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GLOSARIO 

 

• Agilidad: Capacidad de evolucionar lo más rápido y racionalmente posible 

una tarea motriz, deportiva o de otra esfera de la vida social, es una capacidad total de los 

movimientos del cuerpo (conjunto de la cabeza, tronco y las extremidades) (Mwiringi 

Munene, 2014). 

• Baloncesto: El baloncesto lo juegan dos (2) equipos de cinco (5) jugadores 

cada uno. El objetivo de cada equipo es introducir el balón dentro de la canasta del 

adversario e impedir que el adversario se apodere del balón o enceste. (Federación 

Internacional de Básquetbol Amateur, 2008). 

• Cambios de dirección: Movimiento en baloncesto en el cual un jugador 

dribla a su defensor, fintando hacia un lado y haciendo un cambio del balón a otra mano, 

realizando un cambio en la dirección y trayectoria de movimiento. 

• Coordinación: Es la organización de actividades motoras ordenadas hacia el 

cumplimiento de un objetivo determinado. 

• Drible: Fundamento ofensivo de gran relevancia en el baloncesto, puesto que 

es un medio que permite al jugador desplazarse por la cancha y lograr el objetivo clave: 

anotar. 

• Entrenamiento deportivo: Proceso pedagógico de guía, para la elevación del 

nivel de capacidad del organismo del deportista; para que se pueda cumplir la elevación 

del mismo, hasta los límites alcanzables. Entrenamiento = Adaptación biológica.  

• Fuerza: Cualidad motriz que se caracteriza por procesos de transformación 

de energía, lo cual permite obrar y resistir en el desarrollo de una actividad física. 
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• Lateralidad: Preferencia que muestra el ser humano por hacer uso de un lado 

de su cuerpo. 

• Resistencia: Capacidad física que permite al deportista soportar carga física 

durante el mayor tiempo posible, retardando la aparición de fatiga. 

• Velocidad: Posibilidad del organismo de realizar movimientos por separado 

o complejos en un periodo corto de tiempo. Está estrechamente relacionado con la 

elasticidad muscular, la fuerza y los procesos nerviosos. 
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RESUMEN 

 

La coordinación y la agilidad son elementos de una importancia superlativa en el buen 

rendimiento físico-atlético en el baloncesto, ya que este deporte de pelota implica unos 

niveles elevados de exigencia en cuantos los componentes físicos, técnicos y tácticos. El buen 

rendimiento físico-atlético del jugador de baloncesto no dependerá solo de sus cualidades 

individuales, si no que estará ligada a la interacción de sus compañeros en el campo de juego 

(Bonafonte, 1998). 

 

Del enunciado anterior se deduce lo significativo de la interacción de las capacidades 

condicionantes; fuerza, resistencia y velocidad y la combinación precisa con las capacidades 

cualitativas, como lo son la coordinación, oculomanual, oculopedica, equilibrio, lateralidad, 

cambios de dirección, aceleración, desaceleración, etc. Para lograr la construcción de una 

buena forma deportiva del atleta. 

Siendo así resulta importante evaluar los elementos constitutivos de una buena forma 

deportiva por medio de test de agilidad y coordinación motriz general, puesto que con la 

información recolectada y los procesos que se le realizan a dicha información se podrán 

estructurar los medios, los métodos y las acciones didácticas específicas e individuales para 

la población valorada. 

  

 

 

Palabras claves:  Coordinación, agilidad, baloncesto, test, fuerza, resistencia, velocidad, 

movimiento. 
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SUMMARY 

 

 

The coordination and the agility are elements of a superlative importance in the 

good physical-athletic performance in the basketball, that in this sport of ball implies high 

levels of demand in the physical, technical and tactical components. The good physical-

athletic performance of the basketball player depends not only on their individual qualities, 

but is also linked to the interaction of their peers on the playing field (Bonafonte, 1998). 

 

From the previous statement we can deduce the significance of the interaction of 

the conditioning capacities; Strength, strength and speed and precise combination with 

qualitative capabilities, such as coordination, oculomanual, oculopedic, balance, laterality, 

direction changes, acceleration, deceleration, etc. To achieve the construction of a good 

athletic shape of the athlete. 

What is this? What are the constituent elements of a good sport form? A means of 

agility and motor coordination tests. Specific and individual didactic actions for the valued 

population. 

 

Keywords: Coordination, agility, basketball, test, strength, endurance, speed, 

movement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En la actualidad hay muchos métodos de entrenamiento que se han implementado 

en la preparación y desarrollo de la agilidad y coordinación en niños que practican el 

baloncesto a nivel mundial, sin embargo, los autores detectan que en el municipio del 

Espinal se vienen desarrollando procesos formativos en los colegios y escuelas, sin un 

proceso claro y orientado a la edad de los niños. Lo anterior genera que la iniciación 

deportiva se desarrolle en condiciones poco favorables para el desarrollo de habilidades 

como son la agilidad y coordinación, hecho que se convierte en un problema a la hora de 

realizar procesos de entrenamiento deportivo en el Club Leopardos. 

