrado corazón ubicado en la Cra 51 b vía puerto 

Colombia, la clase de hoy es en las canchas de baloncesto ubicadas 

en la zona deportiva de la institución, la docente hace el llamado con 

su implemento como el silbato reúne a los niños en el espacio de 

gradería ,ahí les dio las indicaciones del desarrollo de la clase, luego 

hirieron parejas donde cada estudiante realizo los ejercicios que le iba 

mostrando el compañero dirigido por la docente, realizaron el juego 

de la lleva el cual consistió en correr por todo el espacio dentro de la 

cancha y uno de los estudiantes se encargaba de ir a tocar a los 

demás, el que se dejara alcanzar se la quedaba.  a través del cual 

hicieron activación cardiovascular, seguido de esto  cada estudiante 

se ubicó sobre una de las líneas laterales de la cancha donde 

realizaron ejercicios de abdominales , terminado este ejercicio cada 

estudiante realizo un ejercicio de 1y2 pasos haciendo el gesto de 

lanzar sin implemento, hicieron varias repeticiones con lanzamientos 

con brazo derecho y brazo izquierdo, teniendo en cuenta el ejercicio 

sin implemento lo hicieron esta vez con el balón y dos aros en el piso 

para realizar los dos pasos y el lanzamiento, al momento de este 

ejercicio, algunos de los estudiantes tuvieron dificultad mientras que 

otros mostraron de manera correcta el ejercicio, en este momento  

nos damos cuenta que para muchos niños las dificultades son 

mayores teniendo en cuenta que hay ejercicios de menor y mayor 

complejidad. 

Terminado el ejercicio continuaron utilizando los dos aros y 

lanzamiento al aro por el lado derecho, centro y lado izquierdo, aquí 

la mayor dificultad se les presento en coordinar los pasos y lanzar. Se 

realizaron muchas repeticiones, luego de terminar este ejercicio la 

docente los reúne y les habla sobre los ejercicios trabajados y que 

estos se afianzan a medida que se práctica dándole una motivación 

para todos aquellos que trataron de hacerlo bien pero hubo mucha 

dificultad. 

Llego el momento de la hidratación, seguidamente de continuar con 

los ejercicios para aprender  a ejecutar bien el doble ritmo, esta vez 

sin los aros, los estudiantes desde un punto delimitado por un cono de 

color naranja hacia una carrera driblando el balón y realizando el 

lanzamiento, luego driblando  haciendo los dos pasos y lanzando al 

aro tratando de encestar. Seguido hicieron un juego haciendo 

recordando ejercicios de la clase anterior de lanzamiento y pase. 

Cerrando con estiramientos dirigido por la docente 
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Nota interpretativa Aunque muchos participantes de la escuela de baloncesto en la 

categoría mini básquet reflejan dificultades en su desarrollo motor. 

La mayor parte de éstos presentan problemas en los gestos y en las 

habilidades deportivas de este deporte; durante el desarrollo de las 

clases, se observa y se percibe la necesidad de una buena preparación 

física desde los fundamentos básicos del mini básquet para fortalecer 

sus capacidades deportivas. Los participantes en su mayoría 

presentan dificultad en rebotar el balón, seguir reglas para detenerse 

con el balón, también en su mayoría aunque conocen su cuerpo le 

falta aprendizaje para tener conciencia corporal en este deporte. Sin 

embargo es importante anotar que al centrar su atención en clase por 

parte del tutor o instructor en mini básquet, los participantes al ser 

dirigidos para centrarlos en el desarrollo de su práctica algunos 

siguen reglas, muy pocos muestran dificultades al realizar la práctica 

deportiva.  Es importante en su desarrollo, puesto que el deportista en 

el mini básquet, no sólo debe tener interés sino que debe asumir las 

reglas en este deporte, la interacción continua de las prácticas 

deportivas  necesita de disciplina y perseverancia  para cambiar su 

rutina en hábitos deportivos saludable  para mejorar sus habilidades 

aprendidas. 

