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EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL BASQUETBOL 

A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE LA FUNDACIÓN “SU 

CAMBIO POR EL CAMBIO” EN ECUADOR, AÑO LECTIVO 2010-2011. 

 

 
RESUMEN 

El proceso de enseñanza - aprendizaje del Basquetbol, requiere de un 
análisis profundo sobre la situación actual de dicho deporte en el ámbito 
educativo con la finalidad de buscar alternativas de solución que 
posibiliten mejorar la metodología en el desarrollo de la materia con los 
estudiantes que la reciben en los establecimientos educativos de la 
fundación “Su Cambio por el Cambio”. Mediante un análisis se realiza una 
propuesta con el objetivo de elaborar un documento de Basquetbol, 
destinado a los estudiantes. Los elementos teóricos que sirvieron como 
fundamento de la propuesta, entre otros, serán: Cultura Física: Educación 
Física, Deportes y Recreación, fundamentos ofensivos, fundamentos 
defensivos, conceptos, nomenclatura. Metodológicamente, consiste en 
una investigación de campo, apoyado en  una revisión documental y 
bibliográfica. El proyecto se encuentra basado en una muestra de 200 
alumnos tomados de los octavos, novenos y décimos años de básica. La 
técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento el cuestionario. La 
validez de los instrumentos se demostró mediante juicio de expertos y la 
confiabilidad mediante la aplicación de la prueba piloto. Para el 
procesamiento de la información se utilizó la estadística descriptiva y los 
resultados son presentados mediante cuadros y gráficos de frecuencias y 
porcentajes. Con los resultados obtenidos se elaboró un conjunto de 
conclusiones y recomendaciones que permitieron elaborar la propuesta. 
El trabajo brindó insumos para elaborar documentos deportivos. Los 
beneficiarios directos son los estudiantes de los colegios de la fundación 
“Su Cambio Por el Cambio” y los indirectos son los estudiantes de otras 
escuelas o instituciones similares. 

 
PALABRAS CLAVES: BASQUETBOL, ENSEÑANZA - APRENDIZAJE, 
METODOLOGÌA. 
  
 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

THE TEACHING - LEARNING BASKETBALL SCHOOL STUDENTS 

FOUNDATION "YOUR CHANGE FOR CHANGE" IN ECUADOR, 2010-

2011. 

 

ABSTRACT 

The teaching process – learning of basketball, require of a deep analysis 

about the actual situation of that sport in the educational field with the 

purpose of search new alternatives of solution that might improve the 

methodology in the development of the subject with the students that 

receive this in the educational establishments of the foundation “Su 

Cambio por el Cambio”. By analysis is realizing an approach in order to 

elaborate a document of basketball, destined to the students. The 

theoretical elements that served like base of the approach, those will be: 

Physical Culture, Physical Education, Sports and Recreation, offensive 

fundamentals, defensive fundamentals, concepts and nomenclature. 

Methodologically, consist in a field research, supported in a documental 

and bibliographic review. The project is supported by one sample of 200 

students of firsts, seconds and thirds years of high school. The technique 

used was the poll and the instrument the questionnaire. The validity of the 

instruments was shown by expert judgment and the reliability through the 

application of the pilot test. For the prosecution of the information was 

used the descriptive statistic and the results are presented by pictures and 

graphics of frequencies and percentages. With the results obtained was 

realized a set of conclusions and recommendations that allowed elaborate 

the approach. This work gives inputs to elaborate sport documents. The 

direct beneficiaries are the high school students of the foundation “Su 

Cambio por el Cambio” and the indirect beneficiaries are the students of 

other schools or similar institutions. 

KEY WORDS: BASKETBALL, TEACHING - LEARNING, 
METHODOLOGY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se analizan elementos fundamentales 

para determinar la problemática existente en la metodología de 

enseñanza del Baloncesto en los estudiantes de los colegios de la 

fundación “Su Cambio por el Cambio”, la estructura institucional de los 

planteles determina que el problema central producto de la investigación 

tiene que ser solucionado mediante la propuesta que basada en la 

investigación se presenta en el proyecto. 

 

El problema central que se manifiesta en los colegios de la 

fundación “Su Cambio por el Cambio” en el año lectivo 2010-2011 

determina que se realiza la enseñanza del Basquetbol sin un proceso 

metodológico a los estudiantes de las instituciones. 

 

La importancia del proyecto radica en el aporte que se presenta 

con la finalidad de buscar la alternativa más adecuada de solución al 

problema, la investigación es trascendente por cuanto no existen 

antecedentes que indiquen el tratamiento específico de una metodología 

adecuada para impartir clases en la materia de Baloncesto. 

 

La expectativa mediante la investigación es cumplir con los 

objetivos trazados en la misma y contribuir al fortalecimiento de una 

metodología efectiva que determine resultados positivos en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje con los estudiantes de las instituciones. 

 

La intención de la presente investigación educativa radica en 

presentar un proyecto desplegado mediante la indagación en los colegios 

de la fundación “Su Cambio por el Cambio” sobre la carencia de 

contenidos de dicho deporte para jóvenes. 

 

Mediante el presente proyecto se obtendrá nuevos descubrimientos 

con una distinta didáctica o metodología de enseñanza para jóvenes, con 
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el fin de desarrollar sus capacidades motrices e intelectuales para la vida 

cotidiana y se encuentren en la capacidad de pensar, crear y tomar 

decisiones por sí solos. 

 

El trabajo se encuentra implicado en las destrezas de cada niño y 

joven  según su edad para la adquisición de fundamentos básicos para el 

desarrollo de su condición física. Por tal motivo, el trabajo pretende 

proponer la alternativa de solución mediante la elaboración de un 

documento de enseñanza - aprendizaje del  Baloncesto. 

 

La razón social deportiva y educativa va a radicar en el amor al 

deporte tomándolo como parte fundamental de su vida creando valores de 

orden moral, fisiológico, social, psicológico y deportivo que busca forjar 

personas con criterio y útiles para la sociedad. 

 

El problema fundamental del deporte motivo de la investigación es 

la escases de docentes especializados y la carencia de la práctica 

deportiva en los establecimientos educativos, para solucionar tal problema 

es necesario establecer la realidad del deporte en las instituciones y 

poner en práctica un documento de Basquetbol que ofrezca orientación 

para las planificaciones y así los docentes puedan impartir sus clases de 

la manera más adecuada. 

 

 Frente a la situación, es necesario buscar alternativas para la 

resolución de ese problema proporcionando capacitación a los 

entrenadores y docentes en Cultura Física. 

 

Para tratar esta problemática se desarrollan los capítulos 

siguientes: 

 

CAPÍTULO I: El Problema, Planteamiento del Problema, Formulación del 

Problema, Preguntas Directrices, Objetivos: Generales, Específicos, 

Justificación, Factibilidad. 
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CAPÍTULO II: Marco Teórico. Antecedentes de la Investigación, 

Fundamentación Teórica, Hipótesis, Sistemas de Variables, Definición de 

Variables, Definición de Términos Básicos. 

 

CAPÍTULO III: Metodología. Diseño de la Investigación, Población y 

Muestra, Operacionalización de las Variables, Técnicas e Instrumentos de 

Recolección de Datos, Técnicas para el Procesamiento y Análisis de 

Datos, Validez y Confiabilidad de los Instrumentos. 

 

CAPÍTULO IV: Resultados: Análisis e Interpretación de Resultados, 

Discusión de Resultados, Conclusiones, Recomendaciones. 

 

CAPÍTULO V: Propuesta, Objetivos de la Propuesta, Estructura, 

Desarrollo, Referencias y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

En el Ecuador funcionan instituciones educativas que se relacionan 

con entidades dedicadas al rescate de niños y jóvenes de la calle, una de 

esas es la fundación “Su Cambio por el Cambio” que entrega formación 

humana, religiosa, educativa y física, para los niños que estudian ahí 

dotándoles la capacidad de enfrentar la vida: su lema “somos una escuela 

de vida”, la idea la cristalizó el Padre Sereno Cozza Director de la 

fundación (personaje que llegó al país hace 20 años con la idea 

renovadora en la educación con niños en todo riesgo), 

(www.porelcambio.org), ya que fue el promotor de la inserción del 

programa en Ecuador el 30 de enero de 1990. 

 

El nombre de la fundación en Ecuador nace en los locales de 

SUPERMAXI, los clientes donan "su cambio de dinero", de donde 

originalmente procede el nombre del programa, (www.porelcambio.org), 

Su Cambio por El Cambio recibe donaciones económicas de distintas 

instituciones; BASF (The Chemical Company), CHILDREN 

INTERNATIONAL, ECOP-EAN (ECUADOR), FIE (Fondo Italo 

Ecuatoriano), BICO INTERNACIONAL, Miscrosoft (Tu potencial, Nuestra 

pasión), las mencionadas instituciones llevan un estricto control de los 

recursos entregados para obras físicas y gastos operativos para el 

funcionamiento de proyectos específicos, cuentan además, con la 

solidaridad de cientos de ciudadanos, que de igual manera mensualmente 

contribuyen a través de débitos de dinero, de sus cuentas de ahorro o 

corrientes. 

 

http://www.porelcambio.org/
http://www.porelcambio.org/
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La fundación “Su Cambio por el Cambio” trabaja desde 1995, 

(www.porelcambio.org), en ayuda a niños de la calle, trabajadores 

prematuros o en situación de riesgo comprendidos, entre 7 y 17 años de 

edad, para esto, trabajan en conjunto con otras instituciones; 

SUPERMAXI y PRODUBANCO, destinadas al mismo propósito en 

programas de rescate y recuperación de esos niños y niñas, para 

poderlos insertar nuevamente en sus hogares y de hecho a la sociedad. 

La fundación cuenta con tres colegios en tres provincias del país; Santo 

Domingo de los Tsáchilas dirigido por padre Sereno Cozza (director del 

proyecto), Pichincha (Quito) dirigido por Hermana Raiza Pérez (directora 

del proyecto) y la Srta. Ruth Rivadeneira (directora del área escolar), 

Bolívar (Guaranda) dirigido por la Hermana Marina Hervas (directora 

ejecutiva), donde se han formado jóvenes y señoritas desde temprana 

edad y han logrado éxitos en la parte académica y laboral siendo útiles 

para la sociedad. 

 

Desde abril del 2011 funciona el proyecto “Soñando por el 

Cambio” en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, según 

enuncia la página web (www.porelcambio.org), actualmente están 

inscritos alrededor de 70 jóvenes, en situación de riesgo, que provienen 

de hogares disgregados, en la mencionada provincia el 71% de niños y 

adolescentes viven en condiciones de extrema pobreza, trabajan y viven 

en las calles, se dedican a la prostitución, robo y consumo de drogas 

desde temprana edad. En el proyecto funciona una escuela 

compensatoria, un colegio popular en las ramas de carpintería, diseño de 

moda, ecoturismo, horticultura y mecánica industrial; el centro 

ocupacional trabajará con las especializaciones de Asistente Familiar 

(atención a ancianos) y hotelería. 

 

En la Parroquia San Simón, Zona Rural del Cantón Guaranda, el 

Proyecto se inició el 24 de Marzo del 2003, según expresa la página web 

(www.porelcambio.org), en el cual se benefician directamente 300 

personas por intermedio de los diferentes programas formativos, 

http://www.porelcambio.org/
http://www.porelcambio.org/
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productivos y de desarrollo, la relación de personal contratado que labora 

en el proyecto es de 23 personas, en el cual se educan adultos mayores, 

servicio de apoyo escolar, biblioteca, centro ocupacional, comedor 

comunitario, generación de proyectos de agricultura, agroindustria y 

artesanales, asociación de productores agropecuarios, banco comunitario, 

farmacia comunitaria, proyectos de desarrollo. 

 

En la parroquia de Chillogallo Zona Urbana de la ciudad de Quito 

ubicado en el complejo de Fundeporte, según explica la página web 

(www.porelcambio.org), alrededor de 450 niños y niñas, se benefician del 

programa, su formación se encuentra en el proyecto académico que 

comprende el estudio de 8vo, 9no y 10mo año de educación básica, los 

estudiantes pueden escoger un deporte que esté acorde a lo que ellos 

deseen, las áreas deportivas comprenden de: Natación; Baloncesto, 

Patinaje, Ciclismo, Judo; cuando un niño o niña llega a 10mo de básica 

(3er curso), la institución mencionada opta por darles una profesión 

intermedia de acuerdo a los talleres que han seguido durante los 3 años 

de ciclo básico; al término de ese ciclo básico popular, cada estudiante 

obtiene su título, lo que le permitirá desenvolverse en un trabajo de 

manera independiente. 

 

La experiencia recogida por el investigador como docente de la 

fundación acredita la oportunidad de compartir experiencias en el área de 

educación física y se pudo detectar el problema en el Basquetbol ya que 

ese deporte se incluye en el área educativa más no como disciplina de 

entrenamiento deportivo, por tal motivo se ha suscitado la investigación, 

en las antes mencionadas instituciones en el año lectivo 2010-2011 

aparentemente se realiza la enseñanza - aprendizaje del mencionado 

deporte sin un proceso metodológico a los estudiantes. 

 

Se puede observar en el anexo A (Árbol de Problemas), las 

limitaciones que se manifiestan en las instituciones para lo cual lo 

mencionado anteriormente conlleva a establecer que existe un nivel 

http://www.porelcambio.org/
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escaso en la práctica de dicho deporte, el motivo se suscita por la escasa 

capacitación a maestros y entrenadores, en la última década se ha notado 

un descuido en esa actividad por razones de carencia de material o 

recursos didácticos para la enseñanza del Basquetbol, esa observación 

da fe de que no existe un nivel elevado en cuanto a los procesos de 

enseñanza y se pretende determinar las deficiencias que existen en las 

instituciones ya que se encuentra desactualizado y la sociedad moderna 

se vuelve cada día más competitiva en la práctica del deporte, sin 

embargo existen ciertas instituciones de educación privada donde el 

deporte es desarrollado de forma excelente creando una gran diferencia 

con planteles donde esta práctica es escasa como es el caso de la 

educación rural. 

 

El presente trabajo propone nuevas formas de enseñanza que 

permitan alcanzar en los estudiantes un mejor conocimiento de dicho 

deporte, se pretende solucionar el mencionado problema mediante 

técnicas actuales de aprendizaje, para lo cual los jóvenes recibirán una 

distinta manera de comprensión en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

del Basquetbol, entonces las personas que cumplen la labor de docentes 

impartan sus clases de la manera más adecuada y logren alcanzar en los 

estudiantes el desarrollo de sus aptitudes para el mencionado deporte. 

 

Formulación del Problema 

 

¿El Basquetbol en los Colegios de la Fundación “Su Cambio por el 

Cambio” en el año lectivo 2010-2011 se imparte sin un proceso 

metodológico de enseñanza y aprendizaje? 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuáles son las deficiencias en la práctica del Basquetbol en los 

estudiantes de los colegios de la fundación “Su Cambio por el Cambio”? 
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 ¿Cuáles son los procesos de enseñanza - aprendizaje para mejorar 

el programa de habilidades del Basquetbol? 

 

 ¿Existe alguna alternativa  de solución a ese problema del 

Baloncesto en las instituciones? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Diagnosticar si se aplica un proceso de enseñanza - aprendizaje 

del Basquetbol a los estudiantes de los colegios de la fundación “Su 

Cambio por el Cambio” en el año lectivo 2010-2011. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las deficiencias en la práctica del Basquetbol en los 

estudiantes de los colegios de la fundación “Su Cambio por el 

Cambio”. 

 

 Socializar los procesos de enseñanza - aprendizaje para mejorar el 

programa de habilidades del Basquetbol. 

 

 Proponer un documento sobre el proceso de enseñanza -

aprendizaje para mejorar las habilidades del Basquetbol en las 

instituciones. 

 

Justificación 

 

 El deporte en la educación constituye una de las actividades más 

importantes del ser humano y los pueblos, consecuentemente todo aporte 

al proceso educativo es necesario, importante y valioso, más aún si se 

incluye y se toma en cuenta al deporte como estrategia del aprendizaje. 
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 La elaboración y difusión de la propuesta alternativa en procura de 

solucionar el problema mediante un documento se justifica porque apunta 

a mejorar el rendimiento físico y técnico de los estudiantes, con la 

implementación de un recurso didáctico para el aprendizaje del 

Basquetbol en los colegios de la fundación “Su Cambio por el Cambio”. 

 

 El documento se encuentra orientado a motivar a los jóvenes sobre 

la importancia que tiene la educación integral y más aún el aprendizaje de 

un deporte en los seres humanos a fin de facilitar una nueva metodología 

de enseñanza -aprendizaje del Basquetbol, lo que permite un mayor 

desenvolvimiento por parte del alumno. 

 

 La elaboración del documento metodológico contribuye a mejorar el 

aprendizaje de dicho deporte por intervención de juegos y actividades 

recreativas fuera del aula, además es un aporte que mejora el desarrollo 

de las capacidades de los estudiantes para aprender dicho deporte como 

medio de salud e integración con los demás jóvenes. 

 

 Aprender un deporte con eficacia, permite a los alumnos tener 

acceso a buenas y mejores condiciones físicas, aún más cuando se 

llegue a dominar el mismo. 

 

 El sector beneficiado, en este caso son los colegios de la fundación 

“Su Cambio por el Cambio”, con la práctica de dicho deporte se puede 

reducir los problemas escolares y familiares. 

 

Factibilidad 

 

 La aplicación de la presente investigación es factible en cuanto se 

relaciona a un aspecto fundamental que es el proceso de enseñanza - 

aprendizaje; las autoridades de los colegios de la fundación “Su Cambio 

por el Cambio” se han mostrado interesadas por difundir y capacitar sobre 

los resultados y propuesta que se presentan en la investigación. 
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 Al existir interés por aprender y practicar Basquetbol, existirán 

mejores condiciones para la aplicación de la propuesta ya que es una 

alternativa de solución al problema. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

 La presente investigación proporciona datos que sirven de base 

para sustentar la presentación de la propuesta encaminada a superar el 

problema presentado, en este contexto, está apoyada en criterios de 

docentes y entrenadores, en experiencias de deportistas y aficionados y 

en las vivencias de los estudiantes; los cuales han aportado 

significativamente al desarrollo del presente proyecto.  

 

No existen verdaderas investigaciones que analicen el problema en 

los colegios de la fundación “Su Cambio por el Cambio”, no se ha tratado 

el mismo con la seriedad de compromiso que deberían tener todos 

quienes conforman las instituciones, por tal motivo se han ido perdiendo 

oportunidades serias de formar señoritas y jóvenes capaces de 

desenvolverse en ese importante deporte; se ha procurado el apoyo de la 

información contenida en internet, lo cual puede ayudar a registrar de 

manera efectiva los criterios que se comparten en la investigación. 

 

Fundamentación Teórica 

 

El presente trabajo por su objetivo y características corresponde a 

la orientación metodológica de los procesos de enseñanza – aprendizaje 

del Basquetbol, en el mismo son importante las definiciones sobre 

aspectos constitutivos de dicho deporte tales como: 
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El Baloncesto o Basquetbol 

 

Según la página web Wikipedia. “El Baloncesto es un deporte de 

equipo en el que dos conjuntos de cinco jugadores cada uno, intentan 

anotar puntos introduciendo un balón en un aro colocado a 3,05 metros 

del suelo del que cuelga una red”. 

 

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

 

Manejo del Cuerpo 

 

Según Mora, L. (2006). “Debemos partir del conocimiento de su 

propio cuerpo y cómo manejarlo coordinadamente iniciando con el 

desarrollo de las cualidades físicas a través de juegos”. (p. 4). 

 

Si se pretende desarrollar las capacidades y cualidades físicas se 

tiene que dominar el cuerpo y esto se lo logra mediante actividades 

lúdicas hacia el progreso de la comprensión de la enseñanza que imparte 

el maestro. 

 

Acondicionamiento sin Balón 

 

Para  Mora, L. “Constituye el primer eslabón de la formación motriz 

del niño/a orientando los fundamentos motrices a la técnica deportiva, 

para luego tratar el desarrollo motriz hacia los fundamentos del 

baloncesto y finalmente hacer hincapié en la creatividad del alumno”. (p. 

4). 

 

Antes de iniciar cualquier tema es muy importante el 

acondicionamiento para poder desarrollar la motricidad en los estudiantes 

de modo que no tengan ninguna dificultad en el momento que se imparten 

las clases reiterando que se lo realiza sin material didáctico. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wiktionary.org/wiki/es:red
http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
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Cambios de Dirección 

 

Para la Enciclopedia de los Deportes (2002). “Estos cambios de 

dirección se suelen utilizar ante defensas muy agresivas que dificultan la 

recepción del balón” (p. 282). 

 

Sirve para evadir la marca y evitar que el contrario se apodere del 

balón, se debe dominar la postura básica para poder mantener el dominio 

del balón en la cancha. 

 

Paradas 

 

Hay dos tipos de paradas: de un tiempo y de dos tiempos,  

 

Parada de un Tiempo 

 

Para  Mora, L. “Es la que se efectúa con caída simultánea de los 

dos pies y amortiguando la misma, en esta parada puede mover 

cualquiera de los dos pies.” (p. 8). 

 

Se la realiza el instante que se cae con los dos pies amortiguando 

el mismo se puede mover cualquiera de los dos pies para una acción 

posterior siempre y cuando el pie se encuentre en contacto con el piso y 

sirva de eje. 