 

En la práctica del baloncesto, la agilidad y la coordinación son habilidades clave 

que el jugador o deportista debe tener desarrolladas, las mismas tienen incidencia en el 

desempeño en el terreno de juego. Desde esta perspectiva, los autores de la presente 

investigación toman la decisión de realizar una medición que permita establecer cual es el 

grado de correlación entre la agilidad y la coordinación dinámica en los jugadores de 

baloncesto entre 8 y 12 años de edad, pertenecientes al club Leopardos del municipio del 

Espinal Tolima y cual es su incidencia en el desempeño del deportista en el campo de 

juego.  Para ello, se realiza revisión de diferentes referentes teóricos de la teoría del 

movimiento y su impacto en el desarrollo de procesos de entrenamiento deportivo.  
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Los autores realizan el diseño metodológico que permita la recolección de 

información de primera mano, con la cual se logre determinar si existe o no un grado de 

correlación entre la agilidad y coordinación dinámica en los deportistas y como esto 

impacta el desempeño a nivel individual y colectivo. Así mismo, los resultados permitirán 

estructurar un plan de acción especifico y orientado a desarrollar las habilidades en los 

deportistas del club, fortaleciendo su desempeño en la práctica de baloncesto en el 

municipio del Espinal. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El baloncesto en los últimos años se ha convertido en uno de los deportes más 

practicados a nivel mundial, siendo un deporte que demanda el desarrollo de habilidades 

básicas para su práctica, puesto que supone la apropiación y el desarrollo de gestos técnicos 

propios, los cuales sirvan al jugador para atacar, defender y trabajar en equipo para lograr el 

resultado: “Ganar”. Las acciones motrices desarrolladas por un jugador en las dinámicas 

internas del baloncesto, exigen desplazamientos rápidos, agiles y coordinados, permitiendo 

un mejor desempeño al jugador que posee estas características y a partir de ello lograr 

resultados colectivos. Los deportistas que conforman el Club deportivo leopardos presentan 

una serie de dificultades en el proceso deportivo, entre estas falencias se puede encontrar; la 

baja coordinación, la poca agilidad y rapidez, estas fallas se observan en el desarrollo del 

juego; en acciones como el drible, cerco reboteador, salida rápidas y acciones defensivas. 

Esta serie de carencias se ocasionan debido a la falta de acciones motrices especificas e 

individuales que surgen de entrenamientos que no tienen relación directa con la dinámica 

interna del baloncesto y el hecho que se ha copiado y aplicado el modelo para enseñar 

baloncesto a los adultos, esperando resultados en el corto plazo tanto para formar jugadores 

como para la competencia.  

 

Ahora bien, se evidencia que en las escuelas y colegios, se ha iniciado un proceso de 

formación en baloncesto orientado a participar y ganar en competencias como los juegos 

supérate, siendo el objetivo ganar, sin importar como se lleva el proceso formativo y si 
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realmente se están desarrollando las habilidades básicas tan necesarias para lograr formar 

un deportista  que cuente con la coordinación, velocidad y gestos técnicos necesarios para 

llegar a hacer deporte de alto rendimiento en esta disciplina. En ese sentido se hace 

importante que se realice un proceso de formación “lo mas adaptado posible a la edad y 

nivel. Es decir, los deportistas deben pasar por una serie de etapas y fases, lo cual implica 

que podamos programar el trabajo con nuestros deportistas con tiempo suficiente, de 

forma progresiva y coherente, sin tener prisas y evitando que nos saltemos pasos y 

escalones” (Fuentes Guerra , Abad Robles, & Robles Rodríguez, 2010). 

 

Las discrepancias encontradas entre la dinámica interna del juego y la realidad de 

los entrenamientos es una problemática cotidiana para los entrenadores de baloncesto, 

ocasionando esto una perdida de tiempo en los deportistas en formación, una incorrecta 

estructuración en su carrera deportiva y desarrollando procesos precoces que tanto daño le 

hacen a la actividad formativa y de esta forma generan abandonos prematuros y la perdida 

de talentos en el proceso. Por tanto, se hace necesario comprender que “las etapas de 

formación suelen estar bien estructurados en una edad avanzada, sin embargo, creemos 

que no ocurre eso mismo durante el período de iniciación. En este sentido, pensamos que 

este trascendental período también debe ser considerado como un proceso particular con 

gran importancia por sí mismo” (Fuentes Guerra , Abad Robles, & Robles Rodríguez, 

2010). Teniendo en cuenta lo anterior en la presente investigación se plantea realizar una 

correlación de la agilidad y la coordinación dinámica general en los deportistas del club 

deportivo leopardos del municipio de Espinal departamento del Tolima. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El club deportivo Leopardos del municipio del Espinal – Tolima desde hace varios 

años viene desarrollando procesos de formación deportiva en la práctica del baloncesto 

desde la etapa de iniciación hasta categorías como mayores. En su accionar entiende que 

