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EL BÁSQUETBOL Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE,  A LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO EN LOS 

COLEGIOS DE LA PARROQUIA “SOLANDA" DE LA CIUDAD DE QUITO, AÑO 
LECTIVO 2011-2012 

 

RESUMEN 

El proceso de enseñanza y aprendizaje del Básquetbol, 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 con los estudiantes que reciben la materia. Son 
importantes los criterios vertidos por medio de las encuestas realizadas a los 
involucrados, lo que posibilitó confirmar aún más la necesidad de implementar un 
proceso metodológico del Básquetbol. Los elementos teóricos que se desarrollan 
para fundamentar la propuesta son: conceptos, nomenclatura y fundamentos 
ofensivos y defensivos del Básquetbol. La población total está constituida por 1695 
estudiantes de los cuales se tomó una muestra intencional de 150 estudiantes del 
bachillerato. Se utilizó como técnica investigativa la encuesta, y como instrumento 
el cuestionario, la validez es medida mediante juicios de expertos y su 
confiabilidad es estimada con la aplicación de la prueba piloto. Los datos 
obtenidos son procesados, analizados y presentados en cuadros y gráficos de 
frecuencias y porcentajes. Este trabajo brinda insumos sobre la elaboración  de 
documentos deportivos. Los beneficiarios directos serán los estudiantes del 
bachillerato de los Colegios “María Augusta Urrutia”, Colegio Nacional “Gonzalo 
Zaldumbide”, Colegio Fiscal “Ciudad de San Gabriel”; y los indirectos serán los 
profesores del área de Cultura Física y estudiantes de otras instituciones similares, 
que mediante la socialización de la propuesta tendrán mayores posibilidades de 
mejorar su preparación.     

PALABRAS CLAVES: BÁSQUETBOL, ENSEÑANZA DEL BÀSQUETBOL, 

COLEGIO FISCOMISIONAL MARÌA AUGUSTA URRUTIA, COLEGIO NACIONAL 

MIXTO GONZALO ZALDUMBIDE, COLEGIO FISCAL CIUDAD DE SAN 

GABRIEL, QUITO. 
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THE BASKETBALL AND ITS INFLUENCE ON TEACHING AND LEARNING 

STUDENTS FOR THE BACHELOR OF PARISH SOLANDA QUITO CITY, 

SCHOOL YEAR 2011-2012 

 

ABSTRACT 

The teaching and learning of basketball requires a deep analysis on the 

current status of the sport in education in order to find alternative solutions that 

enable improved development methodology with students receiving area. 

Discharges are important criteria via surveys to stakeholders, which enabled 

further confirm the need to implement a methodological process of basketball. The 

theoretical elements are developed in support of the proposal are: concepts, 

nomenclature and offensive and defensive fundamentals of basketball. The 

population consists of 1695 students who took a purposive sample of 150 students 

the bachelor. Technique was used as survey research, validity is measured by 

expert judgments and reliability is estimated with the implementation of the pilot. 

The data are processed, analyzed and presented in tables and graphs of 

frequencies and percentages. This work provides input on the development of 

sports documents. The direct beneficiaries will be the students bachelor of the High 

School Fiscomisional "Maria Augusta Urrutia," of the High School National 

“Gonzalo Zaldumbide,” of the High School Fiscal “Ciudad de San Gabriel” and the 

teachers are indirect area students Physical Culture and similar institutions, which 

by the socialization of the proposal will have greater opportunities to improve their 

preparation. 

KEYWORDS: BASKETBALL, TEACHING OF BASKETBALL, COLLEGE 

FISCOMISIONAL MARIA AUGUSTA URRUTIA, COLLEGE NACIONAL MIXED 

GONZALO ZALDUMBIDE, TAX SCHOOL SAN GABRIEL CITY, QUITO. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación presenta elementos fundamentales para 

determinar la problemática existente en la metodología de enseñanza del 

básquetbol en los estudiantes del bachillerato en los Colegios de la 

parroquia Solanda Quito”, la estructura institucional del plantel 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 se manifiesta en que la enseñanza del 

básquetbol en los estudiantes del ciclo diversificado de los mencionados 

colegios se imparte sin un proceso metodológico.      

 

La razón social y afectiva de cada estudiante proporciona el 

desinterés hacia el dicho deporte por la escaza motivación por parte de 

las personas que cumplen la labor de docentes por tal razón es necesario 

que los maestros  incentiven a los estudiantes con dinámicas y 

actividades lúdicas para que así puedan despertar en ellos el interés por 

el básquetbol. 

 

La importancia del proyecto radica en el aporte que la investigación 

presenta, con la finalidad de buscar la alternativa más adecuada de 

solución al problema; esta información es trascendente por cuanto no 

existen antecedentes que nos indiquen el tratamiento específico de una 

metodología adecuada para impartir clases de la materia de básquetbol. 

 

Se espera mediante la investigación cumplir con los objetivos 

trazados en la misma y contribuir al fortalecimiento de una metodología 

efectiva que determine resultados positivos en el proceso enseñanza y 

aprendizaje con los estudiantes de las Instituciones.  
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Frente a la situación, es necesario buscar alternativas para la 

resolución de este problema proporcionando capacitación a los 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; Justificación; Factibilidad. 

 

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 Variables; Técnicas e Instrumentos para 

la 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 bibliográficas y virtuales; Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

De acuerdo con las observaciones realizadas, se ha verificado que 

el básquetbol no es impartido, ni practicado de manera totalmente efectiva 

a causa de la inadecuada preparación del profesor de Cultura Física, así 

como la carencia de un proceso metodológico que sirva de apoyo a la 

enseñanza y aprendizaje del básquetbol, el problema se produce en los 

colegios de la parroquia Solanda afectando a los estudiantes en su 

preparación educativa por medio de la actividad deportiva. 

 

En la parroquia Solanda al sur de la ciudad de Quito existen tres 

colegios que son motivo de la Investigación: COLEGIO 

FISCOMISIONAL”MARÌA AUGUSTA URRUTIA”, COLEGIO NACIONAL 

MIXTO “GONZALO ZALDUMBIDE” yCOLEGIO FISCAL “CUIDAD DE 

SAN GABRIEL”, para la presente Investigación se tomaron datos del 

bachillerato de los mencionados colegios. 

 

COLEGIO FISCOMISIONAL”MARÌA AUGUSTA URRUTIA” 

 

El Colegio Fiscomisional “María Augusta Urrutia”, conjuntamente con los 

padres de familia, y las respectivas autoridades del plantel tienen como 

objetivo, educar a sus hijas, personal e integralmente, por intervención del 

ejercicio de las virtudes y de los valores, en un ambiente de libertad y 

responsabilidad, para que sean personas exitosas, seguras, estables, que 

sepan servir y amar a los demás y que se sientan comprometidas con el 

bienestar común.  
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La Institución deberá ser un colegio de excelencia académica reconocida 

nacional e internacionalmente, además conjuntamente con los miembros 

de la comunidad educativa integren un equipo sólidamente unido y 

profesionalmente preparado para cumplir su misión, inculcando en las 

estudiantes una participación consciente y activa en su proceso de 

formación como líderes y agentes de cambio social. 

 

COLEGIO NACIONAL MIXTO “GONZALO ZALDUMBIDE” 

 

La base de la institución se hace evidente en la labor diaria que realizan 

los maestros y autoridades del plantel para una mejor formación de los 

estudiantes en el ámbito afectivo y social. 

Educar y formar con excelencia en un entorno de libertad, responsabilidad 

y democracia seres humanos íntegros comprometidos con su bienestar, el 

de la sociedad y del medio ambiente. 

 

COLEGIO FISCAL “CUIDAD DE SAN GABRIEL” 

 

La Institución cuyo objetivo es la formación de la juventud de manera 

integral en el aspecto humano, científico para que el educando actúe con 

eficiencia, capacidad y satisfaga las necesidades del entorno, mediante 

sus capacidades intelectuales, procedimentales y valorativas, aplicando el 

paradigma constructivista en donde el alumno pueda obtener 

herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para 

resolver una situación problemática,. 

Ser referente de la educación, generadora de cambios: social, cultural, 

político, económico a nivel local, provincial y nacional. 

 

La deficiencia en la enseñanza del básquetbol en las mencionadas 

instituciones se originó aproximadamente desde su fundación. Desde 

entonces el problema ha ido agravándose cada vez más hasta llegar a la 

actualidad, los estudiantes de las instituciones aún continúan con 

espacios vacíos en su aprendizaje de un deporte como lo es el 

básquetbol, no ponen en práctica el mencionado deporte ya que no existe 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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una motivación adecuada que puede ayudarles en su educación integral y 

a aprovechar de mejor manera su tiempo libre. 

 

Las instituciones no cuentan con un procesometodológico de enseñanza y 

aprendizaje adecuada para el básquetbol, afectándose directa o 

indirectamente las Instituciones y a sus estudiantes principalmente ya que 

ellos no tendrán la oportunidad de aprender un nuevo deporte, las 

Instituciones no podrán participar en campeonatos internos o externos y 

sobre todo no brindarán a los estudiantes una educación integral de 

calidad. 

 

Por los argumentos expuestos se diagnosticó un problema que podría ser 

resuelto mediante la elaboración de un documento de básquetbol, para el 

beneficio propio de las Instituciones y de sus estudiantes.  

 

El presente proyecto se ha realizado sin dificultades y se dará  solución al 

problema planteado, ya que hay apoyo e interés por parte de las 

autoridades, padres de familia y estudiantes de las Instituciones.  
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Tabla 1 

Título: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe una guía 

metodológica para la 

enseñanza del 

básquetbol. 

Inadecuada provisión 

de materiales e 

implementos. 

Infraestructura 

insuficiente. 

LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL BÁSQUETBOL A LOS 

ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO EN LOS COLEGIOSDE 

LA PARROQUIA SOLANDA SE IMPARTE SIN UN PROCESO 

METODOLÓGICO 

Poca práctica. Inadecuado desarrollo 

de fundamentos. 

Desinterés. 
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La enseñanza y aprendizaje del básquetbol en los colegios de la 

parroquia Solanda, es impartida de una manera inadecuada, al no existir 

una guía metodológica en la cual puedan apoyarselos docentes y así 

mejorar sus planificaciones. 

 

La Infraestructura y materiales son otros obstáculos que afectan a las 

Instituciones es por tal razón que existe poca práctica y desinterés al 

momento de impartir la clase y desarrollar los fundamentos del 

básquetbol, los Colegios deberían interesarse por el mencionado deporte 

ya que se podrían inculcar valores como el compañerismo, el respeto y el 

juego en equipo, además de mantener una buena salud mediante la 

actividad física. 

 

Análisis de futuro – Prognosis 

 

¿En los Colegios de la parroquia Solanda se producirá inconvenientes en 

la enseñanza y aprendizaje del básquetbol por la carencia de un 

documento metodológico? 

 

La observación y análisis de la metodología para la enseñanza y 

aprendizaje del básquetbol en las Instituciones Educativas determina que 

el problema se está agudizando constantemente, la carencia de un 

documento metodológico incide de manera directa en la falta de interés y 

en el desaprovechamiento de oportunidades que deberían tener los 

estudiantes para aprender y practicar el mencionado deporte. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye el proceso de enseñanza – aprendizaje del Básquetbol a 

los estudiantes del bachillerato en los Colegios de la parroquia Solanda 

de la Ciudad de Quito durante el año lectivo 2011-2012? 

 

Preguntas Directrices  

 

¿Cuáles son las causas para la escasa enseñanza y aprendizaje del 

basquetbol en los estudiantes del bachillerato de los Colegios de la 

parroquia Solanda? 

 

¿Cuáles son los motivos por los que existe desinterés de los estudiantes 

por la práctica del básquetbol en los Colegios de la parroquia Solanda? 

 

¿Existen alternativas de solución a este problema del deporte en la 

institución? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la influencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del básquetbol a los estudiantes del bachillerato en los colegios de 

la parroquia Solanda. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Precisar las estrategias de enseñanza aprendizaje para mejorar el 

programa de habilidades del basquetbol. 
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 Identificar las razones por las cuales los estudiantes de los 

Colegios de la parroquia Solanda pierden interés por la práctica del 

básquetbol. 

 

 Proponer un documento de enseñanza y aprendizaje del 

basquetbol. 

 

Justificación 

 

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 deporte, en este caso el básquetbol es un juego accionado de 

manera que puede ser tratado en el ámbito educativo y pedagógico ya 

que el estudiante puede aprender de manera lúdica y divertida, lo cual es 

motivo suficiente para investigar este tema.  

 

Se pretende investigar metodologías adecuadas para la 

enseñanza-aprendizaje de los fundamentos del mencionado deporte, para 

que el alumno  pueda aplicarlos posteriormente en un juego real. 

 

El básquetbol es un deporte dinámico, recreativo, social ya que el 

alumno aprende a compartir con los demás, crea disciplina, valores 

morales y psicológicos, es un deporte necesario de enseñar en un 

establecimiento educativo. 

 

La falta de un docente de Cultura Física debidamente titulado, así 

como el no disponer de documentos que sirvan de guía para las 

planificaciones han impedido la enseñanza y aprendizaje del básquetbol, 

lo cual es responsabilidad institucional al limitar que el alumno se eduque 

en el aspecto deportivo. 
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Por tanto surge la necesidad de resolver el problema antes de que 

sea más profundo, el básquetbol es un deporte que contiene temas que 

se puede investigar ya que existe suficiente información relacionada con 

el tema. 

 

Los beneficiarios directos con la elaboracióndel documento serán 

los profesores, estudiantes y la Institución misma, ya que mejorará su 

calidad de enseñanza y aprendizaje. 

 

Con el contenido del documento se propone la solución al 

problema, se espera cubrir todas las expectativas e inquietudes de los 

estudiantes, profesores y demás interesados en el básquetbol y la 

actividad deportiva. 

 

Factibilidad 

 

 La aplicación de la presente investigación es factible en cuanto se 

relaciona a un aspecto fundamental que es el proceso enseñanza y 

aprendizaje; las autoridades de los mencionados colegios se han 

mostrado interesadas por difundir y capacitar sobre los resultados y 

propuesta que se presentan en la investigación. 
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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 planteado, en este contexto se apoya en criterios de docentes y 

entrenadores en experiencias de deportistas, aficionados y en las 

vivencias de los estudiantes, los cuales han aportado significativamente al 

desarrollo del presente proyecto. 

 

No existen verdaderas investigaciones que analicen este problema 

en los colegios de la parroquia Solanda, no se ha tratado el mismo con la 

seriedad y compromiso que deberían tener todos quienes conforman la 

Institución, por eso se ha ido perdiendo oportunidades serias de formar 

señoritas y jóvenes capaces de desenvolverse en este importante 

deporte; se ha procurado el apoyo de información adquirida en internet, lo 

cual puede ayudarnos a registrar de manera efectiva los criterios que 

estamos compartiendo en esta investigación.     

 

Fundamentación Teórica 

 

Enseñanza y Aprendizaje 

 

El acto didáctico-comunicativo. 

El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente 

comunicativa. 
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Lo importante es la relación que el alumno establece con el conocimiento; 

el profesor es el que ayuda a conseguir que se de esta relación agradable 

y fructífera… 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes.  

El objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de 

determinados aprendizajes y la clave del éxito está en que los estudiantes 

puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para 

ello, interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su 

alcance. 

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan 

información y ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los 

estudiantes, suele venir prescrito y orientado por los profesores, tanto en 

los entornos de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de 

enseñanza. 

La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y 

el diseño de buenas intervenciones educativas que consideren todos los 

elementos contextuales (contenidos a tratar, características de los 

estudiantes, circunstancias ambientales...), resultan siempre factores 

clave para el logro de los objetivos educativos que se pretenden. 

Por todo ello el acto didáctico es un proceso complejo en el que 

intervienen los siguientes elementos: 
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Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias de enseñanza en el marco del acto didáctico.  

Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie actividades de 

aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, 

a los recursos disponibles y a los contenidos objeto de estudio. 

Determinan el uso de determinados medios y metodologías en unos 

marcos organizativos concretos y proveen a los alumnos de los oportunos 

sistemas de información, motivación y orientación. Las actividades deben 

favorecer la comprensión de los conceptos, su clasificación y relación, la 

reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de 

conocimientos. 

En el acto didáctico hay 4 elementos básicos: docente, discente, 

contenidos y contexto 

El profesor, que planifica determinadas actividades para los estudiantes 

en el marco de una estrategia didáctica que pretende el logro de 

determinados objetivos educativos. 

Al final del proceso evaluará a los estudiantes para ver en qué medida se 

han logrado. 

 

Papel docente en los procesos de enseñanza - aprendizaje.  

En un contexto social que provee a los ciudadanos de todo tipo de 

información e instrumentos para procesarla, el papel del docente se 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

CONTEXTO 

CONTENIDOS 

ESTUDIANTES FORMADOR 
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centrará en ayudar a los estudiantes para que puedan, sepan y quieran 

aprender. Y en este sentido les proporcionará especialmente: orientación, 

motivación y recursos didácticos. 

Los estudiantes, que pretenden realizar determinados aprendizajes a 

partir de las indicaciones del profesor mediante la interacción con los 

recursos formativos que tienen a su alcance. 

Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los 

estudiantes, y los contenidos que se tratarán. Éstos pueden ser de tres 

tipos: 

Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, expresión 

oral, operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, acceso a la 

información y búsqueda "inteligente", meta cognición y técnicas de 

aprendizaje, técnicas de trabajo individual y en grupo. 

Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, 

exponentes de la cultura contemporánea y necesaria para desarrollar 

plenamente las propias capacidades, vivir y trabajar con dignidad, 

participar en la sociedad y mejorar la calidad de vida. 

Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada y 

esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, participación y 

actuación social, colaboración y solidaridad, autocrítica y autoestima, 

capacidad creativa ante la incertidumbre, adaptación al cambio y 

disposición al aprendizaje continuo. 

El contexto en el que se realiza el acto didáctico. Según cuál sea el 

contexto se puede disponer de más o menos medios, habrá determinadas 

restricciones (tiempo, espacio.), etc. El escenario tiene una gran influencia 

en el aprendizaje y la transferencia. 

Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los estudiantes 

información, técnicas y motivación que les ayude en sus procesos de 

aprendizaje, no obstante su eficacia dependerá en gran medida de la 

manera en la que el profesor oriente su uso en el marco de la estrategia 

didáctica que está utilizando. 
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La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades 

que contemplan la interacción de los alumnos con determinados 

contenidos. 

La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, 

información y orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en 

cuenta algunos principios: 

Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 

aprendizaje. 

Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo. 

Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, asesores. 

Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 

Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de 

partida de nuevos aprendizajes. 

Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 

Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente 

que el aprendizaje es individual. 

Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

 

El presente trabajo por sus objetivos corresponde a la metodología del 

básquetbol, en el cual existen definiciones tales como:  

 

Esquema de Contenidos 

Básquetbol 

 1. Concepto 

 2. Simbología 

Fundamentos 

 3. Ofensivos 

   3.1 Agarre de Balón 

      a. Simétrico 

      b. En T 

3.2 Manejo del balón 
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   3.3 Paradas 

      a. En un tiempo  

      b. En dos tiempos 

    3.4 Cambios de Dirección 

    3.5 Drible o Boteo 

       a. De Protección 

       b. De Desplazamiento 

       c. De Velocidad 

    3.6 Pase 

       a. Desde el pecho 

       b. De Pique 

       c. Por Detrás de la Espalda 

       d. Sobre la Cabeza 

       e. Sobre el Hombro o de Béisbol  

    3.7  Lanzamiento 

       a. A pie Firme 

       b. De entrada o Bandeja 

       c. De salto o Gancho 

4. Defensivos 

    4.1 Posición Defensiva 

    4.2 Desplazamientos 

    4.3 Sistemas Defensivos 

       a. Individual 

       b. Zonas 

5. Reglamento Básico 

 

Básquetbol 

 

1. Concepto: según el Manual de Educación Física y Deportes Océano 

“el básquetbol es un deporte de equipo cuya finalidad es introducir la 

pelota en el aro contrario”. (p. 325). 
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2. Simbología: según Mora L. “Son los signos que se utilizan para una 

mejor expresión del juego”. Son los siguientes: 

 

Jugador con balón:    Xo 

Jugador ofensivo:     X 

Jugador defensivo:    O 

Drible o boteo:    wwwww 

Pase:        ----------- 

Lanzamiento: 

Dirección del jugador: 

 

Fundamentos 

 

Según Mora L. “fundamento  es el buen manejo del cuerpo y del 

balón”. Los fundamentos son ofensivos y defensivos. 

 

3. Fundamentos Ofensivos: son habilidades y  destrezas que los 

jugadores tienen y realizan para convertir puntos. Los fundamentos 

ofensivos son: Agarre del balón, manejo del balón, paradas, pivotar, 

drible, pase y lanzamiento. (p. 43.) 

 

3.1 Agarre del Balón: hay dos tipos de agarre que son: 

 

a. Simétrico: según el Manual de Educación Física y Deportes Océano “la 

pelota  se sostiene por ambos lados”. (p. 329). 

 

b. En T: según el Manual de Educación Física y Deportes Océano 

“denominado así por la disposición que adquieren las manos, una de ellas 

se colocan por encima del balón y la otra sobre un lado”. (p. 329). 
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3.2 Manejo del Balón: según el Manual de Educación Física y 

DeportesOcéano “es manejar la pelota y que se convierta en una 

extensión de las manos. Las yemas de los dedos son las que manejan, 

con suavidad pero con la tensiónsuficiente”. (p. 329). 

 

3.3 Paradas: según el Manual de Educación Física y Deportes Océano 

“son las detenciones que se realizan tras botar y retener el balón con 

ambas manos o después de una recepción en movimiento”. (p.328). 

 

a. En un tiempo: según el Manual de Educación Física y Deportes Océano 

“se realizan cuando los dos pies contactan con el suelo al mismo tiempo. 

En este caso se puede elegir cualquier pie como pie de pivote”. (p. 328). 

 

b. En dos tiempos: según el Manual de Educación Física y Deportes 

Océano “se realizan cuando un pie cae primero y luego el otro. En este 

caso solo se podrá pivotar con el pie que contacta primero con el suelo, 

normalmente el más retrasado”. (p. 328). 

 

3.4 Pivotar: según el Manual de Educación Física y Deportes Océano “es 

una acción que permite desplazar un pie en todas las direcciones 

mientras se gira sobre el otro, fijo en el suelo”. (p. 328). 

 

3.5 Drible o Boteo: según la Gran Enciclopedia de los Deportes “es la 

acción que realiza un jugador cuando, después de tomar posesión del 

balón, le da impulso tirándolo o palmeándolo con una mano contra el 

suelo y lo vuelve a tocar antes de que lo haga otro jugador”. (p. 80). 

 Los tipos de drible según su aplicación táctica son: 

 

a. Drible bajo de protección o control: según Mora L. 

 

Se botea en forma vertical con la mano sobre el balón con 
un empuje suave de la yema de los dedos y movimiento 
de la muñeca, la pierna del lado contrario a la que botea 
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adelantada, el otro brazo es de protección y sirve de 
barrera entre el contrario y el balón, el cuerpo está 
flexionado e inclinado hacia adelante por lo que el bote 
será hasta la altura de la rodilla como referencia. (p. 46.) 
 

b. Drible medio o de desplazamiento: según Mora L. 

 

El cuerpo será menos flexionado que el anterior y el balón 
será empujado con fuerza, la cabeza alta sin mirar al 
balón, y la mano que se utiliza será la contraria al 
oponente. Es el más utilizado pues se realiza 
continuamente cuando nos desplazamos en la cancha, el 
drible es adelante y a un lado del cuerpo de manera que 
al caminar no tope los pies, el bote será hasta la altura de 
la cintura como referencia. (p. 46.) 

 

c. Drible alto o de velocidad: según Mora L. 

 

El objetivo es dejar atrás al contrario, la posición del 
cuerpo es menos flexionada que las anteriores, el balón 
se empuja con mayor fuerza para que el balón rebote más 
arriba y adelantado que el jugador, puede llegar hasta el 
pecho con la mano atrás del balón para empujarlo hacia 
adelante. Es utilizado en el ataque rápido. (p. 47.) 
 

3.6 Pase: según la Gran Enciclopedia de los Deportes “es el único 

fundamento o ejercicio de técnica individual en el que intervienen dos 

jugadores: el pasador y el receptor”. (p .86).  

 Los tipos de pases son: 

 

a. De Pecho: según Mora 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 hacía afuera expulsando 
activamente el balón para dar dirección al pase, 
simultáneamente un paso adelante flexionando rodillas, el 
cuerpo debe estar hacía adelante y relajado. Es un pase 
para distancias cortas. (p. 17.) 
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b. De Pique: según Mora L.  

 

Es similar al anterior se realiza de la misma posición, 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 
aproximadamente a 1,5 m. Es un pase para distancias 
cortas se puede realizar con una y dos manos. (p. 17.) 
 

c. Por detrás de la Espalda: según el Manual de Educación Física y 

Deportes Océano. 

Se emplea cuando la defensa presiona y no se puede 
pasar por delante o en los contraataques. La mano que va 
a pasar se debe colocar en el lado más alejado de la 
pelota con respecto a donde se va a pasar. Se lanza 
extendiendo el codo y muñecas y girando ligeramente el 
tronco. Es importante dejar el brazo extendido en 
dirección del pase (p. 331). 

 

d. Sobre la Cabeza: según Mora L. “se sostiene el balón sobre la cabeza 

con dedos hacía arriba, con ligero movimiento del balón hacia atrás, 

empujar el mismo hacía adelante estirando brazos simultáneamente dar 

un paso con flexión de rodillas, palmas hacía afuera. Es un pase para 

media distancia”. (p. 18.) 

 

e. Sobre el Hombro o de Béisbol: según Mora L. 

 “agarrar el balón con las dos manos y llevarlo sobre el 
hombro colocar la una mano detrás del balón extendiendo 
brazo y torsión de muñeca, se debe acompañar con un 
paso delante de la pierna contraria al balón. Es un pase 
para distancias largas. 

 

3.7 Lanzamientos.- Mora L. lo considera “el fundamento más importante 

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

efectividad y no en la potencia, por tanto se debe tomar en cuenta la 

distancia y la velocidad” (p. 35.) 

 Los tipos de lanzamiento son: 
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a. Lanzamiento a Pie Firme: se toma en cuenta las siguientes 

características. 

 

a.1 Toma del balón: sea diestro o zurdo. El balón, la muñeca, el codo y el 

hombro deben estar en un plano perpendicular al suelo. 

 

a.2 Posición de las manos y brazos: los brazos deben estar en 

ángulorecto con la palma de la mano de lanzamiento hacía arriba, los 

dedos atrás abiertos formando una V con el pulgar tocando el balón con la 

yema de los dedos  y no con la palma, la mano con la que se sujeta 

lateralmente no debe impulsar el balón sino que al lanzar debe ser 

separada. 

a.3 Posición de las piernas: las piernas están ligeramente flexionadas, se 

adelanta el mismo pie que la mano de lanzamiento, el otro pie a la altura 

del talón del pie adelantado, los pies deben apuntar a la canasta. 

 

b. Lanzamiento de Bandeja o Entrada: según Mora L. 

 

Hay que tomar el balón cuando la pierna de la mano con 
la que se va a entrar vaya hacia adelante mientras se 
tiene los pies en el aire, esto permite realizar los dos 
pasos que autoriza el reglamento. El primer paso debe ser 
largo y el segundo corto para mantener el equilibrio en el 
impulso hacía el aro. (p. 35.) 
 

      b.1 Entrada o bandeja por derecha: el primer paso se da con la pierna 

derecha, el segundo paso o batida del salto la realiza la pierna izquierda, 

la contraria a la mano con la que se realiza el lanzamiento. 

b.2 Entrada o bandeja por izquierda: se realiza igual que por la 

derecha pero con los pasos cambiados, es decir, primer paso con la 

pierna izquierda, el segundo con la pierna derecha, se eleva la rodilla 

izquierda y se lanza el balón con la mano izquierda. 
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c. Lanzamiento de Salto y Gancho: según Mora L.  

“Es un lanzamiento que solo se puede realizar acorta 
distancia, para efectuarlo tenemos que colocarnos de lado 
de la canasta. Después colocamos el brazo extendido 
hacia el lado contrario de la canasta y lo levantamos, 
siempre extendido, hasta encima de nuestra cabeza 
donde realizaremos un movimiento de muñeca que llevará 
el balón hacia el aro”. (p. 35.) 
 

4. Fundamentos Defensivos.- Según Paye, B. (2001) son los 

componentes que aparecen y reaparecen tanto si se juega una defensa o 

uno contra uno como en zona, o una combinación de ambas. (p. 29.) 

 

http://books.google.com.ec/books?id=svT1tL49IVAC&pg=PA29&dq=QUE

+ES+fundamentos+defensivos+BASQUETBOL&hl=es&sa=X&ei=JS_hU9

uDFM7KsQSG2YKgBQ&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=QUE%20E

S%20fundamentos%20defensivos%20BASQUETBOL&f=false 

 

4.1 Posición Defensiva.- Según Mora L. “es 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 las 

palmas de las manos hacía arriba, pierna derecha adelantada”. (P. 43.) 

 

4.2 Desplazamientos.- Según el Manual de Educación Física y Deportes 

Océano “al desplazar los pies no deben cruzarse nunca y deben juntarse 

lo menos posible. Para el desplazamiento lateral hay que deslizar los pies 

o dar pequeños saltos de forma que siempre se mantenga el equilibrio 

entre ambas piernas”. (p. 335). 

 

4.3 Sistemas Defensivos.- Hay dos tipos la individual y en zonas. 

 

a. Defensa 1 – 1 de Ayuda o Recobre: según Mora L. “se caracteriza por 

presionar un defensa al jugador con balón, mientras los cuatro defensas 

restantes mantienen el triángulo defensivo siguiendo al jugador que le 

corresponde sin perder de vista el balón”(p.45.) 

http://books.google.com.ec/books?id=svT1tL49IVAC&pg=PA29&dq=QUE+ES+fundamentos+defensivos+BASQUETBOL&hl=es&sa=X&ei=JS_hU9uDFM7KsQSG2YKgBQ&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=QUE%20ES%20fundamentos%20defensivos%20BASQUETBOL&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=svT1tL49IVAC&pg=PA29&dq=QUE+ES+fundamentos+defensivos+BASQUETBOL&hl=es&sa=X&ei=JS_hU9uDFM7KsQSG2YKgBQ&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=QUE%20ES%20fundamentos%20defensivos%20BASQUETBOL&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=svT1tL49IVAC&pg=PA29&dq=QUE+ES+fundamentos+defensivos+BASQUETBOL&hl=es&sa=X&ei=JS_hU9uDFM7KsQSG2YKgBQ&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=QUE%20ES%20fundamentos%20defensivos%20BASQUETBOL&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=svT1tL49IVAC&pg=PA29&dq=QUE+ES+fundamentos+defensivos+BASQUETBOL&hl=es&sa=X&ei=JS_hU9uDFM7KsQSG2YKgBQ&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=QUE%20ES%20fundamentos%20defensivos%20BASQUETBOL&f=false
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b. En Zonas: según el Manual de Educación Física y Deportes Océano “es 

aquella donde cada defensor se encarga de cubrir una determinada 

parcela del campo. De esta intenta impedir los lanzamientos desde corta 

y media distancia, asegurando además los rebotes”. (Pág. 336). 

 

Dependiendo de las características de los jugadores y la posición de la 

pelota los tipos de zonas son: 1-2-2; 2-1-2; 1-3-1; Diamante ♦ -1. 