Nota Metodológica Se presentan las actividades a desarrollar mediante el juego, como 

principal medio de aprendizaje, se utiliza comandos directos, 

dirigidos, modificando reglas en función de las aptitudes e intereses 

de los alumnos para mejora de sus habilidades deportivas, utilizando 

la motivación como estímulos   

Lugar donde se realizó la Actividad  Colegio Del Sagrado Corazón Cra 51B Vía Puerto Colombia, Cancha 

de baloncesto  

Materiales  Balones 

-Canchas de baloncesto 

-Silbato 

-Aros 

-conos 
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Anexo 3. 

Planilla con el resultado final del Test de Jack Capón con la respectiva valoración individual a 

los 25 estudiantes de la escuela de minibasquet 

 

 Nota: valoración cuantitativa y cualitativa del resultado final del test perceptivo motriz de Jack 

Capón 

  

N| T 1 T2 T3 T4 T5 T6 RESULTADO FINAL CATEGORIAS 

estudiante 1 4 3 2 3 3 4 19 Regular

estUdiante 2 4 4 4 4 3 4 23 Bueno

estudiante 3 4 4 4 3 3 4 22 Bueno

estudiante 4 4 4 3 4 3 4 22 Bueno

estudiante 5 4 4 2 4 3 4 21 Aceptable

estudiante 6 4 3 3 4 3 4 21 Aceptable

estudiante 7 4 2 3 3 4 4 19 Regular

estudiante 8 4 4 4 4 3 4 24 Muy bueno

estudiante 9 4 3 3 3 1 4 20 Aceptable

estudiante 10 4 3 3 3 3 4 18 Regular

estudiante 11 4 4 3 4 3 3 21 Aceptable

estudiante 12 4 4 2 3 3 3 19 Regular

estudiante 13 4 4 3 3 1 3 20 Aceptable

estudiante 14 4 3 2 3 3 2 15 Con Problema

estudiante 15 4 3 2 4 1 2 18 Regular

estudiante 16 4 3 2 3 3 2 15 Con Problema

 estudiante 17 4 4 3 3 3 3 20 Aceptable

estudiante 18 4 4 4 4 3 3 22 Bueno

 estudiante 19 4 4 3 4 3 4 22 Bueno

 estudiante 20 4 4 3 4 2 4 22 Bueno

estudiante 21 4 3 2 4 1 3 18 Regular

estudiante 22 4 3 2 3 3 2 15 Con Problema

estudiante 23 4 3 4 4 3 3 21 Aceptable

estudiante 24 4 4 4 4 3 2 21 Aceptable

estudiante 25 4 2 3 3 3 3 18 Regular
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Gráfico 2. 

Descripción de los resultados finales por tareas del Test de Jack Capón 
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Anexo 4. 

Graficas de cada una de las tareas ejecutadas por los estudiantes de la escuela de minibasdquet 

Tarea 1. Objetivo: evaluar el conocimiento de las partes del cuerpo y la coordinación motriz 

básica. 

 

 

 

 

 

 

Resultado Porcentaje de la Prueba

 Identificación de las partes del cuerpo                     (1 P) 0 0%

Vacilación o tanteo                                                        (2 P) 0 0%

Exceso de tiempo para realizar el movimiento        (3 P) 0 0%

Lo realiza correctamente                                               (4 P) 25 100%
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Tarea 2. Objetivo es evaluar el equilibrio dinámico y asociación viso motriz. 

 

 

 

 

  

Resultado Porcentaje de la Prueba

Pisa fuera de la tabla                                                    (1 P) 0 0%

Desliza los pies o se detiene con frecuencia            (2 P) 2 8%

Camina rapidamente para no perder el equilibrio  (3 P) 10 40%

Lo hace correctamente                                                 (4P) 13 52%
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Tarea 3. Objetivo: evaluar la coordinación motriz gruesa, el equilibrio y la capacidad para 

el movimiento sostenido.  