“La iniciación deportiva, como proceso general por el que cualquier individuo se forma en 

uno o varios deportes, se fundamenta en la adquisición de patrones cognitivo – motrices 

básicos sobres los que asentar el posterior aprendizaje de la toma de decisión y las 

habilidades motrices específicas de un deporte” (Castro Nuñez, y otros, 2000). Sin 

embargo, actualmente los niños que llegan de procesos formativos de escuelas y colegios 

del municipio del espinal evidencian deficiencias en el desarrollo de la etapa de iniciación 

deportiva, presentando falencias en coordinación y agilidad entre el tren superior y el tren 

inferior; hecho de gran relevancia, puesto que el baloncesto es un deporte que tiene una 

gran riqueza en lo referente a los gestos técnicos y para ello, los autores consideran 

necesario hacer una medición de cual es el estado actual en cada jugador en lo referente al 

desarrollo de habilidades como la coordinación y agilidad. Derivado de los resultados hacer 

un proceso de planificación de proceso formativo orientado a desarrollar dichas habilidades 

y con ello lograr desarrollar un proceso integral con los niños entre los 8 y 12 años 

deportistas del club. 

 

En este sentido, los autores como entrenadores del Club Deportivo Leopardos 

comprenden la importancia que tiene el preparar el proceso de formación desde una 

perspectiva de entrenamiento especifico e individualizados con lo cual se logre desarrollar 

capacidades del orden cualitativo necesarias e indispensables para el buen desempeño del 
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atleta. Entre tanto una correcta utilización de los métodos y medios generarán accesibilidad 

a la práctica deportiva y permitirán estructurar procesos a largo plazo, ya que deberán generar 

en el deportista compromiso y con ello una “disposición cognitiva y también afectiva, de tal 

forma que es la totalidad del jugador la que se encuentra sometida a esta predisposición de 

la acción” (Castro Nuñez, y otros, 2000), mediante también un eficiente proceso de 

comunicación jugador – entrenador. Lo anterior deberá permitir el desarrollo de la agilidad 

y la coordinación dinámica general con lo cual se desarrollen destrezas específicas que le 

facilitaran al deportista encarar la práctica deportiva con un bagaje motor amplio y especifico 

debido a que su entrenamiento esta directamente correlacionado con la realidad de la práctica 

deportiva.  

 

1.3. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

¿Existe correlación entre la agilidad y la coordinación dinámica general de los 

jugadores de baloncesto entre los 8 y 12 años de edad del club deportivo Leopardos en 

el municipio del Espinal -Tolima? 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el estado de la agilidad y la coordinación en los jugadores de baloncesto 

entre los 8 y 12 años de edad del club deportivo leopardos su impacto en el desempeño 

propio de la práctica deportiva? 

¿Existe alguna relación entre la agilidad y la coordinación dinámica general en los 

jugadores de baloncesto entre los 8 y 12 años de edad del club deportivo leopardos y que 

incidencia tiene el desarrollo de su proceso formativo? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El artículo 52 de la Constitución Política Colombiana reconoce que los colombianos 

tienen derecho a la recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre. Así mismo la 

ley 81 de 1995 clasifica el deporte como “un derecho social y un factor básico en la 

formación integral de la persona” (Departamento Nacional de Planeación, 2018). Desde 

esta perspectiva el Club Leopardos propende por el desarrollo integral del niño desde las 

dimensiones corporal y social, factores determinantes en los procesos de formación 

deportiva. En este sentido es de gran relevancia que el niño o niña participe de diferentes 

etapas infantiles como el jugar, correr, subir, bajar, saltar, etc., actividades necesarias para 

garantizar que no se genere en el menor dificultades motrices y con ello se afecten procesos 

de aprendizaje; puesto que la dimensión corporal permite que el niño desarrolle 

dimensiones como la comunicativa, cognitiva, lingüística, socio -afectiva, intrapersonal, 

relaciones interpersonales; siendo éstas fundamentales para el desarrollo integral ser 

humano. 

 

El Club deportivo Leopardos durante los últimos años ha realizado procesos de 

formación deportiva en la práctica del baloncesto, trabajando con niños en diferentes 

categorías y brindando un espacio a los niños del municipio del Espinal para la práctica del 

baloncesto y aprovechamiento del tiempo libre. No obstante, durante el desarrollo de las 

actividades propias de entrenamiento deportiva, ha identificado la problemática generada 

por los deficientes procesos deportivos adelantados en los colegios y escuelas del 

municipio, hechos que conducen a que los niños no desarrollen la iniciación deportiva en 

eficientes condiciones y con ello se retarde el desarrollo de la agilidad y la coordinación 
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dinámica en los deportistas del club. En atención  a esto, los autores deciden realizar la 

presente investigación mediante la cual se pretende determinar el grado de correlación 

existente entre la agilidad y la coordinación dinámica general de los jugadores de 

baloncesto entre los 8 y 12 años de edad del club Leopardos y de este modo planificar los 

procesos de formación deportiva desde una perspectiva de entrenamiento especifico e 

individualizado con lo cual se desarrollen las capacidades cualitativas necesarias para un 

excelente desempeño del deportista y por supuesto, lograr mejores resultados como equipo. 