 

5. Reglamento Básico: según el Manual de Educación Física y Deportes 

Océano. 

La cancha mide 28x15m. El partido lo disputan dos 
equipos de cinco jugadores y hasta siete suplentes. Para 
ganar el encuentro hay que conseguir más puntos que el 
rival. Estos puntos pueden ser anotados desde la línea de 
tiros libres, como consecuencia de una falta técnica o 
personal, con valor de 1 punto; si se consigue una 
canasta dentro del área de 6,25 m con respecto a la 
cesta, tendrá un valor de 2 puntos; por último, si se 
introduce la pelota en la canasta tras un lanzamiento 
desde más allá de la línea de 6,25 m, tendrá un valor de 3 
puntos. Cada partido consta de 4 cuartos de 12 u 8 
minutos, en función de si se rige por las normas de la 
NBA (Estados Unidos) o de la FIBA, o si se disputa en 
categorías de formación. (Pág. 326).  

 

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 básquetbol y realizada por su 

propia voluntad; dejando como premisa que la coexistencia es lo 

natural para la experiencia, para que esta sea encausada al trabajo 

en equipo. 
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Fundamentación Filosófica  

 

Para la presente investigación se utilizó el paradigma crítico-

propositivo este enfoque se caracteriza por ser crítico, ya que 

cuestiona los sistemas molde de hacer investigación que están 

comprometidos con 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 en el cual se basa  la presente investigación se 

encuentra amparado en la Constitución Política de la República del 

Ecuador en la ley de Educación Física Deportes y Recreación y en el 

texto instrumento, monografías y proyectos de la Universidad Central 

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

Educación genera. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

En la pedagogía del estudiante debe poseer un buen nivel de 

comprensión. Para esto se requiere atencion primordialmente al uso de 

medios que puedan ayudar a la apropiación del conocimiento del material. 

Fundamentacion psicològica 

La motivacion en el estudiante a realizar actividad fìsica, pràctica de los 

diferentes tipos de deportes ya que ayuda a la formacion fìsica y mental 

del estudiante. 
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Hipótesis 

 

¿La enseñanza y aprendizaje del básquetbol que es impartido sin un 

proceso metodológico, influye de manera directa en la desmotivación 

por la práctica deportiva en los estudiantes del bachillerato en los 

colegios de la parroquia Solanda? 

 

 

Sistema de Variables 

 

Variable independiente 

 

Proceso de enseñanza y aprendizaje 

Para Namakforoosh, N. M.  (2000), es referida la variable que se espera 

que explique el cambio de la variable dependiente. 

 

http://books.google.com.ec/books?id=ZEJ7-

0hmvhwC&pg=PA67&dq=VARIABLE+INDEPENDIENTE&hl=es&sa=X&ei

=xTbhU6bmE_PjsATQkoC4Dw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=VA

RIABLE%20INDEPENDIENTE&f=false 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje del  básquetbol tiene las 

siguientes dimensiones: 

Inexistencia de un documento metodológico: esta dimensión tiene como 

indicador.- documento metodológico. 

Carencia de información sobre metodología de enseñanza del 

básquetbol: esta dimensión tiene como indicadores.- Información, 

Enseñanza. 

 

 

 

 

http://books.google.com.ec/books?id=ZEJ7-0hmvhwC&pg=PA67&dq=VARIABLE+INDEPENDIENTE&hl=es&sa=X&ei=xTbhU6bmE_PjsATQkoC4Dw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=VARIABLE%20INDEPENDIENTE&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=ZEJ7-0hmvhwC&pg=PA67&dq=VARIABLE+INDEPENDIENTE&hl=es&sa=X&ei=xTbhU6bmE_PjsATQkoC4Dw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=VARIABLE%20INDEPENDIENTE&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=ZEJ7-0hmvhwC&pg=PA67&dq=VARIABLE+INDEPENDIENTE&hl=es&sa=X&ei=xTbhU6bmE_PjsATQkoC4Dw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=VARIABLE%20INDEPENDIENTE&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=ZEJ7-0hmvhwC&pg=PA67&dq=VARIABLE+INDEPENDIENTE&hl=es&sa=X&ei=xTbhU6bmE_PjsATQkoC4Dw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=VARIABLE%20INDEPENDIENTE&f=false
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Variable dependiente 

 

El básquetbol. 

Para Namakforoosh, N. M.  (2000), se la considera a la que el 

investigador desea explicar. 

 

http://books.google.com.ec/books?id=ZEJ7-

0hmvhwC&pg=PA67&dq=VARIABLE+INDEPENDIENTE&hl=es&sa=X&ei

=xTbhU6bmE_PjsATQkoC4Dw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=VA

RIABLE%20INDEPENDIENTE&f=false 

 

El básquetbol tiene las siguientes dimensiones: 

Dificultad para enseñar.- esta dimensión tiene como indicadores: 

Enseñanza, Infraestructura. 

Escasos conocimientos.- esta dimensión tiene como indicador: 

Conocimientos. 

Profesionalización.-esta dimensión tiene como indicador: Profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://books.google.com.ec/books?id=ZEJ7-0hmvhwC&pg=PA67&dq=VARIABLE+INDEPENDIENTE&hl=es&sa=X&ei=xTbhU6bmE_PjsATQkoC4Dw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=VARIABLE%20INDEPENDIENTE&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=ZEJ7-0hmvhwC&pg=PA67&dq=VARIABLE+INDEPENDIENTE&hl=es&sa=X&ei=xTbhU6bmE_PjsATQkoC4Dw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=VARIABLE%20INDEPENDIENTE&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=ZEJ7-0hmvhwC&pg=PA67&dq=VARIABLE+INDEPENDIENTE&hl=es&sa=X&ei=xTbhU6bmE_PjsATQkoC4Dw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=VARIABLE%20INDEPENDIENTE&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=ZEJ7-0hmvhwC&pg=PA67&dq=VARIABLE+INDEPENDIENTE&hl=es&sa=X&ei=xTbhU6bmE_PjsATQkoC4Dw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=VARIABLE%20INDEPENDIENTE&f=false
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Caracterización de las Variables 

 

Categorías Fundamentales 
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Constelación de Ideas, Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 
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Constelación de Ideas, Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

 

Se ha observado en los estudiantes un gran interés por aprender a jugar 

el básquetbol, esto le ayudaría a que salga con conocimientos básicos 

sobre este deporte. 

 

Según la ENCARTA 2007, la metodología es el instrumento que 

enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, sin la metodología es 

casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico. 
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Fundamentos básicos 

 

En el básquetbol los fundamentos y la moral son los factores más 

importantes en el desarrollo de un equipo. Esto sería lo principal que 

debería saber el estudiante para la práctica de este deporte. 

 

Enseñanza del básquetbol 

 

Para la enseñanza del mencionado deporte a los estudiantes se 

debe utilizar metodología y técnicas, para que así el estudiante 

comprenda pueda realizarlo y tenga un mayor aprendizaje. 

 

Información 

 

Según el diccionario del Internet, es un conjunto organizado de 

datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de 

conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. 

 

Conocimientos 

 

Según el diccionario de la lengua española, hechos o datos de 

información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la 

educación, la comprensiónteórica o práctica de un tema. 

 

 

Propuesta 

 

Según el diccionario del Internet, idea o proyecto sobre un asunto o 

negocio que se presenta ante una o varias personas que tienen autoridad 

para aprobarlo o rechazarlo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tema_(pragm%C3%A1tica)&action=edit&redlink=1
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Con un documento metodológico en la institución, se mejora la 

enseñanza aprendizaje del estudiante ya que el profesor tiene para 

ayudarse y enseñar los  fundamentos y técnicas del básquetbol. 

 

Practica inadecuada 

 

La práctica inadecuada del básquetbol puede ocasionar accidentes 

o lesiones en los estudiantes, no tiene un aprendizaje significativo ni sabe 

cómo jugar. 

 

Desinterés 

 

Según el diccionario de la lengua española, desprendimiento y 

desapego de todo provecho personal en este caso del básquetbol falta de 

interés al practicarlo. 

 

Financiamiento 

 

Según el diccionario del Internet, se denomina al conjunto de 

recursos financieros que se destinarán para llevar a cabo una 

determinada actividad o proyecto investigativo. 

 

Desconocimiento de técnicas 

 

El desconocimiento del estudiante cuando no sabe cómo jugar  se 

da porque no ha tenido una enseñanza sobre este deporte, por la falta de 

una metodología adecuada de básquetbol. 

 

Medios de comunicación 

 

Según el diccionario del Internet, se hace referencia al instrumento 

o forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o 
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comunicación, hoy consideramos a los medios de comunicación como las 

instancias masivas de la comunicación, ya sea la prensa, la radio y la 

televisión en sus acepciones públicas, privadas o comunitarias. 

 

Insuficiente información 

 

No existe la información necesaria de cómo se practica este 

deporte para que así las personas y principalmente los estudiantes 

puedan difundir la práctica del básquetbol.   

 

Desaprovechamiento de talentos 

 

En la mayoría de instituciones del país no practican ni se enseña el 

básquetbol, es por cuanto los estudiantes pierden la oportunidad de salir 

adelante y llegar a ser unos deportistas de alto rendimiento en este 

deporte. 

 

Afectaciones a la salud 

 

Mediante la práctica de este deporte y realizando actividad física 

ayuda a la salud de las personas, con mayor razón en los estudiantes de 

las diferentes instituciones. 

 

Inactividad  

 

Según el diccionario de la lengua española, es una forma general 

que hace referencia a toda situación caracterizada por la falta de acción o 

de actividad, ya sea por disponer de tiempo libre o por falta de ganas para 

trabajar. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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Desconocimiento 

 

Según la ENCARTA 2007, falta de información acerca de este 

deporte como y en donde se lo enseña y practica.  

Desactualización 

 

Según el diccionario de la lengua española, que no está al tanto de 

los últimos conocimientos de este deporte o avances en la materia. 

 

Propuesta 

 

Según el diccionario del internet, ofrecimiento para llevar a cabo un 

proyecto, que ha de ser estudiado y evaluado previamente antes de su 

aceptación. 

 

Proceso enseñanza aprendizaje 

 

Según el diccionario del internet, como proceso de enseñanza - 

aprendizaje se define "el movimiento de la actividad cognoscitiva de los 

alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio de los 

conocimientos, las habilidades. 

 

Metodología 

 

Según el diccionario de la lengua española, una metodología es el 

conjunto de métodos por los cuales se regirá una investigacióncientífica. 

 

Motivación 

 

Según el diccionario del internet, señalamiento o énfasis que se descubre 

en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, 

http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php
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creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en 

obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. 

 

Talentos deportivos 

 

Según la ENCARTA 2007, son aquellas personas, que con 

independencia de su sexo, posee aptitudes excepcionales, desde el punto 

de vista morfo – fisiológico, psíquico e intelectual, para la práctica exitosa 

de un deporte o modalidad, bajo la orientación consecuente de un 

entrenador o profesor. 

 

Equipos 

 

Mediante la práctica y enseñanza del básquetbol en todas las 

instituciones, se lograría con los estudiantes la formación de equipos para 

la competencia en este deporte. 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Básquetbol.- Según el Manual de Educación Física y Deportes Océano 

“el básquetbol es un deporte de equipo cuya finalidad es introducir la 

pelota en el aro contrario”. (Pág. 325). 

 

Alternativas.- Optar o elegir entre dos cosas diferentes o dos 

posibilidades de acción. 

 

Metodología.- Es una etapa específica que procede de una posición 

teórica y epistemológica, para la selección de técnicas concretas de 

investigación. 

 

Implementar.-Poner en funcionamiento, aplicar los métodos y medidas 

necesarios para llevar acabo algo.  

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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Validez.- Es el hecho de ser reconocido como verdadero por una 

comunidad determinada. 

 

Confiabilidad.- Se puededefinir también como la probabilidad en que 

unproducto realizará su función prevista sin incidentes por un período de 

tiempo  especificado y bajo condiciones indicadas. 

 

Insumos.- Comprende los bienes y servicios que son consumidos durante 

el proceso productivo, con la finalidad de generar otros bienes y servicios, 

que pueden ser de uso intermedio o final.  

 

Socialización.-  Es un proceso de influjo entre una persona y sus 

semejantes, un proceso que resulta de aceptar las pautas de 

comportamiento social y de adaptarse a ellas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La modalidad de trabajo corresponde a un proyecto socioeducativo 

factible que se relaciona con aspectos o temas sociales y educativos 

como son la salud, vivienda, planes, políticas, estudiantes, documentos, 

folletos, módulos, guías, manuales, etc. 

El proyecto está apoyado en una investigación de campo, no 

experimental, y en una revisión documental y bibliográfica.  

 

Para GUTIERREZ A, (2012),   “Investigación de Campo es la 

actividad científica exploratoria, mediante la cual se realiza la observación 

de los elementos más importantes del objeto que se investiga para 

obtener la capacitación  de las cosas y fenómenos a primera vista, por 

eso que se utiliza la observación directa, la entrevista y el cuestionario.” 

(p. 39.)  

 

Según PETTIGREW B, (2012) “La revisión bibliográfica son las 

actividades relacionadas con la búsqueda de información escrita sobre un 

tema acotado previamente y sobre el cual, se reúne y discute 

críticamente, toda la información recuperada y utilizada.” (p. 453.) 

 

El enfoque epistemológico asumido por esta investigación y que la 

orienta hasta concluir el trabajo es el paradigma cuali– cuantitativo 

basado en la investigación de campo y la investigación experimental.
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Procedimiento de la Investigación 

Los pasos que siguió el proyecto desde su elaboración corresponden 

a la siguiente descripción: 

 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 

 Revisión de forma y contenido (tutor) 

 Elaboración de referencias 

 Presentación del informe. 
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Población y Muestra 

 

Población 

 

En el presente estudio la población está constituida por jóvenes del 

bachillerato de las Instituciones María Augusta Urrutia, Gonzalo 

Zaldumbide y Ciudad de Quito. 

 

Unidades de Investigación 

Tabla 3 

Título: Unidades de Investigación 

No Unidades 
de Observación 

Sujetos 

   

1 María Augusta 
Urrutia 

525 

2 Gonzalo 
Zaldumbide 

720 

3 Ciudad de San 
Gabriel 

450 

 Total 1695 

El trabajo investigativo está basado en una población de 1695 

estudiantes inscritos en las Instituciones, de donde se tomó una muestra 

que corresponde a 150 estudiantes de la población total. 

Determinación del cálculo de la muestra 

Formula  

n=    Z2 PQN       n=           N 

      Z2 PQ + Ne2    E2 (N-1) + 1 

        n= tamaño de la muestra 

        N= Población 

        E= error de muestreo 

n=     P.Q.N                 n= tamaño de la muestra  

      (N-1) E2 + P.Q.     P.Q= constante de probabilidad de         

      K2                                   ocurrencia y no ocurrencia  

E=error de muestreo             coeficiente 

de corrección del error 2                        
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Tabla 4 

Título: Población 

 

POBLACION No DE ESTUDIANTES 

Colegio “María Augusta Urrutia” 50 

Colegio “Gonzalo Zaldumbide” 50 

Colegio “Ciudad de San Gabriel” 50 

Total 150 

 

Según Tamayo M. y Tamayo “Población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación.”  (p. 114).  

 

Muestra 

 

La muestra está constituida por  estudiantes del bachillerato de los 

Colegios de Solanda que comprende las edades entre 15 – 18 años. 

 

Según Tamayo M. y Tamayo “Muestra es una reducida parte de un 

todo, de la cual nos servimos para describir las principales características 

de aquel. Parte representativa de la población que se investiga.” (p.218). 

 

En la presente investigación se realizó encuestas (anexo A) y 

entrevistas (anexo B) a un grupo representativo de 3 autoridades 4 

profesores de Educación Física, 3 entrenadores; así como a 150 

estudiantes de los Colegios de la parroquia Solanda. 
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Operacionalización de Variables 

Tabla 5 

Título: Variable Independiente: El básquetbol. 