 

Parada de dos Tiempos 

 

Según Del Río, J. A. (2003) “la parada de dos tiempos es un gesto 

motriz que utilizo para detenerme cuando estoy en movimiento”. (p. 17). 

 

http://books.google.com.ec/books?id=GuQNvW3Te1sC&pg=PA131

&dq=baloncesto+el+pase+de+pecho&hl=es&sa=X&ei=UBieU_3YGfTKsQ

http://books.google.com.ec/books?id=GuQNvW3Te1sC&pg=PA131&dq=baloncesto+el+pase+de+pecho&hl=es&sa=X&ei=UBieU_3YGfTKsQTr3IGQAQ&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=baloncesto%20el%20pase%20de%20pecho&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=GuQNvW3Te1sC&pg=PA131&dq=baloncesto+el+pase+de+pecho&hl=es&sa=X&ei=UBieU_3YGfTKsQTr3IGQAQ&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=baloncesto%20el%20pase%20de%20pecho&f=false
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Tr3IGQAQ&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=baloncesto%20el%20pa

se%20de%20pecho&f=false 

 

Pivote 

Como menciona Faucher, D. G. (2002), “Aprender a pivotar es uno 

de los aspectos cruciales del baloncesto, porque los jugadores incurrirán 

en una violación si agarrasen el balón y continuasen moviendo los pies”. 

(p.44) 

 

http://books.google.com.ec/books?id=7GWhD_u5Vg8C&pg=PA45&

dq=baloncesto+el+pivote&hl=es&sa=X&ei=tCCeU8DZN8LlsASRkoGYDg

&ved=0CCsQ6AEwAw#v=onepage&q=baloncesto%20el%20pivote&f=fals

e 

 

Fundamentos Ofensivos 

 

Según  Mora, L. ”Son las habilidades y destrezas que realizan los 

niños/as para convertir puntos”. (p. 42). 

 

Son las técnicas que utilizan los alumnos para hacer puntos en el 

cesto contrario y evitar que el otro equipo se apodere del balón. 

 

Fundamentos Defensivos 

 

Según  Mora, L. ”Son las maniobras que los jóvenes realizan para 

vigilar al contrario y anular el objetivo que persiguen”. (p. 43).  

 

Son las estrategias que utilizan los alumnos para evitar que el 

equipo contrario llegue a su meta. 

 

 

 

 

http://books.google.com.ec/books?id=GuQNvW3Te1sC&pg=PA131&dq=baloncesto+el+pase+de+pecho&hl=es&sa=X&ei=UBieU_3YGfTKsQTr3IGQAQ&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=baloncesto%20el%20pase%20de%20pecho&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=GuQNvW3Te1sC&pg=PA131&dq=baloncesto+el+pase+de+pecho&hl=es&sa=X&ei=UBieU_3YGfTKsQTr3IGQAQ&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=baloncesto%20el%20pase%20de%20pecho&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=7GWhD_u5Vg8C&pg=PA45&dq=baloncesto+el+pivote&hl=es&sa=X&ei=tCCeU8DZN8LlsASRkoGYDg&ved=0CCsQ6AEwAw#v=onepage&q=baloncesto%20el%20pivote&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=7GWhD_u5Vg8C&pg=PA45&dq=baloncesto+el+pivote&hl=es&sa=X&ei=tCCeU8DZN8LlsASRkoGYDg&ved=0CCsQ6AEwAw#v=onepage&q=baloncesto%20el%20pivote&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=7GWhD_u5Vg8C&pg=PA45&dq=baloncesto+el+pivote&hl=es&sa=X&ei=tCCeU8DZN8LlsASRkoGYDg&ved=0CCsQ6AEwAw#v=onepage&q=baloncesto%20el%20pivote&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=7GWhD_u5Vg8C&pg=PA45&dq=baloncesto+el+pivote&hl=es&sa=X&ei=tCCeU8DZN8LlsASRkoGYDg&ved=0CCsQ6AEwAw#v=onepage&q=baloncesto%20el%20pivote&f=false
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El Pase 

 

 Como menciona Faucher, D. G. (2002), “El movimiento del pase es 

sencillo y fluido: los jugadores dan un paso en dirección del objetivo, 

extienden los brazos, extienden las muñecas y acompañan el balón”. (p. 

41). 

 

http://books.google.com.ec/books?id=7GWhD_u5Vg8C&pg=PA43&

dq=baloncesto+el+pase&hl=es&sa=X&ei=OCOeU8SYL9OosQT764GIBQ

&ved=0CCUQ6AEwAg#v=onepage&q=baloncesto%20el%20pase&f=false 

 

El Agarre del Balón 

 

Como menciona Mora L. "Se sostiene con los dedos abiertos y 

relajados abarcando la mayor parte del balón a la altura del pecho, no 

debe pegarse las palmas de las manos ya que al pasar deberá abrir los 

codos perdiendo efectividad y rapidez”. (p. 15). 

 

El balón se encuentra sostenido con los dedos abiertos y relajados 

y debe abarcar la mayor parte del balón a la altura del pecho sin pegar las 

palmas de las manos ya que si o hace deberá abrir los codos perdiendo 

efectividad en el pase. 

 

Recepción del Balón 

 

Como menciona Mora L. "Se debe recibir con los brazos 

extendidos en dirección al balón con una ligera flexión de codos, el un pie 

adelantado al recibir va hacia atrás amortiguando la llegada del balón”. (p. 

15). 

 

Con los brazos estirados se recibe el balón y una ligera flexión en 

los codos él un pie adelantado para amortiguar el momento que llega el 

balón a nuestras manos. 

http://books.google.com.ec/books?id=7GWhD_u5Vg8C&pg=PA43&dq=baloncesto+el+pase&hl=es&sa=X&ei=OCOeU8SYL9OosQT764GIBQ&ved=0CCUQ6AEwAg#v=onepage&q=baloncesto%20el%20pase&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=7GWhD_u5Vg8C&pg=PA43&dq=baloncesto+el+pase&hl=es&sa=X&ei=OCOeU8SYL9OosQT764GIBQ&ved=0CCUQ6AEwAg#v=onepage&q=baloncesto%20el%20pase&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=7GWhD_u5Vg8C&pg=PA43&dq=baloncesto+el+pase&hl=es&sa=X&ei=OCOeU8SYL9OosQT764GIBQ&ved=0CCUQ6AEwAg#v=onepage&q=baloncesto%20el%20pase&f=false
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Pase desde el Pecho 

 

Según Del Río, J. A. (2003) “Es similar en uso, distancia operativa 

y gesto de impulso, al paso con dos manos del mismo nombre, aunque 

solo una extremidad actúa sobre el balón, mientras la otra puede o no 

intervenir en tareas defensivas”. (p. 131). 

 

http://books.google.com.ec/books?id=GuQNvW3Te1sC&pg=PA131

&dq=baloncesto+pase+de+pecho&hl=es&sa=X&ei=hS2eU7XXFbKqsQTq

7oGADw&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=baloncesto%20pase%20d

e%20pecho&f=false 

 

Pase de Pique 

 

Para Mora L. "Se agarra el balón de la misma forma pero se saca 

desde el abdomen con la diferencia que tiene que ir diagonal al piso 

dando un bote un paso antes del receptor (p. 17). 

 

De la misma manera del pase anterior pero sale el balón desde el 

abdomen diferenciando que va con dirección al piso y diagonal dando un 

bote un pase antes que reciba el receptor. 

 

Pase Sobre la Cabeza 

  

            Según Del Río, J. A. (2003) “Tal y como su nombre indica, 

mantengo el balón por encima de la cabeza, sujeto por ambas manos. La 

posición del cuerpo y la semiflexion de piernas son las ya vistas 

repetidamente”. (p. 130). 

 

 http://books.google.com.ec/books?id=GuQNvW3Te1sC&pg=PA24&

dq=baloncesto+el+desplazamientos&hl=es&sa=X&ei=xSueU-

LgB7SwsASAsIDwAw&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=baloncesto%

20el%20desplazamientos&f=false 

http://books.google.com.ec/books?id=GuQNvW3Te1sC&pg=PA131&dq=baloncesto+pase+de+pecho&hl=es&sa=X&ei=hS2eU7XXFbKqsQTq7oGADw&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=baloncesto%20pase%20de%20pecho&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=GuQNvW3Te1sC&pg=PA131&dq=baloncesto+pase+de+pecho&hl=es&sa=X&ei=hS2eU7XXFbKqsQTq7oGADw&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=baloncesto%20pase%20de%20pecho&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=GuQNvW3Te1sC&pg=PA131&dq=baloncesto+pase+de+pecho&hl=es&sa=X&ei=hS2eU7XXFbKqsQTq7oGADw&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=baloncesto%20pase%20de%20pecho&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=GuQNvW3Te1sC&pg=PA131&dq=baloncesto+pase+de+pecho&hl=es&sa=X&ei=hS2eU7XXFbKqsQTq7oGADw&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=baloncesto%20pase%20de%20pecho&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=GuQNvW3Te1sC&pg=PA24&dq=baloncesto+el+desplazamientos&hl=es&sa=X&ei=xSueU-LgB7SwsASAsIDwAw&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=baloncesto%20el%20desplazamientos&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=GuQNvW3Te1sC&pg=PA24&dq=baloncesto+el+desplazamientos&hl=es&sa=X&ei=xSueU-LgB7SwsASAsIDwAw&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=baloncesto%20el%20desplazamientos&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=GuQNvW3Te1sC&pg=PA24&dq=baloncesto+el+desplazamientos&hl=es&sa=X&ei=xSueU-LgB7SwsASAsIDwAw&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=baloncesto%20el%20desplazamientos&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=GuQNvW3Te1sC&pg=PA24&dq=baloncesto+el+desplazamientos&hl=es&sa=X&ei=xSueU-LgB7SwsASAsIDwAw&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=baloncesto%20el%20desplazamientos&f=false
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Drible 

 

Como menciona Faucher, D. G. (2002), “Aunque son muchas las 

acciones de juego que los jugadores tienen que realizar para participar en 

el juego, la más importante en el desarrollo de un jugador de baloncesto 

es el bote del balón”. (p. 38). 

 

http://books.google.com.ec/books?id=7GWhD_u5Vg8C&pg=PA43&

dq=baloncesto+el+pase&hl=es&sa=X&ei=OCOeU8SYL9OosQT764GIBQ

&ved=0CCUQ6AEwAg#v=onepage&q=baloncesto%20el%20pase&f=false 

 

Lanzamiento a Pie Firme  

 

Según  Mora, L. "Este parte de la posición del cuerpo flexionado 

con el balón sostenido adelante, el un pie adelantado, el otro pie a la 

altura del talón del primero, los brazos en ángulo recto, la palma de la 

mano derecha hacia arriba los dedos atrás abiertos y formando una V con 

el pulgar”. (p. 35). 

 

Con el cuerpo flexionado y el balón hacia adelante, el un pie 

adelantado y el otro a la altura del talón los brazos en ángulo recto con los 

dedos abiertos en forma de una V con el dedo pulgar. 

 

Lanzamiento de Bandeja o Entrada 

 

Como manifiesta Mora, L. "Es un lanzamiento que se realiza en 

movimientos después de haber recibido un pase o driblar”. (p. 35). 

 

Se ejecuta después de recibir un pase o de un drible. 

 

 

 

 

http://books.google.com.ec/books?id=7GWhD_u5Vg8C&pg=PA43&dq=baloncesto+el+pase&hl=es&sa=X&ei=OCOeU8SYL9OosQT764GIBQ&ved=0CCUQ6AEwAg#v=onepage&q=baloncesto%20el%20pase&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=7GWhD_u5Vg8C&pg=PA43&dq=baloncesto+el+pase&hl=es&sa=X&ei=OCOeU8SYL9OosQT764GIBQ&ved=0CCUQ6AEwAg#v=onepage&q=baloncesto%20el%20pase&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=7GWhD_u5Vg8C&pg=PA43&dq=baloncesto+el+pase&hl=es&sa=X&ei=OCOeU8SYL9OosQT764GIBQ&ved=0CCUQ6AEwAg#v=onepage&q=baloncesto%20el%20pase&f=false
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Postura Básica 

 

Para  Mora, L.  "Debe tener una posición de rodillas flexionadas, 

cadera baja, la abertura de las piernas sobrepasa el ancho de la cadera 

tronco recto, cabeza levantada, brazos flexionados y con palmas de las 

manos hacia arriba, pierna derecha adelantada”. (p. 44). 

 

Cabeza levantada, tronco recto, rodillas flexionadas, piernas 

separadas al ancho de la cadera, brazos flexionados con las manos en 

dirección hacia arriba. 

 

Desplazamientos 

 

Según Del Río, J. A. (2003) “Mis desplazamientos por la pista 

siguen también unos patrones motrices muy flexibles y continuamente 

variables en cuanto a la amplitud, dirección y frecuencia de las zancadas”. 

(p. 14). 

 

http://books.google.com.ec/books?id=GuQNvW3Te1sC&pg=PA24&

dq=baloncesto+el+desplazamientos&hl=es&sa=X&ei=xSueU-

LgB7SwsASAsIDwAw&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=baloncesto%

20el%20desplazamientos&f=false 

 

Protección al Cesto 

 

Según  Mora, L.  "Tiene que haber una línea recta imaginaria entre 

la bola, el defensa y el aro, dando la espalda al tablero y tiene que estar 

ubicada entre el atacante y su cesto”. (p. 44). 

 

Formando una línea recta imaginaria entre el balón, el defensa y el 

cesto se ubica de espalda al tablero para formar la línea entre el atacante 

y su cesto. 

 

http://books.google.com.ec/books?id=GuQNvW3Te1sC&pg=PA24&dq=baloncesto+el+desplazamientos&hl=es&sa=X&ei=xSueU-LgB7SwsASAsIDwAw&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=baloncesto%20el%20desplazamientos&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=GuQNvW3Te1sC&pg=PA24&dq=baloncesto+el+desplazamientos&hl=es&sa=X&ei=xSueU-LgB7SwsASAsIDwAw&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=baloncesto%20el%20desplazamientos&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=GuQNvW3Te1sC&pg=PA24&dq=baloncesto+el+desplazamientos&hl=es&sa=X&ei=xSueU-LgB7SwsASAsIDwAw&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=baloncesto%20el%20desplazamientos&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=GuQNvW3Te1sC&pg=PA24&dq=baloncesto+el+desplazamientos&hl=es&sa=X&ei=xSueU-LgB7SwsASAsIDwAw&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=baloncesto%20el%20desplazamientos&f=false
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Fundamentaciones  

 

Fundamentación Sociológica 

 

 La presente investigación enfoca al ser humano que por sus 

necesidades se ha visto precisado a vivir en sociedad, no se lo concibe 

sino viviendo en relación con sus semejantes, para cumplir con sus fines y 

satisfacer sus deseos, mediante una actividad deportiva determinada a la 

práctica del Baloncesto y realizada por su propia voluntad; dejando como 

premisa que la coexistencia es lo natural para la existencia, para que esta 

sea encausada al trabajo en equipo. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

 Para la presente investigación se utiliza el paradigma crítico – 

propositivo este enfoque se caracteriza por ser crítico ya que cuestiona 

los esquemas molde de hacer investigación que están comprometidos en 

la lógica instrumental del poder; propositivo porque la investigación no es 

solo la observación pasiva de los fenómenos sino que plantea además 

alternativas de solución. 

 

Fundamentación Legal  

 

 El sustento legal con el cual se basó la presente investigación se 

encuentra amparado en la Constitución Política del Ecuador en la ley de 

Educación Física, Deportes y Recreación y en el texto Instructivo para la 

Elaboración de Trabajos de Grado de Tercer Nivel de la Universidad 

Central del Ecuador; además de existir un sustento en la ley orgánica de 

Educación General Intercultural Bilingüe. 
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Hipótesis 

 

 ¿La enseñanza - aprendizaje del Basquetbol a los estudiantes de 

los colegios de la fundación “Su Cambio por el Cambio” sin un proceso 

metodológico, influye en la poca actividad deportiva y escasa participación 

en competencias? 

 

Sistemas de Variables 

 

Para Hernández, et al., (2003), la definen como la “propiedad que 

tiene una variación que puede medirse u observarse”, (p.144). 

 

http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-

investigacion-cientifica/ 

 

Las variables representan la magnitud o extensión de un objeto, 

para el presente trabajo se utilizaron como variables: 

 

Variable Independiente 

 

Enseñanza - aprendizaje del Basquetbol. 

 

Para Igartua y H. (2004), son las que el “investigador utiliza para 

ver en qué medida cambia la variable dependiente”. 

 

http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-

investigacion-cientifica/ 

 

La enseñanza- aprendizaje del Basquetbol tienen las siguientes 

dimensiones: 

 

Dificultad para enseñar.- esta dimensión tiene los siguientes indicadores: 

enseñanza, repetitiva, memorística. 

http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/
http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/
http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/
http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/
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Escasos conocimientos.- esta dimensión tiene los siguientes indicadores: 

enseñanza, transferencia de conocimientos. 

Constructivista.- esta dimensión tiene el siguiente indicador: aprendizaje 

significativo. 

Profesionalismo.- esta dimensión tiene el siguiente indicador: profesión. 

 

Variable Dependiente 

 

 El Basquetbol. 

 

Para Igartua y H. (2004), la definen como “aquellas que el 

investigador pretende investigar y explicar”. 

 

http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-

investigacion-cientifica/ 

 

El Basquetbol tiene las siguientes dimensiones:  

 

Carencia de un documento metodológico.- esta dimensión tiene los 

siguientes indicadores: folleto, manual, guía. 

Habilidades y Destrezas.- esta dimensión tiene los siguientes indicadores: 

escuchar, practicar, correr, saltar. 

Actitudinal y Valorativo.- esta dimensión tiene los siguientes indicadores: 

solidaridad, respeto, disciplina. 

Escaza información sobre metodología de enseñanza del Baloncesto.- 

esta dimensión tiene los siguientes indicadores: información, enseñanza y 

reglamentación. 

 

 

 

 

 

 

http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/
http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/
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Figura 1 

Título: Red de Inclusiones Conceptuales 

 

Caracterización de las Variables 

 

Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes de los colegios de la fundación “Su Cambio por el 

Cambio” se muestran interesados por el mencionado deporte pero no 

existe una estimulación adecuada debido a que los maestros imparten la 

materia de Basquetbol de manera incorrecta por la escasa aplicación de 

un proceso metodológico, por tal razón los estudiantes se encuentran 

desmotivados a practicar continuamente la mencionada disciplina 

deportiva y no le prestan mucha atención como es el caso de otros 

deportes para motivarlos se debería impartir las clases de una forma 
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interesante y recreativa y así los estudiantes puedan interesarse cada día 

más por dicho deporte. 

 

Como se menciona en el punto anterior el citado deporte si es 

impartido en las instituciones, los estudiantes lo practican pero no de 

forma correcta sin tomar en cuenta que en el Basquetbol existen variantes 

de enseñanza y partes lúdicas para el aprendizaje descuidando la parte 

afectiva de cada alumno. 

 

La carencia de información tanto a maestros como a estudiantes 

hace que exista un nivel escaso en la práctica de esa disciplina como lo 

es el Baloncesto, si existiera una orientación correcta a los estudiantes y 

una capacitación a los maestros se podría aplicar una metodología 

variada para el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales de 

todos los estudiantes para que así se pueda aprovechar en los 

campeonatos intercolegiales. 

 

 Según la investigación realizada en los establecimientos educativos 

si existen conocimientos acerca de los fundamentos del Basquetbol pero 

esos conocimientos no son lo suficiente para el correcto aprovechamiento 

de los estudiantes. 

 

 La propuesta es una idea que se manifiesta y ofrece para un fin, en 

este caso la enseñanza - aprendizaje del Basquetbol para que así los 

maestros puedan aplicarla en los estudiantes de los establecimientos 

educativos y logren desarrollar sus capacidades físicas y fortalecer sus 

conocimientos sobre la práctica de la disciplina deportiva. 
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Figura 2 

Título: Constelación de Ideas. Variable Independiente 

 

 La práctica empírica puede provocar que los alumnos obtengan 

lesiones de cualquier tipo y otras más graves ya que si se empleara una 

planificación y ejercicios que estén acorde con lo que se está trabajando 

de ninguna manera existiría perjuicio en los estudiantes y así se puedan 

corregir errores y ejecutar los fundamentos sin ningún tipo de problema. 

 

 El conocimiento incorrecto que se podría suscitar en la práctica del 

Basquetbol es que no se obtiene un seguimiento minucioso de cómo 

poder desarrollar las capacidades físicas de los alumnos y no estructurar 

un plan de trabajo que pueda cambiar la manera de mejorar las 

habilidades motrices en los estudiantes que deberían aplicar todo su 

conocimiento de acuerdo a lo que se estaría enseñando. 

 

 Los medios de comunicación aportan un papel fundamental en este 

aspecto del deporte por el motivo que ellos son los emisores de la 
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información para el público en general, existen otros medios en los que 

solo comentan de un solo deporte como es el caso del fútbol y no de otra 

disciplina deportiva, pero otros medios si comunican información de varias 

disciplinas deportivas uno de estos es el Basquetbol ya que informan que 

existen campeonatos tanto intercolegiales como universitarios. 

 

 Si se aprovechara las capacidades que tienen los alumnos se 

podría desarrollar sus habilidades motrices al punto que puedan alcanzar 

el éxito deportivo, pero existe una deficiencia de capacitación, 

planificación y práctica  para poder aprovechar dichos talentos deportivos 

que puedan representar a las instituciones en campeonatos internos o 

intercolegiales. 