 

La investigación es importante porque permite medir en que medida incide la 

coordinación en la práctica del baloncesto en los niños de 8 a 12 años del club deportivo 

Leopardos, haciendo un análisis de las causas y efectos de esta problemática y su influencia 

en el entrenamiento deportivo de los deportistas del club. Finalmente, los resultados 

permitirán a los autores estructurar una propuesta para el desarrollo de la agilidad y la 

coordinación en los procesos de formación deportiva del club Leopardos. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la correlación que existe entre la agilidad y la coordinación dinámica 

general de los jugadores de baloncesto entre los 8 y 12 años de edad del club deportivo 

Leopardos en el municipio del Espinal -Tolima. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Analizar la agilidad y la coordinación en los jugadores de baloncesto entre los 8 y 

12 años de edad del club deportivo leopardos su impacto en el desempeño propio de la 

práctica deportiva. 

Relacionar la agilidad y la coordinación (praxia global y praxia fina) dinámica 

general en los jugadores de baloncesto entre los 8 y 12 años de edad del club deportivo 

leopardos y que incidencia tiene el desarrollo de su proceso formativo. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1. ORÍGENES DEL BALONCESTO 

 

El baloncesto es un deporte de conjunto en el que se enfrentan dos formaciones en 

una cancha rectangular de 28 metros de largo por 15 metros de ancho. Cada equipo está 

integrado por cinco jugadores en la cancha y siete jugadores en la banca, el objetivo del 

juego es anotar puntos y no permitir al rival anotar; ganando al final quien logre anotar más 

puntos. Muchos autores atribuyen orígenes ancestrales a esta disciplina, relacionando el 

baloncesto con un “juego de pelota mesoamericano, el pok-ta-pok maya, practicado 

aproximadamente en el año 1000 a.C., con su variante azteca que era el Taxtli” (Olivera 

Beltrán & Ticó Camí, 1993). Sin embargo, el nacimiento del baloncesto surge como 

resultado de que en “diciembre de 1891, el director del colegio Training School 

Intenational, YM-CA (Young Man´s Christian Association), de Springfield, en 

Massachussets (EE. UU.), el señor Luther H. Gulick, encarga a James Naismith la 

creación de un nuevo juego que pudiese practicarse dentro del gimnasio durante los fríos 

inviernos” (Olivera Beltrán & Ticó Camí, 1993).  

El baloncesto en el que se combinan habilidades para encestar, movimientos 

rápidos, capacidad defensiva, agilidad y coordinación, fuerza. “Si hacemos referencia a las 

cualidades físicas relacionadas con el baloncesto, que fundamentalmente son: velocidad de 
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reacción (discriminativa o electiva / global o segmentaria), capacidad de aceleración y 

velocidad gestual (cambios de ritmo y dirección), fuerza explosiva, elástica explosiva y 

reflejo-elástico-explosivo. Resistencia a la velocidad, a la fuerza explosiva y resistencia de 

media y larga duración ante esfuerzos intermitentes” (Lorenzo Calvo , 2018). Ahora bien, 

la coordinación es fundamental para la práctica del baloncesto, ya que la práctica de este 

deporte implica movimiento, por tanto “un mayor nivel coordinativo permitirá a los 

jugadores desarrollar los movimientos específicos del baloncesto en forma más efectiva y 

controlada” (López Díaz, 2014). En este contexto (López Díaz, 2014) indica que “según 

Del Campo (2001) que la coordinación se clasifica dividiendo ésta en, capacidad de 

dirección y control, por un lado, y, por el otro, en capacidad de adaptación”, haciendo 

importante que al momento de medir la coordinación en los niños es fundamental tener en 

cuenta que los “resultados obtenidos deben ser analizados con detenimiento y atendiendo a 

otros factores propios del desarrollo del niño para evitar atribuir mejoras o 

empeoramiento exclusivamente al entrenamiento. Sirva como ejemplo el hecho de que un 

crecimiento estructural implicará a corto plazo un empeoramiento en la capacidad 

coordinativa del sujeto, no por un mal trabajo, sino por esta modificación a lo que aún no 

ha sido capaz de adaptarse” (López Díaz, 2014). 

 

4.1.2. MOVIMIENTO Y MOTRICIDAD 

 

El hombre como ser social hace uso de la recreación y el deporte como una 

instancia del desarrollo humano necesaria para los individuos y los procesos de 
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construcción de tejido social. En este sentido se hace necesario entender que el movimiento 

y la motricidad tiene diferencias marcadas, siendo el primero “concebido como el cambio 

de posición o de lugar del cuerpo, como un acto físico-biológico que le permite al 

individuo desplazarse. La motricidad es concebida como la forma de expresión del ser 

humano, como un acto intencionado y consciente, que además de las características 

físicas, incluye factores subjetivos, dentro de un proceso de complejidad humana” 

(González Correa & González Correa, 2010). 