 

 

 

 

 

  

Salto con un Pie Salto con un PieSalto con un Pie

Mantenerse sobre un pie, o saltar si el pie opuesto toca el suelo                       (1P) 0 0%

Cambio de postura inarmónica o desordenada (cuando debe hacerlo con el pie) (2 P) 8 35%

Falta de ritmo al saltar o poco control del equilibrio                                            (3 P) 11 44%

Lo hace correctamente                                                                                               (4 P) 6 24%
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Tarea 4. Objetivo: evaluar la coordinación motriz gruesa, el equilibrio y la capacidad para 

el movimiento sostenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salto y Caida Resultado Porcentaje de la Prueba

Mantener sobre un pie, o saltar si el pie opuesto toca el suelo                                                                         (1 P)0 0%

Cambio de postura desordenada  (2 P) 0 0%

Falta de ritmo al saltar o poco control del equilibrio                                                                                           (3P)12 48%

Lo hace correctamente                                                                                                                                              (4 P)13 52%
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Tarea 5. Objetivo: evaluar la orientación espacial y la conciencia del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido con Obstaculos Resultado Porcentaje de la Prueba

Si toca con su cuerpo algun objeto                                      (1P) 3 12%

Mal cálculo del espacio que eceda los 10 cms                  (2 P) 1 4%

Inseguridad frente a un objeto                                             (3 P) 19 76%

Lo hace correctamente                                                          (4 P) 1 4%
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Tarea 6. Objetivo: evaluar ojo mano y el seguimiento con la vista.  

 

Tomar la Pelota Resultado Porcentaje de la Prueba

Atrapar la pelota menos de dos veces                                   (1 P) 0 0%

Atrapar la pelota con ayuda de los brazos                             (2P) 5 20%

Inseguridad en la recepcion, sin que se caiga el balón       ( 3 P) 8 32%

Lo hace correctamente                                                              (4P) 12 48%
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Anexo 5. 

Consentimiento informado 
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Anexo 6.  

CARTILLA DE JUEGOS Y EJERCICIOS DE PERCEPCIÓN MOTRIZ 

Juegos y ejercicios de conocimiento del cuerpo, direccionalidad y lateralidad   

El copión  

Desarrollo: En parejas, uno de los compañeros realiza diferentes movimientos y desplazamientos. 

El otro debe imitarlo. Pasado un tiempo se intercambian los papeles.  

Variantes: El que imita, observa un tiempo estimado por el profesor, los movimientos del 

compañero y después debe intentar realizarlos, usando para ello la memoria. 

El robot sin pilas 

Desarrollo: Todos los alumnos son robots que se van desplazando lentamente en distintas 

direcciones. Al principio todos tienen pilas nuevas, pero lentamente se van agotando. El profesor 

les irá diciendo que las pilas se van gastando, por ejemplo: ¡se están agotando las pilas de los 

brazos!, luego se indicarán otros segmentos hasta que el robot caiga totalmente al suelo. 

Posteriormente el docente podrá recargar las pilas de los participantes.  

Variantes: Metodológica: por parejas, el papel del “profe” lo hace un niño. 

El mundo al revés  

Desarrollo: Los niños se mueven libremente por el espacio señalado, entonces el profesor indicará 

una consigna cualquiera: ¡nos tocamos las piernas!, los alumnos tendrán que hacer cualquier cosa 

que se les ocurra menos tocarse las piernas. Se van dando diversas órdenes y los discentes nunca 

las realizarán, inventarán otras. 

¡Has movido la mano! 

Desarrollo: Pedrito se sitúa enfrente de María, a una distancia de un metro. María debe de realizar 

un movimiento rápido con una parte de su cuerpo y Pedrito debe de decir la parte que ha movido. 

Si Pedrito no se da cuenta, María debe hacer el movimiento más exagerado para que él lo vea. A 

continuación, se invierten los papeles y es Pedrito el que realiza el movimiento o serie de 

movimientos. 
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Imitando 

Organización inicial: por parejas. De cada pareja uno es el número 1 y el otro es el número 2. 

Desarrollo: corre libremente por el espacio. Cuando el profesor dice uno, éste se sienta donde se 

encuentra, mientras el dos busca al uno y se sienta rápidamente a su lado. Si el profesor dice 2, 

será al revés.  

Variante: uno derecha, uno izquierda, dos derechas o dos izquierdas según corresponda.  

La fruta 

Organización: de pies formando un círculo. 

Desarrollo: cuando el profesor diga “manzana” levantaran la mano derecha. Sí dice “plátano” la 

izquierda. 