 

VARIABLE 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 
ÍTEMS 

 

 

 

Segùn Mora L. 

“Básquetbol es un juego 

de conjunto con la 

intervención de dos 

equipos que tienen 5 

jugadores en cancha 

cada uno, el objetivo 

principal es encestar en 

la cesta contraria y 

evitar que el otro equipo 

consiga en la propia”  

(p. 4.) 

 

 

Dificultad para 

enseñar 

 

 

 

Escasos 

conocimientos 

 

 

 

Profesionalización  

 

 

Enseñanza  

Infraestructura 

 

 

 

Conocimientos  

 

 

 

 

Profesión  

 
 
 
1,2,3,4,6,7,8,9,10 

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

10 

 
 
 
 
 

1,2,5,6,7,9,10 
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Tabla 6 

Título: Variable Dependiente: Proceso de enseñanza y aprendizaje del 

Básquetbol 

 

VARIABLE 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 
ÍTEMS 

 

 

 

Metodología adecuada y 

aplicada a la enseñanza 

y práctica del 

Básquetbol 

 

 

Inexistencia de un 

documento  

metodológico 

 

 

 

 

Carencia de 

información sobre 

metodología de 

enseñanza del 

básquetbol. 

 

 

Documento  

metodológico  

 

 

 

 

Información  

 

 

 

 

Enseñanza  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3,7,8,10 

 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La técnica que se utilizó en el presente trabajo, para recopilación 

de información es la encuesta que según Plaza I. “La encuesta constituye 

a menudo el único medio por el cual se puede obtener opiniones, conocer 

actitudes, recibir sugerencias para el mejoramiento de la institución y 

lograr la obtención de otros datos semejantes”. (p. 71).   

 

Como instrumento se utilizó la entrevista mediante un Cuestionario 

que según Gutiérrez A. “Cuestionario es la manera de formular preguntas 

que deben ser claras simples y concretas.”(p. 39). 

 

El cuestionario es de tipo heterogéneo, de varias alternativa y 

dirigida a autoridades, profesores, entrenadores relacionados al deporte 

del básquetbol. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Para el procesamiento de la información se utilizó la estadística 

descriptiva.  

 

Según la Encarta 2005 “Estadística Descriptiva es obtener 

información, analizarla, elaborarla y simplificarla lo necesario para que 

pueda ser interpretada cómoda y rápidamente y, por tanto, pueda 

utilizarse eficazmente para el fin que se desee”   

 

Y la información procesada se presenta en cuadros y gráficos de 

frecuencias y porcentajes que según la página web “nos permite 

identificar y comparar de forma visual el comportamiento de las categorías 

de una variable”. 

http://www.spssfree.com/spss/analisis7.html 

 

 

http://www.spssfree.com/spss/analisis7.html
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Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Validez 

 

En el presente trabajo la validez de los instrumentos es estimada 

por juicio de expertos. Según Tamayo M. y Tamayo “Validez es un 

acuerdo entre el resultado de una prueba o medida y la cosa que se 

supone medida.”(p. 224).  

 

Según la página web Wikipedia “Juicio de Expertos es una persona 

reconocida como una fuente confiable de un tema, técnica o habilidad 

cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, justa o inteligente 

le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el público en una 

materia específica.   

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

 

El instrumento de evaluación fue validado por tres profesionales en 

investigación como lo son: el Dr. Ramiro Aguirre, Lcdo. Gonzalo Troya y 

el Msc. Tyrone Macías. 

 

Confiabilidad 

 

La confiabilidad de los instrumentos es estimada por la prueba 

piloto porque el cuestionario es heterogéneo. 

 

SegúnTamayo M. y Tamayo considera “Confiabilidad es la 

representación objetiva de la realidad.” (p.207). 

 

Según Tamayo M. y Tamayo considera “estudio piloto es la 

investigación preliminar o pre investigativa que se procede a otra más 

completa y que tiene como finalidad la de probar y determinar la validez 

de los instrumentos empleados” (p.211). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Confiabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Experto
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La prueba piloto se realizó en el Colegio Nacional “Emilio 

Uscategui” donde se aplicó el cuestionario y dio como resultado la misma 

problemática existente en las instituciones donde se realizó la 

investigación. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

Presentación de los resultados 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos 

utilizados como la encuesta y entrevista, se presentan los resultados 

mediante cuadros explicativos y gráficos en los cuales se trasladan los 

datos producto de la presente investigación. 

 

Análisis e interpretación de Resultados 

 

Encuesta  

Pregunta 1 ¿Practica usted el básquetbol? 

Tabla 7: Tìtulo 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

TOTAL 

99 

51 

150 

66% 

34% 

100% 

Elaborado por: Autor de lainvestigacion 

Fuente: Encuesta estudiantes de bachillerato

 

 

Gráfico No. 4: Tìtulo 

66% 

34% 

SI NO
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Análisis e Interpretación: 

 

De los encuestados se obtiene que el 66% correspondiente a 99 

encuestas manifiestan que si practican básquetbol; en cambio el 34% 

correspondiente a 51 encuestas manifiestan que no lo practican; en 

consecuencia la mayor parte de encuestados si practican este deporte. 

 

Pregunta 2¿Conoce usted los fundamentos del básquetbol? 

Tabla 8: Tìtulo 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

TOTAL 

42 

108 

150 

28% 

72% 

100% 

Gráfico No. 5: Tìtulo 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De los encuestados se obtiene que el 72% correspondiente a 108 

encuestas manifiestan que no conocen los fundamentos del básquetbol; 

en cambio el 28% correspondiente a 42 encuestas manifiestan que si 

conocen; en consecuencia la mayor parte de encuestados no conoce los 

fundamentos de este deporte. 

 

28% 

72% 

SI NO

Elaborado por: Autor de lainvestigacion 

Fuente: Encuesta estudiantes de bachillerato 
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Pregunta  3 ¿Sabe usted la parte básica del reglamento de básquetbol? 

Tabla 9: Tìtulo 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

TOTAL 

72 

78 

150 

48% 

52% 

100% 

Gráfico No.6: Tìtulo 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De los encuestados se obtiene que el 52% correspondiente a 78 

encuestas manifiestan que no saben la parte básica del reglamento de  

básquetbol; en cambio el 48% correspondiente a 72 encuestas 

manifiestan que si saben; El análisis determina que  la mayor parte de 

encuestados no sabe el reglamento básico de este deporte. 

 

 

 

 

 

 

48% 

52% 

SI NO

Elaborado por: Autor de lainvestigacion 

Fuente: Encuesta estudiantes de bachillerato 
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Pregunta  4 ¿En el colegio existe una estructura adecuada para la 

enseñanza y práctica del básquetbol? 

Tabla 10: Tìtulo 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

TOTAL 

15 

135 

150 

10% 

90% 

100% 

 

Gráfico No. 7: Tìtulo 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De los encuestados se obtiene que el 90% correspondiente a 135 

encuestas manifiestan que no existe una estructura adecuada; en cambio 

el 10% correspondiente a 15 encuestas manifiestan que si existe; por 

tanto  la mayor parte de encuestados manifiestan que no existe. 

 

 

 

 

 

10% 

90% 

SI NO

Elaborado por: Autor de lainvestigacion 

Fuente: Encuesta estudiantes de bachillerato 



49 
 

Pregunta 5 ¿Las clases de Cultura Física son impartidas por 

profesionales en la materia? 

Tabla 11: Tìtulo 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

TOTAL 

105 

45 

150 

70% 

30% 

100% 

Gráfico No. 8: Tìtulo 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De los encuestados se obtiene que el 70% correspondiente a 105 

encuestas manifiestan que las clases de Cultura Física si son impartidas 

por profesionales en la materia; en cambio el 30% correspondiente a 45 

encuestas manifiestan que no son impartidas por profesionales;  la mayor 

parte de encuestados  concluyen que las clases  son impartidas por 

profesionales. 

 

 

 

70% 

30% 

SI NO

Elaborado por: Autor de lainvestigacion 

Fuente: Encuesta estudiantes de bachillerato 
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Pregunta 6¿Los docentes enseñan el básquetbol con una metodología 

adecuada? 

Tabla 12: Tìtulo 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

TOTAL 

12 

138 

150 

8% 

92% 

100% 

 

Gráfico No. 9: Tìtulo 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De los encuestados se obtiene que el 92% correspondiente a 138 

encuestas manifiestan que los docentes no enseñan el básquetbol con 

una metodología adecuada; en cambio el 8% correspondiente a 12 

encuestas manifiestan que si enseñan con una metodología adecuada; en 

consecuencia la mayor parte de encuestados manifiestan que no enseñan 

el básquetbol con una metodología adecuada, por lo tanto existiría la 

necesidad de priorizar la parte metodológica en la enseñanza. 

 

8% 

92% 

SI NO

Elaborado por: Autor de lainvestigacion 

Fuente: Encuesta estudiantes de bachillerato 
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Pregunta 7 ¿Sabe usted si en el Colegio se utiliza una guía para la 

enseñanza del básquetbol? 

Tabla 13: Tìtulo 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

TOTAL 

0 

150 

150 

0% 

100% 

100% 

Gráfico No. 10: Tìtulo  

 

Análisis e Interpretación: 

 

De los encuestados se obtiene que el 100% correspondiente a 150 

encuestas manifiestan que no saben si se utiliza una guía para la 

enseñanza del básquetbol; en consecuencia no saben si se utiliza una 

guía para la enseñanza., estas respuestas coinciden con la preocupación 

de esta investigación en relación a que el problema es la carencia de una 

guía metodológica. 

 

 

 

0% 

100% SI NO

Elaborado por: Autor de lainvestigacion 

Fuente: Encuesta estudiantes de bachillerato 
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Pregunta 8¿Considera usted que debe aplicarse una guía metodológica 

para el básquetbol? 

Tabla 14: Tìtulo 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

TOTAL 

138 

12 

150 

92% 

8% 

100% 

 

Gráfico No. 11: Tìtulo 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De los encuestados se obtiene que el 92% correspondiente a 138 

encuestas manifiestan que si debe aplicarse una guía metodológica; en 

cambio el 8% correspondiente a 12 encuestas manifiestan que no debe 

aplicarse una guía metodológica; en consecuencia la mayor parte de 

encuestados manifiestan que si debe aplicarse una guía metodológica, lo 

que determina la necesidad de cumplir con la propuesta señalada en la 

presente investigación. 

 

 

92% 

8% 

SI NO

Elaborado por: Autor de lainvestigacion 

Fuente: Encuesta estudiantes de bachillerato 
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Pregunta 9 ¿Si utilizamos la guía de enseñanza mejorará el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Tabla 15: Tìtulo 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

TOTAL 

144 

6 

150 

96% 

4% 

100% 

Gráfico No. 12: Tìtulo 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De los encuestados se obtiene que el 96% correspondiente a 144 

encuestas manifiestan que utilizando la guía de enseñanza si mejorará el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; en cambio el 4% correspondiente a 6 

encuestas manifiestan que no mejorará el proceso de enseñanza; en 

consecuencia la mayor parte de encuestados manifiestan que se 

obtendrían mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

96% 

4% 

SI NO

Elaborado por: Autor de lainvestigacion 

Fuente: Encuesta estudiantes de bachillerato 
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Pregunta 10 ¿Cree usted que debe incentivarse permanentemente la 

práctica del básquetbol en la institución? 

Tabla 16: Título 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

TOTAL 

144 

6 

150 

96% 

4% 

100% 

 

Gráfico No. 13: Tìtulo 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De los encuestados se obtiene que el 96% correspondiente a 144 

encuestas manifiestan que si debe incentivarse permanentemente la 

práctica del básquetbol en la institución; en cambio el 4% correspondiente 

a 6 encuestas manifiestan que no debe incentivarse; en consecuencia la 

mayor parte de encuestados manifiestan que si debe incentivarse la 

práctica del básquetbol en la institución, por tanto se deberá aplicar 

procesos de enseñanza a partir del año lectivo 2011-2012. 

 

 

96% 

4% 

SI NO

Elaborado por: Autor de lainvestigacion 

Fuente: Encuesta estudiantes de bachillerato 
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Entrevista realizada a Entrenadores, Autoridades y Profesores de 

Cultura Física. 

 

Pregunta 1  ¿Por qué es importante la práctica del básquetbol? 

Tabla 17 

 

Entrevistado Respuesta 

Msc. Luis Noroña 

Entrenador C.D.P. 

Porque nos ayuda en la formación integral del ser 

humano. 

Lic. Albring Maldonado 

Entrenador C.D.P. 

Porque el deporte sirve como educación integral 

para la formación de los estudiantes. 

Lic. Fausto Espíndola 

Entrenador I.C.P.P 

Porque ayuda a la formación integral del 

estudiante. 

Lic. Fredy Albiño 

Vicerrector M.A.U.E  

Ayuda a la formación integral de la persona. 

Ing. Christian Flores 

Inspector CEIAF 

Porque ayuda a una mejor salud y forma de vida. 

Ing. Ramiro Cadena 

Comisión Técnica ABP 

Porque el deporte es parte integral para la 

formación del estudiante como persona. 

Lic. César Velasco 

Profesor de C. Física 

Por ser un deporte colectivo. 

Dr. Marco Uvidia 

Profesor de C. Física 

Es igual que otros deportes, depende del interés 

de la persona que lo practica.  

Lic. Fernando Chamorro 

Profesor de C. Física 

Porque implica gran actividad física y es un 

deporte importante y muy competitivo.  

Lic. José Almache 

Profesor de C. Física 

Porque se debe aprender un deporte y practicarlo 

con reglas. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los entrevistados en sus respuestas dan a conocer su criterio respecto a 

que la práctica del Básquetbol como deporte ayuda a la formación integral 
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del estudiante por tanto representa un aspecto positivo para el desarrollo 

especialmente motriz del individuo. 

 

Pregunta  2¿Considera usted que el básquetbol en los colegios debe 

enseñarse de forma metodológica; por qué? 

Tabla  18 

 

Entrevistado Respuesta 

Msc. Luis Noroña 

Entrenador C.D.P. 

Sí, porque todo tiene que ser secuencial con una 

metodología que ayude al desarrollo personal. 

Lic. Albring Maldonado 

Entrenador C.D.P. 

Sí, porque debe seguirse con un plan de 

entrenamiento para una enseñanza-aprendizaje. 

Lic. Fausto Espíndola 

Entrenador I.C.P.P 

Sí, porque es una disciplina deportiva que requiere 

de un proceso.  

Lic. Fredy Albiño 

Vicerrector M.A.U.E  

Sí, porque es una disciplina fundamental en lo 

deportivo. 

Ing. Christian Flores 

Inspector CEIAF 

Sí, es importante que sepan las reglas y 

procedimientos deportivos para su desempeño. 

Ing. Ramiro Cadena 

Comisión Técnica ABP 

Sí, porque con la metodología el estudiante cojera 

cariño y aprenderá mejor y más rápido. 

Lic. César Velasco 

Profesor de C. Física 

Sí, porque con metodología, realizara un proceso 

el cual le llevara a conseguir los objetivos. 

Dr. Marco Uvidia 

Profesor de C. Física 

Sí, porque debe seguirse un proceso para percibir 

los avances y retrocesos. 

Lic. Fernando Chamorro 

Profesor de C. Física 

Sí, porque debe aplicarse los procesos de forma 

metódica desde el inicio en la práctica. 

Lic. José Almache 

Profesor de C. Física 

Sí, para tener secuencia. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Todos los entrevistados basan su criterio en relación a que es un aporte 

positivo el hecho de que se imparta la enseñanza del Básquetbol en 
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forma metodológica, por cuanto se lograría establecer procesos de 

formación de deportistas partiendo de la posibilidad de lograr la mayor y 

mejor atención en la ejecución y práctica de los fundamentos.  