Ahora bien, el movimiento corporal puede abordarse desde dos enfoques: uno 

positivista, en el que el movimiento se entiende como el desplazamiento del cuerpo en un 

espacio o como una máquina en movimiento que le permite al hombre adaptarse al 

entorno. En este enfoque, el aprendizaje motor va de lo sencillo a lo complejo y está 

determinado por factores como las preferencias individuales al movimiento, la experiencia 

positiva que se adquiera y el medio ambiente que rodea el individuo. El segundo enfoque 

es la expresión del cuerpo a través de los gestos. El acto de expresar es exteriorizar una 

idea y un sentimiento por medio de una reacción corporal que tiene significado para otro. 

(González Correa & González Correa, 2010). 

Por otro lado, la motricidad es la que permite que el hombre se realice en un ámbito 

donde el deseo de trascendencia desempeña un papel primordial. La motricidad, siendo 

intencional, constituye una forma concreta de relación del ser humano consigo mismo, con 

los otros y con el mundo, a través de su corporeidad (González Correa & González Correa, 

2010). El baloncesto como disciplina deportiva, hace uso de la motricidad y el movimiento 

en el desarrollo de cada una de sus actividades y por lo tanto el entrenamiento deportivo 

debe orientarse a desarrollar las habilidades motoras como correr, girar, saltar, lanzar y 
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recepcionar entre otras. A partir de la propuesta de la ciencia de la motricidad humana, 

diversos investigadores como los que acoge la “Red Internacional de Motricidad y 

Desarrollo Humano”, vienen trabajando en el sustento teórico y en los desarrollos 

didácticos y curriculares para la inserción de la educación motriz en la escuela. Esta 

nueva ciencia, formada desde diversas áreas del conocimiento, pretende dejar atrás los 

dualismos, las verdades establecidas, el pensamiento único, la ciencia “dura”, para 

comprender al ser humano en toda su complejidad. (González Correa & González Correa, 

2010). 

 

4.1.3. COORDINACIÓN Y AGILIDAD 

 

El baloncesto es un deporte que exige unas capacidades coordinativas altamente 

desarrolladas, entendiendo estas últimas como “capacidades sumamente complejas que 

influyen en el acto motor y en toda la actividad que implica movimiento dentro de la 

actividad humana. Siendo esta una capacidad sensorial motriz que se manifiesta a partir 

de la capacidad de control y regulación de movimientos que posea el individuo” (Mwiringi 

Munene, 2014), lo anterior hace necesario la planificación del entrenamiento, orientándolo 

al desarrollo de la capacidad de coordinación en los niños, enseñándoles a controlar y 

regular sus movimientos acorde con su estatura, peso y ubicación espacio temporal. La idea 

fundamental es lograr en el niño que aprenda “movimientos complejos con rapidez  y en 

lograr que reproduzca con eficacia y seguridad las tareas motrices tanto en situaciones 

previsibles como imprevisibles debido al desarrollo alcanzado por el aparato vestibular y 

otros analizadores, así como la mejora del análisis y la elaboración de información 
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sensorial, lográndose un elevado nivel de desarrollo de la coordinación, el equilibrio, la 

agilidad; lo que posibilita que los niños puedan dominar habilidades motrices de alta 

complejidad de ejecución” (Mwiringi Munene, 2014), lo cual es muy importante para la 

práctica de baloncesto en categorías mayores, puesto que se hace necesario que el 

deportista desarrolle actividades complejas que implican pensamiento, análisis, toma de 

decisiones y movimiento en tiempo limitado, acciones que ciertamente van a incidir en el 

resultado del juego. 

 

Teniendo en cuenta la teoría del movimiento, se puede afirmar que “la educación y 

formación de una personalidad con gran capacidad y disposición para el rendimiento 

físico e intelectual implica, en todos los campos de la educación física y el deporte, la 

formación de cualidades y destrezas motoras” (Meinel , Schnabel, & Jurgen, 2013). En este 

contexto el movimiento está estrechamente relacionado con la coordinación motriz, 

entendiendo este último como “la organización de acciones motoras orientadas hacia un 

objetivo determinado. Ese ordenamiento significa la organización de todos los parámetros 

del movimiento en el deportista y el pedagogo deportivo” (Meinel , Schnabel, & Jurgen, 

2013). 

Es pertinente afirmar que la agilidad es “la máxima expresión de la conjugación de 

todas las capacidades coordinativas y se señala que todas las capacidades coordinativas 

están relacionadas entre sí, presentando a la vez un carácter independiente, que implica 

utilizar medios y métodos diferentes para cada uno de ellos, sin olvidar su relación y 

dependencia” (Mwiringi Munene, 2014), por lo tanto a mayor agilidad el aprendizaje de 
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diferentes destrezas, necesarias en la práctica del baloncesto y la posibilidad de obtener 

mejores resultados. 