 

 Según la investigación que se realizó en los colegios de la 

fundación “Su Cambio por el Cambio” el financiamiento que reciben las 

instituciones es de la fundación Su Cambio por el Cambio, Produbanco, 

Supermaxi, Ministerio del Deporte y la Concentración Deportiva de 

Pichincha en el caso de Quito, estas instituciones aportan con material 

didáctico y profesores de acuerdo al deporte que los estudiantes vayan a 

escoger.  
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Figura 3 

Título: Constelación de Ideas. Variable Dependiente 

 

El descuido que se ha suscitado en las instituciones por parte de 

los maestros de educación física en cuanto a la actualización de 

conocimientos, es cada vez más evidente, ya que si los profesores 

impartieran su materia apuntados a mejorar las habilidades de los 

estudiantes se obtendrían mejores resultados pero no es error solo de los 

maestros las autoridades de dichas instituciones se han despreocupado 

por actualizarlos y así que ellos puedan mejorar sus conocimientos para 

que logren captar la atención de los alumnos. 

 

Los métodos y técnicas de enseñanza en los colegios de la 

fundación “Su Cambio por el Cambio” no se encuentran actualizados, sino 

que están basados en las experiencias y vivencias de algunos maestros 

que las emplean para el proceso metodológico sin seguir una planificación 

que esté acorde con lo que están enseñando. 
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 La investigación que se realizó en los establecimientos educativos 

dio como resultado que muchos talentos deportivos son desaprovechados 

por la carencia de motivación e interés que le prestan los maestros sin 

desarrollar sus capacidades y habilidades motrices al punto que dichos 

talentos puedan representar a las instituciones ya sea en campeonatos o 

competencias para que los demás alumnos observen y se encuentren lo 

mejor motivados posible. 

 

Existen equipos de Basquetbol en los colegios de la fundación “Su 

Cambio por el Cambio”, pero no se encuentran desarrolladas tanto sus 

capacidades físicas como sus habilidades motrices, estos equipos si han 

representado a las instituciones pero podrían mejorar si sus maestros se 

fundamentaran en un documento metodológico que les sirva de sustento 

de cómo mejorar las habilidades en el Basquetbol y así  ejecutar 

ejercicios que podrían mejorar sus destrezas y conseguir excelentes 

resultados en campeonatos ya sean internos o a nivel intercolegial. 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Basquetbol 

 

Es un juego de dos equipos de cinco jugadores cada uno, el 

objetivo principal es encestar en la canasta del equipo contario 

complementando las habilidades de unos y otros. 

 

Cultura Física  

 

        El Programa de Estudio de Cultura Física Nivel Primario, (1994), la 

define como “El acopio de conocimientos adquiridos por el hombre a 

través de la práctica de la educación física, deporte y recreación”. (p. 8). 
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Deportes  

 

         Según Hernández M. J. (2005), “El deporte es una actividad 

multifuncional que concierne a diversos aspectos de la vida humana y 

social, que ha sido analizado desde puntos de vista muy diversos que 

siempre han pertenecido al ámbito de la cultura”. (p. 13). 

 

http://books.google.com.ec/books?id=6T3tF_1J7xIC&pg=PA13&dq

=deporte+definicion&hl=es&sa=X&ei=fASmU7mlI8TUsATh3IDYDw&sqi=2

&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=deporte%20definicion&f=false 

 

Educación Física 

 

       Según Blázquez S. D. (2006). “La educación que utiliza de una 

manera sistemática las actividades físicas y la influencia de los agentes 

naturales: sol, agua, etc. como medios específicos”. 

 

http://books.google.com.ec/books?id=Xe4bwTVDIugC&pg=PA37&d

q=educacion+fisica+definicion&hl=es&sa=X&ei=H_WkU_W-

AcbLsQTT0oLIDQ&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=educacion%20fi

sica%20definicion&f=false 

 

Recreación 

 

        La Guía Didáctica y Metodología de las Unidades (1994), la define 

como. 

 

La recreación y el deporte en la comunidad como parte 
integral del concepto de Cultura Física, vinculan 
estrechamente a la música, el folclor y otras formas de la 
vida cotidiana  e involucra a niños, jóvenes y adultos, 
hombres y mujeres, permitiendo la participación activa de 
todos y el buen uso de su tiempo libre. 

http://books.google.com.ec/books?id=6T3tF_1J7xIC&pg=PA13&dq=deporte+definicion&hl=es&sa=X&ei=fASmU7mlI8TUsATh3IDYDw&sqi=2&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=deporte%20definicion&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=6T3tF_1J7xIC&pg=PA13&dq=deporte+definicion&hl=es&sa=X&ei=fASmU7mlI8TUsATh3IDYDw&sqi=2&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=deporte%20definicion&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=6T3tF_1J7xIC&pg=PA13&dq=deporte+definicion&hl=es&sa=X&ei=fASmU7mlI8TUsATh3IDYDw&sqi=2&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=deporte%20definicion&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=Xe4bwTVDIugC&pg=PA37&dq=educacion+fisica+definicion&hl=es&sa=X&ei=H_WkU_W-AcbLsQTT0oLIDQ&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=educacion%20fisica%20definicion&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=Xe4bwTVDIugC&pg=PA37&dq=educacion+fisica+definicion&hl=es&sa=X&ei=H_WkU_W-AcbLsQTT0oLIDQ&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=educacion%20fisica%20definicion&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=Xe4bwTVDIugC&pg=PA37&dq=educacion+fisica+definicion&hl=es&sa=X&ei=H_WkU_W-AcbLsQTT0oLIDQ&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=educacion%20fisica%20definicion&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=Xe4bwTVDIugC&pg=PA37&dq=educacion+fisica+definicion&hl=es&sa=X&ei=H_WkU_W-AcbLsQTT0oLIDQ&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=educacion%20fisica%20definicion&f=false


29 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación es un proyecto factible, viable, tendiente a 

disminuir el  bajo rendimiento en el aprendizaje del Basquetbol, en los 

alumnos de los colegios de la fundación “Su Cambio por el Cambio”, basado 

en el diagnóstico, la observación del problema y apoyada en documentos, la 

investigación se aplicó a los alumnos de los mencionados establecimientos 

para desarrollar la metodología de enseñanza en el proceso de aprendizaje. 

 

En la propuesta se tomó en cuenta la medición de algunos 

indicadores  que son la investigación de campo, la cual se realizó en el 

mismo lugar donde se producen los acontecimientos, la investigación es 

descriptiva porque se basa en la medición de uno o más atributos del 

fenómeno que en este caso será determinar las causas del bajo rendimiento; 

es decir describe un hecho tal cual aparece en la realidad, también es 

descriptiva porque sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta el 

fenómeno del proceso enseñanza-aprendizaje con sus componentes. 

 

 Es una metodología cualitativa porque interpretó el fenómeno de 

estudio desde dentro, al compartir hechos y fenómenos vividos del proceso 

inter-aprendizaje, la investigación cualitativa sugiere propuestas 

fundamentadas, aporta explicaciones para ampliar el conocimiento de los 

fenómenos, se ocupa de entender el fenómeno social desde la perspectiva 

de los participantes, que  pretenden hacer algo más; que solo entender los 

fenómenos, sino también crear teorías o refuerzos. 
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Es una metodología cuantitativa ya que se interpretó y seleccionó los 

procedimientos estadísticos apropiados, es decir se basó en muestras, se  

estableció relaciones causales que supongan una explicación del fenómeno, 

se utilizó la técnica de la encuesta con su respectivo instrumento el 

cuestionario de aplicación a los alumnos, se recopiló los datos y se realizó el 

respectivo análisis e interpretación de los mismos, la credibilidad se refiere al 

grado en que los resultados se aproximan a la realidad y pueden ser fiables 

y razonables, la credibilidad aumenta cuando el diseño de investigación tiene 

en cuenta las posibles fuentes de error que pueden debilitar la calidad de la 

investigación y distorsionar los resultados, uno de los principios de la 

investigación cuantitativa es considerar las diferentes fuentes de variabilidad, 

la cual hace referencia a observaciones sobre el mismo fenómeno educativo. 

 

Por los objetivos formulados en el proyecto de tesis el presente trabajo 

corresponde a un proyecto factible, que según el manual de Trabajos de 

Maestría y tesis Doctorales de la Universidad pedagógica experimental 

Libertador (1990), consiste en “la elaboración de una propuesta de un 

modelo operativo viable, o una solución posible a un  problema de tipo 

práctico, para satisfacer necesidades de una Institución o grupo social 

motivo de nuestra investigación ejecutada”. (p.7). 

 

El presente trabajo se ha diseñado como proyecto investigativo en el 

cual se relaciona aspectos o temas sociales y educativos con los ámbitos de 

salud, vivienda, planes, políticas, estudiantes, módulos, documentos, guías, 

manuales. 

 

El proyecto se apoya en una investigación de campo no experimental y 

en una revisión documental y bibliográfica. 

 

Según el instructivo de la Facultad de Cultura Física “se entiende por 

Investigación Bibliográfica – Documental el estudio de problemas con el 

propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con 
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apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados 

por medios impresos, audiovisuales o electrónicos.” (p.7). 

 

El enfoque epistemológico asumido por la presente  investigación y que 

la orienta hasta concluir con este trabajo es el paradigma cuali - cuantitativo 

basado en la investigación de campo y la investigación experimental. 

 

Según el instructivo de la Facultad de Cultura Física “el Proyecto de 

Desarrollo consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. El proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo 

documental, de campo o un diseño que cumpla ambas modalidades.” (p.8). 

 

El  trabajo de grado se enmarcó dentro del proyecto socio educativo ya 

que incluye temas de carácter educativo y social; además se evaluó el 

problema mediante una investigación de campo hecha por el investigador 

para proponer una alternativa de solución al problema planteado. 

 

 Para la elaboración del documento se realizó una investigación de 

campo y documental, porque el estudio se lo hizo con estudiantes, docentes 

y autoridades del colegio de la fundación “Su Cambio por el Cambio” de la 

ciudad de Quito, además de contar con revisión bibliográfica y documentos 

científicos. 

 

Investigación de Campo 

 

 Según el Manual de Trabajos de Grado, de Especialización y Maestrías y 

Tesis Doctorales, (Upel, 2006). 

 

Es el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el 
propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y 
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efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 
característicos de cualquiera de los paradigmas de 
investigación conocidos. 

 

http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-

investigacion-cientifica/ 

  

  El trabajo de investigación se apoyó además en una revisión documental 

y bibliográfica, es decir, libros, revistas, documentos, internet, referencias, 

datos. 

 

Investigación Documental 

 

 Según el Manual de Trabajos de Grado, de Especialización y Maestrías 

y Tesis Doctorales, (Upel, 2006). “El estudio de problemas con el propósito 

de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos”, (p.15).  

 

http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de 

investigacion-cientifica/ 

 

Investigación Bibliográfica 

 

 Según Salguero M. A. “La recopilación documental es útil para ahorrar 

esfuerzos, sugerir problemas e hipótesis y ayudar a elaborar los 

instrumentos para la investigación”. (p. 90). 

 

 La investigación bibliográfica es la que más se utiliza, porque el material 

es más amplio y relativamente fácil de conseguir. 

 

 Los pasos que sigue el proyecto desde su elaboración corresponden a la 

siguiente descripción: 

 

http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/
http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/
http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de%20investigacion-cientifica/
http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de%20investigacion-cientifica/


33 
 

 Selección del tema de investigación. 

 Formulación del problema. 

 Determinación de las interrogantes de la investigación. 

 Redacción de los objetivos. 

 Determinación de los elementos del marco teórico. 

 Identificación de las variables de estudio. 

 Construcción del instrumento de recolección de la información. 

 Validación del instrumento mediante juicio de expertos. 

 Estimación de la confiabilidad del instrumento por la prueba piloto. 

 Aplicación del instrumento. 

 Procesamiento de los resultados. 

 Análisis de los resultados en función de los objetivos. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

En el presente estudio la población está constituida por jóvenes de 12 a 

17 años de edad de las ciudades de Quito, Guaranda y Santo Domingo. 

 

Unidades de Investigación 

Tabla 1 

Título: Unidades de investigación 

 

No Unidades 
de 
Observación 

Sujetos Edades (Años) 

   12 13 14 15 16 17 

1 Quito 450 71 79 76 74 66 84 

2 Guaranda 300 53 68 38 35 51 55 

3 Santo Domingo 70 15 13 14 7 10 11 

 Total 820       
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Para Hurtado J. (2000), afirma que es “el conjunto de seres en las 

cuales se va a estudiar variable o evento, y que además comparten, como 

características comunes, los criterios de inclusión”. (p. 303). 

 

http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-

investigacion-cientifica/ 

 

El proyecto investigado se basa en una población de 820 estudiantes 

matriculados en la institución de donde se tomó una muestra de 200 de la 

población total, los cuales corresponden a estudiantes de octavo, noveno 

y décimo año de educación básica de la ciudad de Quito.  

 

La población total se tomó de la ciudad de Quito por motivo del 

tiempo y la distancia para la conclusión de la investigación y se encuentra 

detallado de la siguiente manera: 

 

Tabla 2 

Título: Población 

 

POBLACION No DE ESTUDIANTES 

OCTAVO A 39 

OCTAVO B 38 

OCTAVO C 37 

OCTAVO D 36 

NOVENO A 38 

NOVENO B 38 

NOVENO C 37 

NOVENO D 37 

DECIMO A 39 

DECIMO B 37 

DECIMO C 38 

DECIMO D 36 

Total 450 

http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/
http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/
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Muestra 

 

Según Sabino C. (1992), muestra la define como la “parte del todo 

que llamamos universo y que sirve para representarlo”.  

 

http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-

investigacion-cientifica/ 

 

En la presente investigación se aplicó encuestas (anexo  B)  a 200 

estudiantes de la educación básica de octavos, novenos y décimos años, 

entrevistas (anexos  C), a un grupo representativo de 3 autoridades, 4 

profesores de Educación Física, 2 entrenadores del colegio de la 

fundación “Su Cambio por el Cambio” de la ciudad de Quito. 

 

La propuesta es factible porque pretende diagnosticar la realidad de 

los alumnos de octavo, noveno y décimo año de educación básica, 

conocer sus implicaciones, realizar el planteamiento y fundamentación 

teórica de una propuesta, su procedimiento metodológico y aplicación 

práctica.  

 

En el caso de utilizar la técnica  del muestreo se procede de la 

siguiente manera: 

 

Fórmula: 

     

  
   

(   )        
 

 

Siendo: 

 

n= Tamaño de la muestra 

PQ= Varianza media de la población  

N= Población  

E2= Error máximo admitido al cuadrado 

http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/
http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/
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K2= Coeficiencia del error al cuadrado 

N-1= Corrección geométrica para muestras grandes más de 30 personas 

 

Para determinar la muestra se cuenta con una población de 820 

estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de educación básica 

de los colegios de las tres provincias de la fundación “Su Cambio por el 

Cambio”, de las cuales se tomó la muestra para la aplicación del 

instrumento en la ciudad de Quito. 

 

Entonces: 

 

  
        

(     )                  
 

  
     

          
 

 

  
     

    
 

 

      

 

Muestra Estratificada 

 

Con una muestra de 200 jóvenes se procede a realizar la siguiente 

fórmula para observar cuantos jóvenes por curso se aplicaron las 

encuestas. 

 

  
 

 
     

 

Siendo: 

 

c= Muestra 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 



37 
 

E= Error máximo admitido 

 

Entonces: 

 

  
 

 
     

 

  
   

   
      

     

 

Tabla 3 

Título: Muestra Estratificada 

 

No Unidades 
de 
Observación 

Total 
Sujetos 

Edades (Años) 

Octavo Noveno Décimo 

   12 13 14 15 16 17 

1 Quito 450 32 35 34 33 29 37 

 Total       200 

 

Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 4 

Título: Variable Independiente: La enseñanza - aprendizaje del 

Basquetbol. 

 

 

Variables 

Conceptualización 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

 

 

Dificultad para 

enseñar. 

 Enseñanza. 

 Repetitiva  

 Memorística  
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Proceso mediante el cual 

se transmite 

conocimientos a los 

estudiantes relacionados 

a los fundamentos 

técnicos y tácticas del 

Basquetbol. 

 

Escasos 

conocimientos. 

 

 Transferencia de 

conocimientos. 

 Enseñanza  

 

Constructivista. 

 

 Aprendizaje 

significativo 

Profesionalismo  Profesión  

 

Tabla 5 

Título: Variable Dependiente: El Basquetbol 

 

 

Variables 

Conceptualización 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

 

 

Basquetbol deporte de 

conjunto que se juega 

entre dos equipos de 

cinco jugadores cada 

uno, cuyo objetivo es 

introducir el balón en 

el cesto del oponente 

 

 

 

Carencia de un 

documento metodológico  

 

 Folleto  

 Manual  

 Guía  

 

 

Habilidades y Destrezas 

 Escuchar 

 Practicar 

 Correr 

 Saltar 

 

Actitudinal y Valorativo 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Disciplina 

 

Escaza información 

sobre metodología de 

enseñanza del 

Basquetbol. 

 Información 

 Enseñanza 

 Reglamentación  
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Tabla 6 

Título: Matriz de Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
 

 

 

La 

enseñanza - 

aprendizaje 

del 

Basquetbol. 

 
Dificultad para 
enseñar. 
 

 

 Enseñanza. 

 Repetitiva 

 Memorística 

1,2,3,5,6,7,9 

Escasos 
conocimientos. 

 

 Transferencia 

de 

conocimientos. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

 
Constructivista. 
 
 

 

 Enseñanza 

 Aprendizaje 

significativo 

2,3,4,8,9 

Profesionalismo  Profesión 2,4,8,9, 

 

 

 

 

 

 

El 

Basquetbol 

Carencia de un 

documento 

metodológico. 

 Folleto  

 Manual  

 Guía 

 
 
2,3,4,5,6,7,8,9,
10 
 

 

Habilidades y 

Destrezas. 

 

 Escuchar 

 Practicar 

 Correr 

 Saltar 

2,3,4,5,8,9,10 

 
Actitudinal y 

Valorativo. 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Disciplina 

1,2,3,5,6,7,9 

Escaza 

información 

sobre 

metodología 

de enseñanza 

del 

Basquetbol. 

 Información 

 Enseñanza 

 Reglamentación 

1,2,4,6,8,9 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La técnica utilizada es la encuesta, la cual proporcionó información de 

la población estudiada en este caso el colegio de la fundación “Su Cambio 

por el Cambio” de la ciudad de Quito y de manera específica a los 

alumnos de octavo, noveno y décimo año de educación básica.  

 

Técnica 

 

Para Sabino (1992),”La técnica la define como, los aspectos 

específicos y concretos del método que se usan en cada investigación”.  

 

http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-

investigacion-cientifica/ 

 

La encuesta utilizó preguntas cerradas con dos alternativas de 

respuesta: SI o NO, de fácil contestación, las mismas que fueron 

elaboradas por parte del investigador. 

 

Encuesta 

 

Según afirma Ávila, B. (2006), “la encuesta se utiliza para estudiar 

poblaciones mediante el análisis de muestras representativas a fin de 

explicar las variables de estudio y su frecuencia”. (p. 164). 

 

http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-

investigacion-cientifica/ 

 

La encuesta es la técnica ideal para obtener los resultados que se 

necesitan para sustentar la investigación por lo cual la encuesta es 

recomendada para ese tipo de proyectos. 

 

http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/
http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/
http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/
http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/
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El instrumento de la encuesta que se utilizó es el cuestionario. 

 

Para Salguero M. A. “El cuestionario es un sistema  de preguntas 

cuya finalidad  es obtener datos para una investigación, no puede ser 

estudiado como algo aislado”. (p. 72). 

 

 El propósito del instrumento es recoger la información con un alto 

grado de confiabilidad para analizar si el deporte lo están practicando los 

jóvenes del colegio para el desarrollo de sus capacidades físicas. 

 

 Como instrumento adicional se utilizó la entrevista mediante un 

cuestionario de tipo heterogéneo de varias alternativas la cual se 

encuentra dirigida a autoridades, profesores y entrenadores relacionados 

con el deporte del Baloncesto. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 El procesamiento de la información recopilada de la encuesta se 

realizó mediante: 

 

 El número de encuestados que constituyen la muestra es 200. 

 Utilización de la estadística descriptiva. 

 Tabulación de datos, utilizando el programa Excel 2007 

 Análisis en función de frecuencias y porcentajes 

 Elaboración de cuadros y gráficos. 

 

 Para el procesamiento y análisis de la investigación se utilizaron los 

elementos de la estadística descriptiva y los resultados son presentados 

mediante cuadros y gráficos de frecuencias y porcentajes.  Con los 

resultados obtenidos se elaboró un conjunto de conclusiones y 

recomendaciones que permitieron elaborar la propuesta. 
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Validez y Confiabilidad 

 

Validez 

 

 Según Salguero M. A.  “La validez en cualquier instrumento de 

medida o evaluación depende de la fidelidad con que se propone medir”. 

(p. 160). 

 

Se expresa como la intensidad o mejor como la capacidad y 

efectividad con que el instrumento mide o evalúa lo que se pretende o lo 

que se desea medir, se limita a la situación y al objetivo que se pretende 

con él. 