 

Pregunta 3¿De qué manera cree usted que los estudiantes del 

bachillerato deben considerar el aprendizaje del reglamento del 

básquetbol? 

Tabla 19 

 

Entrevistado Respuesta 

Msc. Luis Noroña 

Entrenador C.D.P. 

Conociendo el reglamento deportivo para un buen 

desenvolvimiento del mismo. 

Lic. Albring Maldonado 

Entrenador C.D.P. 

Dividiendo la reglamentación por niveles del curso. 

Lic. Fausto Espíndola 

Entrenador I.C.P.P 

Fundamental para saber actuar en una 

competencia. 

Lic. Fredy Albiño 

Vicerrector M.A.U.E  

Con responsabilidad e interés, el deporte canaliza 

energía y ahorra el mal uso del tiempo libre. 

Ing. Christian Flores 

Inspector CEIAF 

De manera práctica y teórica y de forma rigurosa 

ya que el reglamento es claro y preciso.  

Ing. Ramiro Cadena 

Comisión Técnica ABP 

El reglamento es muy difícil, deberán empezar 

aprender lo elemental y luego lo complicado. 

Lic. César Velasco 

Profesor de C. Física 

Deben considerar como algo que fundamenta la 

teoría del básquetbol. 

Dr. Marco Uvidia 

Profesor de C. Física 

El conocimiento de la reglamentación debe formar 

parte del proceso del aprendizaje metodológico.  

Lic. Fernando Chamorro 

Profesor de C. Física 

Como un recurso de conocimiento de un conjunto 

de reglas que tienen connotación de valores.  

Lic. José Almache 

Profesor de C. Física 

Teórico y práctico.  

 

 

 



58 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Los entrevistados coinciden en que una de las razones fundamentales 

para obtener mejores resultados en la enseñanza del Básquetbol es dar a 

conocer las normas reglamentarias y su interpretación, por ello es 

importante que el estudiante conozca y mejor domine el conocimiento del 

reglamento para que aplique de manera adecuada en el desarrollo del 

juego. 

 

Pregunta 4 ¿Según su criterio que beneficios tiene la enseñanza y 

practica del básquetbol en las instituciones educativas? 

Tabla 20 

 

Entrevistado Respuesta 

Msc. Luis Noroña 

Entrenador C.D.P. 

Tiene mucha incidencia ya que por medio de la 

práctica deportiva podemos cultivar valores. 

Lic. Albring Maldonado 

Entrenador C.D.P. 

No hay un desarrollo ya que no se profundiza en la 

unidad que se da básquetbol. 

Lic. Fausto Espíndola 

Entrenador I.C.P.P 

De gran beneficio porque ayuda en el desarrollo 

físico y mental.  

Lic. Fredy Albiño 

Vicerrector M.A.U.E  

Emplear correctamente el tiempo libre, ayuda a 

una conducta preventiva de adicciones. 

Ing. Christian Flores 

Inspector CEIAF 

Ayuda a socializar entre estudiantes; los mantiene 

lejos de los vicios y mejorará su salud. 

Ing. Ramiro Cadena 

Comisión Técnica ABP 

Una buena educación va de la mano con la 

actividad deportiva.  

Lic. César Velasco 

Profesor de C. Física 

Logran consolidar grupos, y demuestran más 

compañerismo.  

Dr. Marco Uvidia 

Profesor de C. Física 

La enseñanza y práctica de todos los deportes 

intrínsecamente abarca el aprendizaje de valores. 

Lic. Fernando Chamorro 

Profesor de C. Física 

La enseñanza debe motivar a la práctica, y el 

mejoramiento de técnicas y tácticas especificas.  
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Lic. José Almache 

Profesor de C. Física 

Para mantener el cuerpo sano y tener 

conocimiento del mismo. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los encuestados manifiestan que uno de los mayores beneficios que se 

obtienen con la enseñanza y práctica del Básquetbol es la posibilidad de 

aprender y practicar valores, aquellos que la juventud ya está perdiendo 

paso a paso a través del deporte en este caso del Básquetbol los 

podemos recuperar, a más de esto se beneficia la capacidad física del 

estudiante y se posibilita mejorar los aspectos de conservación de una 

buena salud física y mental, asociado al empleo adecuado del tiempo 

libre.  

 

Pregunta 5¿Considera usted que en la actualidad la práctica del 

básquetbol contribuye al desarrollo motriz de los estudiantes? 

Tabla 21 

 

Entrevistado Respuesta 

Msc. Luis Noroña 

Entrenador C.D.P. 

Claro que si, sin deportistas con buena motricidad 

muy difícil que pueda progresar. 

Lic. Albring Maldonado 

Entrenador C.D.P. 

Todo deporte bien desarrollado da una mejor y 

efectiva motricidad. 

Lic. Fausto Espíndola 

Entrenador I.C.P.P 

Ayuda considerablemente tanto en la motricidad y 

coordinación.  

Lic. Fredy Albiño 

Vicerrector M.A.U.E  

Sí.  

Ing. Christian Flores 

Inspector CEIAF 

Sí.  

Ing. Ramiro Cadena 

Comisión Técnica ABP 

Contribuye a un buen desarrollo motriz del 

estudiante, además contribuye a ganar estatura.  

Lic. César Velasco 

Profesor de C. Física 

Sí.  
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Dr. Marco Uvidia 

Profesor de C. Física 

Por supuesto que ayuda al desarrollo de la 

motricidad gruesa, coordinación, flexibilidad etc.  

Lic. Fernando Chamorro 

Profesor de C. Física 

Sí, porque es una disciplina que requiere mucha 

coordinación, y aptitudes al desarrollo motriz.  

Lic. José Almache 

Profesor de C. Física 

Sí, y de todas las capacidades físicas. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

La motricidad es un factor importante en el individuo, la práctica del 

Básquetbol según el análisis realizado de las respuestas de los 

entrevistados, permite mejorar las posibilidades de movimiento, la 

coordinación de movimientos es fundamental para una adecuada 

motricidad, por tanto es importante el Básquetbol para lograr este 

mejoramiento. 

 

Pregunta 6 ¿Según su criterio como sea ido desarrollando la práctica del 

básquetbol en las instituciones educativas? 

Tabla 22 

 

Entrevistado Respuesta 

Msc. Luis Noroña 

Entrenador C.D.P. 

A ido decayendo la participación a nivel colegial al 

igual en la parte técnica.  

Lic. Albring Maldonado 

Entrenador C.D.P. 

Niveles bajas. 

Lic. Fausto Espíndola 

Entrenador I.C.P.P 

No tan progresivamente más bien no hay avance 

por muchos factores. 

Lic. Fredy Albiño 

Vicerrector M.A.U.E  

Con deficiencias.   

Ing. Christian Flores 

Inspector CEIAF 

Básicamente, con los conocimientos de los 

alumnos que traen de casa.  

Ing. Ramiro Cadena 

Comisión Técnica ABP 

Ha disminuido, cada año participan menos 

instituciones educativas en torneos intercolegiales. 
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Lic. César Velasco 

Profesor de C. Física 

La práctica se va desarrollando con un aprendizaje 

educativo para poner en práctica en campeonatos. 

Dr. Marco Uvidia 

Profesor de C. Física 

Es necesario el apoyo institucional (materiales) y 

humano profesor de básquetbol.  

Lic. Fernando Chamorro 

Profesor de C. Física 

Se desarrolla en forma empírica, incluso sin contar 

con los recursos suficientes. 

Lic. José Almache 

Profesor de C. Física 

En forma descendente por la falta de 

infraestructura. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Se puede interpretar que los entrevistados ven con mucha preocupación 

la falta de actividad en el Básquetbol no solo en las Instituciones 

Educativas de la capital sino a nivel nacional, por eso es importante que 

las instituciones cuenten con profesionales capacitados para que se 

incremente el nivel de participación, en los actuales momentos solamente 

se han dedicado esfuerzos por conformar equipos representativos 

integrando a jugadores que a lo mejor demuestran algún tipo de 

condiciones para jugar pero no hay la preparación adecuada, por tanto no 

se evidencian progresos significativos en este deporte. 

 

Pregunta 7 ¿Cree usted necesario la utilización de una guía 

metodológica para la enseñanza del básquetbol en todas las instituciones 

educativas? 

Tabla 23 

 

Entrevistado Respuesta 

Msc. Luis Noroña 

Entrenador C.D.P. 

El básquetbol es universal, la manera como 

trabaja el profesor es diferente.  

Lic. Albring Maldonado 

Entrenador C.D.P. 

Sí.  

Lic. Fausto Espíndola 

Entrenador I.C.P.P 

Indispensable y apoyándonos en los avances de la 

tecnología que en la actualidad es de gran ayuda. 
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Lic. Fredy Albiño 

Vicerrector M.A.U.E  

Sí.  

Ing. Christian Flores 

Inspector CEIAF 

Sí.  

Ing. Ramiro Cadena 

Comisión Técnica ABP 

Sí, el básquetbol y todo deporte debe ser 

enseñado con metodología. 

Lic. César Velasco 

Profesor de C. Física 

Sí, es muy necesario.  

Dr. Marco Uvidia 

Profesor de C. Física 

La guía es lo más importante porque involucra un 

diagnostico y finalizando con una evaluación. 

Lic. Fernando Chamorro 

Profesor de C. Física 

Sí, sobre todo si es aplicada de forma adecuada 

para alcanzar los objetivos planteados. 

Lic. José Almache 

Profesor de C. Física 

Sería lo ideal. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Todos los encuestados coinciden en manifestar la importancia que tiene 

la utilización de una guía metodológica que es un instrumento 

fundamental de apoyo para el maestro en relación a una enseñanza 

adecuada, esto determina que es necesaria la propuesta de alternativa de 

solución planteada en la presente investigación.   

 

Pregunta 8 ¿Considera usted que la metodología que se está aplicando 

en la enseñanza del básquetbol es la adecuada para el aprendizaje del 

estudiante? 

Tabla 24 

 

Entrevistado Respuesta 

Msc. Luis Noroña 

Entrenador C.D.P. 

La metodología es propia de entrenador 

dependiendo de su filosofía. 

Lic. Albring Maldonado 

Entrenador C.D.P. 

No se da el suficiente tiempo en los deportes 

colectivos.  
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Lic. Fausto Espíndola 

Entrenador I.C.P.P 

Se utilizan métodos que considero adecuados 

para su enseñanza.  

Lic. Fredy Albiño 

Vicerrector M.A.U.E  

No.  

Ing. Christian Flores 

Inspector CEIAF 

Toda metodología ayuda a mejorar la práctica.  

Ing. Ramiro Cadena 

Comisión Técnica ABP 

No, la mayoría de entrenadores de los colegios no 

están capacitados para enseñar básquetbol. 

Lic. César Velasco 

Profesor de C. Física 

Si, nosotros al momento estamos aplicando el 

modelo de competencias.  

Dr. Marco Uvidia 

Profesor de C. Física 

Pienso que se improvisa.  

Lic. Fernando Chamorro 

Profesor de C. Física 

Es adecuada cuando la misma es actualizada, en 

función de la realidad social. 

Lic. José Almache 

Profesor de C. Física 

No.  

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los entrevistados manifiestan su preocupación porque no se aplica una 

metodología adecuada a la enseñanza del Básquetbol, existe 

improvisación en la preparación, no hay actualización de conocimientos, 

pocos opinan que se trabaja metodológicamente pero existe la necesidad 

de profesionalizar a quienes tienen a cargo la enseñanza y práctica, esto 

se refleja en los torneos intercolegiales.   
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Pregunta  9¿Cuál sería la estrategia que considera usted para que la 

presente investigación pueda ser aplicada en todas las instituciones 

educativas del País? 

Tabla 25 

 

Entrevistado Respuesta 

Msc. Luis Noroña 

Entrenador C.D.P. 

Realizar un proyecto en el cual enmarque todos 

los factores que intervienen en esta disciplina.  

Lic. Albring Maldonado 

Entrenador C.D.P. 

Difusión con un trabajo científico y de manera que 

se recopile información real. 

Lic. Fausto Espíndola 

Entrenador I.C.P.P 

Que se socialicen planificaciones, métodos y se 

capacite a profesores y entrenadores. 

Lic. Fredy Albiño 

Vicerrector M.A.U.E  

La observación directa.  

Ing. Christian Flores 

Inspector CEIAF 

Capacitaciones constantes teóricas y prácticas a 

los estudiantes y maestros de Cultura Física. 

Ing. Ramiro Cadena 

Comisión Técnica ABP 

Que las autoridades hagan conciencia que el 

deporte es parte integral del estudiante. 

Lic. César Velasco 

Profesor de C. Física 

También se lo podría hacer a través del Ministerio 

del Deporte.  

Dr. Marco Uvidia 

Profesor de C. Física 

Socializar el conocimiento a nivel institucional, y 

coordinar con  Ministerios de Educación y Deporte. 

Lic. Fernando Chamorro 

Profesor de C. Física 

Promoviendo mediante seminarios, cursos y 

charlas deportivas dirigidas a la niñez y juventud. 

Lic. José Almache 

Profesor de C. Física 

Enviar al Ministerio de Educación reformas para el 

Área de Cultura Física. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los entrevistados coinciden en manifestar que la principal acción para 

lograr resultados positivos y aplicar las fundamentaciones de la presente 

investigación, es la socialización de la misma y sobre todo de la 

propuesta de solución, si se socializa adecuadamente podremos ver que 
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existirá un mejoramiento en los procesos de enseñanza aprendizaje, esta 

socialización deberá involucrar a las instituciones u organismos que tiene 

que ver directamente con la actividad del deporte como son el Ministerio 

del Deporte, Concentración Deportiva de Pichincha y las Facultades o 

Escuelas de Educación Física de la provincia y el país. 

 

Pregunta 10¿Cuál sería su propuesta de solución para que en los 

colegios se enseñe y practique con más énfasis el básquetbol? 

Tabla 26 

 

Entrevistado Respuesta 

Msc. Luis Noroña 

Entrenador C.D.P. 

Que se practique la misión de las instituciones con 

una formación integral del ser humano. 

Lic. Albring Maldonado 

Entrenador C.D.P. 

Mayor tiempo y Mejor planificación. 

Lic. Fausto Espíndola 

Entrenador I.C.P.P 

Una buena promoción de esta disciplina deportiva 

y ayuda institucional. 

Lic. Fredy Albiño 

Vicerrector M.A.U.E  

Realizar clubes de básquetbol extracurriculares. 

Ing. Christian Flores 

Inspector CEIAF 

Recomendar extracurriculares para el deporte 

incluido el básquetbol. 

Ing. Ramiro Cadena 

Comisión Técnica ABP 

Los ministerios de Deporte y Educación en forma 

conjunta deben obligar a la práctica del deporte. 

Lic. César Velasco 

Profesor de C. Física 

Sería, infraestructura adecuada, material didáctico 

necesario y sobre todo motivar a los estudiantes. 

Dr. Marco Uvidia 

Profesor de C. Física 

Apoyo institucional (pelotas, mejorar la cancha), 

perfeccionamiento del docente en el básquetbol.  

Lic. Fernando Chamorro 

Profesor de C. Física 

Contar con elementos idóneos, tomar en cuenta 

preparación  y motivación constante en la  práctica   

Lic. José Almache 

Profesor de C. Física 

Dar más horas de cultura física, porque dos horas 

a la semana es insuficiente. 
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Análisis e Interpretación: 

 

Los encuestados manifiestan que con una adecuada socialización sobre 

los beneficios de la práctica del Básquetbol, se obtendrían posibilidades 

concretas de motivación a los estudiantes para que se inicien procesos, 

estos procesos y su metodología deben tener como soporte una 

adecuada infraestructura, materiales e implementos, con esto se logrará 

mayor participación y desarrollo del Básquetbol no solo en las 

Instituciones Educativas sino a todo nivel. 