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

• Adaptación: Transformación de los sistemas funcionales físicos y psíquicos, 

que se producen bajo el efecto de cargas externas y la reacción frente a condiciones 

específicas internas que conducen al individuo hacia un nivel superior de rendimiento. 

• Agilidad: Capacidad de evolucionar lo más rápido y racionalmente posible 

una tarea motriz, deportiva o de otra esfera de la vida social, es una capacidad total de los 

movimientos del cuerpo (conjunto de la cabeza, tronco y las extremidades) (Mwiringi 

Munene, 2014). 

• Baloncesto: El baloncesto lo juegan dos (2) equipos de cinco (5) jugadores 

cada uno. El objetivo de cada equipo es introducir el balón dentro de la canasta del 

adversario e impedir que el adversario se apodere del balón o enceste. (Federación 

Internacional de Básquetbol Amateur, 2008). 

• Cambios de dirección: Movimiento en baloncesto en el cual un jugador 

dribla a su defensor, fintando hacia un lado y haciendo un cambio del balón a otra mano, 

realizando un cambio en la dirección y trayectoria de movimiento. 

• Centro de gravedad: Punto respecto al cual las fuerzas de gravedad ejercen 

influencia sobre los diferentes puntos materiales, produciendo un momento resultante 

nulo. 
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• Coordinación: Es la organización de actividades motoras ordenadas hacia el 

cumplimiento de un objetivo determinado. 

• Drible: Fundamento ofensivo de gran relevancia en el baloncesto, puesto que 

es un medio que permite al jugador desplazarse por la cancha y lograr el objetivo clave: 

anotar. 

• Entrenamiento deportivo: Proceso pedagógico de guía, para la elevación del 

nivel de capacidad del organismo del deportista; para que se pueda cumplir la elevación 

del mismo, hasta los límites alcanzables. Entrenamiento = Adaptación biológica.  

• Equilibrio: Es la capacidad de mantener la posición en el espacio – temporal 

independiente del movimiento que se ejecute. 

• Fuerza: Cualidad motriz que se caracteriza por procesos de transformación 

de energía, lo cual permite obrar y resistir en el desarrollo de una actividad física. 

• Lateralidad: Preferencia que muestra el ser humano por hacer uso de un lado 

de su cuerpo. 

• Resistencia: Capacidad física que permite al deportista soportar carga física 

durante el mayor tiempo posible, retardando la aparición de fatiga. 

• Velocidad: Posibilidad del organismo de realizar movimientos por separado 

o complejos en un periodo corto de tiempo. Esta estrechamente relacionado con la 

elasticidad muscular, la fuerza y los procesos nerviosos. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1. ENFOQUE 

 

Los autores se apoyan en el enfoque cuantitativo de investigación teniendo en 

cuenta que realizar la medición y establecer si existe o no, una correlación entre la agilidad 

y la coordinación dinámica general de los jugadores de baloncesto del club Leopardos, se 

hace necesario realizar un proceso secuencial y probatorio. Por tanto: “Cada etapa precede 

a la siguiente y no se puede eludir pasos” (Hernández Sanpieri, 2010). El enfoque 

cuantitativo de investigación tiene unas características: “El investigador plantea el 

problema delimitado y concreto. Posteriormente realiza revisión de literatura, recolecta 

datos fundamentado en la medición de variables. Debido a que los datos son producto de 

mediciones, se representan mediante números (cantidades) y se deben analizar mediante 

métodos estadísticos; para finalmente presentar resultados” (Hernández Sanpieri, 2010).  

En este contexto la presente investigación a través del enfoque cuantitativo pretende 

hacer mediciones a través de un proceso estructurado, haciendo de uso de instrumentos 

estandarizados  que permitan establecer si existe o no una correlación entre la agilidad y la 

coordinación dinámica general en los jugadores de baloncesto del club Leopardos desde 

una perspectiva objetiva; para lo cual se ha de hacer uso de herramientas estadísticas que 

permitan obtener unos resultados confiables y válidos para la intervención mediante el 

diseño e implementación de un plan de mejora en los procesos de formación deportiva. 
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5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La presente propuesta se realizará un proceso de investigación de tipo 

correlacional, “Siendo el propósito de este tipo de investigación mostrar o examinar la 

relación entre variables o resultados de variables. De tal manera que este tipo de 

investigación proporciona indicios de la relación que podría existir entre dos o mas 

cosas, utilizando el índice numérico llamado coeficiente de correlación como medida 

de fortaleza de la relación” (Salkind, 1999). Ahora bien, la investigación correlacional 

“examina relaciones entre variables o resultados, pero en ningún momento explica que 

una sea causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina asociaciones, pero 

no relaciones causales” (BERNAL, 2010).  