 

La validez significa el grado en que las explicaciones científicas de 

sucesos coinciden con la realidad, la validez hace referencia a la verdad o 

falsedad de las proposiciones generadas por la investigación, se 

reconocen dos formas de validez de diseño; la validez interna que 

expresa el grado en que las variables externas se han tenido en cuenta o 

se han controlado y la validez externa que se refiere a la generalidad de 

los resultados, el grado en que los resultados y las conclusiones pueden 

ser generalizados a otras personas y ambientes. 

 

 La validación de los instrumentos de diagnóstico se realizó mediante 

juicio de expertos para lo cual se seleccionó a tres profesionales, 

conocedores del tema y de instrumentos de investigación, el Msc. Tyrone 

Macías, Lic. Gonzalo Troya y el Dr. Ramiro Aguirre Catedráticos de la 

Facultad de Cultura Física. Para ello se procedió a la entrega de los 

siguientes documentos: 

 

 Carta de presentación 

 Instrucciones 

 Matriz de operacionalización de variables 

 Objetivos del cuestionario 
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 Formularios para la validación 

 Instrumento (cuestionario) 

 

 Según la página virtual wordexpress.com, “El juicio de expertos es un 

conjunto de opiniones que pueden brindar profesionales expertos en una 

industria o disciplina, relacionadas al proyecto que se está ejecutando”. 

  

 http://iaap.wordpress.com/2008/02/22/que-es-el-juicio-de-expertos/ 

 

Confiabilidad 

 

 Para Hernández S. (2003), “Es el grado en el que la aplicación 

repetida de un instrumento de medición al mismo fenómeno genera 

resultados similares”.    (p.348). 

  

 http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-

investigacion-cientifica/ 

 

 La confiabilidad de la investigación se basa en la aplicación del 

instrumento en la prueba piloto. 

  

 Ospino J. (2004) expresa “Prueba piloto es la aplicación del 

instrumento de medición a un grupo reducido de personas con 

características semejantes al universo objeto de la investigación”. (p.169).  

 

 http://books.google.com.ec/books?id=Z0kx76jf88wC&pg=PA169&dq=

prueba+piloto&hl=es&sa=X&ei=x_OlU6TtAbGlsASDqoDQAw&ved=0CC0

Q6AEwAw#v=onepage&q=prueba%20piloto&f=false 

 

 La prueba piloto se realizó en el colegio de la fundación “Su Cambio 

por el Cambio” de la ciudad de Santo Domingo a 35 estudiantes, que es 

similar a la institución, dio como resultado la misma problemática que 

existe en el colegio de la fundación “Su Cambio por el Cambio” de Quito 

http://iaap.wordpress.com/2008/02/22/que-es-el-juicio-de-expertos/
http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/
http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/
http://books.google.com.ec/books?id=Z0kx76jf88wC&pg=PA169&dq=prueba+piloto&hl=es&sa=X&ei=x_OlU6TtAbGlsASDqoDQAw&ved=0CC0Q6AEwAw#v=onepage&q=prueba%20piloto&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=Z0kx76jf88wC&pg=PA169&dq=prueba+piloto&hl=es&sa=X&ei=x_OlU6TtAbGlsASDqoDQAw&ved=0CC0Q6AEwAw#v=onepage&q=prueba%20piloto&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=Z0kx76jf88wC&pg=PA169&dq=prueba+piloto&hl=es&sa=X&ei=x_OlU6TtAbGlsASDqoDQAw&ved=0CC0Q6AEwAw#v=onepage&q=prueba%20piloto&f=false
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en donde el maestro tiene conocimiento de los temas a tratarse en las 

clases pero no se encuentra apoyado en un documento para la dicha 

planificación. 

  

 Los datos obtenidos indican que no se aplica un proceso 

metodológico para la enseñanza del Basquetbol, se hace necesario 

proponer alternativas de solución al respecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

Para el procesamiento de los resultados se aplicaron los siguientes 

pasos: 

 

1. Análisis Crítico de los Resultados: Se revisaron todos los 

instrumentos del diagnóstico, pregunta por pregunta, con el 

propósito de verificar si todos fueron contestados y si sus 

respuestas corresponden a la escala establecida. 

 

2. Se tabuló los Resultados para lo cual se utilizó una hoja auxiliar, 

que consta como Anexo E 

 

3. Elaboración de Cuadros de Frecuencias y Porcentajes: Utilizando 

la hoja para la tabulación de resultados, los registros de cada 

respuesta dela respectiva preguntase transforman en frecuencias a 

las cuales se calcula el porcentaje considerando el total de 

frecuencias. 

 

4. Construcción de Gráficos: Aplicando el Programa Computacional 

Excel y a partir de las frecuencias y porcentajes obtenidos en el 

paso anterior se procedió a la elaboración de los Gráficos pregunta 

por pregunta. 

 

5. Análisis de resultados estadísticos, destacando tendencias o 

relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos. 
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6. Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

 

Resultados 

 

En el presente capítulo se presentó los resultados obtenidos en el 

diagnóstico de la investigación para lo cual se utilizan  10 cuadros de 

frecuencias y porcentajes con sus respectivos gráficos. El procedimiento a 

seguir consiste en la presentación y análisis de resultados y su discusión. 

 

Los resultados obtenidos en el proceso de la investigación fueron 

tabulados y se presentan mediante cuadros de frecuencias y porcentajes 

con sus relativos gráficos de tipo pastel. Tanto los cuadros como los 

gráficos tienen títulos de acuerdo con la pregunta respectiva, se 

interpretaron y se analizaron cada uno.   

 

Para la interpretación de los resultados se consideran  las escalas de 

Si o No. 
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Interpretación de Resultados 

 

Pregunta 1: ¿Frecuentemente practica usted  al Básquetbol? 

Tabla 7 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 76 38% 

NO 124 62% 

TOTAL 200 100% 

 

 

Gráfico 1 

 

Análisis e interpretación 

 

 En la pregunta 1 el 38% de los encuestados responden que sí 

practican al Basquetbol y el 62% responden que no practican Basquetbol, 

por tanto existe una mayoría considerable de encuestados que practican 

esta disciplina deportiva. 

 

 

 

 

 

 

¿Frecuentemente practica usted el 
Básquetbol? 

 

SI

NO

38% 

62% 
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Pregunta 2: ¿Conoce usted  los fundamentos básicos del Básquetbol? 

Tabla 8 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67 33.5% 

NO 133 66.5% 

TOTAL 200 100% 

 

 

Gráfico 2 

 

Análisis e interpretación 

 

 En la pregunta 2 el 33.5% de los encuestados responden que sí 

conocen los fundamentos básicos del Basquetbol y el 66.5% responden 

que no conocen los fundamentos básicos del Basquetbol; en esta medida 

de resultados se da a conocer que la mayor parte de encuestados no 

conocen los fundamentos básicos, por tanto se hace necesario determinar 

la alternativa de solución con la difusión de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

¿Conoce usted los fundamentos 
básicos del Básquetbol? 

SI

NO

33.5% 

66.5% 
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Pregunta 3: ¿Su maestro aplica adecuadamente la enseñanza del 

Básquetbol? 

Tabla 9 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 24.5% 

NO 151 75.5% 

TOTAL 200 100% 

 

 

Gráfico 3 

 

Análisis e interpretación 

 

 En la pregunta 3 el 24.5% de los encuestados responden que su 

maestro sí aplica adecuadamente la enseñanza del Basquetbol y el 

75.5% responden que su maestro no aplica adecuadamente la enseñanza 

del Basquetbol, en este sentido la inquietud radica en la necesidad de 

aplicar procesos metodológicos para la enseñanza de dicho deporte. 

 

 

 

 

 

 

¿Su maestro aplica adecuadamente la 
enseñanza del Básquetbol? 

SI

NO

24.5% 

75.5% 
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Pregunta 4: ¿Cree usted que su maestro planifica las clases? 

Tabla 10 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 148 74% 

NO 52 26% 

TOTAL 200 100% 

 

 

Gráfico 4 

 

Análisis e interpretación 

 

 En la pregunta  4 el 74% de los encuestados responden que su 

maestro sí planifica las clases y el 26% responden que su maestro no 

planifica las clases, por tanto observamos que el profesor de Cultura 

Física no utiliza una planificación adecuada de sus clases, se observa 

además que en lo referente al Basquetbol se hace necesario enfatizar en 

la metodología de enseñanza. 

 

 

 

 

¿Cree usted que su maestro planifica 
las clases? 

 

SI

NO

26% 

74% 
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Pregunta 5: ¿Su profesor frecuentemente repite los temas no 

comprendidos en clases? 

Tabla 11 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 136 68% 

NO 64 32% 

TOTAL 200 100% 

 

 

Gráfico 5 

 

Análisis e interpretación 

 

 En la pregunta 5 el 68% de los encuestados responden que su 

profesor frecuentemente sí repite los temas no comprendidos en clases y 

el 32% responden que su profesor frecuentemente no repite los temas no 

comprendidos en clases, se hace necesario llegar a la etapa en donde 

todos los profesores deben asumir su compromiso de reforzar los 

conocimientos especialmente con los estudiantes que no han alcanzado 

una positiva asimilación de conocimientos. 

 

 

¿Su profesor frecuentemente repite 
los temas no comprendidos en 

clases? 
 

SI

NO

32 % 

68% 
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Pregunta 6: ¿El maestro desarrolla una clase participativa con la mayoria 

de los estudiantes? 

Tabla 12 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 148 74% 

NO 52 26% 

TOTAL 200 100% 

 

 

Gráfico 6 

 

Análisis e interpretación 

 

 En la pregunta 6 el 74% de los encuestados responden que su 

maestro sí desarrolla una clase participativa con la mayoría de los 

estudiantes y el 26% responden que su maestro no desarrolla una clase 

participativa con la mayoría de los estudiantes, por tanto hay que 

propender a lograr el cumplimiento de esta meta con todos. 

¿El maestro desarrolla una clase 
participativa con la mayoria de los 

estudiantes? 

SI

NO

74% 

26% 
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Pregunta 7: ¿Su profesor realiza ejercicios dinámicos para mejorar la 

habilidad motriz? 

Tabla 13 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 115 57.5% 

NO 85 42.5% 

TOTAL 200 100% 

 

 

Gráfico 7 

 

Análisis e interpretación 

 

 En la pregunta 7 el 57.5% de los encuestados responden que su 

profesor sí realiza ejercicios dinámicos para mejorar la habilidad motriz y 

el 42.5% responden que su profesor no realiza ejercicios dinámicos para 

mejorar la habilidad motriz, se hace énfasis que para alcanzar resultados 

positivos en la enseñanza, se deben aplicar toda clase de ejercicios 

correspondientes a los temas a desarrollar en la práctica del Basquetbol. 

 

 

¿Su profesor realiza ejercicios 
dinámicos para mejorar la habilidad 

motriz? 

SI

NO

57.5% 

42.5% 
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Pregunta 8: ¿Su maestro le envía a practicar fuera de la hora clase los 

fundamentos? 

Tabla 14 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 73 36.5% 

NO 127 63.5% 

TOTAL 200 100% 

 

 

Gráfico 8 

 

Análisis e interpretación 

 

 En la pregunta 8 el 36.5% de los encuestados responden que su 

maestro sí le envía a practicar fuera de la hora clase los fundamentos y el 

63.5% responden que su maestro no le envía a practicar fuera de la hora 

clase los fundamentos. 

 

 

 

 

 

¿Su maestro le envia a practicar fuera 
de la hora clase los fundamentos? 

SI

NO

36.5% 

63.5% 



55 
 

Pregunta 9: ¿Su profesor enseña mediante juegos o actividades grupales 

los fundamentos? 

Tabla 15 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 115 57.5% 

NO 85 42.5% 

TOTAL 200 100% 

 

 

Gráfico 9 

 

Análisis e interpretación 

 

 En la pregunta 9 el 57.5% de los encuestados responden que su 

profesor sí enseña mediante juegos o actividades grupales los 

fundamentos y el 42.5% responde que su profesor no enseña mediante 

juegos o actividades grupales los fundamentos, por tanto se hace 

necesario enfatizar en la utilización de metodología en la que se utilicen 

juegos y actividades grupales en el proceso de enseñanza. 

 

 

 

¿Su profesor enseña mediante juegos 
o actividades grupales los 

fundamentos? 

SI

NO

42.5% 
57.5 % 
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Pregunta 10: ¿Conoce usted si su profesor utiliza un manual 

metodológico para la enseñanza del Básquetbol? 

Tabla 16 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 52 26% 

NO 148 74% 

TOTAL 200 100% 

 

 

Gráfico 10 

 

Análisis e interpretación 

 

 En la pregunta 10 el 26% de los encuestados responden que su 

profesor sí utiliza un manual metodológico para la enseñanza del 

Basquetbol y el 74% responden que su profesor no utiliza un manual 

metodológico para la enseñanza del Basquetbol, por tanto las respuestas 

de los encuestados determinan la necesidad de que los profesores de 

Cultura Física se apoyen en un manual metodológico para la enseñanza 

del Basquetbol, lo que sustenta aún más la propuesta motivo de la 

investigación, la cual considera un manual metodológico para la 

enseñanza del deporte investigado. 

¿Conoce usted si su profesor utiliza 
un manual metodológico para la 

enseñanza del Básquetbol ? 

SI

NO

74% 

26 % 
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Entrevista realizada a Autoridades, Entrenadores y Profesores de 

Cultura Física. 

 

Pregunta 1: ¿De qué forma considera usted que el Básquetbol es un 

deporte de multitudes? 

Tabla 17 

 

Entrevistado Respuesta 

Lcdo. Trujillo David 

Profesor de Cultura 

Física 

Considero que el Básquetbol no tiene la acogida 

suficiente ya que existen otros deportes que si 

la tienen.  

Lcdo. Edgar Cudco 

Profesor de Cultura 

Física 

El Básquetbol tiene acogida para las personas 

que lo practicamos pero para las personas que 

no lo practican no le toman mucha importancia. 

Lcdo. Cristian Mena 

Entrenador de 

Básquetbol 

Opino que el Básquetbol sí debería tener 

acogida ya que es un deporte muy interesante y 

actualizado. 

Lic. Cesar Cárdenas 

Metodólogo  

En nuestro país no existe la suficiente 

educación para que este deporte pueda 

desarrollarse y poder tener una hinchada. 

Lic. Carlos Obando 

Profesor de Cultura 

Física 

En algunos lugares si existe multitudes que les 

interesa este deporte pero no existe el suficiente 

apoyo para que se lo pueda conocer. 

Prof. Marlon Arauz 

Entrenador de Natación  

No existe el interés suficiente ya que las 

principales autoridades no han dado el apoyo 

correcto. 

Padre Sereno Cozza 

Director 

Pienso que los medios de comunicación tienen 

mucha influencia para que este deporte no 

tenga acogida. 

Lcda. Yolanda Villamarín 

Área de contabilidad 

Yo considero que este deporte es muy 

interesante y las personas deberíamos prestarle 

más atención como lo hacemos con el fútbol. 
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Prof. Manolo Asitimbay 

Profesor de Cultura 

Física 

El Básquetbol no es un deporte de multitudes ya 

que los maestros tenemos bastante influencia 

en que las personas no se interesen por el 

mismo ya que no motivamos a los alumnos a 

practicarlo. 

Lcdo. Santiago Fabara 

Entrenador de Tenis 

En algunos establecimientos educativos si tiene 

bastante acogida este deporte ya que existen 

selecciones que participan en campeonatos e 

intercolegiales. 

 

Fuente: Entrevista realizada a Autoridades, Profesores de Cultura Física  

y Entrenadores Deportivos. 

 

Análisis e interpretación: 

 

 Los entrevistados coinciden en manifestar que si bien es cierto por 

la práctica activa de dicho deporte a nivel mundial, se lo considera de 

multitudes, en nuestro país existen muchas acciones que determinan 

inconvenientes en la práctica activa como son la falta de apoyo e 

incentivos, así como la poca difusión y competencias. 

 

Pregunta 2: ¿Por qué es necesario un manual metodológico para el 

correcto aprendizaje del Básquetbol en los estudiantes? 

Tabla 18 

 

Entrevistado Respuesta 

Lcdo. Trujillo David 

Profesor de Cultura 

Física 

Porque de esta manera el alumno adquirirá una 

mejor técnica y favorecerá al desarrollo de sus 

capacidades. 

 

Lcdo. Edgar Cudco 

Profesor de Cultura 

Física 

Ayuda al mejor aprendizaje, para saber los 

pasos que vaya de lo simple a lo complejo sin 

que la clase se vuelva repetitiva o aburrida. 
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Lcdo. Cristian Mena 

Entrenador de 

Básquetbol 

Para que el manejo de los conceptos y reglas 

básicas del juego sean asimiladas a la 

perfección. 

Lic. Cesar Cárdenas 

Metodólogo 

Para que exista una mejor captación y 

mejoramiento de las habilidades físicas. 

Lic. Carlos Obando 

Profesor de Cultura 

Física 

Para evitar el empirismo y fomentar el 

aprendizaje del Básquetbol mediante la 

metodología especializada. 

Prof. Marlon Arauz 

Entrenador de Natación 

Es necesario porque si existe un manual  

metodológico podemos saber que hay que 

hacer o lo que no hay que hacer. 

Padre Sereno Cozza 

Director 

De esta manera los estudiantes pueden 

aprender mejor. 

Lcda. Yolanda Villamarín 

Área de Contabilidad 

Si se contara con un manual el estudiante 

podría desarrollar sus aptitudes. 

Prof. Manolo Asitimbay 

Profesor de Cultura 

Física 

Para evitar las clases repetitivas y hacerlas más 

dinámicas. 

Lcdo. Santiago Fabara 

Entrenador de Tenis 

Los alumnos puedan desenvolverse mejor y los 

maestros puedan enseñar cosas más 

novedosas. 

 

Fuente: Entrevista realizada a Autoridades, Profesores de Cultura Física  

y Entrenadores Deportivos. 

 

Análisis e interpretación: 

 

 Los entrevistados manifiestan que es muy importante la utilización 

de un manual metodológico para la enseñanza del Basquetbol, esto 

posibilitaría un mejor desempeño tanto de Educadores como de 

estudiantes, así mismo se evitaría el empirismo y se fomentaría una 

mayor práctica e interés por dicho deporte. 
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Pregunta 3: ¿Existe información bibliográfica sobre metodología del 

Básquetbol en la Institución, si no existe nos puede recomendar algún 

texto o autor relacionado? 

Tabla 19 

 

Entrevistado Respuesta 

Lcdo. Trujillo David 

Profesor de Cultura 

Física 

No, un texto muy interesante es el de GRACA y 

OLIVEIRA del fundamento al balón. 

Lcdo. Edgar Cudco 

Profesor de Cultura 

Física 

No, DE VINCENZI 

Baloncesto. Ejercicios y juegos de ataque y 

defensa. 

Lcdo. Cristian Mena 

Entrenador de 

Básquetbol 

Desconozco, Baloncesto Más que un juego 

Lic. Cesar Cárdenas 

Metodólogo 

No existe mucha información pero un libro que 

puedo recomendar es Manual para escuelas de 

baloncesto de PEYRO. 

Lic. Carlos Obando 

Profesor de Cultura 

Física 

Desconozco, Baloncesto, Iniciación y 

perfeccionamiento de BOSC. 

Prof. Marlon Arauz 

Entrenador de Natación 

No podría afirmar si existe bibliografía 

desconozco un libro de Básquetbol 

Padre Sereno Cozza 

Director 

Si existe pero es escaza, no podría recomendar 

ningún texto de Básquetbol. 

Lcda. Yolanda 

Villamarín 

Área de contabilidad 

Desconozco  

Prof. Manolo Asitimbay 

Profesor de Cultura 

Física 

 

No, un libro muy interesante es el de COMAS, 

Planificación, Estrategia y 

Preparación Física. 
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Lcdo. Santiago Fabara 

Entrenador de Tenis 

Desconozco, no podría recomendar ningún libro. 

 

Fuente: Entrevista realizada a Autoridades, Profesores de Cultura Física  

y Entrenadores Deportivos. 

 

Análisis e interpretación: 

 

 De los entrevistados 6 de ellos manifiestan que no existe 

información bibliográfica sobre metodología del Baloncesto en la 

Institución, 3 manifiestan que desconocen y uno indica que sí existe pero 

es muy poco lo que hay, sin embargo se determina que existe una noción 

sobre qué textos se pueden utilizar como fuente de consulta y 

recomiendan que la Institución adquiera suficiente material bibliográfico 

para poder tener referencias para el desempeño. 

 

Pregunta 4: ¿Cuáles considera usted los factores para que no se de una 

adecuada enseñanza del Básquetbol en la Institución? 

Tabla 20 

 

Entrevistado Respuesta 

Lcdo. Trujillo David 

Profesor de Cultura 

Física 

Por la escaza experiencia de algunos 

compañeros maestros para la enseñanza. 

Lcdo. Edgar Cudco 

Profesor de Cultura 

Física 

Algunos compañeros no planifican las clases. 

Lcdo. Cristian Mena 

Entrenador de 

Básquetbol 

La falta de motivación hacia los estudiantes por 

parte de los docentes. 

Lic. Cesar Cárdenas 

Metodólogo 

Considero que las clases deben ser impartidas 

de forma metódica no empírica. 
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Lic. Carlos Obando 

Profesor de Cultura 

Física 

Las clases las debemos impartir de forma que el 

estudiante se interese por este deporte. 

Prof. Marlon Arauz 

Entrenador de Natación 

Puede ser por la falta de implementación y 

bibliografía. 