 

Discusión de Resultados 

 

Encuesta 

 

De los encuestados se obtuvo un resultado en que la mayoría de los 

estudiantes no practican y desconocen los fundamentos básicos acerca 

de la disciplina deportiva como lo es el Basquetbol, el resultado es por la 

falta de infraestructura y una correcta motivación por parte de las 

personas que cumplen el papel de docentes y autoridades en la 

Institución. 

 

Entrevista 

 

De los entrevistados se obtuvo un resultado en que tanto las autoridades 

y los docentes manifiestan que el basquetbol es un deporte en cual ayuda 

al estudiante a desarrollar sus capacidades físicas y motrices para un 

correcto desenvolvimiento en la vida cotidiana. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 En los Colegios de la Parroquia Solanda no se precisan las 

estrategias de enseñanza - aprendizaje para mejorar las 

habilidades en el Basquetbol, debido a la aplicación inadecuada de 

un proceso metodológico.  

 

 Se ha evidenciado niveles de desmotivación en los estudiantes de 

los  Colegios de la Parroquia Solanda debido a la poca importancia 

que autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes le 

brindan a este importante deporte. 

 

 Se ha evidenciado que no disponen de una guía metodológica de 

enseñanza aprendizaje del Basquetbol. 

 

 Se necesita adecuar niveles de motivación que posibiliten la 

aplicación de la propuesta. 

 

Recomendaciones 

 

 Para lograr resultados positivos en la enseñanza y práctica activa 

del básquetbol, se debería trabajar en las clases de Cultura Física 

con una metodología en la cual les ayude a mejorar sus 

habilidades motrices. 

 

 Para elevar la autoestima y motivación en los estudiantes, 

recomiendo se les provean de ayudas o becas deportivas, así 

como de la posibilidad de mantener intercambios y participaciones 

con otras instituciones afines. 
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 Para una mejor enseñanza aprendizaje por parte de los 

estudiantes el docente aplique la guía metodológica de basquetbol, 

en las clases de Cultura Física. 

 

 Una vez que se implementen actividades de participación 

deportiva, es necesario recomendar la aplicación de torneos 

deportivos, juegos tradicionales en la cual le ayude al estudiante a 

elevar su autoestima deportivo. 

 

 Se recomienda que las autoridades de los Colegios de la Parroquia 

de Solanda realicen gestiones tendientes a dotar de la suficiente 

infraestructura, materiales e implementos necesarios para una 

adecuada enseñanza y práctica. 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

Antecedentes  

 

La presente es el resultante del trabajo de investigación que se ha 

realizado con la finalidad de brindar aporte al desarrollo del Básquetbol en 

los Colegios de la Parroquia Solanda a los estudiantes del bachillerato, 

con lo cual puedan aplicar metodológicamente los temas 

correspondientes al básquetbol durante las clases de Cultura Física. 

 

Se ha considerado el análisis de la realidad en la institución de acuerdo a 

la práctica del básquetbol y esta guía va a brindar los insumos necesarios 

para el logro significativo de resultados positivos en la enseñanza y 

práctica del básquetbol, no solamente para los estudiantes del 

Bachillerato, sino para todos quienes consideren importante este deporte 

en la Institución. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Posibilitar al profesor de Cultura Física las herramientas e insumos para 

el logro de una adecuada enseñanza del básquetbol a los estudiantes 

del bachillerato de los Colegios de la Parroquia de Solanda mediante la 

aplicación de la guía metodológica propuesta en la investigación. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes mediante la 

ejecución de ejercicios basados en la guía metodológica para lograr una 

adecuada integración grupal. 

 

 Identificar talentos deportivos mediante la práctica metodológica del 

básquetbol en los estudiantes del bachillerato con la finalidad de 

integrarlos a procesos de entrenamiento activo y selección.  

 

Justificaciòn  

 

Se espera que la presentación de esta guía para la enseñanza del Básquetbol, 

sirva de base para que los docentes integrantes del Área de Cultura Física se 

apoyen y apliquen, la expectativa es que esta pequeña contribución sirva para 

fortalecer la enseñanza-aprendizaje del Basquetbol en el Colegio. 
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GUÍA METODOLÓGICA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL 

BÁSQUETBOL A LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DE LOS 

COLEGIOS DE LA PARROQUIA “SOLANDA” 

 

Fundamentación 

 

Breve historia del Básquetbol 

 

Según la página web Wikipedia.  

 

“El baloncesto nació como una respuesta a la necesidad 
de realizar alguna actividad deportiva durante el invierno, 
en la escuela de YMCA en Massachusetts. Al profesor de 
la Universidad de Illinois (Massachusetts) James 
Naismith, (un profesor de educación física) le fue 
encargada la misión, en 1891, de idear un deporte que se 
pudiera jugar bajo techo, pues los inviernos en esa zona 
dificultaban la realización de alguna actividad al aire libre.” 
Naismith analizó las actividades deportivas que se 
practicaban en la época, cuya característica predominante 
era la fuerza o el contacto físico, y pensó en algo 
suficientemente activo, que requiriese más destreza que 
fuerza y que no tuviese mucho contacto físico. 
 

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

 

Según la página web monografías.com. 

 

“Es uno de los deportes más populares del mundo, pues 
se juega en todos los continentes y prácticamente en 
todos los países. Aunque nació en Estados Unidos fue 
inventado por un canadiense, el doctor James 
Naismith, profesor de educación física, como 
un deporte adicional para los estudiantes de la YMCA de 
Massachusetts. 
El primer partido de básquetbol se jugó con un balón 
de fútbol. En lugar de los aros que se utilizan ahora, las 
cestas fueron canastas de melocotones. Estas se fijaron a 
un balcón que rodeaba el gimnasio donde se celebró el 
partido.” 
 
http://www.monografias.com/trabajos12/hibas/hibas.shtml 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/YMCA
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Illinois
http://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos11/basquet/basquet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/aprendizaje-tactico-futbol/aprendizaje-tactico-futbol.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/hibas/hibas.shtml
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Metodología 

 

FUNDAMENTOS DEL BÀSQUETBOL 

 

 

 

Foto: 1 

Título: Fundamentos del Básquetbol 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Según Goldstein, S. (2002), “los fundamentos del básquetbol son algo 

más que bloques de edificios. Pueden combinarse las técnicas básicas 

individuales y por equipos para realizar cualquier movimiento o jugada.” 

(p. 32.) 

 

http://books.google.com.ec/books?id=Ln6HQg45W8EC&pg=PT34&dq=Q

UE+SON+LOS+fundamentos+del+basquetbol&hl=es&sa=X&ei=F3jhU6ru

DYLS8AGR5YCABg&ved=0CCYQ6AEwAg#v=onepage&q=QUE%20SON

%20LOS%20fundamentos%20del%20basquetbol&f=false 

 

LOS FUNDAMENTOS SON: 

 Posición y desplazamientos 

 Dominio del balón 

 El pase 

 El regate o drible 

 El lanzamiento o tiro 

 El pivote 

http://books.google.com.ec/books?id=Ln6HQg45W8EC&pg=PT34&dq=QUE+SON+LOS+fundamentos+del+basquetbol&hl=es&sa=X&ei=F3jhU6ruDYLS8AGR5YCABg&ved=0CCYQ6AEwAg#v=onepage&q=QUE%20SON%20LOS%20fundamentos%20del%20basquetbol&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=Ln6HQg45W8EC&pg=PT34&dq=QUE+SON+LOS+fundamentos+del+basquetbol&hl=es&sa=X&ei=F3jhU6ruDYLS8AGR5YCABg&ved=0CCYQ6AEwAg#v=onepage&q=QUE%20SON%20LOS%20fundamentos%20del%20basquetbol&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=Ln6HQg45W8EC&pg=PT34&dq=QUE+SON+LOS+fundamentos+del+basquetbol&hl=es&sa=X&ei=F3jhU6ruDYLS8AGR5YCABg&ved=0CCYQ6AEwAg#v=onepage&q=QUE%20SON%20LOS%20fundamentos%20del%20basquetbol&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=Ln6HQg45W8EC&pg=PT34&dq=QUE+SON+LOS+fundamentos+del+basquetbol&hl=es&sa=X&ei=F3jhU6ruDYLS8AGR5YCABg&ved=0CCYQ6AEwAg#v=onepage&q=QUE%20SON%20LOS%20fundamentos%20del%20basquetbol&f=false
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 Cortadas 

 Fintas 

 Recepción del balón 

 La cortina 

 El rebote 

 La defensa 

 

Posición y desplazamientos 

 

 

Foto: 2 

Título: Posición y desplazamientos 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Para la Enciclopedia de los Deportes (2002). 

 

El jugador  o estudiante que practicará baloncesto o 
básquetbol debe adoptar en todo momento una posición 
adecuada a su formación técnica individual, que le 
permita moverse con seguridad y desplazarse por la 
cancha según la táctica adoptada por el equipo.  
El equilibrio del cuerpo es un factor fundamental en la 
ejecución de las maniobras individuales. El jugador 
distribuye equitativamente su peso sobre ambos pies, un 
poco inclinado hacia adelante, con las rodillas flexionadas, 
el centro de gravedad bajo, pies separados y dirigidos 
levemente hacia afuera, tronco inclinado al frente, cabeza 
erguida. La flexión natural de los brazos contribuye a 
mejorar el equilibrio y favorece la arrancada rápida. (p. 
280.) 
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EJERCICIOS DE POSICIÒN Y DESPLAZAMIENTO: 

 

Desde una posición correcta el jugador puede desplazar sus pies con 

mayor libertad, intentando arrancadas, cambios de velocidad, parada, 

saltos, rebotes, etc. 

 

 

Gráfico: 14 

Título: Ejercicios de posición y desplazamiento 

Fuente: planetbasketball.com 

 

 

Gráfico: 15 

Título: Ejercicios de posición y desplazamiento 

Fuente: planetbasketball.com 
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Dominio del balón 

 

 

 

Foto: 3 

Título: Dominio del balón 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Para la Enciclopedia de los Deportes (2002). 

 

En el básquetbol entendemos el dominio del balón como 
requisito previo al pase. Para ello es prioritario saber 
recibir o atrapar una pelota. La mano siempre se adapta al 
balón, ahuecando la palma sin llegar a tocar la pelota. Los 
dedos separados y dirigidos hacia arriba, pulgares en 
posición casi horizontal, sujetando con fuerza. (p. 261.) 

 

EJERCICIOS DE DOMINIO DEL BALÒN 

 

Los ejercicios de dominio del balón se coordinan con los primeros 

ejercicios de pases. 
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Foto: 4-5 

Título: Ejercicios de dominio del balón 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

El pase 

 

 

Foto: 6 

Título: El pase 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Según el programa de estudio de Cultura Física (1994).  

 

El pase en básquetbol es el avance de la pelota dentro de 
la cancha, utilizándose este movimiento esencialmente 
para crear posiciones de tiro a cesta. 
Un pase debe ser rápido y preciso, con economía de 
tiempo y movimientos. El pasador debe alcanzar un cien 
por ciento de efectividad. La pérdida de un pase en un 
momento crítico puede significar puntos para el 
adversario, los que sumados a los puntos que el equipo 
ha dejado de anotar al perder el dominio del balón, han 
ocasionado más de una derrota.  
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Existe una gran variedad de pases, se pueden clasificar 
los más utilizados como veremos a continuación. 
 
Pases con dos manos: Desde el  pecho, de pique o con 
bote, sobre la cabeza, mano a mano o entregado, por los 
lados, por debajo, sobre el hombro y en suspensión. 
Pases con una sola mano: De béisbol, de gancho, de 
pelota dirigida, por detrás, por debajo, de pique, de lado, 
mano a mano, tocada. 
Se describirán algunos de ellos: 
 
El pase sale del pecho con ambas manos:   
 
Es uno de los más utilizados, generalmente en distancias 
medias. Se realiza con impulso de los brazos, las 
muñecas y los dedos. 
Para su correcta ejecución, el cuerpo debe estar en buen 
equilibrio, manos extendidas y ligeramente hacia atrás, 
cubriendo los extremos del eje horizontal, manteniendo la 
pelota en posición más bien elevada. Los pulgares se 
colocan hacia la parte de atrás de la pelota y él resto de 
los dedos apuntan hacia arriba. Los brazos van 
flexionados hacia el pecho, los codos ligeramente 
despegados del cuerpo, descansando el peso del cuerpo 
en la pierna trasera. 
 
Pase de pique o picado con ambas manos:  
 
Este pase es similar al pase de pecho descrito 
anteriormente, variando sólo el efecto y la dirección de la 
pelota al hacer contacto con la cancha.  
El jugador parte de la posición de ataque fundamental. La 
ubicación de las manos es la misma que en el pase de 
pecho, variando la acción de las muñecas. El impulso va 
de arriba hacia abajo, dedos apuntando hacia el suelo, 
pulgares detrás de la pelota. 
 
Pase picado con efecto: 
 
Para aumentar la distancia del pase se aplica a la pelota 
un "efecto"  hacia adelante; para que la pelota suba hacia 
las manos del receptor se utilice el efecto hacia atrás.  
 
Pase sobre la cabeza con ambas manos: 
 
Brazos en alto de manera que la pelota quede por encima 
de la cabeza del jugador, entre las manos ligeramente 
flexionadas. El cuerpo se extiende en la dirección del 
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pase, impulsando la pelota hacia adelante con un 
movimiento enérgico de muñeca y dedos. 
El pase sobre la cabeza es muy efectivo cuando lo 
emplean jugadores de estatura elevada o cuando un 
jugador es marcado por otro más bajo. 
 
En el pase de gacho con una mano. 
 
El jugador salta y se extiende tanto como le sea posible 
antes de pasar, girando su cuerpo en el aire de manera 
de encarar al defensa y al receptor del pase. La pelota se 
lleva a la altura de los hombros y desde allí se lanza con 
un movimiento de latigazo (brazo flexionado a la altura del 
codo). 
  
El pase por bajo con una sola mano. 
 
Es una variación del pase por bajo a dos manos descrito 
anteriormente. Se considera como un pase preciso y 
eficiente a ser ejecutado en pleno movimiento. 
El jugador lleva la pelota con ambas manos a la altura de 
la cadera, en posición ligeramente agachada. El peso del 
cuerpo recae en el pie que avanza y la pelota se dirige 
con una sola mano, imprimiéndole movimiento con los 
músculos de los dedos, muñeca y antebrazo. (p. 167-169) 

 

EJERCICIOS DE PASES: 

 

1. Pases en círculo. Los jugadores X1, X2, X3, X4 y X5 realizan pases al 

jugador A que se encuentra en el centro (X1 efectúa el pase al jugador A, 

éste lo devuelve a X2 y así sucesivamente). Se ejecutan pases de pecho, 

de pique, por encima de la cabeza, de lado y de gancho, cambiando 

cuando lo indique el entrenador. También se rota la posición central.  
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Foto: 7 

Título: Ejercicios de pases 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

2. El mismo ejercicio indicado anteriormente variando las formaciones por 

ejemplo, enfrentando dos columnas. Los jugadores realizan pases de 

pecho, colocándose el jugador al final de su columna después de cada 

pase. El entrenador indica el momento de cambiar los tipos de pases: de 

pique, por encima de la cabeza, de lado, de gancho, etc.  

 

 

 

Foto: 8 

Título: Ejercicios de pases 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Variantes: se pueden combinar los pases, por ejemplo una columna 

efectúa un pase de pecho y la otra realiza un pase de pique, alternando 

todas las combinaciones posibles. 

 

 

 

 

Gráfico: 16 

Título: Ejercicios de pases 

Fuente: todobasketball.com 

 

El boteo o drible 

 

 

 

Foto: 9 

Título: El boteo o drible 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Para Kirkou, D. (1979).  

 

Es el elemento técnico que el jugador puede utilizar para 
desplazarse  libremente por el terreno, el drible se utiliza 
en la lucha individual con el contrario para irse o apartarse 
del mismo así como para atacar al aro, en caso que no 
haya posibilidad de pasar y la situación exija desplazarse 
al frente sin pérdida de tiempo.  
El drible se realiza impulsando la pelota sucesivamente al 
piso con la mano en una posición normal y desplazándose 
al frente. Se puede driblar con una mano y 
alternadamente con dos. 
 