Variantes: Cambiar el nombre de las frutas. Asignar el nombre de una fruta a los segmentos 

inferiores. 

El tren 

Organización: de pies formando un círculo. 

Desarrollo: se desplazarán en el sentido que indique el maestro dando pasos cada vez más 

pequeños e imitando el movimiento de un tren. Este juego es muy adecuado para trabajar la 

lateralidad y la direccionalidad. 

Cuento inventado 

Organización: sentados en círculo. 

Desarrollo: nos inventaremos una historia sobre la marcha que iremos contando a los niños. Sí 

decimos “ventana derecha”, tendrán que tocarse la oreja derecha”. Para la “ventana izquierda”, la 

oreja izquierda. En el caso de decir “boardilla” deberán de tocarse la nariz. 

Variantes: Cambiar la connotación de los términos: ventana derecha (tocar al compañero de la 

derecha), ventana izquierda (al de la izquierda) y boardilla (sentarse). 

Gavilán en parejas 
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Organización: gran grupo, en parejas. 

Desarrollo: una pareja en el centro, sin balón, el resto en uno de los laterales del campo. Cuando 

los que están en el medio digan “gavilán” el resto tendrá que intentar pasar al otro lado del terreno 

de juego sin ser dados. Los que están en el centro solo pueden desplazarse por la línea divisoria. 

Cuando una pareja es pillada, cambia de rol con la del medio. Variantes: Un miembro de la pareja 

bota una pelota con su mano derecha. A la vuelta lo hará el compañero. Igual, pero botando la 

pelota con la mano izquierda. 

Uno conduce una pelota con el pie derecho. De la misma manera, pero con el pie izquierdo. 

Esgrima 

Organización: parejas. 

Desarrollo: cada niño tendrá un sable fabricado con fomy o con periódico. Se colocarán detrás de 

una línea que no podrán sobrepasar y se batirán en duelo. El objetivo es tocar con la espada al 

compañero y evitar ser dado. Cada vez que un alumno toque al otro con su sable se anotará un 

punto. 

Bomba 

Organización: sentados en círculo, uno en el centro. 

Desarrollo: el que está en el centro cierra los ojos y cuenta hasta 50. Sus compañeros irán 

pasándose una pelota. Cuando termine de contar dirá en voz alta “bomba”. El alumno que en ese 

momento tenga el balón será el siguiente en quedársela. El que se la liga podrá decir “cambio de 

sentido”. El juego comienza pasando la pelota hacia la izquierda, en el sentido de las agujas del 

reloj. 

Espejo 

Organización: parejas. 

Desarrollo: uno en frente del otro. El primero representa y el segundo imita. Después cambiarán 

de roles. Este juego permite reconocer la derecha y la izquierda en el compañero. 

Ejercicios con pelota 
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Organización: individual. 

Desarrollo: jugar con un balón siguiendo las directrices del maestro. 

Variante: rebotarla con la mano derecha. Con la mano izquierda. Conducirla con el pie derecho. 

Con el pie izquierdo. Hacer lo anteriormente expuesto primero en estático y después en 

dinámico. 

Sopla el globo 

Organización: individual. 

Desarrollo: cada niño tendrá un globo. Tendrán que golpearlo de la manera que indique el 

profesor tratando de que éste no toque el suelo. 

Variante: Utilizar diferentes partes del cuerpo. Incluir nociones como rodilla derecha u hombro 

izquierdo, entre otras. 

 

Juegos y ejercicio de orientación temporo - espacial 

Campanada  

Todos los niños se sientan en fila y el primero de la fila (el conductor) cierra los ojos mientras que 

otro niño se coloca en un lugar aleatorio de la habitación y toca una campana. El conductor deberá 

indicar desde donde se escucha la campana. Luego el conductor será quien toque la campana en la 

siguiente ronda, mientras que el que tocó la campana en la primera ronda, pasará al final de la.  

Lo opuesto  

Este juego se puede hacer con uno o varios niños. El organizador menciona un punto de referencia 

espacial (derecha, izquierda, arriba, delante, etc.) mientras aleatoriamente entrega una pelota a un 

niño, el cual deberá rápidamente mencionar la ubicación opuesta.   