 

Desde esta perspectiva los autores deciden realizar investigación correlacional 

para medir si existe o no una correlación entre la agilidad y la coordinación dinámica 

general de los jugadores de baloncesto del club Leopardos. Entendiendo que el valor de 

este tipo de investigación es “explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que 

dos conceptos o variables se relacionan aportan cierta información explicativa” 

(Hernández Sanpieri, 2010), la cual servirá a los autores para tomar decisiones en la 

forma de intervenir y diseñar un plan de entrenamiento que se oriente a desarrollar la 

agilidad y coordinación en los jugadores de baloncesto entre los 8 y 12 años de edad 

del club deportivo Leopardos, hecho que permita mejorar los gestos técnicos de los 

deportistas y en consecuencia obtener mejores resultados como equipo. 
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5.3. POBLACIÓN 

 

La población objetivo del presente proyecto de investigación son los niños entre 8 y 

12 años de edad, pertenecientes al Club deportivo de Baloncesto Leopardos del municipio 

del Espinal Tolima. 

 

Tabla 1. Población objetivo proyecto 

TIPO  DESCRIPCION  CANTIDAD 

Población  

Niños entre 8 y 12 años de edad, 
pertenecientes al Club deportivo de 
Baloncesto Leopardos del municipio del 
Espinal Tolima 

 50 

    Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. CENSO 

Teniendo en cuenta el tamaño de la población de Niños entre 8 y 12 años de edad, 

pertenecientes al Club deportivo de Baloncesto Leopardos del municipio del Espinal Tolima 

es manejable, se hará uso de la herramienta estadística censo, la cual permite trabajar con la 

población total; hecho que facilita el proceso de recolección de información en el total de 

elementos del universo poblacional. Para ello, se toma de los Listados de menores entre 8 y 

12 años inscritos en el Club Deportivo Leopardos del municipio de Espinal - Tolima. 

5.5. FUENTES DE INFORMACIÓN 

5.5.1. FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

Las fuentes de información primaria “son todas aquellas de las cuales se obtiene 

información directa, es decir, de donde se origina la información” (Roberto, 2010). Para la 
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elaboración del presente documento, se hará uso de la información que se construya a partir 

de la aplicación de los test: Agilidad de Illinois (ver Anexo 1) y test de Lorenzo Caminero 

(ver anexo 2). Dichos instrumentos permitirán a los investigadores realizar la 

identificación, medición y determinar el índice de correlación entre agilidad y la 

coordinación dinámica general en los jugadores de baloncesto del club Leopardos.  

Finalmente, la información registrada en cada instrumento se procederá a tabularla y 

sistematizarla; posteriormente se hará el análisis de la misma y se procederá a la 

construcción del informe final en el que se presente en forma detallada los resultados 

obtenidos. 

5.5.2. FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

De acuerdo con lo que afirma (Roberto, 2010), las fuentes de información 

secundaria “son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que se va a 

investigar”, por lo tanto, se pueden definir como documentos que son testimonio de hechos 

pasados, para el caso de la presente investigación se tendrá en cuenta diferentes 

publicaciones resultantes de procesos de investigación  relacionadas con el tema de la 

presente propuesta y por supuesto, los libros que permiten establecer los referentes teóricos 

en los cuales está inmerso el proyecto. 

5.6. INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo del proceso, el instrumento de recolección de datos empleado con 

las poblaciones niños entre 8 y 12 años de edad integrantes del Club deportivo Leopardos 

serán el test de Agilidad de Illinois (ver Anexo 1) y test de Lorenzo Caminero (ver anexo 

2).   
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Tabla 2. Instrumentos de recolección de información 

TIPO  INSTRUMENTO  

Población. Niños entre 8 y 12 años de 

edad, pertenecientes al Club 

deportivo de Baloncesto Leopardos 

del municipio del Espinal Tolima 

 Test Illinois (ver Anexo 1)  

Test Lorenzo Caminero (ver anexo 2).   
 

 Fuente: Elaboración propia 

 

5.7. CRONOGRAMA 

A continuación, se presenta la programación de las diferentes actividades y el 

producto a entregar en el desarrollo de las mismas. 

 

Tabla 3. Cronograma de actividades 

No. Actividad 
Tiempo (meses) 

Producto* 
Desde Hasta 

1 Formulación Proyecto 1/10/2018 26/11/2018 Proyecto Formulado 

2 Inicio de Actividades 14/01/2019 14/01/2019 
Acta de Inicio 

Proyecto 

3 Trabajo de Campo 14/01/2019 15/02/2019 

Test implementados 

y registro de 

resultados 

4 

Elaboración Documento final 

con Resultados proceso de 

Investigación 

18/02/2019 14/03/2019 
Elaboración Informe 

Final con resultados 

5 
Entrega de primer informe de 

avance 
15/03/2019 15/03/2019 

Entrega Proyecto con 

resultados 

6 Elaboración Ponencia 18/03/2019 22/03/2019 
Una ponencia por 

cada Investigador 

8 
Entrega de Informe final de 

actividades 
23/03/2019 23/03/2019 

Informe Final de 

Actividades 

9 Cierre actividades 30/03/2019 30/03/2019 
Acta de cierre del 

proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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5.8.  PRESUPUESTO 

A continuación, los autores presentan el presupuesto estimado para la realización de 

cada una de las actividades del proyecto, acorde con la programación hecha en el 

cronograma. 