 El drible Bajo 
Se utiliza en el momento que se está superando la 
resistencia del contrario y también cuando se está 
esquivando a un defensor.  
 
El Drible Alto 
 
Se utiliza para desplazarse con rapidez hacia delante, 
cuando el contrario no ofrece fuerte resistencia 
generalmente se utiliza este drible. (p. 51-53.) 
 
 

http://books.google.com.ec/books?id=pmg93MeCrWIC&pg=PA
54&dq=el+drible&hl=es&sa=X&ei=nQbkU9OsO7XLsQTguYGw
BQ&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=el%20drible&f=false 

 
 

EJERCICIOS DE REGATE O DRIBLE:  

 

1. Se coloca en hilera cierta cantidad de obstáculos: sillas, bancos, etc. 

Cada jugador tiene una pelota y botea en zigzag, utilizando la mano 

derecha o izquierda según el lado de avance. Cada jugador realiza el 

recorrido varias veces a indicación del entrenador.  

 

 

http://books.google.com.ec/books?id=pmg93MeCrWIC&pg=PA54&dq=el+drible&hl=es&sa=X&ei=nQbkU9OsO7XLsQTguYGwBQ&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=el%20drible&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=pmg93MeCrWIC&pg=PA54&dq=el+drible&hl=es&sa=X&ei=nQbkU9OsO7XLsQTguYGwBQ&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=el%20drible&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=pmg93MeCrWIC&pg=PA54&dq=el+drible&hl=es&sa=X&ei=nQbkU9OsO7XLsQTguYGwBQ&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=el%20drible&f=false
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Gráfico: 17 

Título: Ejercicios de Regate o Drible:  

Fuente: todobasquet.com 

 

2. Los jugadores se colocan a un lado de la cancha, cada uno con su 

pelota y al oír la señal del entrenador, por espacio de un minuto, driblarán 

en todas direcciones procurando eludirse entre sí y evitando los choques. 

 

      

Fotos: 10-11 

Título: Ejercicios de Regate o Drible:  

Fuente: Autor de la Investigación 
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Gráfico: 18 

Título: Ejercicios de Regate o Drible:  

Fuente: todobasquet.com 

 

El lanzamiento o tiro 

 

 

 

Foto: 12 

Título: El lanzamiento o tiro 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Según la Enciclopedia de los Deportes (2002). 

 
El lanzamiento es el acto de lanzar el balón al cesto 
contrario buscando un enceste. Es necesario que el 
jugador conozca las diferentes técnicas y las desarrolle 
mediante el entrenamiento y la práctica, lo que le 
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proporcionará la confianza y serenidad que requiere el 
lance. 
Podemos considerar el lanzamiento desde dos aspectos, 
uno es el psicológico, en el cual intervienen diversos 
factores decisivos para la superación del movimiento; 
otros son los factores físicos, controlables mediante una 
buena preparación. 
  
 Existe una gran variedad de tiros o lanzamientos entre 
ellos tenemos: 
 
Bandeja 
 
El lanzamiento "en bandeja" se realiza con una sola mano 
y en posición de suspensión, usualmente por uno de los 
lados del tablero. Generalmente se efectúa después de un 
doble paso. El jugador salta y mientras está en equilibrio 
lanza a cesta. 
 
 
Lanzamiento de empuje 
 
El jugador está relajado, tronco orientado hacia adelante. 
Las piernas se flexionan ligeramente y se adelanta la 
pierna correspondiente a la mano que va a realizar el 
lanzamiento. La pelota se sostiene con ambas manos, 
colocando la del lanzamiento por detrás y la otra por 
debajo de la pelota, brazos flexionados. El movimiento de 
lanzamiento comienza con una extensión de las piernas y 
brazos que lleva la pelota a la altura de lanzar, donde se 
efectúa un empuje con los dedos, la vista fija en el blanco.  
 
Lanzamiento desde el  pecho 
 
Es un tiro que se efectúa con ambas manos y desde el 
pecho del jugador. El jugador se coloca en una posición 
cómoda y equilibrada, puede ser con pies paralelos o uno 
ligeramente adelantado, con una separación normal. El 
peso del cuerpo se desplaza hacia adelante, hacia las 
puntas de los pies, inclinando el tronco ligeramente, 
flexionando las piernas tanto como la distancia del lan-
zamiento lo requiera. Los brazos se flexionan, la vista se 
dirige al blanco y la pelota se sostiene con los dedos a la 
altura del pecho. Los codos van firmes y separados un 
poco del cuerpo.  
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Lanzamiento de gancho 
 
Este lanzamiento requiere de la máxima concentración y 
precisión. La pelota se lanza con el cuerpo de lado al aro, 
pasando por encima de la cabeza. El jugador puede estar 
quieto o en movimiento y apoyándose en la pierna 
contraria a la mano del lanzamiento. La pierna 
correspondiente a la mano del lanzamiento se eleva 
quedando flexionada arriba, la pelota se protege con el 
cuerpo que mira hacia el tablero, levantando la mano del 
lanzamiento hasta el punto en que la pelota llega a la 
altura máxima posible que es cuando se lanza.  
 
Lanzamiento en suspensión 
 
Se efectúa generalmente  después de un salto y en 
posición de elevación. El jugador se coloca con pies 
paralelos, piernas flexionadas, sosteniendo la pelota con 
ambas manos a la altura del mentón, allí salta 
verticalmente levantando la pelota hasta la altura de la 
frente. La mano del lanzamiento se coloca por debajo de 
la pelota y la otra mano la sostiene por un lado. Al llegar a 
la altura máxima se apunta a la cesta retirando la mano 
de lado; la mano del lanzamiento empuja la pelota en 
dirección al cesto usando los dedos, con movimientos de 
antebrazo y muñeca. Los dedos índice y medio le dan a la 
pelota dirección y al mismo tiempo le imprimen una 
rotación para que la pelota se quede en el aro. (p. 270.) 

 

EJERCICIOS DE LANZAMIENTO O TIRO 

 

1. Los jugadores, colocados en tres columnas, realizan lanzamientos al 

aro desde una distancia media. El que lanza busca la pelota y se coloca al 

final de su columna (se requieren tres pelotas).  

      

Foto: 13-14 

Título: Ejercicios de Lanzamiento o Tiro  

Fuente: Autor de la Investigación 
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Foto: 15-16-17 

Título: Ejercicios de Lanzamiento o Tiro  

Fuente: Autor de la Investigación 

 

2. Los jugadores se forman de dos columnas enfrentadas efectuando 

lanzamientos en suspensión con cambio de columna (dos pelotas). El que 

lanza busca la pelota y se coloca al final de la columna contraria.  

 

 

 

Gráfico: 19 

Título: Ejercicios de Lanzamiento o Tiro  

Fuente: planetbasquet.com 
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Gráfico: 20 

Título: Ejercicios de Lanzamiento o Tiro  

Fuente: planetbasquet.com 

 

El pivote 

 

 

 

Foto: 18 

Título: El pivote 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Según el programa de estudio de Cultura Física (1994).  

 

El pivote consiste en un movimiento de giro del cuerpo, 
moviendo un pie en una o varias direcciones mientras que 
el otro (pie de pivote) se mantiene sobre un punto en 
contacto con la cancha. El pivote se emplea para eludir a 
un contrario, para asegurarse la posesión de la pelota y 
también para evitar saltos entre dos. 
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Al pivotar, el cuerpo se mueve de un lado a otro con la 
finalidad de proteger la pelota. 
El pie de pivote no debe ser levantado del suelo sino que 
se arrastra hasta que la pelota haya sido lanzada, pasada 
o driblada. 
Cualquiera de los dos pies puede ser el pie de pivote en 
caso de recibir la pelota con ambos pies en el suelo. Si al 
momento de recibir el balón se apoya un pie primero hay 
que pivotar sobre éste. (p. 75.) 

 

EJERCICIOS DE PIVOTE 

 

Pivote hacia adelante. Se utiliza cuando el jugador está más desmarcado 

y la acción la ejecuta para un cambio de dirección visual. Una vez 

terminada la acción, el jugador debe quedar en posición de penetrar, 

lanzar o pasar la pelota. Este tipo de pivote lo emplea el jugador que 

ocupa la posición de pivot (el centro del equipo). 

 

 

 

Gráfico: 21 

Título: Ejercicios para el pivote 

Fuente: planetbasketball.com 

 

Pivote hacia atrás. Se utiliza generalmente cuando un jugador está siendo 

marcado cerca de la línea lateral y se ve imposibilitado por tanto de 

efectuar cualquier movimiento hacia adelante; por ello utiliza el 

movimiento hacia atrás. En este caso usará como pívot el pie más alejado 

de la línea lateral 
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Gráfico: 22 

Título: Ejercicios para el pivote 

Fuente: planetbasketball.com 

 

Cortadas 

 

 

Foto: 19 

Título: Cortadas 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Según el programa de estudio de Cultura Física (1994).  

 
Es cuando un jugador corta hacia el aro para eludir a un 
contrario estando su equipo en posesión de la pelota. El 
principal objetivo de la cortada es desmarcarse y 
colocarse en la mejor posición para recibir un pase y 
anotar. Esto significa que el jugador debe usar además de 
su velocidad el engaño (pivotes, fintas, giros). En esta 
carrera, si el cortador gana al menos un paso de ventaja 
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se coloca en posición de recibir el balón alcanzando el 
cesto. (p. 77.) 

 

EJERCICIOS DE CORTADAS: 

 

Las cortadas al tablero son en línea recta o trayectorias en curva y el 

engaño debe ser preciso y veloz. Una forma positiva de cortar es cuando 

el defensa distrae momentáneamente su atención y pierde de vista al 

jugador que puede en ese momento realizar un corte por detrás. O 

cuando un jugador sin la pelota se encuentra sobre marcado por un 

defensa que se interpone entre la pelota y él. 

 

      

 

Foto: 20-21 

Título: Ejercicios de Cortadas 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Fintas 

 

 

 

Foto: 22 

Título: Ejercicios de Cortadas 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Según el programa de estudio de Cultura Física (1994).  

 

La finta es un movimiento de engaño que confunde al 
defensa haciéndolo perder su efectividad. Las fintas 
pueden hacerse con pies, manos, brazos, hombros, 
miradas y expresiones faciales. Las fintas con los pies son 
pasos cortos y veloces que indican cambios de dirección. 
El uso de las fintas debe ser racional y efectivo, ya que si 
son excesivas pueden provocar mala coordinación en las 
jugadas y pérdida de tiempo además de otros 
contratiempos tales como violaciones. 
El tipo de finta dependerá de factores tales como si se 
está o no en posesión de la pelota, muy marcado. (p. 78.) 

 

EJERCICIO DE FINTAS: 

 

La finta se continúa en otro movimiento que puede ser lanzar, penetrar, 

cortarse, pasar, pivotar, etc. Los amagos son también movimientos de 

engaño donde se combina el control de la pelota con el juego de piernas. 
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Foto: 23 

Título: Ejercicio de fintas 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Recepción del balón 

 

 

 

Foto: 24 

Título: Recepción del balón 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Como menciona Fraucher, G. D. (2007). 

 

Es cuando los jugadores agarran el balón con las manos, 
también lo atrapan con la mirada. Es importante que los 
chicos vean venir el balón hasta las manos; la clave de 
una buena recepción es estar preparado en el pase: 
mantener las rodillas flexionadas, mostrar las manos al 
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pasador para obtener un buen objetivo. Según se 
aproxima el pase el receptor salta hacia delante para 
encontrarse con el balón y recupera el equilibrio. (p. 44.) 

 

http://books.google.com.ec/books?id=7GWhD_u5Vg8C&pg=PA44&dq=R

ECEPCION+DEL+BALON+en+basquetbol+ENSE%C3%91AR+A+LOS+J

OVENES&hl=es&sa=X&ei=oZTnU4iPHvDlsAT7xYKgBQ&ved=0CBsQ6AE

wAA#v=onepage&q=RECEPCION%20DEL%20BALON%20en%20basqu

etbol%20ENSE%C3%91AR%20A%20LOS%20JOVENES&f=false 

 

EJERCICIOS DE RECEPCIÒN DEL BALÒN: 

 

En el siguiente ejercicio se plantean cuatro estaciones diferentes en las 

que nuestros jugadores trabajarán varias formas de recibir el balón. Para 

ello se dividirá al grupo por tríos, y asignaremos un cuarto de campo para 

cada uno de ellos.  

 

       

 

Foto: 25-26 

Título: Ejercicios de recepción del balón 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Cuando el recibidor se encuentra en el área de pívot debe estar 

moviéndose en dirección a la pelota y recibir la pelota con las manos lejos 

del defensa. 

 

http://books.google.com.ec/books?id=7GWhD_u5Vg8C&pg=PA44&dq=RECEPCION+DEL+BALON+en+basquetbol+ENSE%C3%91AR+A+LOS+JOVENES&hl=es&sa=X&ei=oZTnU4iPHvDlsAT7xYKgBQ&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=RECEPCION%20DEL%20BALON%20en%20basquetbol%20ENSE%C3%91AR%20A%20LOS%20JOVENES&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=7GWhD_u5Vg8C&pg=PA44&dq=RECEPCION+DEL+BALON+en+basquetbol+ENSE%C3%91AR+A+LOS+JOVENES&hl=es&sa=X&ei=oZTnU4iPHvDlsAT7xYKgBQ&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=RECEPCION%20DEL%20BALON%20en%20basquetbol%20ENSE%C3%91AR%20A%20LOS%20JOVENES&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=7GWhD_u5Vg8C&pg=PA44&dq=RECEPCION+DEL+BALON+en+basquetbol+ENSE%C3%91AR+A+LOS+JOVENES&hl=es&sa=X&ei=oZTnU4iPHvDlsAT7xYKgBQ&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=RECEPCION%20DEL%20BALON%20en%20basquetbol%20ENSE%C3%91AR%20A%20LOS%20JOVENES&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=7GWhD_u5Vg8C&pg=PA44&dq=RECEPCION+DEL+BALON+en+basquetbol+ENSE%C3%91AR+A+LOS+JOVENES&hl=es&sa=X&ei=oZTnU4iPHvDlsAT7xYKgBQ&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=RECEPCION%20DEL%20BALON%20en%20basquetbol%20ENSE%C3%91AR%20A%20LOS%20JOVENES&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=7GWhD_u5Vg8C&pg=PA44&dq=RECEPCION+DEL+BALON+en+basquetbol+ENSE%C3%91AR+A+LOS+JOVENES&hl=es&sa=X&ei=oZTnU4iPHvDlsAT7xYKgBQ&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=RECEPCION%20DEL%20BALON%20en%20basquetbol%20ENSE%C3%91AR%20A%20LOS%20JOVENES&f=false


99 
 

 

Foto: 27 

Título: Ejercicios de recepción del balón 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

La Cortina 

 

 

 

Foto: 28 

Título: La cortina 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Según el programa de estudio de Cultura Física (1994). 83  

 

La cortina en básquetbol es el bloqueo que el jugador 
realiza para posibilitar que un compañero se desmarque. 
Se llama cortinador al jugador que hace la cortina y puede 
estar o no en posesión de la pelota.  
Para que la cortina esté dentro del campo legal, debe ser 
hecha dentro del campo visual normal del defensa. De no 
ser así, el cortinador debe mantenerse a una distancia de 
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90 cm aproximadamente permitiendo al defensa el 
espacio suficiente para realizar un movimiento natural 
para evitarla. (p. 83.) 

 

EJERCICIOS DE CORTINA 

 

El jugador monta su cortina, el compañero regatea provocando el 

desplazamiento de las dos defensas. El cortinador se mueve hacia el 

cesto con un defensa atrás. El otro tiene la alternativa de efectuar un pase 

picado, un pase de gancho sobre el defensa que lo está marcando o un 

pase lateral. 