Padre Sereno Cozza 

Director 

Los compañeros maestros deben planificar sus 

clases tal sea el resultado una motivación hacia 

el alumno. 

Lcda. Yolanda Villamarín 

Área de Contabilidad 

Los profesores de Cultura Física deberían 

actualizarse en la forma de enseñanza. 

Prof. Manolo Asitimbay 

Profesor de Cultura 

Física 

Deberíamos impartir la materia de forma más 

dinámica y recreativa para que el estudiante se 

interese más por este deporte.  

Lcdo. Santiago Fabara 

Entrenador de Tenis 

Considero un factor muy importante que es la 

planificación y la actualización en la forma de la 

metodología para impartir las clases. 

 

Fuente: Entrevista realizada a Autoridades, Profesores de Cultura Física  

y Entrenadores Deportivos. 

 

Análisis e interpretación: 

 

 Definitivamente en la mencionada pregunta, las respuestas se 

centran en que es fundamental aplicar una metodología adecuada para la 

enseñanza, por eso el factor principal para que no se imparta una correcta 

enseñanza está en el ámbito pedagógico y en la preparación de los 

docentes; todos los entrevistados manifiestan que les gustaría contar con 

un manual metodológico novedoso y dinámico, por eso es importante 

trabajar sobre la propuesta planteada en la presente investigación, en 

forma seria y valedera. 
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Pregunta 5: ¿Si Las autoridades del plantel le apoyan para que asista a 

cursos de especialización o planificación sobre metodología de 

Básquetbol; cuál sería su compromiso luego de asistir a los mismos? 

Tabla 21 

 

Entrevistado Respuesta 

Lcdo. Trujillo David 

Profesor de Cultura 

Física 

Me comprometiera a planificar mejor mis clases.  

Lcdo. Edgar Cudco 

Profesor de Cultura 

Física 

Mi compromiso sería con mis alumnos para que 

me comprendan mejor de lo que estoy 

enseñando. 

Lcdo. Cristian Mena 

Entrenador de 

Básquetbol 

Me ligara mucho mejor a planificar los 

entrenamientos con mis deportistas. 

Lic. Cesar Cárdenas 

Metodólogo 

Si me enviaran a las actualizaciones mi 

compromiso fuera guiar de la mejor manera a los 

maestros. 

Lic. Carlos Obando 

Profesor de Cultura 

Física 

Impartiría de mejor manera la materia. 

Prof. Marlon Arauz 

Entrenador de Natación 

Realizaría ejercicios más complejos y dinámicos. 

Padre Sereno Cozza 

Director 

Si hemos hecho esta propuesta pero algunos 

maestros no le toman interés. 

Lcda. Yolanda Villamarín 

Área de Contabilidad 

Bueno yo pertenezco al área de contabilidad pero 

si fuera docente aplicaría de mejor manera mis 

clases con los cursos a los que asistí. 

Prof. Manolo Asitimbay 

Profesor de Cultura 

Física 

Impartiría de forma más completa y recreativa 

mis clases. 
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Lcdo. Santiago Fabara 

Entrenador de Tenis 

Mi compromiso sería aplicar dichos 

conocimientos en mis alumnos para su correcto 

aprendizaje. 

 

Fuente: Entrevista realizada a Autoridades, Profesores de Cultura Física  

y Entrenadores Deportivos. 

 

Análisis e interpretación: 

 

 La mayor parte de entrevistados coinciden en responder que sí 

asistirían a cursos de actualización o planificación, además manifiestan 

que es importante que se impartan las invitaciones a estos cursos y se 

den las facilidades para asistir a los mismos, pero existe la inquietud de 

que no todos le dan el suficiente interés a estas actividades, en todos 

existe el compromiso de que se volverían multiplicadores de los 

conocimientos que se adquieran en los cursos de capacitación así como 

el compromiso de planificar adecuadamente las clases y prácticas en 

beneficio de los estudiantes. 

 

Pregunta 6: ¿Qué tipo de fundamentos del Básquetbol deben conocer y 

practicar según usted los estudiantes del Plantel? 

Tabla 22 

 

Entrevistado Respuesta 

Lcdo. Trujillo David 

Profesor de Cultura Física 

Fundamentos ofensivos y defensivos. 

Lcdo. Edgar Cudco 

Profesor de Cultura Física 

Pienso que los fundamentos ofensivos, pase, 

drible y lanzamiento. 

Lcdo. Cristian Mena 

Entrenador de Básquetbol 

 

 

Primero se debe desarrollar sus habilidades con 

el balón y luego entrar en los fundamentos.  
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Lic. Cesar Cárdenas 

Metodólogo 

Considero que las destrezas con y sin balón son 

muy importantes antes que los fundamentos. 

Lic. Carlos Obando 

Profesor de Cultura Física 

Yo impartiría un acondicionamiento con y sin 

balón para después entra a los fundamentos. 

Prof. Marlon Arauz 

Entrenador de Natación 

Primero realizaría juegos los prepara 

físicamente y comenzaría con los fundamentos 

básicos. 

Padre Sereno Cozza 

Director 

Opino que los fundamentos básicos para que de 

ahí puedan partir a otros fundamentos más 

complejos. 

Lcda. Yolanda Villamarín 

Área de Contabilidad 

Desconozco, pero yo enseñaría a botear y a 

dominar el balón. 

Prof. Manolo Asitimbay 

Profesor de Cultura Física 

La preparación física es muy importante y el 

dominio del balón antes de entrar a los 

fundamentos. 

 

Lcdo. Santiago Fabara 

Entrenador de Tenis 

 

Yo empezaría con dinámicas para que el 

alumno se interese y luego entraría a los 

fundamentos.  

 

Fuente: Entrevista realizada a Autoridades, Profesores de Cultura Física  

y Entrenadores Deportivos. 

 

Análisis e interpretación: 

 

 El proceso de enseñanza es fundamental para todos los 

entrevistados, con los conocimientos que tienen aunque en un caso a 

pesar de su desconocimiento, se considera que los alumnos deben recibir 

enseñanza primeramente sobre fundamentos básicos, que les permitan 

desarrollar habilidades con y sin balón, por eso el dominio del balón, el 

boteo o drible, los pases y lanzamientos son los fundamentos que más se 

requiere para su enseñanza y práctica; Los entrevistados coinciden en 

manifestar que están de acuerdo en que la enseñanza del Basquetbol se 
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realice basado en un manual metodológico, manifiestan además que se 

obtendrán mejores resultados, que mejoraría la relación estudiante – 

maestro y se reflejaría en procesos de formación de deportistas. 

 

Pregunta 7: ¿Según su criterio cuales son los factores que determinan 

que el Básquetbol se enseña de forma empírica en las Instituciones 

Educativas? 

Tabla 23 

 

Entrevistado Respuesta 

 

Lcdo. Trujillo David 

Profesor de Cultura 

Física 

No creo que esto se de en todos los planteles 

educativos pero creo yo que es por la falta de 

actualización en los métodos. 

Lcdo. Edgar Cudco 

Profesor de Cultura 

Física 

Falta de implementación, no existe 

información sobre el tema. 

Lcdo. Cristian Mena 

Entrenador de 

Básquetbol 

Precisamente por la falta de bibliografía y 

soporte para la enseñanza. 

Lic. Cesar Cárdenas 

Metodólogo 

Este problema no se da en todas las 

instituciones educativas pero se podría dar por 

falta de actualización de maestros. 

Lic. Carlos Obando 

Profesor de Cultura 

Física 

En algunas por falta de personal 

especializado. 

Prof. Marlon Arauz 

Entrenador de Natación 

Por falta de capacitación a profesores y 

descuido de autoridades de los centros 

educativos. 

Padre Sereno Cozza 

Director 

Por la falta de actualización de algunos 

docentes. 

Lcda. Yolanda Villamarín 

Área de Contabilidad 

Por el descuido de profesores como de las 

autoridades de las instituciones. 



67 
 

Prof. Manolo Asitimbay 

Profesor de Cultura 

Física 

Algunos compañeros no se actualizan en las 

nuevas reformas y tácticas de enseñanza.  

Lcdo. Santiago Fabara 

Entrenador de Tenis 

Puede ser por el descuido de los maestros y 

las autoridades. 

 

Fuente: Entrevista realizada a Autoridades, Profesores de Cultura Física  

y Entrenadores Deportivos. 

 

Análisis e interpretación: 

 

 Los entrevistados en su mayor parte coinciden en que existe una 

seria deficiencia en cuanto a la actualización de conocimientos que 

deberán ser impartidos por los Profesores que tienen a cargo la 

enseñanza, adicionalmente la falta de un material bibliográfico 

especializado y por supuesto la profesionalización de quienes imparten la 

enseñanza, el empirismo determina especialmente en Instituciones de 

nivel Básico en las escuelas primarias en donde no se cumple totalmente 

la obligatoriedad de contar con profesionales graduados en Educación 

Física, Deportes y Recreación. 

 

Pregunta 8: ¿Cuáles son las causas para que no exista el suficiente 

interés por la práctica del Básquetbol en el colegio Su Cambio por el 

Cambio? 

Tabla 24 

 

Entrevistado Respuesta 

 

Lcdo. Trujillo David 

Profesor de Cultura Física 

Para mi manera de ver este deporte no 

tiene la acogida masiva tal vez sea por su 

futuro que comparando con otros deportes 

el aspecto económico es mejor. 
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Lcdo. Edgar Cudco 

Profesor de Cultura Física 

Falta de apoyo por parte de las autoridades 

en el ámbito económico, clases repetitivas 

algunos entrenadores no actualizados. 

Lcdo. Cristian Mena 

Entrenador de Básquetbol 

Por falta de apoyo a la masificación. 

Lic. Cesar Cárdenas 

Metodólogo 

Falta de motivación a los estudiantes a la 

práctica del deporte. 

Lic. Carlos Obando 

Profesor de Cultura Física 

Falta de motivación y conocimiento por 

parte del alumnado y personal docente. 

Prof. Marlon Arauz 

Entrenador de Natación 

Falta de motivación por parte de los 

profesores y falta de acogida hacia este 

deporte. 

Padre Sereno Cozza 

Director 

El Básquetbol no tiene la acogida suficiente 

como lo tienen otros deportes. 

Lcda. Yolanda Villamarín 

Área de Contabilidad 

Desmotivación, falta de interés por la 

práctica deportiva. 

Prof. Manolo Asitimbay 

Profesor de Cultura Física 

Los docentes deben motivar a los alumnos 

de mejor manera para que practiquen este 

deporte. 

Lcdo. Santiago Fabara 

Entrenador de Tenis 

Algunos alumnos no les interesa el 

Básquetbol por más que les motivemos. 

 

Fuente: Entrevista realizada a Autoridades, Profesores de Cultura Física  

y Entrenadores Deportivos. 

 

Análisis e interpretación: 

 

 Los entrevistados coinciden en su mayoría en que no existe la 

motivación respectiva para que los estudiantes se interesen en practicar el 

Basquetbol, así mismo determinan que no hay el apoyo suficiente en 

dotación de materiales e implementos y ven con preocupación que el 

Baloncesto ha perdido posicionamiento como deporte de masas, adicional 
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a esto está que no se participa en actividades Inter-Colegiales e 

intercambios, lo que dificulta el contar con mayor número de practicantes. 

 

Pregunta 9: ¿Qué mecanismos emplearía usted para motivar a los 

estudiantes a que aprendan y practiquen el Básquetbol? 

Tabla 25 

 

Entrevistado Respuesta 

Lcdo. Trujillo David 

Profesor de Cultura Física 

Primero dándoles a conocer sus beneficios 

en el aspecto humano luego que ganarían en 

el aspecto físico psicológico. 

Lcdo. Edgar Cudco 

Profesor de Cultura Física 

Llevándoles a torneos dentro y fuera de las 

instituciones, dando charlas para motivarlos. 

Lcdo. Cristian Mena 

Entrenador de Básquetbol 

Los incentivara en las clases con juegos y 

dinámicas para que vayan cogiendo gusto 

por el Básquetbol. 

Lic. Cesar Cárdenas 

Metodólogo 

Incentivándoles mediante juegos y 

actividades deportivas. 

Lic. Carlos Obando 

Profesor de Cultura Física 

Información deportiva, organización y 

ejecución, masificación deportiva, premiación 

a logros. 

Prof. Marlon Arauz 

Entrenador de Natación 

La clase sea muy divertida y práctica. 

Padre Sereno Cozza 

Director 

Mucha motivación y ejercicios prácticos. 

Lcda. Yolanda Villamarín 

Área de Contabilidad 

Motivación primero y muchos ejercicios 

prácticos pero divertidos. 

Prof. Manolo Asitimbay 

Profesor de Cultura Física 

Incentivándolos y realizando actividades 

lúdicas.  

Lcdo. Santiago Fabara 

Entrenador de Tenis 

Impulsándolos a practicar el deporte que es 

muy amplio como lo es el Básquetbol. 
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Fuente: Entrevista realizada a Autoridades, Profesores de Cultura Física  

y Entrenadores Deportivos. 

 

Análisis e interpretación: 

 

 Los entrevistados manifiestan que es importante lograr una 

motivación por medio de la práctica activa y permanente, la actividad les 

brindará satisfacción el hecho de que se realicen intercambios y 

participaciones deportivas ayuda a fomentar la práctica y dinamiza el 

trabajo con los estudiantes. 

 

Pregunta 10: ¿Qué elementos considera usted debe contener un manual 

metodológico para la enseñanza del Básquetbol? 

Tabla 26 

 

Entrevistado Respuesta 

Lcdo. Trujillo David 

Profesor de Cultura 

Física 

Creo que debería ser muy dinámica, de 

exceso en la participación en juegos y sobre 

todo motivante para el alumno. 

Lcdo. Edgar Cudco 

Profesor de Cultura 

Física 

Fundamentos, definiciones, juegos. 

Lcdo. Cristian Mena 

Entrenador de 

Básquetbol 

Fundamentos básicos, técnicos más 

empleados, desarrollo formativo. 

Lic. Cesar Cárdenas 

Metodólogo 

Juegos, dinámicas, fundamentos.  

Lic. Carlos Obando 

Profesor de Cultura 

Física 

Conocimiento de fundamentos, práctica y 

aprendizaje de fundamentos, dominio de 

fundamentos. 

Prof. Marlon Arauz 

Entrenador de Natación 

Debe tener juegos, dinámicas  
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Padre Sereno Cozza 

Director 

Juegos, actividades divertidas e interesantes. 

Lcda. Yolanda Villamarín 

Área de Contabilidad 

Actividades con juegos para facilitar el 

aprendizaje. 

Prof. Manolo Asitimbay 

Profesor de Cultura 

Física 

Actividades lúdicas y ejercicios prácticos  

Lcdo. Santiago Fabara 

Entrenador de Tenis 

Ejercicios prácticos de cómo aprender los 

fundamentos básicos. 

 

Fuente: Entrevista realizada a Autoridades, Profesores de Cultura Física  

y Entrenadores Deportivos. 

 

Análisis e interpretación: 

 

 Los entrevistados manifiestan que es importante que este tipo de 

manuales contenga suficiente material didáctico traducido a ejercicios 

dinámicos con juegos pre-deportivos, ejercicios de aplicación de 

fundamentos del Basquetbol, sin dejar a un lado las definiciones sobre los 

contenidos del Basquetbol. 

 

Discusión de Resultados  

Encuesta 

 

Los resultados obtenidos en su análisis, se observa que muchos 

estudiantes no sienten motivación por la práctica activa del Basquetbol, 

teniendo como factor principal el hecho que los temas del dicho deporte 

no son impartidos por profesionales en Cultura Física. 

 

Entrevista 

 

Los entrevistados manifiestan que el problema existente se centra 

en el descuido de algunos docentes que no se han actualizado 



72 
 

permanentemente ya que siempre es fundamental aplicar una 

metodología adecuada para la enseñanza con lo que los estudiantes 

puedan interesarse por esta disciplina deportiva se obtendrá ayuda sí 

podrían basarse en un documento metodológico que tenga ejercicios 

dinámicos y actividades lúdicas para poder planificar de mejor manera sus 

clases y así puedan impartirlas de la forma más adecuada. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

1 Las deficiencias en la práctica del Basquetbol en los estudiantes de 

los colegios de la fundación “Su Cambio por el Cambio” se 

manifiestan por la carencia de actualización de los docentes. 

 

2 Las estrategias de enseñanza para la mejora de las habilidades en 

los estudiantes sugieren una metodología tradicional y por esa 

causa en la gran mayoría de los estudiantes hay poca transferencia 

del aprendizaje. 

 

3 Se propone solucionar los problemas existentes en los colegios de 

la fundación “Su Cambio por el Cambio” con un manual 

metodológico de enseñanza - aprendizaje con ejercicios básicos 

para el Basquetbol. 

 

Recomendaciones  

 

1 Es indispensable que los profesores sean capacitados en el 

dominio de los temas para que el estudiante genere el 

conocimiento. 
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2 Es conveniente que en el proceso de clase se utilice una 

metodología adecuada, en forma individual y grupal, como también 

las dinámicas participativas. 

 

3 La alternativa de solución al problema planteado se concentra en la 

elaboración y aplicación de un manual metodológico de enseñanza 

y aprendizaje con ejercicios básicos para el Basquetbol en los 

colegios de la fundación “Su Cambio por el Cambio”. 

 

4 Se recomienda que la institución destine un presupuesto específico 

con el cual se realicen adquisiciones de materiales e implementos y 

se mejore la infraestructura, de esa manera se dotará de mejores 

condiciones a los maestros para que impartan conocimientos en 

forma metodológica. 

 

5 La institución proponga un sistema de incentivos y becas 

acompañados de facilidades de horarios y reconocimientos 

permanentes a los estudiantes que adquirirán un compromiso 

mayor con la práctica de dicho deporte. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Introducción 

 

 El presente documento se encuentra diseñado para orientar al 

profesor que trabaja en la asignatura de Cultura Física en los colegios de 

la Fundación “Su Cambio por el Cambio” y propende brindar insumos para 

facilitar la enseñanza metodológica del Basquetbol en las referidas 

Instituciones.  

 

Se espera que el trabajo sirva de herramienta útil para los 

profesores, si es así, todo el tiempo dedicado para su realización estará 

bien empleado. 

 

 En los últimos años el Basquetbol ha sido aplicado de forma 

repetitiva y no fundamentado en un proceso metodológico para el correcto 

aprendizaje y compresión de los estudiantes, eso ha dado como 

consecuencia que pocos estudiantes se interesen por el mismo. 

 

 La expectativa del presente documento es mejorar la enseñanza en 

los planteles y que los estudiantes puedan comprender de mejor manera 

ya que se encuentra estructurado con ejercicios dinámicos y lúdicos para 

despertar su atención  y se interesen por la disciplina deportiva como lo es 

el Baloncesto. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Identificar el desarrollo de las habilidades motrices deportivas y 

conocimientos teóricos del Basquetbol por medio de habilidades simples, 

habilidades combinadas y complejas de ejercicios en los alumnos de los 

colegios de la fundación “Su Cambio por el Cambio”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Propender en los estudiantes la práctica del Basquetbol en las 

diferentes clases de Cultura Física mediante la aplicación del 

documento metodológico para lograr resultados positivos en la 

formación deportiva. 

 

 Estimular el amor por la práctica del Basquetbol y el interés hacia el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes. 

 

Estructura 

 

 El documento de ejercicios básicos se encuentra diseñado como 

una herramienta pedagógica que ayuda y orienta al profesor de Cultura 

Física en la aplicación del diagnóstico de las habilidades motrices 

deportivas en el Basquetbol. El documento es  instructivo y  educativo 

para el profesor combinando lo teórico con lo práctico en esa disciplina 

tan compleja, así como preparar con los elementos que dispone el 

diagnóstico, para posteriormente trazar una estrategia pedagógica. 

 

 También se  ofrece un sistema de conocimientos: 

 

 Teóricos: Se  ofrece información breve sobre características de los 

adolescentes, acondicionamiento, simbología y la técnica. 
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 Metodológicos: Se podrá leer y observar la metodología de los 

distintos elementos técnicos así como los principales errores más 

comunes. 

 

 El contenido del documento tiene un enfoque general, permitiendo 

que el maestro elabore su propio diagnóstico según sus condiciones, 

propiciando posibilidades de creación en él. Los componentes del 

documento son: desarrollo habilidades, conceptos de los fundamentos, 

ejercicios metodológicos y dinámicos de cada fundamento. 

 

 Las orientaciones metodológicas brindan un profundo tratamiento a 

los contenidos del documento, por lo que se recomienda su consulta a los 

recién graduados habilitados y los experimentados. 
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MANUAL DE EJERCICIOS BÁSICOS PARA LA ENSEÑANZA -

APRENDIZAJE DEL BASQUETBOL A LOS ESTUDIANTES DE LOS 

COLEGIOS DE LA FUNDACIÓN “SU CAMBIO POR EL CAMBIO”. 

 

Características de los Adolescentes 

 

Toda persona presenta cambios durante la etapa de niño a adolescente 

por tal motivo se muestran tres características como son: físicas, 

psicológicas y sociológicas. 