Tabla 4. Presupuesto 

RUBROS TOTAL 

1.     Personal $ 9.374.904 

2.     Implementos deportivos (Balones, conos, aros, 

cronómetro, alquiler cancha, etc.) 
$ 500.000 

3.    Materiales e insumos $ 300.000 

4.     Salidas de campo $ 2.000.000 

5.   Bibliografía: libros, suscripción a revistas y vinculación a 

redes de información. 
$ 500.000 

6. Producción intelectual: corrección de estilo, pares 

evaluadores, traducción, diseño y diagramación, ISBN, 

impresión u otro formato 

$ 1.000.000 

7. Difusión de resultados: correspondencia para activación de 

redes, eventos 
$ 2.000.000 

Total $ 15.674.904 
Fuente: Elaboración propia 
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6. IMPACTO ESPERADO 

 

Finalmente, los autores presentan al lector los impactos que espera generar con la 

realización de la presente investigación y los resultados asociados al desarrollo del proyecto 

de investigación. 

Tabla 5. Impactos esperados 

  Impacto 1 de 3   

  
Configuración impacto 

Fortalecimiento del Club Deportivo de Baloncesto 

Leopardos en el municipio del Espinal Tolima   

  

Descripción 

Durante los últimos diez años, el club deportivo 

Leopardos ha desarrollado procesos de formación 

deportiva desde la fase de iniciación con categorías 

de pony baloncesto hasta la fase de categoría 

mayores. El objetivo ha sido desarrollar las 

habilidades y agilidades necesarias para la 

formación de deportistas de alto rendimiento y por 

supuesto la conformación de equipos orientados a 

competir en las diferentes categorías. Los autores 

inician el proceso de investigación, con el propósito 

de fortalecer el club deportivo Leopardos. Con la 

implementación de los test de Illinois y Lorenzo 

Caminero, se busca establecer la línea base en 

términos de agilidad y coordinación. A partir de los 

resultados del proceso de investigación, se pretende 

estructurar una propuesta de entrenamiento 

deportivo específico para los niños objeto de la 

investigación, con la cual se garantice el desarrollo 

de la agilidad y la coordinación en los niños entre 8 

y 12 años pertenecientes al club, hecho que 

garantice un proceso formativo orientado  a formar 

atletas de alto rendimiento, quienes hagan parte de 

seleccionados departamentales y nacionales; así 

como construir equipos que compitan en diferentes 

eventos a nivel local, departamental y nacional.   

  Año medición  2019   
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  Impacto 2 de 3   

  

Configuración impacto 

 Fortalecimiento de la agilidad y coordinación en 

cada uno de los niños entre 8 y 12 años de edad 

pertenecientes al club Leopardos.   

  

Descripción 

 Los resultados de la presente investigación 

permitirán a los entrenadores del club deportivo 

Leopardos realizar entrenamiento especifico, 

individualizando los procesos de preparación acorde 

con las características de juego de cada atleta. En 

este sentido, se realizará un proceso de 

entrenamiento deportivo individualizado, 

especializado y ajustado a las necesidades de los 

niños pertenecientes al club. Así mismo se 

propenderá por el desarrollo de la agilidad y 

coordinación como herramientas de gran 

importancia para el jugador de baloncesto, hecho 

que le permita mejorar su técnica y facilidad para 

apropiar tácticas de juego, tan importantes en el 

baloncesto.   

  Año medición  2019   

  Impacto 3 de 3   

  

Configuración impacto 

 Presentar un modelo de entrenamiento deportivo a 

los entrenadores de la región que permitirá 

fortalecer los procesos formativos en escuelas y 

colegios, así como el formar nuevos talentos 

deportivos en el departamento del Tolima.   

  

Descripción 

Los autores realizan el presente proyecto, iniciando 

por la determinación de la línea base que permita 

reconocer cual es el estado de desarrollo de la 

agilidad y coordinación en los niños entre 8 y 12 

años pertenecientes al club deportivo. Los 

resultados obtenidos, permitirán a los autores 

estructurar un plan de entrenamiento especifico e 

individualizado que permita el desarrollo de la 

agilidad y coordinación, como también mejoras en 

la técnica individual y desempeño como equipo. En 

este sentido, los autores tienen considerado la 
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socialización de los resultados obtenidos, 

presentando una propuesta para el desarrollo de los 

procesos de entrenamiento deportivo a los 

diferentes entrenadores y profesionales de 

educación física, recreación y deportes, mediante la 

entrega de un modelo de entrenamiento de 

baloncesto en la fase de iniciación que puede ser 

replicado en la región en diferentes clubes y 

equipos de baloncesto. 

  Año medición  2019   

        
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 1. Test de Agilidad de Illinois 
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Anexo 2. Test Motor Lorenzo Caminero 
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