Navegando  

Sobre una alfombra se colocarán recipientes invertidos ubicados a la misma distancia uno del 

otro, éstos serán las islas y contendrán debajo un juguete cada uno, los cuales serán los habitantes 

de cada isla (el juguete debe estar oculto).  
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El niño o los niños serán los barcos y se colocarán al borde de la alfombra. Cada niño elegirá a 

quién quiere visitar y el organizador le irá dando indicaciones para encontrar la isla deseada, al 

“llegar” el niño podrá levantar el recipiente para verificar si llegó a la isla correcta.  

Las indicaciones dadas pueden ser de diferente tipo:  

Movimiento por fases: avanza dos islas, gira a la derecha, avanza otra isla, gira a la izquierda, 

etc.  

Por puntos de referencia: La isla está a la derecha de la isla de color azul y frente a la isla de 

color blanco.  

Por secciones: La isla se encuentra en la sección superior derecha, en esta sección la isla se 

encuentra en el lado izquierdo.  

Seamos amigos  

Los niños se paran uno frente a otro y el organizador da diversas indicaciones como: Salúdense 

con la mano derecha. Tóquense la cabeza con la mano izquierda. Dense palmadas en el hombro 

izquierdo con la mano derecha, etc.  

 Arquero  

El organizador lanza una pelota al niño al mismo tiempo que le indica a cuál de sus lados la 

lanza, por ejemplo: “uno, dos, tres, ¡derecha!”, el niño deberá moverse en la dirección indicada y 

tratar de atrapar la pelota.  

Nado sincronizado  

Los niños se colocan a la misma distancia uno del otro y se moverán al mismo tiempo siguiendo 

las indicaciones del organizador, por ejemplo: “todos un paso adelante, un paso a la derecha, dos 

pasos a la izquierda, giren a la derecha, un paso atrás”, etc.  

Policía de transito  

 

Los niños se dividen entre conductores y peatones. El organizador explica que los semáforos se 

malograron y que él será el policía de tránsito que dirigirá el tráfico. Los vehículos y los peatones 
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empezarán a moverse aleatoriamente y el “policía” cada cierto tiempo tocará un silbato y dará una 

indicación como: “todos a la izquierda/derecha”, “estaciónense” o “avancen”. Cuando diga 

izquierda o derecha todos deben girar inmediatamente en la dirección indicada, cuando diga 

estaciónense todos los vehículos deberán detenerse y cuando digan avancen todos volverán a 

circular libremente.  

Cola larga  

 Los niños forman un círculo y el organizador en el centro mencionará diferentes animales. Si el 

animal mencionado tiene cola larga todos deberán levantar la mano derecha y agitarla, si tiene cola 

corta levantarán la mano izquierda y si no tiene cola no levantarán ninguna mano. El organizador 

levantará la mano derecha en todos los casos.  

Búsqueda del tesoro  

Se entrega a cada niño una hoja con un laberinto indicando el comienzo del mismo con una flecha. 

Luego se invita a los niños a encontrar el tesoro escondido en el laberinto siguiendo las 

indicaciones del organizador. Primero se indica si la entrada está a la izquierda, derecha, arriba o 

abajo (los niños giran la hoja hasta ubicar la entrada en la posición indicada), luego se da 

instrucciones sobre cómo entrar al laberinto, por ejemplo: giramos a la derecha, vamos de frente, 

entramos por la segunda entrada de la izquierda, etc. Al final verifican con el organizador quienes 

llegaron al lugar donde se esconde el tesoro.  

Sorpresa oculta  

 Se esconde una sorpresa en una habitación amueblada y se le indica al niño que la busque. 

Mientras el niño va buscando se le puede ir dando pistas como: “a la izquierda” o “a la derecha” 

hasta que el niño encuentre la sorpresa. 

 

Juegos y ejercicios de equilibrio 

Equilibrio con bastones 
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Desarrollo: Cada niño debe tener un bastón o un palo de escoba para realizar equilibrio con el 

bastón con diferentes partes del cuerpo. Con la palma de la mano, con los dedos, con los pies, 

con los hombros, la barbilla, entre otros.  