  

Características Físicas 

 

Como menciona Jiménez A. (2006)  

 

Los principales problemas que enfrenta todo adolescente 
con los cambios corporales podemos reducirlos a tres: 
Aprender a adaptarse a sus cambios corporales, 
aceptarse tal como es y aceptar su papel masculino o 
femenino. 
Ser aceptado por sus contemporáneos del mismo sexo y 
del sexo complementario. 
Sustitución de las fantasías infantiles por la apreciación de 
sus posibilidades. 
Los cambios físicos que pueden apreciarse y que los 
observan los adolescentes con marcada ansiedad son 
aquellos que están comprendidos en la pubertad. 
Aparecimiento del vello púbico, axilar y en ocasiones en el 
pecho. 
En las mujeres aparece la MENARQUI o primera 
menstruación, considerada la mejor prueba de madurez 
sexual. 
En los varones ensanchamiento de la cintura escapular y 
engrosamiento del cuello. 
En las mujeres ensanchamiento de la región pélvica y 
aparecimiento de senos. 
En los varones cambia el tono de voz y la piel pierde el 
brillo infantil para dar paso a la presencia de barba y 
bigote. 
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Características Psicológicas 

 

Como menciona Jiménez A. (2006)  

 

1. Las alteraciones de la vida afectiva son más notorias que 
otras. 

2. En la pubertad sin motivo aparente o justificable, se torna 
triste, violento, exaltado, egoísta, inconforme, 
desadaptado, que no se encuentra así mismo. 

3. En la adolescencia  la inestabilidad se presenta como un 
rasgo generalizado. Pasan de la alegría más exaltada a la 
tristeza profunda, del aplomo a la inseguridad, esto es el 
resultado de las exigencias de una nueva adaptación 
consigo mismo y con el mundo circundante. 

4. Mientras mayores sean las exigencias del hogar y del 
colegio intensificarán en mayor grado sus sentimientos de 
inseguridad, de inestabilidad y de angustia. 

 

Características Sociológicas 

 

Como menciona Jiménez A. (2006)  

 

La socialización es el proceso de aprender a adaptarse a 
las normas, costumbres y tradiciones del grupo. La 
persona bien socializada se halla imbuida de un sentido 
de identidad, comunicabilidad y cooperación. 
En cualquier edad es importante la buena adaptación 
social, en la adolescencia es de importancia capital, no 
solo porque el adolescente desea lograr éxito social, sino 
también porque esta etapa de la vida del joven 
determinará en gran parte, lo que será socialmente en la 
edad adulta. 
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Simbología 

 

Son los signos que se utilizan para una mejor comprensión del juego y 

vamos a anotar los más sencillos y comprensibles. 

 

 

 

Figura 4 

Título: Simbología  

Fuente: Autor de la Investigación 
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ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

 

Según Córdoba C. (1980) 

 

El primer aspecto que es considerado para llegar a jugar 
basquetbol es una buena preparación física. Esto se 
refiere a adquirir elementos de resistencia, velocidad, 
fuerza y destreza. 
El acondicionamiento físico es tan importante para que un 
jugador y un equipo desarrollen su máximo rendimiento 
técnico, táctico y psíquico que los mejores entrenadores 
del mundo le dan importancia en especial. 
Si el cuerpo y el organismo están en condiciones será 
mucho más fácil adaptar el trabajo con la intensidad que 
requiere una buena preparación. 
Debemos partir de la base que se va a trabajar con 
individuos que se mueven actividades dinámicas, 
consecuentemente tenemos que conocer el cuerpo 
humano y sus funciones. 
Sin estos aspectos es imposible poder realizar una 
preparación física adecuada. Caries dentales, Parasitosis, 
Insuficiencia y otros males mayores cuyo origen proviene 
de ello, provocan bajo rendimiento. 
Por lo tanto es de suma importancia que todo preparador 
físico, establezca un programa en estrecha colaboración 
con el Doctor en Medicina Deportiva, de lo contrario se 
caerá en una preparación física empírica que puede ser 
tan o más dañina que no se hiciera ninguna. 

 

 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO GENERAL 

 

Según Córdoba C. (1980) 

 

Conociendo la característica de cada deporte sabemos 
que el basquetbol es de tipo acíclico, es decir que se 
desarrolla con esfuerzos y acciones discontinuas. Por lo 
mismo, la preparación física debe estar encaminada a 
desarrollar las funciones del deportista bajo esa condición. 
El entrenamiento a base de repeticiones es el más 
apropiado ya que da principalmente resistencia a la 
velocidad y eso es lo que más se necesita. Sabemos que 
la resistencia general se logra con carreras de larga 
duración al aire libre o sea con un consumo de oxígeno 
mayor (ejercicios aeróbicos) y esta debe ser considerada 
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en primer lugar. En un principio es recomendable, hacer 
distancias de 8 a 10 kms. diarios a un paso regular sin 
tomar el tiempo. Más adelante esta carrera debe ascender 
en distancia de 10 a 12 kms. diarios contra reloj a fin de 
hacer trabajar más intensamente el corazón y el ritmo 
cardiaco para que las funciones de captación y 
oxigenación en los pulmones se haga en forma más 
perfecta. 
El elemento de fuerza se logra mediante ejercicios 
isométricos o isotónicos. Los isométricos son los que se 
hacen a base de tensión pero sin movimiento y los 
isotónicos de igual tensión pero con movimiento.  

 

Desarrollo de las Habilidades 

 

Se sugiere que el profesor de Cultura Física utilice en su planificación de 

clase las siguientes actividades: 

 

Habilidades Combinadas sin Material Didáctico. 

 

-En el lugar, realizar movimientos coordinados de brazos y piernas. 

 

 

Foto: 1 

Título: Habilidades Combinadas sin Material Didáctico. 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Foto: 2 

Título: Habilidades Combinadas sin Material Didáctico. 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

Foto: 3 

Título: Habilidades Combinadas sin Material Didáctico. 

Fuente: Autor de la Investigación 
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-Desde una posición estática dar dos pasos, el primero para realizar el 

amago y el segundo para hacer el cambio hacia la nueva posición. 

-Trotar en zig-zag, adelante, de espaldas, trotar y estatuas (equilibrio). 

-Trotar y caer a topar las líneas de la cancha con las dos manos. 

-Trotar topando el hombro del compañero. 

-Trotar con cambios de dirección. 

-Desde una posición estática y después en marcha arrancadas 

explosivas. 

-Hacer cambios constantes de velocidad durante la carrera. 

-Buscar a un compañero para chocarse pero antes del choque cambiar de 

dirección. 

-Parejas enfrentadas tratar de toparse los tobillos. 

-Trotar de espaldas por las líneas de la cancha. 

-En parejas jugar al primo. 

-En grupos jugar al tren, la pata coja. 

-Sentados de espaldas en la línea debajo del aro, a la señal del profesor 

se levantan y corren al otro extremo. 

 

Fundamentos Ofensivos 

 

El Pase 

 

Según la Enciclopedia de los Deportes, (2002) “Es el único 

fundamento o ejercicio de técnica individual en el que intervienen dos 

jugadores el pasador y el receptor”. (p. 283). 

 

IMPORTANCIA DEL PASE  

 

Según la Enciclopedia de los Deportes, (2002) 

 

Si no se realizan buenos pases difícilmente se encontrara 
buenas posiciones de tiro. 
Aunque un jugador haya conseguido una buena posición 
de tiro, si el pase es deficiente, la recepción se hará muy 
difícil, por lo que perderá el balón o en el mejor de los 
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casos tardará más tiempo en colocárselo adecuadamente 
para lanzar y entonces no podrá hacerlo o lo hará en 
malas condiciones. En definitiva un mal pase reduce las 
posibilidades  de acierto en el tiro.  
Un error en el pase puede facilitar el contraataque del 
equipo contrario, que suele acabar en canasta. 

 

Posición para el Agarre del Balón. 

 

Según Mora de V. L. 

 

Se sostiene con los dedos abiertos y relajados abarcando 
la mayor superficie del balón a la altura del pecho, no 
debe pegar las palmas de las manos ya que al pasar 
deberá abrir los codos perdiendo efectividad y rapidez, los 
brazos y manos forman un embudo, los dedos pulgares 
se colocan en la parte supero posterior del balón 
formando una W y los otros a los lados del mismo. 

 

 

 

Foto: 4 

Título: Posición para el agarre del balón   

Fuente: Autor de la Investigación 
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Figura 5 

Título: Posición para el agarre del balón   

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Clases de Pases 

 

Pase Desde el Pecho 

 

Según Mora de V. L. 

 

El balón se sostiene a la altura del pecho, brazos 
flexionados a los lados del cuerpo, la cabeza erguida y la 
mirada al frente, extensión de brazos empujando el balón 
con torsión de muñecas palmas hacia fuera expulsando 
activamente el balón para dar dirección al pase, 
simultáneamente un paso adelante flexionando rodilla, el 
cuerpo debe estar hacia adelante y relajado. 

 

 

Figura 6 

Título: Pase desde el pecho 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Foto: 5 

Título: Pase desde el pecho 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

Foto: 6 

Título: Pase desde el pecho 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Los brazos deben quedar extendidos y las manos abiertas con las palmas 

hacia fuera y hacia abajo. No deberán cruzarse los brazos. 

 

 

 

Foto: 7 

Título: Pase desde el pecho 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Pase Sobre la Cabeza  

 

Como menciona la Enciclopedia de los Deportes (2002). 

 

El pasador debe tener el balón agarrado con los dedos y 
la mirada puesta en acción del receptor. El balón ha89y 
que colocarlo por encima de la cabeza y no por detrás no 
como equivocadamente hacen muchos  principiantes; 
aunque a veces es interesante colocarlo encima, pero en 
uno de los lados de la cabeza para conseguir una mayor 
fuerza y protección del balón y encontrar nuevas líneas de 
pase. 
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Figura 7 

Título: Pase sobre la cabeza 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

Foto: 8 

Título: Pase Sobre la Cabeza  

Fuente: Autor de la Investigación 
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Foto: 9 

Título: Pase Sobre la Cabeza  

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Pase de Béisbol  

 

Para Mora de V. L. “Agarrar el balón con las dos manos y llevarlo 

sobre el hombro colocar la una mona detrás del balón extendiendo brazo 

y torsión de muñeca, se debe acompañar con un paso delante de la 

pierna contraria al del balón. Es un pase idóneo para distancia”. (p. 17).
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Figura 8 

Título: Pase de Béisbol   

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

Foto: 10 

Título: Pase de Béisbol   

Fuente: Autor de la Investigación 
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Foto: 11 

Título: Pase de Béisbol   

Fuente: Autor de la Investigación 

 

El Pase con Bote o Pique 

 

Según la Enciclopedia de los Deportes (2002), “Es más lento que 

los demás en su trayectoria, pero es muy útil y eficaz por lo difícil que le 

resulta al oponente interceptar el balón. Se emplea cuando el jugador al 

que se va a pasar el balón está marcado por el contrario con los brazos 

en alto”. (p. 286). 
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Figura 9 

Título: Pase con bote o pique 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

Foto: 12 

Título: Pase con bote o pique 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Foto: 13 

Título: Pase con bote o pique 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Ejercicios Metodológicos Para la Enseñanza de los Pases 

 

-Pasarse el balón describiendo el ocho alrededor de las dos piernas. 

 

 

 

Foto: 14 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza de los pases 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

Foto: 15 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza de los pases 

Fuente: Autor de la Investigación 

 



97 
 

-El uno pasa rodada el otro por arriba. 

 

 

Figura 10 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza de los pases  

Fuente: Autor de la Investigación 

 

-Acostados pasarse el balón por debajo del cuerpo haciendo un puente. 

 

 

 

Foto: 16 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza de los pases 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Foto: 17 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza de los pases 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

 

Foto: 18 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza de los pases 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Foto: 19 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza de los pases 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

En grupos de tres pasarse el balón de izquierda a derecha. Variante un 

alumno al medio a interceptar el pase, los otros se pasan seleccionando 

el pase correcto de acuerdo a las circunstancias de la defensa. 

 

 

 

Figura 11 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza de los pases  

Fuente: Autor de la Investigación 
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Grupos de cuatro o cinco: uno con balón realizar pases a un solo alumno 

el que devuelve a los demás, uno y dos balones; se desarrolla la visión 

periférica y buen manejo del balón. 

 

 

 

Figura 12 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza de los pases  

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Uno de los fundamentos para atacar es pasar y cortar, a donde paso allá 

voy, primero con un balón, luego dos y cambio de dirección sobre la 

marcha. Un pase corto al frente y uno largo diagonal. 

 

 

 

Figura 13 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza de los pases  

Fuente: Autor de la Investigación 
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Enfrentados por grupos pasar, el último pasa al primero. 

 

 

 

Figura 14 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza de los pases  

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Grupos de 8 con dos balones, realizar el pase saltando un compañero. 

 

 

 

Figura 15 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza de los pases  

Fuente: Autor de la Investigación 
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Columnas enfrentadas en las líneas laterales pasar al frente y retroceder 

a topar las líneas regreso a recibir. 

 

 

 

Figura 16 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza de los pases  

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Pasa al frente y ocupa el lado contrario al que pasó con desplazamiento 

lateral cuatro grupos. 

 

 

 

Figura 17 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza de los pases  

Fuente: Autor de la Investigación 
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Alumnos en movimiento, pasa y ocupa el lugar donde pasó regresa con 

drible. 

 

 

 

Figura 18 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza de los pases  

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Un grupo con balones el otro sin balón y fijos, pasan y siguen para recibir 

nuevamente, regresan con drible. 

 

 

 

Figura 19 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza de los pases  

Fuente: Autor de la Investigación 
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POSICIÓN INICIAL 

 

Según Córdoba C. (1980)  

  

La posición ideal es aquella en que el cuerpo se mantiene 
cómodo, separados los pies a la anchura de los hombros 
con uno ligeramente separado del otro. 
Las piernas deben estar en semiflexion, el tronco erguido, 
la cara levantada con la vista al frente, las manos abiertas 
y los brazos simulando la guardia natural de un boxeador. 
Con esta posición es posible moverse en cualquier 
dirección en acciones ofensiva-defensivas. 

 

El Boteo o Drible 

 

Según Mora de V. L. 

 

El boteo o drible es un fundamento necesario para el 
juego de baloncesto, mediante este el jugador puede 
moverse en la cancha en cualquier dirección, es el 
fundamento que más se practica pero el que menos se 
utiliza ya que el movimiento del jugador es más lento que 
el movimiento del balón cuando es pasado, sin embargo 
proporciona al jugador un buen manejo del balón y a base 
de los ejercicios se desarrolla la resistencia. 
 

 

Figura 20 

Título: El boteo o drible 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Ejercicios Metodológicos para la Enseñanza del Boteo o Drible 

 

De pie botear alrededor del cuerpo 

 

 

 

Foto: 20 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

Foto: 21 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Foto: 22 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

Foto: 23 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 
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a) Boteo bajo alrededor de una pierna, a la altura del tobillo 

b) Boteo bajo alrededor de las dos piernas, a la altura de los tobillos  

 

a) 

 

 

 

Foto: 24 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

b) 

 

 

 

Foto: 25 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Boteo por la parte del área de tiro libre con la mano derecha 

 

 

 

Foto: 26 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

Foto: 27 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Boteo por la parte del área de tiro libre con la mano izquierda 

 

 

 

Foto: 28 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

Foto: 29 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Foto: 30 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Boteo con los ojos tapados                                                  

 

 

 

Foto: 31 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Desde la posición estática flexionar las rodillas, botear, y al mismo tiempo 

saltar sobre la punta de los pies 

 

 

 

Foto: 32 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

Foto: 33 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Foto: 34 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 

  

 Acostado boca abajo, botear con cambio de manos 

 

 

 

Foto: 35 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Foto: 36 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Se divide el grupo en dos equipos, los cuales se colocan en columnas. 

Frente a cada columna se dibuja un círculo en el cual se coloca un balón. 

Los primeros alumnos de cada equipo salen con boteo hacia el circulo, 

dejan el balón y recogen el que se estaba allí y regresan con boteo 

normal para entregar el balón al siguiente alumno. 

 

 

 

Figura 21 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Boteo bordeando los círculos del terreno. 

 

 

 

Figura 22 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Se forman dos columnas en los extremos del terreno y se sitúan, frente a 

cada una tres obstáculos para bordearlos en boteo con cambio de mano. 

 

 

 

Figura 23 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 
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El alumno 1 botea para bordear los obstáculos situados en el terreno, 

pasa el balón a dos y este hará lo mismo pero en sentido contrario. 

 

 

 

Figura 24 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Boteo con cambio de dirección frente a los obstáculos. En este ejercicio 

debe ponerse mucha atención, para evitar que se produzcan choques 

entre los alumnos de ambas hileras. 

 

 

 

Figura 25 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Se organiza a los alumnos en columna, frente a los cuales se colocan tres 

o cuatro círculos, dentro de los que se coloca un balón (los balones 

pueden colocarse en línea, fila, circulo) El primer alumno corre al frente 

toma el primer balón y botea en dirección a la línea final donde lo sitúa, 

regresa y coge el segundo balón y así sucesivamente. El segundo alumno 

de la hilera realiza el trabajo inverso, o sea, botea desde la línea para 

colocar nuevamente los balones en los círculos. 

 

 

 

Figura 26 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Se organiza a los alumnos en una hilera situada detrás de la línea de 

fondo y aproximadamente detrás del tablero. Los primeros alumnos 

botean hacia la derecha para dirigirse a la línea media del terreno, 

realizan cambio de dirección y se desplazan boteando hacia la esquina 

del terreno, vuelven a cambiar de dirección hacia la esquina opuesta y 

realizan el mismo recorrido pero por el lado izquierdo. Atención al cambio 

de mano. 

 

 

Figura 27 

Título: Ejercicios de destrezas para la enseñanza del boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 
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El Lanzamiento 

 

Según Mora de V. L. “Se constituye el fundamento más importante 

puesto que de este depende la victoria, el lanzamiento se basa en la 

efectividad y no en la potencia, los factores que se deben tomar en cuenta 

para la efectividad del lanzamiento son: la distancia y la velocidad ya que 

una buena posición para lanzar dura muy poco tiempo”. (p. 34). 

 

 

 

Figura 28 

Título: El Lanzamiento 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

LANZAMIENTO ESTACIONARIO 

 

Según Rodríguez, A. (2013).  

  

El jugador se coloca frente a la línea de tiro libre en 
dirección al aro, sosteniendo el balón sobre la mano de 
lanzar, la mirada debe estar dirigida hacia el aro, la 
muñeca ligeramente flexionada, el tronco ligeramente 
inclinada hacia adelante, las caderas bajas y hacia atrás, 
las rodillas flexionadas con el peso del cuerpo distribuido 
en ambas piernas, los pies separados al ancho de los 
hombros y uno más adelantado que el otro, en el 
momento de lanzar se flexionan las rodillas y se lleva el 
balón hacia el hombro, para luego hacer una extensión de 
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todos los segmentos corporales hacia adelante y arriba 
soltando el balón para que este describa una parábola en 
dirección al aro. (p. 14) 

 
http://www.slideshare.net/argenisrrodriguezm/baloncesto-

fundamentos-tecnicos 

 

 

 

Foto: 37 

Título: El Lanzamiento 

Fuente: Autor de la Investigación 

http://www.slideshare.net/argenisrrodriguezm/baloncesto-fundamentos-tecnicos
http://www.slideshare.net/argenisrrodriguezm/baloncesto-fundamentos-tecnicos
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Figura 29 

Título: Lanzamiento estacionario 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Ejercicios Metodológicos para la Enseñanza del Lanzamiento 

 

Alumnos con balón buscar líneas en la cancha, lanzar describiendo una 

media luna y el balón debe caer en la línea (buscando dirección). 

 

 

 

Figura 30 

Título: Ejercicios para la enseñanza del lanzamiento 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Parejas enfrentados/as el que tiene el balón se acerca con boteo lanza y 

retrocede igual que el compañero/a. 

 

 

 

Figura 31 

Título: Ejercicios para la enseñanza del lanzamiento 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Una columna con balones, un jugador/a sin balón se acerca al cesto, 

pasar e ir al otro lado para recibir. (Posición de brazos y piernas). 

 

 

 

Figura 32 

Título: Ejercicios para la enseñanza del lanzamiento 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Con un balón en el piso colocarse atrás del mismo y pasar con pie 

derecho sobre la bola ida y regreso. 

 

 

 

Figura 33 

Título: Ejercicios para la enseñanza del lanzamiento 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Parejas con un balón, la una con brazo estirado sostiene la bola, la otra 

con salto con pierna derecha pasa “llevando” la bola. 

 

 

 

Figura 34 

Título: Ejercicios para la enseñanza del lanzamiento 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Una columna posición estática con agarre del balón, salto sobre la línea 

del trapecio y lanzamiento. 

 

 

 

Figura 35 

Título: Ejercicios para la enseñanza del lanzamiento 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Parejas avanzar pasándose el balón cerca del aro con drible realizar el 

lanzamiento. 

 

 

 

Figura 36 

Título: Ejercicios para la enseñanza del lanzamiento 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Dos columnas en la línea final la del medio con balones, 1 pasa a 2 y 

corre por detrás, 2 botea toma la mitad al círculo central y devuelve el 

balón a 1 que va al aro. (Acción de juego). 

 

 

 

Figura 37 

Título: Ejercicios para la enseñanza del lanzamiento 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Fundamentos defensivos 

 

Para la Enciclopedia de los Deportes. (2002) 

 

Según cual sea el sistema defensivo que utilice el equipo 
contrario, se empleará un sistema de ataque. Si se hacen 
un sistema de defensa zonal, en ataque se aplicarán los 
conceptos para atacar una zona; si hacen un sistema 
individual, hay que estudiar qué tipo de defensa es: si es 
de ayudas, con momentos de flotación y momentos de 
presión, se atacará de una manera y si es de una defensa 
alternativa, como puede ser la que se basa en cambiar la 
defensa después del primer pase, el ataque deberá tener 
una idea fija de ataque hasta el final y no moldarse a los 
continuos cambios de la defensa. 
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La defensa individual 

Según Díaz, V. B. 