 

 

Foto: 29 

Título: Ejercicios de cortina 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

El jugador que está de espaldas avanza sobre el de la derecha y monta 

su cortina estática. El de la derecha recibe el balón e inicia un movimiento 

de distracción hacia el defensa mientras el otro establece la cortina. 

Ambos jugadores deben moverse en sin cronicidad. 
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Foto: 30 

Título: Ejercicios de cortina 

Fuente: Autor de la Investigación  

 

El rebote 

 

 

 

Foto: 31 

Título: El Rebote 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

Para Wissel, H. (2008). 

Es la única técnica fundamental del baloncesto que no 
puede ser muy a menudo. Puede lanzar con frecuencia, 
driblar demasiado, pasar muchas veces y tratar a menudo 
de rodar el balón o bloquear lanzamientos, pero nunca 
puede rabotear demasiado. La posesión del balón es a 
menudo producto de un lanzamiento fallado, por lo tanto 
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el equipo que controla los tableros normalmente también 
controla el partido. (P. 94.) 

 

http://books.google.com.ec/books?id=D0-

T7oRQUdMC&pg=PA94&dq=el+rebote+en+basquetbol&hl=es&sa=X&ei=

c5HnU9TaHK3ksASsm4GACg&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=el%

20rebote%20en%20basquetbol&f=false 

 

EJERCICIO DE REBOTE 

 

 

 

Foto: 32 

Título: Ejercicios de Rebote 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

El rebote ofensivo puede hacerse con una o ambas manos, desde la 

cancha o saltando, con un toque o con un simple tiro de contacto. En el 

caso de un tiro de contacto, la pelota luego de quedar unos instantes 

entre la punta de los dedos, se impulsa con un suave movimiento de 

muñecas y dedos hacia un punto del aro.  

 

http://books.google.com.ec/books?id=D0-T7oRQUdMC&pg=PA94&dq=el+rebote+en+basquetbol&hl=es&sa=X&ei=c5HnU9TaHK3ksASsm4GACg&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=el%20rebote%20en%20basquetbol&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=D0-T7oRQUdMC&pg=PA94&dq=el+rebote+en+basquetbol&hl=es&sa=X&ei=c5HnU9TaHK3ksASsm4GACg&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=el%20rebote%20en%20basquetbol&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=D0-T7oRQUdMC&pg=PA94&dq=el+rebote+en+basquetbol&hl=es&sa=X&ei=c5HnU9TaHK3ksASsm4GACg&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=el%20rebote%20en%20basquetbol&f=false
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Foto: 33 

Título: Ejercicios de Rebote 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

La defensa 

 

 

 

Foto: 34 

Título: La defensa 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Según la Enciclopedia de los Deportes (2002).  

 

En el básquetbol la capacidad defensiva de un equipo 
está en relación directa con la capacidad defensiva 
individual, considerándose la defensa como el factor más 
constantemente presente en el juego.  
Los jugadores deben estar bien entrenados en las tácticas 
de la defensa y conocer bien sus fundamentos. Dentro de 
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ellos debemos considerar dos clases de aspectos: físicos 
y mentales.  
Aspectos físicos de una defensa. Una buena posición 
fundamental defensiva es el principio esencial en la 
defensa individual. 
Se fundamenta en el buen equilibrio del cuerpo, cuyo 
centro de gravedad debe estar a un nivel más bien bajo, 
distribuyéndose el peso por igual entre las dos piernas, 
pies apoyados sobre las plantas. Los pies van separados, 
con los talones en contacto suave con el piso, rodillas 
flexionadas y espalda recta. 
 
Defensa individual 
 
El marcaje individual es el punto central de una defensa. 
Existen ciertos principios fundamentales que debe 
emplear todo defensa. Estos son: 
 
 1. Lograr un buen equilibrio del cuerpo con brazos 
extendidos, rodillas flexionadas y cuerpo agachado con 
una ligera inclinación hacia delante; las manos deben 
estar en continuo movimiento a fin de desconcertar al 
adversario.  
2. Emplear la voz como un fundamento técnico más; 
hablarse entre compañeros 
3. Pasar rápidamente del ataque a la defensa. 
4. Colocar la pelota sin pérdida de tiempo; mantener una 
actitud vigilante para interceptar pases. 
5. Jugar la pelota directamente al hombre. 
6. Acorralar al regateador preferentemente en la esquina 
o en la línea lateral. Seguir al jugador suelto 
7. Bloquear a los tiradores y zafarse de los bloqueos. 
8. Definir el mareaje y tener sentido de anticipación ante 
las jugadas de los adversarios. 
9. No delatar las intenciones y seguir todo el tiempo los 
movimientos del adversario. 
10. Provocar pases por la línea de banda y obstruir los del 
centro. (P. 320.) 
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EJERCICIOS DE DEFENSA INDIVIDUAL: 

 

 

 

Foto: 35 

Título: Ejercicios de defensa individual 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

Gráfico: 23 

Título: Ejercicios de defensa individual 

Fuente: planetbasketball.com 

 

Mareaje a un jugador en posesión de la pelota. La forma de marcaje está 

determinada por la posición en la cancha. Marcar a un jugador que está 

listo para lanzar requiere aproximarse a él con rapidez (pasos de 

pugilista), con una mano en alto y la otra baja. Es importante no caer en el 

engaño o finta que ensaye el atacante.  
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Foto: 36 

Título: Ejercicios de defensa individual 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Para marcar a un adversario que se apodera de la pelota en el tablero 

defensivo, se debe tratar de llevarlo hacia el rincón o la línea de banda. 

Cuando el adversario se dispone a pasar, el jugador debe obstaculizarlo, 

abriendo los brazos y moviéndolos de arriba a abajo con las manos 

abiertas. 

 

 

 

Foto: 37 

Título: Ejercicios de defensa individual 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Según la Enciclopedia de los Deportes (2002).  

 

Defensa de equipo 
 
La defensa de un equipo depende de factores tales como 
las condiciones individuales, el estado de la cancha, el 
estilo del preparador, la clase de ofensiva planteada, etc. 
La defensa debe ser constante en contraposición a la 
gran cantidad de factores variables que presenta el 
ataque. 
Contando con un adecuado nivel técnico, un juego de 
equipo organizado y amplia comunicación verbal entre los 
jugadores, puede lograrse una rápida reacción ante la 
pérdida de la pelota y la reorganización efectiva de la 
posición defensiva. 
 
Defensas por zonas 
 
Uno de los sistemas empleados consiste en alternar la 
defensa por zonas y una defensa hombre a hombre 
intercambiando puestos. Se basa en la idea de que el 
cambio del sistema defensivo a intervalos provoca cierta 
confusión en el adversario, obligándolo a jugar con menor 
nivel de eficacia.  
En la formación de defensa por zonas, el jugador central 
es la clave, responsabilizándose de la zona delante del 
tablero.  
 
La defensa por zonas ofrece tanto ventajas como 
inconvenientes. 
 
Ventajas: 
 
1. Favorece el juego de conjunto, permitiendo que 
defensas lentos y corpulentos logren mayor efectividad.  
2. Es una defensa que se sostiene contra tiros a corta 
distancia y a la vez no propicia las faltas, lo que significa 
menos tiros libres en contra.  
3. Es una defensa efectiva contra un equipo "arrollador". 
4. Obstaculiza el juego de bloqueo, permitiendo mayores 
posibilidades de recuperación de rebotes. 
5. Rompe fácilmente hacia el ataque. 
 
Inconvenientes: 
 
1. Permite que el atacante concentre fácilmente dos 
delanteros contra un sólo defensa. 
2. Es débil contra ataques ponderados, ataques rápidos, 
tiros laterales y tiros de larga distancia. 
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3. No responsabiliza a los jugadores con la defensa tan 
directamente como lo hace un mareaje de hombre a 
hombre. (P. 321.) 

 

EJERCICIOS DE DEFENSA EN ZONAS: 

 

Defensa 1-2-2 

 

 

Foto: 38 

Título: Ejercicios de Defensa en Zonas 1-2-2 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Defensa 1-3-1 

 

 

Foto: 39 

Título: Ejercicios de Defensa en Zonas 1-3-1 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Defensa 2-1-2 

 

 

Foto: 40 

Título: Ejercicios de Defensa en Zonas 2-1-2 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Defensa 2-2-1 

 

 

Foto: 41 

Título: Ejercicios de Defensa en Zonas 2-2-1 

Fuente: Autor de la Investigación 
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PREPARACIÓN FÍSICA 

 

Fuerza 

 

         

Foto: 42-43 

Título: Fuerza 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Según la página web planeta basketball. 

 

“En la preparación física, los ejercicios para fuerza 
especial también tienen ese carácter dinámico. Las 
cualidades de velocidad, habilidad y resistencia están 
estrechamente relacionadas con el nivel de desarrollo de 
las fuerzas, presentándose como fuerza general y fuerza 
especial. La fuerza muscular depende de factores 
anatómicos, biomecánicos, bioquímicos y psicológicos.” 

 

http://www.planetabasketball.com/baloncesto-fuerza.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planetabasketball.com/baloncesto-fuerza.htm
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Velocidad 

 

       

Foto: 44-45 

Título: Velocidad 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Según la página web planeta basketball. 

 

“Velocidad en el básquetbol es la posibilidad del 
organismo de realizar movimientos por separado o 
complejos en un período corto de tiempo. Dependerá de 
la coordinación de los movimientos, de la elasticidad 
muscular, de la fuerza y movilidad de los procesos 
nerviosos. Dentro de lo que llamamos velocidad tenemos: 
velocidad de reacción, velocidad del movimiento y 
velocidad de la frecuencia de los movimientos. En el 
baloncesto la velocidad se desarrolla en todas sus formas. 
La velocidad de reacción se relaciona con la agilidad, con 
la fuerza y rapidez de los movimientos.” 
 

http://www.planetabasketball.com/baloncesto-velocidad.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planetabasketball.com/baloncesto-velocidad.htm
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Resistencia 

 

      

Foto: 46-47 

Título: Resistencia 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Según la página web planeta basketball. 

 

“Resistencia en el básquetbol es la facilidad del 
organismo de sostener determinada carga física en 
períodos mayores de tiempo sin disminución de la 
efectividad. El grado de resistencia depende del sistema 
nervioso central, de los sistemas de circulación y 
respiración y de la economía en la ejecución de los 
elementos técnicos.” 
 

http://www.planetabasketball.com/baloncesto-resistencia.htm 

 

Habilidad 

 

      

Foto: 48-49 

Título: Habilidad 

Fuente: Autor de la Investigación 

http://www.planetabasketball.com/baloncesto-resistencia.htm
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Según la página web planeta basketball. 

 

“Habilidad en el básquetbol es la posibilidad del 
organismo de coordinar los movimientos por separados 
en tiempo, espacio y esfuerzo. La habilidad del jugador se 
mide por la rapidez, la exactitud y la economía de la 
ejecución, ejercitándose en el dominio de los movimientos 
y acciones más difíciles con cambios de las dificultades y 
situaciones.” 
 

http://www.planetabasketball.com/baloncesto-habilidades.htm 

 

Ejercicios de estiramiento: 

 

     

Foto: 50-51 

Título: Ejercicios de estiramiento 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

      

 

Foto: 52-53 

Título: Ejercicios de estiramiento 

Fuente: Autor de la Investigación 

http://www.planetabasketball.com/baloncesto-habilidades.htm
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ANEXO A 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

TEMA: EL BÁSQUETBOL Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE,  A LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO 
EN LOS COLEGIOS DE LA PARROQUIA DE “SOLANDA” DE LA CIUDAD DE 
QUITO, AÑO LECTIVO 2011-2012. 

  

 ENCUESTA  

Destinada a los estudiantes del bachillerato de los colegios de la parroquia  

“Solanda” de la ciudad de Quito.  

OBJETIVO: Determinar la influencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del básquetbol a los estudiantes de los colegios de la parroquia “Solanda”. 

 

La situación problemática de la falta de una guía metodológica para la enseñanza 

del basquetbol preocupa a la presente investigación, para detectar sus causas y 

buscar alternativas de solución, su información sería muy valiosa; por lo cual 

agradezco su importante colaboración. 

 

DATOS GENERALES 

Favor marque con una x en el casillero correspondiente a su respuesta. 

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

Fecha de la encuesta: ________________________ 

      Nª                      PREGUNTAS                                          RESPUESTAS 
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1. ¿Practica usted el básquetbol.?                                 SI (   )         NO (   ) 

 

2. ¿Conoce usted los fundamentos del básquetbol.?    SI  (   )        NO (   ) 

 

3. ¿Sabe usted la parte básica del reglamento de 

Básquetbol.?                                                             SI  (   )         NO (   )   

 

4. ¿En el Colegio existe una estructura adecuada 

  para la enseñanza y practica del básquetbol.?         SI  (   )         NO (   ) 

 

5. ¿Las clases de Cultura Física son impartidas 

  por profesionales en la materia.?                             SI  (   )         NO (   ) 

 

6. ¿Los docentes enseñan el básquetbol con una 

  metodología adecuada.?                                          SI  (   )         NO (   ) 

 

7. ¿Sabe usted si en el Colegio se utiliza una guía  

  para la enseñanza del básquetbol.?                         SI  (   )         NO (   )  

 

8. ¿Considera usted que debe aplicarse una guía 

  metodológica para el básquetbol.?                           SI  (   )         NO (   )  

 

9. ¿Si utilizamos la guía de enseñanza mejorara 

  el proceso de enseñanza – aprendizaje.?                SI  (   )         NO (   )   

 

10. ¿Cree usted que debe incentivarse permanente- 

  mente la práctica del básquetbol en la institución.?    SI  (   )          NO (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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ANEXO B 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

TEMA: EL BÁSQUETBOL Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE,  A LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO 
EN LOS COLEGIOS DE LA PARROQUIA DE “SOLANDA” DE LA CIUDAD DE 
QUITO, AÑO LECTIVO 2011-2012. 

 

ENTREVISTA 

Dirigida a Profesores, Autoridades y Entrenadores de básquetbol. 

OBJETIVO: Determinar la influencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del básquetbol a los estudiantes de los colegios de la parroquia “Solanda”. 

 

La situación problemática de la falta de una guía metodológica para la enseñanza 

del basquetbol preocupa a la presente investigación, para detectar sus causas y 

buscar alternativas de solución, su información sería muy valiosa; por lo cual 

agradezco su importante colaboración. 

ESTIMADO PROFESIONAL, SU INFORMACIÒN SERA MUY VALIOSA PARA LO 

CUAL AGRADEZCO SU IMPORTANTE COLABORACIÒN CONTESTANDO LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 

1.- ¿Porque es importante la práctica del básquetbol.? 

 

2.- ¿Considera usted que el básquetbol  en los colegios debe enseñarse de forma 

metodológica; por qué?  
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3.- ¿De qué manera cree usted que los estudiantes del bachillerato deben 

considerar el aprendizaje del reglamento del básquetbol.? 

 

4.- ¿Según su criterio que beneficios tiene la enseñanza y practica del básquetbol 

en las instituciones educativas? 

 

5.- ¿Considera usted que en la actualidad la práctica del básquetbol contribuye al 

desarrollo motriz de los estudiantes? 

 

6.- ¿según su criterio como se ha ido desarrollando la práctica del básquetbol en 

las instituciones educativas? 

 

7.- ¿Cree usted necesario la utilización de una guía metodológica para la 

enseñanza del básquetbol en todas las instituciones educativas? 

 

8.- ¿Considera usted que la metodología que se está aplicando en la enseñanza 

del básquetbol es la adecuada para el aprendizaje del estudiante? 

 

9.- ¿Cuál sería la estrategia que considera usted para que la presente 

investigación pueda ser aplicada en todas las instituciones educativas del País? 

 

10.- ¿Cuál sería su propuesta de solución para que en los colegios se enseñe y 

practique con más énfasis el básquetbol? 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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