Estatuas del museo 

Desarrollo: A cada niño entrégale una hoja de papel periódico, la cual extenderán sobre el piso. Se 

ponen de pie en ella, cuidando no salirse, e imitan a unas esculturas de algún museo durante unos 

segundos. Cuando lo indiques, los niños recogen su hoja de papel periódico y la doblan a la mitad 

poniéndola nuevamente sobre el piso. Se colocan de nuevo sobre ellas como estatuas durante otros 

segundos, pero con una postura diferente a la anterior. Esto se repite hasta que hayan doblado la 

hoja al máximo posible.  

Materiales: papel periódico.  

Estatuas movibles 

Desarrollo: Explica a los niños que ellos serán unas estatuas, y como tales no pueden moverse. 

Pero su misión es llegar al otro extremo del área donde se realiza el juego, para lo cual tienen la 

oportunidad de moverse cuando tú estés de espaldas y no puedas verlos. Si los observas al 

momento en que se están moviendo, todos los integrantes del grupo deben regresar a donde 

iniciaron. Gana el equipo que llegue primero. Si son niños más grandes, les puedes poner un tiempo 

límite. 

 

Los canguros 

Desarrollo: Distribuye las cuerdas en el piso de manera que queden paralelas una de otra, como 

formando una torre plana. Después indícales que son unos canguros y que deben saltar entre las 

cuerdas sin tocarlas. Cuando el niño domine el salto, es momento de aumentar la distancia entre 

las cuerdas; así se verá obligado a planear su salto. Otras variantes son: cambiar el espacio entre 

las cuerdas para que el niño adapte su salto al cambio de distancias, saltar con los brazos en 

diferentes posiciones, saltar hacia atrás, saltar y al momento de caer tratar de hacerlo en puntas, en 

los talones y apoyando todo el pie. 

Materiales: cuerdas. 
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La rayuela o pelegrina 

Desarrollo: consiste en saltar con una sola pierna por unos cuadrados pintados en el piso, pero 

antes de saltar deberá lanzar un tejo en el primer cuadrado y volárselo para caer en equilibrio con 

una sola pierna o las dos cuando se requiera o según la rayuela pintada, de regreso tendrá que tomar 

el tejo y seguir al siguiente cuadrado. Para perder el turno es que se pise raya o que el tejo caiga 

por fuera o se te olvide agarrarlo. 

Materiales: tiza, tejos 

El modelo  

Organización: individual, Colocación: dispersos   

Descripción: desde la posición de parado con las piernas separadas aproximadamente a la anchura 

de los hombros, los niños apoyan un pie sobre el metatarso y el otro sobre el talón. El tronco 

permanece erguido y la vista se dirige al frente.  

El elevador  

Organización: individual, Colocación: dispersos  

Descripción: desde la posición de pie, con las piernas juntas deben flexionar ligeramente el tronco 

hacia delante y elevar los talones.  

 

 Derecha o izquierda  

Organización: parejas    Colocación: dispersos  

Descripción: los miembros de la pareja se desplazan por el área cogidos de las manos. A la voz 

de la maestra de: ¡derecha!, todos los alumnos se pararán y deberán mantenerse en equilibrio 

sobre la pierna derecha hasta que la maestra dé una palmada, para continuar la marcha normal 

hasta una nueva orden.  

La alfombra mágica  
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Materiales: lonas  

Organización: grupos de 4, Colocación: dispersos  

Descripción: Un alumno se coloca sobre la lona, mientras que dos niños, con ayuda de la maestra 

la agarran desde afuera. El niño que se encuentra encima de la lona intentará mantenerse de pie 

durante el tiempo en que lo arrastren suavemente por el área.  

 El cojín volador  

Materiales: cojines de 20 por 15 centímetros.  

Organización: individual, Colocación: dispersos  

Descripción: desde la posición de pie, los niños se colocan un cojín sobre el empeine del pie y 

tratan de elevarlo sin que este se caiga.  

Pelota en parejas 

Materiales: Pelotas de baloncesto.  

Organización: Se forman dos equipos por parejas uno al frente del otro que llevaran una pelota 

entrelazada al pecho las liebres y las ardillas, se delimita el terreno con una señal de salida y a 

5m la meta.  