 

Llamamos defensa individual a aquella en la cual cada 
defensor es responsable por un atacante designado, las 
asignaciones se hacen por puesto desempeñado o por las 
características individuales de los jugadores. Cuando 
hablamos de trabajar con muchachos es la defensa que 
debería ser más utilizada ya que permite una variedad de 
movimientos increíbles y además impone estar razonando 
en forma constante lo cual lleva a un mejor desarrollo del 
jugador.  
 
http://www.diazvelez-bojanich.com/Recursos/Doc/defensa-

individual.pdf 

 

 

 

Foto: 38 

Título: La defensa individual 1-1 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

http://www.diazvelez-bojanich.com/Recursos/Doc/defensa-individual.pdf
http://www.diazvelez-bojanich.com/Recursos/Doc/defensa-individual.pdf
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DEFENSA 1-3-1 

 

Córdoba C. (1980) 

 

Esta ofensiva se caracteriza porque absolutamente todos 
los jugadores hacen rotación de posiciones y ninguno 
guarda su lugar inicial. Al empezar la ofensiva cada uno 
puede tomar el lugar que mejor le ubique o también 
pueden utilizar un lugar determinado. Igual que en la 
mayoría de las ofensivas se establece un lado fuerte y un 
lado débil, el primero es donde hay mayoría de jugadores 
y el segundo donde hay menos. 
 
 

 

 

Foto: 39 

Título: Defensa presionante 1-3-1 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Modelo de Plan de Clase 

 

Tema: Variación de Boteo 

 

Parte inicial o calentamiento (10 minutos) 

Carrera lenta: 3 minutos alrededor de la cancha o en diferentes 

direcciones. 

 

 

 

Figura 38 

Título: Ejercicios de calentamiento 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Caminar y trotar por la cancha con talones a los glúteos y rodillas al 

pecho. 

 

 

 

Foto: 40 

Título: Ejercicios de calentamiento 
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Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

Foto: 41 

Título: Ejercicios de calentamiento 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Estiramiento: hombros y brazos, isquiotibiales, cuádriceps, ingles y 

gemelos. 

 

 

 

Foto: 42 

Título: Ejercicios de estiramiento 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Foto: 43 

Título: Ejercicios de estiramiento 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

Foto: 44 

Título: Ejercicios de estiramiento 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Foto: 45 

Título: Ejercicios de estiramiento 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

Foto: 46 

Título: Ejercicios de estiramiento 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Foto: 47 

Título: Ejercicios de estiramiento 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Parte principal o Trabajo Específico de Destrezas (30 minutos) 

 

Ejercicios de destrezas para el boteo 

De la posición estática: 

 

Botear con la mano derecha por la línea del área de lanzamiento de 2 

puntos. 

 

 

 

Foto: 48 

Título: Ejercicios de destrezas para el boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Botear con la mano izquierda por la línea del área de lanzamiento de 2 

puntos. 

 

 

 

Foto: 49 

Título: Ejercicios de destrezas para el boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Boteo alrededor del cuerpo. 

 

 

 

Foto: 50 

Título: Ejercicios de destrezas para el boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

Foto: 51 

Título: Ejercicios de destrezas para el boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Rodar el balón con mano derecha e izquierda a lo largo de la cancha, 

cadera baja. 

 

 

 

Foto: 52 

Título: Ejercicios de destrezas para el boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

Foto: 53 

Título: Ejercicios de destrezas para el boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Por grupos en la línea final, balones en la media cancha, a la señal el 

primero de cada grupo sale a tomar el balón botea hasta la otra línea final 

al regreso dejan en donde tomó y va a topar la mano del otro compañero 

(juego competitivo de postas). 

 

 

 

Figura 39 

Título: Ejercicios de destrezas para el boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

En 3 grupos en los círculos de la cancha, salen todos boteando por 

derecha quien llega primero al punto de donde empezaron. 

 

 

 

Figura 40 

Título: Ejercicios de destrezas para el boteo 

Fuente: Autor de la Investigación 
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 Parte Final o  Relajación (5 minutos)  

 

Reunir al grupo para los estiramientos de relajación.  

Realizar ejercicios de relajamiento y estiramiento 

 

 

 

Foto: 54 

Título: Ejercicios de relajación y estiramiento 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

Foto: 55 

Título: Ejercicios de relajación y estiramiento 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Foto: 56 

Título: Ejercicios de relajación y estiramiento 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

Foto: 57 

Título: Ejercicios de relajación y estiramiento 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Foto: 58 

Título: Ejercicios de relajación y estiramiento 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

Foto: 59 

Título: Ejercicios de relajación y estiramiento 

Fuente: Autor de la Investigación 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

 

 

 

 

ITEMS CONTENIDO SI NO 

1 ¿Frecuentemente practica usted al basquetbol?   

2 ¿Conoce usted los fundamentos básicos del basquetbol?   

3 ¿Su maestro aplica adecuadamente la enseñanza del basquetbol?   

4 ¿Cree usted que su maestro planifica las clases?   

5 ¿Su profesor frecuentemente repite los temas no comprendidos 
en clases? 

  

6 ¿El maestro desarrolla una clase participativa con la mayoría de 
los estudiantes? 

  

7 ¿Su profesor realiza ejercicios dinámicos para mejorar la habilidad 
motriz? 

  

8 ¿Su maestro le envía a practicar fuera de la hora clase los 
fundamentos? 

  

9 ¿Su profesor enseña mediante juegos o actividades grupales los 
fundamentos?  

  

10 ¿Conoce usted si su profesor utiliza un manual metodológico para 
la enseñanza del basquetbol? 

  

 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

1. A continuación se presentan varias cuestiones cuya respuesta debe marcar 

con una equis (x) en la casilla que usted crea correspondiente. 

2. Debe contestar en forma clara y sin tachones ni tinta correctora. 
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ANEXO C 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

ENTREVISTA 

1. ¿De qué forma considera usted que el Básquetbol es un deporte de 

multitudes? 

2. ¿Por qué es necesario un manual metodológico para el correcto 

aprendizaje del Básquetbol en los estudiantes del Colegio Su 

Cambio por el Cambio? 

3. ¿Existe información bibliográfica sobre metodología del Básquetbol 

en la Institución, si no existe nos puede recomendar algún texto o 

autor relacionado? 

4. ¿Cuáles considera usted los factores para que no se de una 

adecuada enseñanza del Básquetbol en la Institución? 

5. ¿Si Las autoridades del plantel le apoyan para que asista a cursos 

de especialización o planificación sobre metodología de 

Básquetbol; cuál sería su compromiso luego de asistir a los 

mismos? 

6. ¿Qué tipo de fundamentos del Básquetbol deben  conocer y 

practicar según usted los estudiantes del Plantel? 

7. ¿Según su criterio cuales son los factores que determinan que el 

Básquetbol se enseña de forma empírica en el Colegio Su Cambio 

por el Cambio? 
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8. ¿Cuáles son las causas para que no exista el suficiente interés por 

la práctica del Basquetbol en el colegio Su Cambio por el Cambio? 

9. ¿Qué mecanismos emplearía usted para motivar a los estudiantes 

a que aprendan y practiquen el Básquetbol en la Institución? 

10. ¿Qué elementos considera usted debe contener un metodológico 

para la enseñanza del Básquetbol? 
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ANEXO D 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 

DEL CUESTIONARIO 

Quito, 2012-01-27 

Señor Dr.  

Ramiro Aguirre 

Docente de la Facultad de Cultura Física  
Universidad Central del Ecuador  
 

Presente  

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento 
a utilizarse en la recolección de datos sobre EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL BASQUETBOL A LOS 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE LA FUNDACIÓN “SU CAMBIO POR 
EL CAMBIO” EN ECUADOR, AÑO LECTIVO 2010-2011. 
 
 
Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la 
siguiente página; para lo cual se adjunta la matriz de operacionalización 
de variables, los objetivos, el instrumento y los formularios. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta 
consideración y estima. 
 

Atentamente, 

 

Roberto Almeida 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE EL PROCESO DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DEL BASQUETBOL A LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO DE LA FUNDACIÓN “SU CAMBIO POR EL CAMBIO” EN 

ECUADOR, AÑO LECTIVO 2010-2011. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de 

Variables y el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e 

indicadores con los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítems, así como la adecuación 

de estos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que 

está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar las mismas actividades para cada uno de los ítems, utilizando 

las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas de los instrumentos con 

los objetivos, variables, e indicadores 

 

                               P                              PERTINENCIA O 

 

                               NP                           NO PERTINENCIA  

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su 

opinión. 

 

 

 

(B) Calidad técnica y representatividad  
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Marque en la casilla correspondiente: 

 

                                O                            ÓPTIMA 

                                B                             BUENA 

                                R                             REGULAR 

                                D                             DEFICIENTE  

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

       (C) Lenguaje 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

           A                               ADECUADO 

                       I                                INADECUADO 

 

En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
 

 

 

La 

enseñanza - 

aprendizaje 

del 

Basquetbol. 

 
Dificultad para 
enseñar. 
 

 

 Enseñanza. 

 Repetitiva 

 Memorística 

 
1,2,3,5,6,7,9 

Escasos 
conocimientos. 

 

 Transferencia 

de 

conocimientos. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

 
Constructivista. 
 
 
 

 

 Enseñanza 

 Aprendizaje 

significativo 

 
 
2,3,4,8,9 

Profesionalismo
. 

 

 Profesión 2,4,8,9, 

 

 

 

 

 

 

El 

Basquetbol 

 

Carencia de un 

documento 

metodológico. 

 Folleto  

 Manual  

 Guía  

 
 
2,3,4,5,6,7,8,9,
10 
 

 

Habilidades y 

Destrezas. 

 

 

 

 Escuchar 

 Practicar 

 Correr 

 Saltar 

 
 
 
2,3,4,5,8,9,10 

 
Actitudinal y 

Valorativo. 

 

 

 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Disciplina 

 
 
1,2,3,5,6,7,9 
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Escaza 

información 

sobre 

metodología 

de enseñanza 

del 

Basquetbol. 

 

 

 Información 

 Enseñanza 

 Reglamentación  

 

 
 
 
1,2,4,6,8,9 

 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

Objetivo General 

 

 Diagnosticar si se aplica un proceso de enseñanza - aprendizaje 

del Basquetbol a los estudiantes de los colegios de la fundación “Su 

Cambio por el Cambio” en el año lectivo 2010-2011. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las deficiencias en la práctica del Basquetbol en los 

estudiantes de los colegios de la Fundación “Su Cambio por el 

Cambio”. 

 

 Socializar los procesos de enseñanza - aprendizaje para mejorar el 

programa de habilidades del Basquetbol. 

 

 Proponer un documento sobre el proceso de enseñanza -

aprendizaje para mejorar las habilidades del Basquetbol en las 

instituciones. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

Tema: El proceso de enseñanza - aprendizaje del basquetbol a los 

estudiantes del colegio de la Fundación “Su Cambio por el Cambio” en 

Ecuador, año lectivo 2010-2011. 

ENCUESTA 

Destinada a los estudiantes del colegio de la Fundación “Su Cambio por 

el Cambio”. 

La situación problemática de la carencia de un proceso metodológico para 

la enseñanza del basquetbol, preocupa a la presente investigación, para 

detectar sus causas y buscar caminos de solución, su información será 

muy valiosa; para lo cual agradezco su colaboración. 

DATOS GENERALES: 

Favor marque con una (X) en el casillero correspondiente o su respuesta.  

Selección o grupo al que pertenece: (  ) masculino (  ) femenino 

Fecha de la Encuesta 

Quito, ______________________________ 

DATOS ESPECÍFICOS 

ITEMS CONTENIDO SI NO 

1 ¿Frecuentemente practica usted al básquetbol?   

2 ¿Conoce usted los fundamentos básicos del básquetbol?   

3 ¿Su maestro aplica adecuadamente la enseñanza del básquetbol?   

4 ¿Cree usted que su maestro planifica las clases?   

5 ¿Su profesor frecuentemente repite los temas no comprendidos 
en clases? 
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6 ¿El maestro desarrolla una clase participativa con la mayoría de 
los estudiantes? 

  

7 ¿Su profesor realiza ejercicios dinámicos para mejorar la habilidad 
motriz? 

  

8 ¿Su maestro le envía a practicar fuera de la hora clase los 
fundamentos? 

  

9 ¿Su profesor enseña mediante juegos o actividades grupales los 
fundamentos?  

  

10 ¿Conoce usted si su profesor utiliza un manual metodológico para 
la enseñanza del básquetbol? 

  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 

DEL CUESTIONARIO 

Quito, 2012-01-27 

Señor Dr.  

Ramiro Aguirre 

Docente de la Facultad de Cultura Física  
Universidad Central del Ecuador  
 

Presente  

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento 
a utilizarse en la recolección de datos sobre EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL BASQUETBOL A LOS 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE LA FUNDACIÓN “SU CAMBIO POR 
EL CAMBIO” EN ECUADOR, AÑO LECTIVO 2010-2011. 
 
 
Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la 
siguiente página; para lo cual se adjunta la matriz de operacionalización 
de variables, los objetivos, el instrumento y los formularios. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta 
consideración y estima. 
 

Atentamente, 

 

Roberto Almeida 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE EL PROCESO DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DEL BASQUETBOL A LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO DE LA FUNDACIÓN “SU CAMBIO POR EL CAMBIO” EN 

ECUADOR, AÑO LECTIVO 2010-2011. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de 

Variables y el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e 

indicadores con los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítems, así como la adecuación 

de estos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que 

está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar las mismas actividades para cada uno de los ítems, utilizando 

las siguientes categorías: 

 

(C) Correspondencia de las preguntas de los instrumentos con 

los objetivos, variables, e indicadores 

 

                               P                              PERTINENCIA O 

 

                               NP                           NO PERTINENCIA  

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su 

opinión. 
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(D) Calidad técnica y representatividad  

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

                                O                            ÓPTIMA 

                                B                             BUENA 

                                R                             REGULAR 

                                D                             DEFICIENTE  

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

       (C) Lenguaje 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

           A                               ADECUADO 

                       I                                INADECUADO 

 

En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
 

 

 

La 

enseñanza - 

aprendizaje 

del 

Basquetbol. 

 
Dificultad para 
enseñar. 
 

 

 Enseñanza. 

 Repetitiva 

 Memorística 

 
1,2,3,5,6,7,9 

Escasos 
conocimientos. 

 

 Transferencia 

de 

conocimientos. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

 
Constructivista. 
 
 
 

 

 Enseñanza 

 Aprendizaje 

significativo 

 
 
2,3,4,8,9 

Profesionalismo
. 

 

 Profesión 2,4,8,9, 

 

 

 

 

 

 

El 

Basquetbol 

 

Carencia de un 

documento 

metodológico. 

 Folleto  

 Manual  

 Guía  

 
 
2,3,4,5,6,7,8,9,
10 
 

 

Habilidades y 

Destrezas. 

 

 

 

 Escuchar 

 Practicar 

 Correr 

 Saltar 

 
 
 
2,3,4,5,8,9,10 

 
Actitudinal y 

Valorativo. 

 

 

 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Disciplina 

 
 
1,2,3,5,6,7,9 
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Escaza 

información 

sobre 

metodología 

de enseñanza 

del 

Basquetbol. 

 

 

 Información 

 Enseñanza 

 Reglamentación  

 

 
 
 
1,2,4,6,8,9 

 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

Objetivo General 

 

 Diagnosticar si se aplica un proceso de enseñanza - aprendizaje 

del Basquetbol a los estudiantes de los colegios de la fundación “Su 

Cambio por el Cambio” en el año lectivo 2010-2011. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las deficiencias en la práctica del Basquetbol en los 

estudiantes de los colegios de la Fundación “Su Cambio por el 

Cambio”. 

 

 Socializar los procesos de enseñanza - aprendizaje para mejorar el 

programa de habilidades del Basquetbol. 

 

Proponer un documento sobre el proceso de enseñanza -

aprendizaje para mejorar las habilidades del Basquetbol en las 

instituciones. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

Tema: El proceso de enseñanza - aprendizaje del basquetbol a los 

estudiantes del colegio de la Fundación “Su Cambio por el Cambio” en 

Ecuador, año lectivo 2010-2011. 

ENTREVISTA 

Destinada a autoridades, entrenadores y profesores de Cultura Física del 

colegio de la Fundación “Su Cambio por el Cambio”. 

La situación problemática de la carencia de un proceso metodológico para 

la enseñanza del basquetbol, preocupa a la presente investigación, para 

detectar sus causas y buscar caminos de solución, su información será 

muy valiosa; para lo cual agradezco su colaboración. 

DATOS GENERALES: 

Favor marque con una (X) en el casillero correspondiente o su respuesta.  

Selección o grupo al que pertenece: (  ) masculino (  ) femenino 

Fecha de la Encuesta 

Quito, ______________________________ 

 

DATOS ESPECÍFICOS 

ENTREVISTA 

1. ¿De qué forma considera usted que el Básquetbol es un deporte de 

multitudes? 

2. ¿Por qué es necesario un manual metodológico para el correcto 

aprendizaje del Básquetbol en los estudiantes del Colegio Su Cambio por 

el Cambio? 
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3. ¿Existe información bibliográfica sobre metodología del Básquetbol en 

la Institución, si no existe nos puede recomendar algún texto o autor 

relacionado? 

4. ¿Cuáles considera usted los factores para que no se de una adecuada 

enseñanza del Básquetbol en la Institución? 

5. ¿Si Las autoridades del plantel le apoyan para que asista a cursos de 

especialización o planificación sobre metodología de Básquetbol; cuál 

sería su compromiso luego de asistir a los mismos? 

6. ¿Qué tipo de fundamentos del Básquetbol deben  conocer y practicar 

según usted los estudiantes del Plantel? 

7. ¿Según su criterio cuales son los factores que determinan que el 

Básquetbol se enseña de forma empírica en el Colegio Su Cambio por el 

Cambio? 

8. ¿Cuáles son las causas para que no exista el suficiente interés por la 

práctica del Basquetbol en el colegio Su Cambio por el Cambio? 

9. ¿Qué mecanismos emplearía usted para motivar a los estudiantes a 

que aprendan y practiquen el Básquetbol en la Institución? 

10. ¿Qué elementos considera usted debe contener un metodológico para 

la enseñanza del Básquetbol? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 

DEL CUESTIONARIO 

Quito, 2012-01-27 

Señor Lic.  

Gonzalo Troya 

Docente de la Facultad de Cultura Física  
Universidad Central del Ecuador  
 

Presente  

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento 
a utilizarse en la recolección de datos sobre EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL BASQUETBOL A LOS 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE LA FUNDACIÓN “SU CAMBIO POR 
EL CAMBIO” EN ECUADOR, AÑO LECTIVO 2010-2011. 
 
 
Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la 
siguiente página; para lo cual se adjunta la matriz de operacionalización 
de variables, los objetivos, el instrumento y los formularios. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta 
consideración y estima. 
 

Atentamente, 

 

Roberto Almeida 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE EL PROCESO DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DEL BASQUETBOL A LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO DE LA FUNDACIÓN “SU CAMBIO POR EL CAMBIO” EN 

ECUADOR, AÑO LECTIVO 2010-2011. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de 

Variables y el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e 

indicadores con los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítems, así como la adecuación 

de estos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que 

está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar las mismas actividades para cada uno de los ítems, utilizando 

las siguientes categorías: 

 

(E) Correspondencia de las preguntas de los instrumentos con 

los objetivos, variables, e indicadores 

 

                               P                              PERTINENCIA O 

 

                               NP                           NO PERTINENCIA  

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su 

opinión. 
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(F) Calidad técnica y representatividad  

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

                                O                            ÓPTIMA 

                                B                             BUENA 

                                R                             REGULAR 

                                D                             DEFICIENTE  

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

       (C) Lenguaje 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

           A                               ADECUADO 

                       I                                INADECUADO 

 

En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
 

 

 

La 

enseñanza - 

aprendizaje 

del 

Basquetbol. 

 
Dificultad para 
enseñar. 
 

 

 Enseñanza. 

 Repetitiva 

 Memorística 

 
1,2,3,5,6,7,9 

Escasos 
conocimientos. 

 

 Transferencia 

de 

conocimientos. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

 
Constructivista. 
 
 
 

 

 Enseñanza 

 Aprendizaje 

significativo 

 
 
2,3,4,8,9 

Profesionalismo
. 

 

 Profesión 2,4,8,9, 

 

 

 

 

 

 

El 

Basquetbol 

 

Carencia de un 

documento 

metodológico. 

 Folleto  

 Manual  

 Guía  

 
 
2,3,4,5,6,7,8,9,
10 
 

 

Habilidades y 

Destrezas. 

 

 

 

 Escuchar 

 Practicar 

 Correr 

 Saltar 

 
 
 
2,3,4,5,8,9,10 

 
Actitudinal y 

Valorativo. 

 

 

 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Disciplina 

 
 
1,2,3,5,6,7,9 
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Escaza 

información 

sobre 

metodología 

de enseñanza 

del 

Basquetbol. 

 

 

 Información 

 Enseñanza 

 Reglamentación  

 

 
 
 
1,2,4,6,8,9 

 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

Objetivo General 

 

 Diagnosticar si se aplica un proceso de enseñanza - aprendizaje 

del Basquetbol a los estudiantes de los colegios de la fundación “Su 

Cambio por el Cambio” en el año lectivo 2010-2011. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las deficiencias en la práctica del Basquetbol en los 

estudiantes de los colegios de la Fundación “Su Cambio por el 

Cambio”. 

 

 Socializar los procesos de enseñanza - aprendizaje para mejorar el 

programa de habilidades del Basquetbol. 

 

 Proponer un documento sobre el proceso de enseñanza -

aprendizaje para mejorar las habilidades del Basquetbol en las 

instituciones. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

Tema: El proceso de enseñanza - aprendizaje del basquetbol a los 

estudiantes del colegio de la Fundación “Su Cambio por el Cambio” en 

Ecuador, año lectivo 2010-2011. 

ENCUESTA 

Destinada a los estudiantes del colegio de la Fundación “Su Cambio por 

el Cambio”. 

La situación problemática de la carencia de un proceso metodológico para 

la enseñanza del basquetbol, preocupa a la presente investigación, para 

detectar sus causas y buscar caminos de solución, su información será 

muy valiosa; para lo cual agradezco su colaboración. 

DATOS GENERALES: 

Favor marque con una (X) en el casillero correspondiente o su respuesta.  

Selección o grupo al que pertenece: (  ) masculino (  ) femenino 

Fecha de la Encuesta 

Quito, ______________________________ 

DATOS ESPECÍFICOS 

ITEMS CONTENIDO SI NO 

1 ¿Frecuentemente practica usted al básquetbol?   

2 ¿Conoce usted los fundamentos básicos del básquetbol?   

3 ¿Su maestro aplica adecuadamente la enseñanza del básquetbol?   

4 ¿Cree usted que su maestro planifica las clases?   

5 ¿Su profesor frecuentemente repite los temas no comprendidos 
en clases? 
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6 ¿El maestro desarrolla una clase participativa con la mayoría de 
los estudiantes? 

  

7 ¿Su profesor realiza ejercicios dinámicos para mejorar la habilidad 
motriz? 

  

8 ¿Su maestro le envía a practicar fuera de la hora clase los 
fundamentos? 

  

9 ¿Su profesor enseña mediante juegos o actividades grupales los 
fundamentos?  

  

10 ¿Conoce usted si su profesor utiliza un manual metodológico para 
la enseñanza del básquetbol? 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 

DEL CUESTIONARIO 

Quito, 2012-01-27 

Señor Lic.  

Gonzalo Troya 

Docente de la Facultad de Cultura Física  
Universidad Central del Ecuador  
 

Presente  

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento 
a utilizarse en la recolección de datos sobre EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL BASQUETBOL A LOS 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE LA FUNDACIÓN “SU CAMBIO POR 
EL CAMBIO” EN ECUADOR, AÑO LECTIVO 2010-2011. 
 
 
Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la 
siguiente página; para lo cual se adjunta la matriz de operacionalización 
de variables, los objetivos, el instrumento y los formularios. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta 
consideración y estima. 
 

Atentamente, 

 

Roberto Almeida 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE EL PROCESO DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DEL BASQUETBOL A LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO DE LA FUNDACIÓN “SU CAMBIO POR EL CAMBIO” EN 

ECUADOR, AÑO LECTIVO 2010-2011. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de 

Variables y el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e 

indicadores con los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítems, así como la adecuación 

de estos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que 

está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar las mismas actividades para cada uno de los ítems, utilizando 

las siguientes categorías: 

 

(G) Correspondencia de las preguntas de los instrumentos con 

los objetivos, variables, e indicadores 

 

                               P                              PERTINENCIA O 

 

                               NP                           NO PERTINENCIA  

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su 

opinión. 
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(H) Calidad técnica y representatividad  

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

                                O                            ÓPTIMA 

                                B                             BUENA 

                                R                             REGULAR 

                                D                             DEFICIENTE  

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

       (C) Lenguaje 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

           A                               ADECUADO 

                       I                                INADECUADO 

 

En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
 

 

 

La 

enseñanza - 

aprendizaje 

del 

Basquetbol. 

 
Dificultad para 
enseñar. 
 

 

 Enseñanza. 

 Repetitiva 

 Memorística 

 
1,2,3,5,6,7,9 

Escasos 
conocimientos. 

 

 Transferencia 

de 

conocimientos. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

 
Constructivista. 
 
 
 

 

 Enseñanza 

 Aprendizaje 

significativo 

 
 
2,3,4,8,9 

Profesionalismo
. 

 

 Profesión 2,4,8,9, 

 

 

 

 

 

 

El 

Basquetbol 

 

Carencia de un 

documento 

metodológico. 

 Folleto  

 Manual  

 Guía  

 
 
2,3,4,5,6,7,8,9,
10 
 

 

Habilidades y 

Destrezas. 

 

 

 

 Escuchar 

 Practicar 

 Correr 

 Saltar 

 
 
 
2,3,4,5,8,9,10 

 
Actitudinal y 

Valorativo. 

 

 

 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Disciplina 

 
 
1,2,3,5,6,7,9 
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Escaza 

información 

sobre 

metodología 

de enseñanza 

del 

Basquetbol. 

 

 

 Información 

 Enseñanza 

 Reglamentación  

 

 
 
 
1,2,4,6,8,9 

 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

Objetivo General 

 

 Diagnosticar si se aplica un proceso de enseñanza - aprendizaje 

del Basquetbol a los estudiantes de los colegios de la fundación “Su 

Cambio por el Cambio” en el año lectivo 2010-2011. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las deficiencias en la práctica del Basquetbol en los 

estudiantes de los colegios de la Fundación “Su Cambio por el 

Cambio”. 

 

 Socializar los procesos de enseñanza - aprendizaje para mejorar el 

programa de habilidades del Basquetbol. 

 

 Proponer un documento sobre el proceso de enseñanza -

aprendizaje para mejorar las habilidades del Basquetbol en las 

instituciones. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

Tema: El proceso de enseñanza - aprendizaje del basquetbol a los 

estudiantes del colegio de la Fundación “Su Cambio por el Cambio” en 

Ecuador, año lectivo 2010-2011. 

ENTREVISTA 

Destinada a autoridades, entrenadores y profesores de Cultura Física del 

colegio de la Fundación “Su Cambio por el Cambio”. 

La situación problemática de la carencia de un proceso metodológico para 

la enseñanza del basquetbol, preocupa a la presente investigación, para 

detectar sus causas y buscar caminos de solución, su información será 

muy valiosa; para lo cual agradezco su colaboración. 

DATOS GENERALES: 

Favor marque con una (X) en el casillero correspondiente o su respuesta.  

Selección o grupo al que pertenece: (  ) masculino (  ) femenino 

Fecha de la Encuesta 

Quito, ______________________________ 

 

DATOS ESPECÍFICOS 

ENTREVISTA 

11. ¿De qué forma considera usted que el Básquetbol es un deporte de 

multitudes? 

12. ¿Por qué es necesario un manual metodológico para el correcto 

aprendizaje del Básquetbol en los estudiantes del Colegio Su Cambio por 

el Cambio? 
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13. ¿Existe información bibliográfica sobre metodología del Básquetbol 

en la Institución, si no existe nos puede recomendar algún texto o autor 

relacionado? 

14. ¿Cuáles considera usted los factores para que no se de una 

adecuada enseñanza del Básquetbol en la Institución? 

15. ¿Si Las autoridades del plantel le apoyan para que asista a cursos 

de especialización o planificación sobre metodología de Básquetbol; cuál 

sería su compromiso luego de asistir a los mismos? 

16. ¿Qué tipo de fundamentos del Básquetbol deben  conocer y 

practicar según usted los estudiantes del Plantel? 

17. ¿Según su criterio cuales son los factores que determinan que el 

Básquetbol se enseña de forma empírica en el Colegio Su Cambio por el 

Cambio? 

18. ¿Cuáles son las causas para que no exista el suficiente interés por 

la práctica del Basquetbol en el colegio Su Cambio por el Cambio? 

19. ¿Qué mecanismos emplearía usted para motivar a los estudiantes 

a que aprendan y practiquen el Básquetbol en la Institución? 

20. ¿Qué elementos considera usted debe contener un metodológico para 

la enseñanza del Básquetbol? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 

DEL CUESTIONARIO 

Quito, 2012-01-27 

Señor MSc.  

Tyrone Macías 

Docente de la Facultad de Cultura Física  
Universidad Central del Ecuador  
 

Presente  

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento 
a utilizarse en la recolección de datos sobre EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL BASQUETBOL A LOS 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE LA FUNDACIÓN “SU CAMBIO POR 
EL CAMBIO” EN ECUADOR, AÑO LECTIVO 2010-2011. 
 
 
Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la 
siguiente página; para lo cual se adjunta la matriz de operacionalización 
de variables, los objetivos, el instrumento y los formularios. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta 
consideración y estima. 
 

Atentamente, 

 

Roberto Almeida 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE EL PROCESO DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DEL BASQUETBOL A LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO DE LA FUNDACIÓN “SU CAMBIO POR EL CAMBIO” EN 

ECUADOR, AÑO LECTIVO 2010-2011. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de 

Variables y el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e 

indicadores con los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítems, así como la adecuación 

de estos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que 

está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar las mismas actividades para cada uno de los ítems, utilizando 

las siguientes categorías: 

 

(I) Correspondencia de las preguntas de los instrumentos con 

los objetivos, variables, e indicadores 

 

                               P                              PERTINENCIA O 

 

                               NP                           NO PERTINENCIA  

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su 

opinión. 
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(J) Calidad técnica y representatividad  

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

                                O                            ÓPTIMA 

                                B                             BUENA 

                                R                             REGULAR 

                                D                             DEFICIENTE  

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

       (C) Lenguaje 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

           A                               ADECUADO 

                       I                                INADECUADO 

 

En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
 

 

 

La 

enseñanza - 

aprendizaje 

del 

Basquetbol. 

 
Dificultad para 
enseñar. 
 

 

 Enseñanza. 

 Repetitiva 

 Memorística 

 
1,2,3,5,6,7,9 

Escasos 
conocimientos. 

 

 Transferencia 

de 

conocimientos. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

 
Constructivista. 
 
 
 

 

 Enseñanza 

 Aprendizaje 

significativo 

 
 
2,3,4,8,9 

Profesionalismo
. 

 

 Profesión 2,4,8,9, 

 

 

 

 

 

 

El 

Basquetbol 

 

Carencia de un 

documento 

metodológico. 

 Folleto  

 Manual  

 Guía  

 
 
2,3,4,5,6,7,8,9,
10 
 

 

Habilidades y 

Destrezas. 

 

 

 

 Escuchar 

 Practicar 

 Correr 

 Saltar 

 
 
 
2,3,4,5,8,9,10 

 
Actitudinal y 

Valorativo. 

 

 

 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Disciplina 

 
 
1,2,3,5,6,7,9 
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Escaza 

información 

sobre 

metodología 

de enseñanza 

del 

Basquetbol. 

 

 

 Información 

 Enseñanza 

 Reglamentación  

 

 
 
 
1,2,4,6,8,9 

 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

Objetivo General 

 

 Diagnosticar si se aplica un proceso de enseñanza - aprendizaje 

del Basquetbol a los estudiantes de los colegios de la fundación “Su 

Cambio por el Cambio” en el año lectivo 2010-2011. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las deficiencias en la práctica del Basquetbol en los 

estudiantes de los colegios de la Fundación “Su Cambio por el 

Cambio”. 

 

 Socializar los procesos de enseñanza - aprendizaje para mejorar el 

programa de habilidades del Basquetbol. 

 

 Proponer un documento sobre el proceso de enseñanza -

aprendizaje para mejorar las habilidades del Basquetbol en las 

instituciones. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

Tema: El proceso de enseñanza - aprendizaje del basquetbol a los 

estudiantes del colegio de la Fundación “Su Cambio por el Cambio” en 

Ecuador, año lectivo 2010-2011. 

ENCUESTA 

Destinada a los estudiantes del colegio de la Fundación “Su Cambio por 

el Cambio”. 

La situación problemática de la carencia de un proceso metodológico para 

la enseñanza del basquetbol, preocupa a la presente investigación, para 

detectar sus causas y buscar caminos de solución, su información será 

muy valiosa; para lo cual agradezco su colaboración. 

DATOS GENERALES: 

Favor marque con una (X) en el casillero correspondiente o su respuesta.  

Selección o grupo al que pertenece: (  ) masculino (  ) femenino 

Fecha de la Encuesta 

Quito, ______________________________ 

DATOS ESPECÍFICOS 

ITEMS CONTENIDO SI NO 

1 ¿Frecuentemente practica usted al básquetbol?   

2 ¿Conoce usted los fundamentos básicos del básquetbol?   

3 ¿Su maestro aplica adecuadamente la enseñanza del básquetbol?   

4 ¿Cree usted que su maestro planifica las clases?   

5 ¿Su profesor frecuentemente repite los temas no comprendidos 
en clases? 
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6 ¿El maestro desarrolla una clase participativa con la mayoría de 
los estudiantes? 

  

7 ¿Su profesor realiza ejercicios dinámicos para mejorar la habilidad 
motriz? 

  

8 ¿Su maestro le envía a practicar fuera de la hora clase los 
fundamentos? 

  

9 ¿Su profesor enseña mediante juegos o actividades grupales los 
fundamentos?  

  

10 ¿Conoce usted si su profesor utiliza un manual metodológico para 
la enseñanza del básquetbol? 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 

DEL CUESTIONARIO 

Quito, 2012-01-27 

Señor MSc.  

Tyrone Macías 

Docente de la Facultad de Cultura Física  
Universidad Central del Ecuador  
 

Presente  

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento 
a utilizarse en la recolección de datos sobre EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL BASQUETBOL A LOS 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE LA FUNDACIÓN “SU CAMBIO POR 
EL CAMBIO” EN ECUADOR, AÑO LECTIVO 2010-2011. 
 
 
Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la 
siguiente página; para lo cual se adjunta la matriz de operacionalización 
de variables, los objetivos, el instrumento y los formularios. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta 
consideración y estima. 
 

Atentamente, 

 

Roberto Almeida 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE EL PROCESO DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DEL BASQUETBOL A LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO DE LA FUNDACIÓN “SU CAMBIO POR EL CAMBIO” EN 

ECUADOR, AÑO LECTIVO 2010-2011. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de 

Variables y el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e 

indicadores con los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítems, así como la adecuación 

de estos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que 

está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar las mismas actividades para cada uno de los ítems, utilizando 

las siguientes categorías: 

 

(K) Correspondencia de las preguntas de los instrumentos con 

los objetivos, variables, e indicadores 

 

                               P                              PERTINENCIA O 

 

                               NP                           NO PERTINENCIA  

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su 

opinión. 
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(L) Calidad técnica y representatividad  

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

                                O                            ÓPTIMA 

                                B                             BUENA 

                                R                             REGULAR 

                                D                             DEFICIENTE  

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

       (C) Lenguaje 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

           A                               ADECUADO 

                       I                                INADECUADO 

 

En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
 

 

 

La 

enseñanza - 

aprendizaje 

del 

Basquetbol. 

 
Dificultad para 
enseñar. 
 

 

 Enseñanza. 

 Repetitiva 

 Memorística 

 
1,2,3,5,6,7,9 

Escasos 
conocimientos. 

 

 Transferencia 

de 

conocimientos. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

 
Constructivista. 
 
 
 

 

 Enseñanza 

 Aprendizaje 

significativo 

 
 
2,3,4,8,9 

Profesionalismo
. 

 

 Profesión 2,4,8,9, 

 

 

 

 

 

 

El 

Basquetbol 

 

Carencia de un 

documento 

metodológico. 

 Folleto  

 Manual  

 Guía  

 
 
2,3,4,5,6,7,8,9,
10 
 

 

Habilidades y 

Destrezas. 

 

 

 

 Escuchar 

 Practicar 

 Correr 

 Saltar 

 
 
 
2,3,4,5,8,9,10 

 
Actitudinal y 

Valorativo. 

 

 

 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Disciplina 

 
 
1,2,3,5,6,7,9 
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Escaza 

información 

sobre 

metodología 

de enseñanza 

del 

Basquetbol. 

 

 

 Información 

 Enseñanza 

 Reglamentación  

 

 
 
 
1,2,4,6,8,9 

 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

Objetivo General 

 

 Diagnosticar si se aplica un proceso de enseñanza - aprendizaje 

del Basquetbol a los estudiantes de los colegios de la fundación “Su 

Cambio por el Cambio” en el año lectivo 2010-2011. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las deficiencias en la práctica del Basquetbol en los 

estudiantes de los colegios de la Fundación “Su Cambio por el 

Cambio”. 

 

 Socializar los procesos de enseñanza - aprendizaje para mejorar el 

programa de habilidades del Basquetbol. 

 

 Proponer un documento sobre el proceso de enseñanza -

aprendizaje para mejorar las habilidades del Basquetbol en las 

instituciones. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

Tema: El proceso de enseñanza - aprendizaje del basquetbol a los 

estudiantes del colegio de la Fundación “Su Cambio por el Cambio” en 

Ecuador, año lectivo 2010-2011. 

ENTREVISTA 

Destinada a autoridades, entrenadores y profesores de Cultura Física del 

colegio de la Fundación “Su Cambio por el Cambio”. 

La situación problemática de la carencia de un proceso metodológico para 

la enseñanza del basquetbol, preocupa a la presente investigación, para 

detectar sus causas y buscar caminos de solución, su información será 

muy valiosa; para lo cual agradezco su colaboración. 

DATOS GENERALES: 

Favor marque con una (X) en el casillero correspondiente o su respuesta.  

Selección o grupo al que pertenece: (  ) masculino (  ) femenino 

Fecha de la Encuesta 

Quito, ______________________________ 

 

DATOS ESPECÍFICOS 

ENTREVISTA 

21. ¿De qué forma considera usted que el Básquetbol es un deporte de 

multitudes? 

22. ¿Por qué es necesario un manual metodológico para el correcto 

aprendizaje del Básquetbol en los estudiantes del Colegio Su Cambio por 

el Cambio? 
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23. ¿Existe información bibliográfica sobre metodología del Básquetbol 

en la Institución, si no existe nos puede recomendar algún texto o autor 

relacionado? 

24. ¿Cuáles considera usted los factores para que no se de una 

adecuada enseñanza del Básquetbol en la Institución? 

25. ¿Si Las autoridades del plantel le apoyan para que asista a cursos 

de especialización o planificación sobre metodología de Básquetbol; cuál 

sería su compromiso luego de asistir a los mismos? 

26. ¿Qué tipo de fundamentos del Básquetbol deben  conocer y 

practicar según usted los estudiantes del Plantel? 

27. ¿Según su criterio cuales son los factores que determinan que el 

Básquetbol se enseña de forma empírica en el Colegio Su Cambio por el 

Cambio? 

28. ¿Cuáles son las causas para que no exista el suficiente interés por 

la práctica del Basquetbol en el colegio Su Cambio por el Cambio? 

29. ¿Qué mecanismos emplearía usted para motivar a los estudiantes 

a que aprendan y practiquen el Básquetbol en la Institución? 

30. ¿Qué elementos considera usted debe contener un metodológico para 

la enseñanza del Básquetbol? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO E 

Tabulación de Resultados 

PREGUNTA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

1= SI 76 38% 

2= NO 124 62% 

TOTAL 200 100 

 

PREGUNTA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
2 

1= SI 67 33.5% 

2= NO 133 66.5% 

TOTAL 200 100 

 

PREGUNTA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
3 

1= SI 49 24.5% 

2= NO 151 75.5% 

TOTAL 200 100 

 

PREGUNTA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
4 

1= SI 148 74% 

2= NO 52 26% 

TOTAL 200 100 

 

PREGUNTA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
5 

1= SI 136 68% 

2= NO 64 32% 

TOTAL 200 100 

 

PREGUNTA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
6 

1= SI 148 74% 

2= NO 52 26% 

TOTAL 200 100 

 

PREGUNTA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
7 

1= SI 115 57.5% 

2= NO 85 42.5% 

TOTAL 200 100 
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PREGUNTA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
8 

1= SI 73 36.5% 

2= NO 127 63.5% 

TOTAL 200 100 

 

PREGUNTA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
9 

1= SI 115 57.5% 

2= NO 85 42.5% 

TOTAL 200 100 

 

PREGUNTA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
10 

1= SI 52 26% 

2= NO 148 74% 

TOTAL 200 100 
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Quito, 13 de abril del 2011 

 

Padre Sereno Cozza  

DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN “SU CAMBIO POR EL CAMBIO”. 

Presente.- 

 

Es muy grato para mí el poder saludarle y a la vez felicitarle por la 

acertada labor que lleva al frente de tan notable Institución. 

El motivo de la presente es solicitarle de la manera más comedida, se me 

permita realizar una encuesta a los señores alumnos y posterior entrevista 

a los señores profesores de la Institución que Ud. Muy acertadamente 

dirige. El antes mencionado muestreo serviría para diagnosticar la 

factibilidad del proyecto de mi tesis de grado. 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente le anticipo mis 

más sinceros agradecimientos y me despido no sin antes desearle 

parabienes u éxitos en sus delicadas funciones. 

 

Atentamente  

 

 

ENCUESTADOR 
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