Desarrollo: A la señal de la profesora se desplazan hacia los lados las parejas llevando la pelota 

entrelazada al pecho hasta llegar a la meta.  

Reglas. Pueden entrelazarse las manos.  No pueden dejar caer la pelota.  

Variante: Las parejas entrelazadas de espalda.  

Tiro a la diana.  

Materiales: Dianas de cartón grandes de color rojo y azul, pelotas medianas.  

Organización: Se hacen dos equipos el rojo y el azul que tendrán pelotas medianas en sus manos, 

al frente de cada equipo a una distancia de 2m se ubican las dianas correspondientes a cada uno.  

Desarrollo: A la señal de la profesora los primeros niños lanzarán hacia las dianas y luego los 

otros.  
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Reglas. Gana el equipo que más lanzamiento le dé a la diana.  

 

 Cuerda floja:  

Pon una cuerda en el suelo e invita a tu hijo a caminar sobre ella, poniendo un pié delante del 

otro sin caerse. Una vez que vayan adquiriendo mayor control y dominio podemos aumentar la 

dificultad y la diversión poniendo obstáculos en el camino, como almohadas o un piso bajo que 

haya que pasa.  

 El juego del Cangrejo  

Los niños deben estar uno detrás de otro y de rodillas. Las manos deben agarrar los talones del 

niño que tienen delante. Así, los niños deben andar hacia atrás y al ritmo de la música. Si la 

música es lenta los pequeños deben desplazarse lentamente. Por el contrario, si la música suena 

más rápida los niños deberán desplazarse más rápido. • En este juego, los pequeños no deben 

soltar las manos de los tobillos del compañero y tienen que seguir el ritmo de la música  

 

 Juegos y ejercicios de coordinación  

Director de orquesta 

Desarrollo: Los alumnos se colocan en fila mirando al profesor, éste frente a ellos tiene un 

pañuelo o cuerda, cuando sube el pañuelo los alumnos saltan, cuando lo baja se agachan, cuando 

lo lleva a izquierda o derecha los alumnos giran en esa dirección. Progresivamente se va 

aumentando la velocidad de la actividad. 

El cesto 

Desarrollo: Se forma dos equipos y se colocan en fila, cada miembro del equipo tiene una pelota, 

y por turnos tratan de encestar en una caja, cesto etc. 

La feria 

Desarrollo: Se colocan 6 latas de refresco formando una torre y los alumnos tratan de derribarla 

lanzando una pelota por el aire. 
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Lanza la pelota, rebota y atrapa 

Desarrollo: Con una pelota en la mano, lánzala hacia arriba y déjala rebotar contra el suelo, para 

luego atraparla. Realizar este ejercicio 10 veces con cada mano. 

Lanza, palmada y recepción 

Desarrollo: Con la pelota en la mano derecha lánzala hacia arriba, da una palmada y recepcionarla 

con la mano izquierda. Repite este ejercicio 10 veces con cada mano. Variante: 2 palmadas, ir 

aumentando el número de palmadas. 

Coordino mis movimientos 

Desarrollo: Coger una pelota con cada mano y lanza la pelota azul, cuando la pelota esté arriba tira 

la pelota roja, y coge la pelota azul. (la pelota roja déjala caer al suelo) estos ejercicios se tienen 

que hacer con rapidez, repetirlos 10 veces.  

Rebote del balón con dos manos 

Desarrollo: con dos balones del mismo tamaño, deberán hacer rebotar con las manos las pelotas o 

balones contra el suelo al mismo tiempo. 

Variantes: hacer rebotar con una mano, un balón o pelota y la otra mano en un ligero palmoteo 

lanza la pelota hacia arriba, sin perder el dominio de esta. Hacer ejercicio con mano derecha y 

luego izquierda. 

Con una mano rebotas la pelota contra el suelo, mientras la otra rueda la pelota hasta un 

determinado lugar. 

Reboto el balón y salto a la vez 

Desarrollo: rebotar la pelota con una mano al tiempo que doy saltos con un pie, luego con ambos 

pies, manteniendo el equilibrio. Se debe tener en cuenta la indicación del docente. 

 


